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IIONOR ETERNO Al HAITIANO EXTRAORDINARIO

Muchos genios son a menudo marginados por los estudios su-
pt'rl1ciales realizados a sus obras, no obstante la riqueza de su
pt'llsamiento y aportes ala ciencia. Anterior Firmin es uno de
Clf'IOS genios relegados y tal vez olvidados.

gHte eminente escritor haitiano es considerado como un teo-
I iro elemental 0 como un visionario, incluso como un sofiador
upusionado de especulaciones. Si se hubiese estudiado sus obras
y el papel desempefiado, tanto en Haiti como en el extranjero,
Nc' le Ilamaria -como 10 sugirio Jose Marti-, «el haitiano ex-
IIuordinario».'
c!(2_llienera Anterior Firmin cuya memoria merece ser hon-

1'!Hln? ~Que ha hecho para ser distinguido por el gran patriota
c uhano? Un Simple analisis a su vida y obra ayudara a com-
pr'c'lIder la genialidad de este mulato haitiano y el fundamento
clc' Ill, admiracion de Marti.

I IIIM~ M(ll'll: Obras completas, «Carta del 9 de junio de 1893 dirigida a Figue-
1'011,», )~ditOl'ioldo Ciel1ciafl Soctalee, La Habana, 1981, t. 2, p. 353.
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Joseph Anterior Firmin naci6 en Cabo Haitiano el 18 de octu-
bre de 1850. El nombre Antenor «parece bastante raro» -dijo
Pradel Pompilus -," pues asi se llamaba «un escultor ateniense
del siglo VI»,10 que indica cierto desarrollo intelectual de su fa-
milia. «De padres modestos pero cultos» -expres6 el mismo
critico.

Estudi6 en su ciudad natal, en el Liceo Philippe Guerrier,
donde curs6 Filosofia bajo la tutela de Jules Neff, un natural
frances graduado en la Escuela Normal Superior de Paris. Con
esta tutela, 0 tal vez con otra, se form6 en Derecho y lleg6 a
ejercer la profesi6n de abogado, sin necesidad de estudiarla de
nuevo en Paris. A los 16 afios de edad, tal vez aiin como alum-
no, empez6 a ejercer como profesor en cursos de griego, latin y
frances, en colegios privados. En 1875,10 nombraron inspector
de escuela en la circunscripci6n de Cabo Haitiano.

Le apasionaba la literatura y la politica; publicaba articulos
y folletos en el peri6dico Le Messager du Nord. Se afilio al Parti-
do Liberal, que promovia un gobiemo ilustrado bajo el lema
«EI poder a los mas capaces». En 1879 se present6 como candi-
dato a la diputaci6n. Los liberales fueron derrotados por el
Partido Nacional; estos tomaron el poder en nombre de la «rna-
yoria del pueblo». Firmin se neg6 a cooperar con el presidente
Salomon (1879-1888), y aprovech6 una misi6n diplomatica en
la que participaba por el centenario de Bolivar, celebrado en
Caracas en 1883, y se refugi6 en la Isla de San Tomas, y despues
en Francia.

El17 de julio de 1884 fue recibido como miembro de la Socie-
dad de Antropologia de Paris.

Firmin regres6 a Haiti cuando sucedieron los disturbios de
1888; particip6 en la caida de Salomon y de Legitime. Como
jurista reconocido fue nombrado como constituyente, con la
misi6n de elaborar la Constituci6n de 1889, que fue ratificada y
publicada durante el gobiemo de Florvil Hyppolite (1889-1966).

2 Pradel Pompilus: Profits de Grand.s ecricains ltaitiens, Port-au-Prince, Publi-
cation de la Banque National de InRopubUquo d'Haitl, 2006.
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i':staconstitucion proporcionaba el apoyo legal para proteger la
integridad del territorio nacional, y gracias a esta se rompio el
contrato de arrendamiento del «Mole Saint Nicolas», otorgado
II un ciudadano norteamericano.
En ese mismo afio, Firmin fue nombrado ministro de Finan-

~IIS y de Relaciones Exteriores, cargo que ocupo hasta 1891.Al
(It:jarlo,volvio a Paris y tomo de nuevo su asiento en la Socie-
clad de Antropologia. Aprovecho esta oportunidad para pro-
luudizar y crear amistades. Quizas fue en esta nueva estancia
"11 Paris que conocio a Ramon Emeterio Betances, patriota por-
torriqueno quien lucho durante toda su vida por la indepen-
cI.'nciay soberania de su isla natal, incluso por una confederacion
uuttllana,
Firmin regreso a Haiti en 1893. En febrero de ese aiio,Jose

MUI'ti comenzo su gira por el Caribe. En mayo, los dos hom-
hit's se encontraron en Cabo Haitiano y forjaron una amistad
CJIIl' duro hasta la muerte. En la carta mencionada a Figueroa
MUlti notifico ese encuentro.

1':11 1896, Tiresias Simon Sam ocupo la presidencia de Haiti, y
Fir IIIin fue nombrado ministro de Finanzas y Relaciones Exte-
,1111"S. El gabinete ministerial fue censurado rapidamente y el
dIll idi6 abandonarel pais. En 1900 fue nombrado ministro ple-
IIlpolpl1ciariode Haiti en Paris. Despues de la caida de Sam,
I ''W OMO al pais con la esperanza de ser elegido presidente de la
H"publica, y se prepare para las elecciones. Pero los aconteci-
11111'11101-1 se volvieron contra el. Rompio con algunos de sus par-
IhI" I iOH Yfue perseguido por el general Nord Alexis, quien tomo
1,111 III Iuorza el poder. Firmin decidio irse pues fue presionado
IH" III. r:t.asintemacionales que sospechaban de su nacionalis-
III" S" Itparto de los asuntos politicos de Haiti durante 6 afios,

1'·111 WOS,con la llegada de Antoine Simon como presidente
d, 1111111, Ii'irminvolvio a su pais con la esperanza de iniciar una
11111 VII I Iitpa. en su vida. En 1909 fue enviado como ministro a
I I 11."""1<-1. En aquel tiempo, Cuba atravesaba una crisis politi-
I I I", lit rsones de color querian impulsar la lucha revoluciona-
III 1"11" IOgl'tll' la lgualdad socioeconomica de los hijos de la
I" ou 11111'1011,
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El diplomatico vivio la crisis y apoyo moralmente a los revo-
lucionarios, quienes formaron el Partido de los Independientes
de Color (PIC). Este apoyo moral provoco la desconfianza de
las autoridades cubanas que solicitaron su expulsion, y Firmin
fue trasladado a Inglaterra. Ya sus ideas habian sido sembradas
en Cuba, pues su obra fundamental, De la igualdad de las razas
humanas, fue comentada por miembros del PIC, distribuida a
lideres politicos, a oficiales y a diplomaticos acreditados en Cuba.
El 21 de abril de 1909, un ejemplar de ese libro fue firmado y
presentado al doctor R. J. Gonsalba, Encargado de Negocios
de Uruguay en Cuba. Este ejemplar firmado se encuentra en la
actualidad en la Biblioteca Nacional de La Habana.

De la capital cubana, Firmin fue transferido como embaja-
dor de Haiti en Londres, privado de sueldo y de todos los gas-
tos de representacion. Por 10 tanto, se vio obligado a retirarse
de ese cargo fantasma, que fue en realidad un exilio dorado. Le
negaron el regreso a Haiti. Se retire a Santo Tomas, donde murio
en septiembre de 1911. Esa isla que aim conserva sus cenizas,
fue sin dudas el refugio donde elaboraba gran parte de su crea-
cion literaria.
Como escritor, Firmin produjo notables obras literarias en

las cuales expreso sus reflexiones politicas y su pensamiento
humanista. Entre estas se incluyen:

Haiti desde el punta de vista politico, administrativo y econ6mico.
Ponencia presentada en «Le Grand Cercle de Paris», 8 de di-
ciembre de 1891, Paris, F. Pichon.

Los diplomriticos y la diplomacia: una carta abierta al Sr. Solon
Menos, Cap-Haitien, Imprimirie du Progress, 1889.

Sr. Roosvelt, presidente de losEstados Unidos y la Republica deHaiti,
F. Pichon et Durand-Anzias, Paris, 1905.

Cartas de San Tomas. Estudios sociologicos, hist6ricos y literarios,
Girard & E. Briere, 1910.

El eifuerzo en el mal: reflexiones testamentarias escritas, Port-au-
Prince, Imprimirie Ch. Chauvet, Paris, 1911.
De todas las obras producidas, la que consagra a Firmin como

un gran pensador es la public ada en 1885 con el titulo De la

VIIT
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II/lui/tim/ de las rams humanas. Fue su primer ensayo cientffico,
i uyu rx-lobndad se quedara eterna en la historia de la humanidad.

1';11 renlidad, al sostener la tesis de la igualdad de las razas
111111111111111se opuso no solo aJoseph Arthur conde de Gobineau,
I rumpllador principal de estas especulaciones, sino tambien a

ludllH IONcientificos que se basaban en las ciencias antropologi-
I"" I'"I'll, justificar los horrores de la trata y la esclavitud de los
lit K'"H, para as! garantizar la sobrevivencia de las estructuras
lUll IIII( H basadas en la segregacion y la dominacion raciales.
1tt1( IIII~() la nocion de raza que «implica cierta fatalidad organi-
I h Y11I1t.uraI». Enfatizo Ia evidencia de la diversidad de las civili-

H 11I1I1:1i, no solo entre naciones sino tambien en la misma
1II1111t1cllld, incluso en una pequefia etnia.
1':"1('lihro ubica a Firmin en el rango de los grandes humanis-

I"" '111(' hun consagrado sus ideas y acciones ala felicidad de los
hI11111 11'('11y mujeres. AI defender la raza de sus antepasados afri-
I UIII" file imparcial. Aunque el silencio y el olvido han persisti-
1111. C Hlo DO ha impedido el triunfo de sus profecias.

1';11 III actualidad, lquien no acepta la igualdad moral e inte-
It 1111111 de tocias las razas humanas?, a pesar de que el hombre
1111111111 «siga creyendo que hay blancos, negros, amarillos ... »,3
IIlIelll hnpide que ,serealice el encuentro de los hombres y de las
"IIIII'II'H de raza 0 de color diferentes, y que «resalte la verdade-
II It IIICllllidadentre ellos», Hoy dia, 10mas importante para el
!tit II"Milll· de la humanidad es el fortalecimiento de esta frater-
IIllhul. I(.tuc la reedicion y traduccion en varios idiomas de esta
1111" IIlat}flt.ra de Firmin, contribuyan a este fortalecimiento!

Jean Maxius Bernard
Doctor en Antropologfa Social

de la Universidad Iberoamericana
de Mexico, D. F.

, '1I1''''llitlriOIi d Ghislain Geloin, autora de la «Introduccion» a la nueva
•• 11,11"( 1"'1111 09n, Da la igt4aldad de las ratftS humanas, Paris, 2003.



MONUMENTO A LA DlGNIDAD

I ,ON HlllltOSYlas tecnicas de la escultura cambian, se enriquecen,
f'lI cll intento de apresar el sentido del tiempo en que el artista
vlvc y produce. La magnitud dellogro estara ligada a la creati-
vhllld con que autor y obra se yergan en medio 0 pOl'encima de
Nil dill. Sean de piedra, de metal 0 de otros materiales, 10que no
plltll1<,faltarle a los monumentos para tener larga vida y no aca-
11111 reducidos a bultos perecederos es el espiritu puesto en su
C I Cllld6n. Si tienen el ardor necesario, la autenticidad y la cali-
dltel tndtspensables, podran sobrevivir a las injurias del tiempo,
lit c IONidia 0 la maldad destructora.

1':1111: libro es un monumento ala justicia, ala equidad, ala
cllHllida.d humana, y un alto exponente del pensamiento eman-
c IJI"doJ' de los pueblos que componen la que Jose Marti llamo
III1C Nlra.America. El hecho de que represente en especial a uno
clc. c·IIUN Ie confiere una significacion particular: en esta region
d,,11I1l1I1doHaiti desempefic un papel pionero en las luchas por
I" Ilid0pendencia. En esa tierra se unieron, a pareja altura, la
IlIltltjll d{\ de la soberania politica y el afan pOl' erradicar las se-
IlIcllllli do In brutal opresi6n sufrida por hijos e hijas de Africa
IIIJ'lIllc:ndos d su suelo y esclavizados en America.
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Anterior Firmin,' autor del presente volumen, pudo haber
nacido y vivido en cualquier comarca del planeta; pero que fuese
un gran intelectual y politico haitiano, es dato relevante: haber
visto la luz y crecido en ese pueblo -de cuya herencia se sentia
justamente orgulloso, como 10 corrobora en el presente volu-
men su valoracion de Toussaint Louverture- Ie darla especial
sensibilidad para el tema tratado. Lo que el estudio cientifico Ie
confirmo, 10 tenia ya el en si, desde la cuna, como ensefianza de
una nacion cuya proeza emancipadora echo por tierra mitos
racistas y corroboro que los seres humanos se igualan en la de-
fensa de la libertad y la justicia, 0 en su afan de entorpecerlas.
Desde esas bases desbordo el proposito de impugnar, con un

.enfoque multidisciplinario, las tesis expuestas por el escritor
frances joseph Arthur de Gobineau en su Essai sur l'inegalite des
races humaines [Ensayo sobre la desigualdad de las razas humanas] ,
cuatro tomos publicados originalmente en Paris entre 1853 y
1855, poco despues del nacimiento de Firmin, quien vio la luz
en 1850. No es fortuito que su obra sea menos conocida que la
del conde europeo. La de este ultimo, propalada por ideologfas
dominantes, opresoras, gano vergonzosa celebridad: lleg6 a ser
una fuente inspiradora del colonialismo que se reciclaba en la
segunda mitad del siglo XIX, y del fascismo crecido en la prime-
ra del xx.
Segun datos aportados por Carolyn Fluehr-Lobban, tuvo «cin-

co ediciones alemanas entre 1910y 1939» (0 1940),Yen ellas De
Gobineau fue leido y admirado por racistas que devinieron pre-
cursores 0 soportes del fascismo, como el destacado rmisico y
deplorable pensador politico aleman Richard Wagner (1813-
1883); el yemo de este, Houston Chamberlain (1855-1927), es-
critor Ingles nacionalizado aleman; «y quizas» hasta el propio
«Adolph Hitler, quien incorporo ideas similares en su ideologia

1 Asf firmaba yes mas conocido, aunque su nombre era Joseph Antenor
Firmin. El prefacio escrito para la presente edici6n por el tambien antro-
pologo haitiano J ean Maxius Bernard condensa datos y luz sobre la vida y
la obra de Firmin, cuya trayectoria estuvo mare ada por las contradiccio-
nes y los vaivenes de la politiea de au pais, pOl' 10 cual sufri6 pertodos do
desderro.
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nazi. La Ultima edici6n alemana» del Ensayo del conde «fue im-
presa en 1939-1940 durante el Tercer Reich»,"
Muerto en 1911 -en Saint Thomas, donde vivi6 su Ultimo

destierro=, Firmin no alcanz6 a conocer la barbarie nazi; pero
en sus circunstancias, y para su condici6n de hijo de un pueblo
aporreado por el colonialismo, la esclavitud y la discriminaci6n
racial, un hecho seria harto relevante: ellibro escrito por Gobi-
neau para apoyar «cientificamente» el racismo se reedit6 en 1884.
Como ha escrito el historiador frances Paul Estrade a prop6sito
de la respuesta del estudioso haitiano al conde y al pensamien-
to que este representaba y nutria, entonces «en el congreso de
Berlin las grandes potencias colonialistas se repartian el .Africa
olimpicamente, seguras de la superioridad rotunda de la "raza"
blanca y de los bienes infinitos de la colonizacion»."
Si Firmin conocia la obra del conde 0 al menos tenia noticia

de ella por la primera edici6n -10 que es probable, dada su cu-
riosidad intelectual, y vistas la rapidez y la extension de su ma-
ciza respuesta, publicada en 1885-, las circunstancias en que
volvi6 a publicarse 10movieron a impugnarla rapidamente. En

2 Datos aportados por Carolyn Fluehr-Lobban en su estudio introductorio a
la edicion en Ingles (TheEquality of the Human Races, traduccion de Charles
Asselin, illinois University Press, 2002) del presente libro de Firmin. El
texto de Fluehr-Lobban se cita aqui por Un acercamiento a la igualdad de las
rams humanas (La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 2011), donde se
reproduce -vertido al espafiol por Graciela Chailloux- junto con el capi-

. tulo final y la conclusion del estudio de Firmin que Lino D'Ou publico,
puestos en espafiol y presentados por el, en la pagina «Ideales de una
raza», del Diario de la Marina, La Habana, 6 de abril de 1930, y que luego
se reprodujeron en los Papeles del t[enien}te coronel Lino D'Ou, La Habana,
Union de Escritores y Artistas de Cuba, 1977.

3 Precedidas por una valiosa introduccion titulada con palabras deJose Marti
-«Un haitiano extraordinario»-, el historiador frances Paul Estrade publi-
co en el mimero 233 (octubre-diciembre de 2003) de Casa de las Americas,
traducidas del frances por Carmen Suarez Leon, varias «Paginas salvadas»
de Firmin, a quien define como «abogado, jurista, latinista, historiador,
economista ducho en asuntos financieros, publicista, [... ] un hombre cul-
to, un gran intelectual y un politico atinado». Entre los textos de la citada
seccion de la revista se lee un fragmento del presente libro: la valoracion
de Toussaint Louverrure.

111
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el prefacio de su contestacion se aprecia que 10 hizo con sentido
de urgencia, aunque el texto en su conjunto muestra que no
descuido por ella la argumentacion.
Fue pionero en rebatir el texto de Gobineau, a cuya orienta-

cion antisemita se suma, sobre todo, la apologia de los germa-
nos como supuesta «raza punt» heredera de los arios. Con solo
haber refutado semejantes aberraciones ideologicas, ya habria
merecido la admiracion que Jose Marti mostro por el a raiz de
haberlo tratado en Cabo Haitiano en 1893. Si se quiere apreciar
el significado de -la obra de Firmin para el revolucionario que
luchaba por fundar en Cuba una republica moral basada en el
espiritu justiciero, basta saber que el 19 de mayo de 1895, al
morir en .combate, el segundo cargaba consigo en su papeleria,
manuscritas por el, varias citas, glosas 0 parafrasis de la respuesta
del primero a Gobineau."
Es significativo que el cubano Marti y el haitiano Firmin. tu-

vieran un lazo cormin en la amistad de un gran antillanista puer-
torriquefio: el medico Ramon Emeterio Betances, representante
en Paris del Partido Revolucionario Cubano, que Marti fundo
con el fin de organizar una guerra concebida para «lograr con
los esfuerzos reunidos de todos los hombres de buena volun-
tad, la independencia absoluta de la Isla de Cuba, y fomentar y
auxiliar la de Puerto Rico»," por 10 eual Betances 10 llamaba cu-

4 Siguiendo indicios dados por Estrade en Casa de las Americas (ver nota 3) y
por Rolando Rodriguez en suMarti: los documentos de Dos Rios (Santa Clara,
Ediciones Sed de Belleza, 2001) -volumen donde al pie de los fragmentos
correspondientes el historiador cubano anot6: «Parece decir Firmin»=,
sospeche que esas citas, glosas 0 parafrasis provenian de la obra mayor de
Antenor Firmin, y me 10 confirm6. una biisqueda hecha en la primera
edici6n dellibro. Ver Luis Toledo Sande: <jose Marti contra el racismo»
(Cubarte,5 de febrero de 2004, http://www.cubarte.cult.culperiodicolletra-
con-filo/jose-marti-contra-el-racismo/1l242.html) y, especialmente, <jose
Marti y un haitiano extraordinario: contra el racismo», Cubarte. ElPortal
de La Cultura Cubana (19 de mayo de 2010, http://www.cubarte.cult.cu/
periodicolletra-con-filo/jose-marti-y-un-haitiano-extraordinario-contra-el-
racismo/14961.html) .

5 Jose Marti: «Bases del Partido Revolucionario Cubano», Obras completas,
La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 1975, t. I, p. 279.

http://www.cubarte.cult.cu/
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bano y puertorriquefio, A raiz de su encuentro con Firmin, Marti
le escribio a Sotero Figueroa, quien, establecido en Nueva York,
sobresalfa entre los puertorriquerios que colaboraban destaca-
damente en las tareas de aquel Partido y del periodico Patria,
vocero de la revoluci6n orientado tambien por Marti. Este, en
carta fechada 9 de junio de 1893, en Cabo Haitiano, donde vi-
via Firmin, le comunico a Figueroa: «Ayer hable de Vd. con un
haitiano extraordinario, que por Betances y por Patria 10 cono-
cia: con Antenor Firmin»." Afios mas tarde Firmin recordara:
«En 1893 tuve la ocasion de conferenciar en Cabo Haitiano

con el incomparable Jose Marti. El gran patriota, al que Cuba,
reconocida, Ie ha dado el titulo de Apostol, se presento en nom-
bre del doctor Betances, quien le habia recomendado que me
viera. Nuestras conversaciones giraron en tomo al gran proble-
ma de la independencia cubana y la posibilidad de una Confe-
deracion Antillana. Excepto algunas reservas practicas,
estuvimos absolutamente de acuerdo en los principios. Experi-
mentamos una irresistible simpatia el uno por el otro». 7
Esas palaras de Firmin confirman que la idea de lograr la uni-

dad de las Antillas para que pudieran hacer frente a debilidades
intemas y, sobre todo, a peligros que las amenazaban desde el
exterior, no alento solo en representantes de los pueblos de
habla espanola situados en la zona corminmente llamada hoy
Caribe. El tema -que no es el reservado a este prologo- pide
ahondar en las motivaciones historicas de la aspiracion, y en
como concibieron la unidad antillana quienes la defendieron,
ya fuera propiamente como una confederacion 0 como parte
de la unidad familiar y de espfritu que a toda nuestra America
Ie urgia c~tivar. Hoy las cultiva, y debe cultivarlas cada vez mas,

6 Jose Marti: Carta a Sotero Figueroa del 9 junio de 1893, Obras completas,
ed. cit. (en nota 6), t. II, p. 354.

7 La cita se lee en «Betances, Marti y el proyecto de Confederaci6n Antilla-
na», titulo bajo el cual Paul Estrade recogi6 en las citadas «Paginas salva-
das» (nota 3) de Firmin fragmentos de un ensayo de este Ultimo: «Haiti et
10. Confederation Antillienne», Lettres de Saint-Thomas (Etudes sociologiques,
!tistorigll(Js at littdraires), Pads, V. Giard, 1&10,pp. 112-119.
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frente a maniobras que las potencias opresoras contimian des-
plegando para debilitar la region con el divide et imperat que
viene de tiempos antiguos, y capitalizar su diversidad, aprove-
chanda con ese fin cuantas desprevenciones e ingenuidades
pudiese hallar y promover, 0 seguir explotando en ella.

Dos aiios antes del contacto personal entre el y Marti, Firmin
habra dado otra demostracion de las virtudes que 10 incluian
-10 incluyen- en lafamilia de los grandes pensadores de la eman-
cipacion latinoamericana y caribefia. Era ministro de Relacio-
nes Exteriores de su pais cuando a inicios de 1891 se produjo
-como derivacion del Congreso Internacional celebrado en
Washington entre 1889 y 1890- la Conferencia Intemacional
Americana, y desde su alta investidura suscribio en abril de aquel
aiio «una de esas cartas que», al decir de Estrade, «han de figu-
rar en ellibro de oro de las "cancillerias de la dignidad" latinoa-
mericana». Con esa carta, dirigida a representantes oficiales de.
los Estados Unidos, se opuso energicamente a las intenciones
de esa nacion de arrendar, con prepotencia y en franco detri-
mento de la soberanfa de Haiti, un pedazo del territorio de la
republica caribefia para establecer una estacion naval,"

Por distintas vias le habran llegado a Marti, de conocidas luci-
dez y firmeza ante las pretensiones imperialistas de los Estados
Unidos -en particular con respecto a los mencionados foros
celebrados en Washington en funcion de dichas pretensiones-,
sefiales de la actitud de Firmin, quien en uno de los periodos de
destierro que vivio en Francia como resultado de las contingen-
cias politicas en Haiti, escribio su libro contra las fantasmago-
rias de Gobineau y, en general, contra el racismo, historicamente
uno de los recursos colonialistas e imperialistas para avasallar
pueblos. Bastaria esta obra para asegurarle a Firmin un sitio
eminente en la historia intelectual de nuestra America. Su pri-
mera edicion en espaiiol favorecera que se conozca mas am-
pliamente un legado que por derecho propio merece abrazarse
entre los motivos de orgullo de nuestros pueblos, y de la huma-
nidad en su conjunto.

8 Fechada en Puerto Principe, 22 de abril de 1891,figura entre las «Paginas»
de Firmin «salvadas» por Estrade (ver nota 3).
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En la tortuosa senda abonada por los espejismos racistas, Fir-
min utilize el termino rams para desmentir falsedades como
las propaladas, entre otros, por Gobineau. Pero ese detalle no
se le ha de reprochar al autor haitiano, pues se trata de una de
las mistificaciones de las cuales aim hoy no ha logrado zafarse
en la Tierra el pensamiento emancipador. El descubrimiento
del genoma que cientificamente ha confirmado la inexistencia
de razas en la humanidad, se redondeo a finales del siglo xx e
inicios del XXI, mas de 100afios despues de haber escrito Firmin
su gran libro, y todavia hoy se habla de «discriminacion racial»
y de la «igualdad de las razas». lHasta cuando?
Ni de lejos se ha deshecho el engafio de los rams, como titulo

esc1arecidamente el erudito cubano Fernando Ortiz uno de sus
medulares aportes sobre el tema: es decir, contra ese engafio.
Arin perduran tales atavismos lingiiisticos, aunque se sabe que
el concepto ram llego a la sociologia desde los estudios zoologi-
cos, en una maniobra seudocientifica al servicio del pensamien-
to conveniente a la colonizacion, y a cuanto entonces y despues
pudieran esgrimir los opresores, apoyados por sus voceros, para
mantener sus privilegios.
Antes de que la ideologia dominante introdujera el concepto

de ram en la esfera sociologica, las conquistas y los sometimien-
tos se llevaron a cabo entre pueblos mas 0 menos isocromati-
cos. Con arreglo a ese entorno los opresores ternan que fabricar
el pretexto de la supuesta superioridad de unos conjuntos y es-
tratos humanos sobre otros, y de unos pueblos sobre otros. In-
c1uso despues de 1492, en un caso en que no podia aducirse
precisamente diferencia de colores, los colonialistas britanicos
llamaban «gorilas blancos» a los irlandeses colonizados. Pero
la mundializacion que -yugo mediante- interrelaciono a Euro-
pa con Africa y America, y reforzo sus vinculos con Asia, pro-
porciono pretextos de mas facil visualizacion: las c1asificaciones
negro, cobris» y amarillo, y sus derivaciones, tanto como sus com-
binaciones posibles, sirvieron para denigrar a «seres inferiores»
proc1amados «carga» para el «blanco», mientras este se erigia
en paradigma impuesto.
Tal aberracion ha tenido secuelas, y las secuelas de crimenes

terribles sou terrtbles crfrnenes tambien, En medio de esa reali-

--~------~- __ ..x..lLU, _
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dad la obra de Firmin permanece erguida contra maniobras y
mistificaciones de la peor ralea. Entre elIas esta el hecho de que
las devaluaciones se aplicaban y se aplican asimismo almestiza-
je, descalificado como hibridez frente a la «pureza racial». Asi
ha sido, aunque en la mezcla se incluya el componente aportado
por la «raza blanca», de la que por 10 general, como norma, en
el llamado Occidente y en las regiones «occidentalizadas» han
procedido los opresores, quienes se atribuian y gozaban el de-
recho de pernada, entre otras prerrogativas detentadas por
la fuerza.
EI valor de la pasion justiciera de Firmin, y la vigencia que

ella sigue teniendo, pueden apreciarse con unos pocos datos
«elementales»: para designar el fruto de la procreacion entre
«blanco» y «negra» -a la inversa era mucho mas dificil en so-
ciedades patriarcales y de presunta «superioridad blanca»- se
acufio el termino mulato, 0 mulata, derivados de muZo, 0 mula,
por asociacion degradante con el cruce de caballo y burra, 0 de
burro y yegua. Asi el humano mestizo quedaba comparado con
una bestia de carga, estern por aiiadidura. Otras variantes del
mestizaje corrieron una suerte similar, y 10 ilustran estos ejem-
plo: se reservaron el nombre de un mono =zambo y el femeni-
no mmba; tambien adjetivos que califican a personas de piemas
malformadas- para los frutos de la mezcla de genes «indios»
y «negros», y el desdefioso calificativo cuarteron; 0 cuarterona,
para el nacido 0 la nacida de espaiiol y mestiza, 0 de mestizo y
espanola.
Criterios de ese corte se hacian sentir con fuerza en el entor-

no frances donde Firmin defendio sus puntos de vista, por 10
cual se ha pensado, con razon, en las dosis de desgarramiento
que habran sufrido el y otros en similares circunstancias. Seria
tambien el caso, por ejemplo, de su compatriota y coetaneo
Louis:JosephJanvier, quien abrazo asimismo la tesis de la igual-
dad de las razas humanas, y estuvo entre quienes propusieron a
Firmin para que integrase la Sociedad Antropologica de Paris,
la cuallo recibio en 1884.
La apasionada ecuanimidad de Firmin revela firmeza de con-

viccion, y por encima de la asuncion del concepto de ram -prac-

VTTT
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tica que en el no fue ajena a la critica, y le propici6 que su res-
puesta a Gobineau arrancara desde el propio titulo de su libro-,
10 perdurable de su pensamiento se yergue sobre bases soli-
das: la sostenida y rotunda demostraci6n de que eran falsas las
concepciones que, en beneficio de los opresores, daban por cier-
ta la inferioridad de unas «razas» con respecto a otras. Aunque
el genoma humano no se hubiera descubierto aun hoy, la igual-
dad entre los seres humanos se confirmaria acopiando prueba
sobre prueba.
Desde la antropologia -que el contribuy6 a librar de los asi-

deros racistas que otros le insuflaban, auxiliados por el origen
burgues y eurocentrico de esa ciencia-, Firmin rebas6 con su
actitud y su pensamiento la chatura de la sociologta positivista.
Entre los tributos que merece la memoria de sembradores como
el, el menor no seria que el vocablo raza; si de la humanidad se
trata, termine como una antigualla mas en el museo de las ar-
mas utilizadas al servicio de la opresi6n durante la prehistoria
de la especie.
En una edicion habanera de la obra de Firmin es natural abun-

dar en los cimientos de la afinidad entre el y la vanguardia del
pensamiento cubano. En 1882, afincado en un humanismo cuyo
valor perdura y se proyecta hacia el futuro, Marti afirm6: «Las
ciencias confirman 10 que el espiritu posee»," y en su cardinal
ensayo «Nuestra America», publicado en enero de 1891, sostu-
vo: «No hay odio de razas, porque no hay razas. Los pensado-
res canijos, los pensadores de lamparas, enhebran y recalientan
las razas de libreria, que el viajero justa y el observador cordial
buscan en vano en la justicia de la naturaleza, donde resalta en
el amor victorioso y el apetito turbulento, la identidad universal
del hombre»." Son criterios que, a su modo, tambien pudo ha-
ber suscrito Firmin.
Desde que el antropologo haitiano public6 su libro, las cien-

cias han avanzado, y seguiran haciendolo. Basta leer algunas de

9 Jose Marti: «Emerson» (1882), Obras completas, ed. cit. (en nota 6), t. XIII,
p.25.

10 Jose Marti: «Nuestra America» (1891), Obras completas, ed. cit. (en nota 6),
t, VI, p. 22.
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las argumentaciones que el necesito esgrimir en su lucha contra
prejuicios y discriminaciones criminales, de lesa hurnanidad.
Pero los principios basicos defendidos por el contimian en pie,
alimentados por el espiritu justiciero, mas fertil y perdurable
que las minucias estadisticas, las mediciones fisicas y los punti-
llismos geneticos, que ciertamente pueden servir a la emanci-
pacion, pero han sido manipulados por el racismo y su
modalidad fascista. Los valores eticos que abrazo Firmin viven
tambien por encima de 10 que en el original de su texto pueda
hoy parecer, 0 ser, un lenguaje pasado de moda, 0 que fue del
gusto personal de un autor a quien la Republica Francesa con-
decoro.
Es necesario y justo que se le conozca el sitio que el autor

ocupa en la estirpe del mas elevado pensamiento de la emanci-
pacion en nuestra America. AI hacer trizas las «tesis» de la su-
puesta inferioridad de la «raza negra», vaticino incluso que esta
se haria sentir hasta en la presidencia de una nacion como los
Estados Unidos, donde la discriminacion habia encamado en
realidades tan pavorosas como el Ku Klux Klan. El justiciero
optimismo de su prevision, inseparable de la solidez antirracis-
ta de su pensamiento general, merece que no tarde en ser vali-
dada por el futuro del planeta, no para prolongar los rejuegos y
las maniobras de la opresion, sino para bien de la liberacion, la
equidad y la paz. La esclavitud -tanto en sus rostros mas anti-
guos como en los mas recientes- siempre y en todas partes ha
sido instrumento de sistemas de explotacion de unos seres hu-
manos por otros, de unos paises por otros, y de esa urdimbre
vienen las falsedades contra las cuales blandio Firmin ciencia y
conciencia. La llamada cuestion racial y la division de la socie-
dad en clases no deben confundirse como una misma cosa, pero
tampoco se ha de olvidar que tienen interconexiones profun-
das y determinantes.
Este libro es un monumento de espiritu, de ideas, de comba-

te por la emancipacion y la dignidad humana, y con esa fuerza
sale airoso de las erosiones del tiempo. No es un conjunto de
ruinas que se deba salvar como curiosidad arqueologica. A des-
pecho de 10 que en el pueda considerarse 0 resultar superado,
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es una trinchera de ideas que seguira mereciendo atenci6n y
respeto. La presente edici6n Ie rinde el homenaje de un pais
con el cual tuvo contactos significativos, no solo su ya mencio-
nada relaci6n con Marti.
En un acto de homenaje a Firmin con ocasi6n de su centena-

rio, el embajador de Haiti en Cuba,Jean Victor Geneus, cont6
que el 5 de noviembre de 1&89, bajo el gobiemo de Florvil
Hyppolite, Firmin, entonces canciller, recibio en su pais a Anto-
nio Maceo. AI hacerlo, no se atuvo a las conveniencias diplo-
rnaticas derivadas de las relaciones de Haiti con Espana -de la
que todavia entonces Cuba era colonia-, y Ie dispense al heme
cubano un tratamiento valido para hacerlo olvidar los malos
recuerdos que podia tener de 1879, cuando sufrio en aquella
.naci6n hermana la actitud hostil del presidente Lysius Salomon,
el mismo con quien se asocia el destierro por el cual Firmin
escribio este libro en Paris.
Geneus relat6 ademas que a Firmin se Ie nombr6 Enviado

Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la Republica de
Haiti ante el gobierno de la Republica de Cuba en el mismo
afio, 1908, en que se constituy6 el Partido de los Independien-
tes de Color, y present6 credenciales el 3 de marzo de 1909.
Ello, sostuvo el diplomatico, Ie propici6 amistad con dirigentes
de aquel Partido -como Evaristo Estenoz y Pedro Ivonet-, a
quienes solia recibir en su residencia. Ante las protestas de las
autoridades cubanas, fue trasladado de Cuba a Gran Bretafia."
De la estancia de Firmin en Cuba queda, entre otros testimo-

nios, un ejemplar al menos de la edici6n original de esta obra,
autografiado por el con fecha 21 de abril de 1909. Conservado
en los fondos de la Biblioteca Nacional jose Marti, fue el que
este prologuista revis6 para localizar las citas que acompafia-

j 1 Jean Victor Geneus: «[oseph Antenor Firmin: un gigante de nuestro Carl-
be» (Haitianos en la Historia de Cuba, Iro, de oetubre de 2011, http://
haitianosylahistoria.blogspot.eom/2011110/joseph-antenor-fumin-un-gigan-
te-de.html), intervenci6n en el homenaje que e128 de septiembre de 2011
se rindi6 en la Casa de las Americas a Firmin con ocasi6n del centenarlo
de aumuerte, ocurrida el 19 de septtembre de 1911.
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ban a Marti en Dos Rios. El Instituto Cubano del Libro y su
Editorial de Ciencias Sociales contribuyen ahora a que ellibro
cumbre del sabio Firmin -cuya traduccion al espafiol esta en
proceso editorial cuando se escribe el presente proceso edito-
rial cuando se escribe el presente prologo- ocupe el Iugar que
le corresponde, y sea conocido a esa altura, en la estirpe del
mas elevado pensamiento de la emancipacion fraguado, con
vocacion y alcance de humanidad, en nuestra America.

Luis Toledo Sande
La Habana, 10de octubre de 2012.



A HAITi

Pueda este libro ser meditado y contribuir a acelerar el rnovi-
miento de regeneraci6n que realiza mi raza bajo el cielo azul y
claro de las Antillas.

iPueda inspirar a todos los hijos de la raza negra, dispersos en
la tierra inmensa, el amor al progreso, ala justicia y a la libertad!
Dedicandolo a Haiti, 10 dedico a todos elIos, a los desheredados
del presente y a los gigantes del porvenir.

ANTENOR FIRMIN



PREFACIO*

EI azar participa, en notable medida, de todas las cosas huma-
nas. Cuando llegue a Paris no pensaba en modo alguno escribir
un libro como este. Por mi profesion de abogado y los estudios
realizados, me sentia especialmente dispuesto a ocuparme de
cuestiones relacionadas a las ciencias morales y politicas, no te-
nia idea de trasladar mi atencion hacia una esfera en la que se
me podria considerar un profano.
La mayoria de mis amigos pensaban, incluso, que aprovecha-

I',ami estancia en la gran capital para seguir estudios de Derecho
y obtener as! los titulos de licenciatura y de doctorado. Hubiera
Hido, ciertamente, un resultado digno de mis deseos, no de las
exlgencias de la solidaridad y de las obligaciones familiares. Sin
embargo, amen de cualquier otra razon, creo que cuando uno
IIII trabajado de manera consciente en su pais para merecer el
htlllo que posee, es imitil reiniciar una carrera de estudiante en

" 1':11 csta edici6n no se han mantenido exactamente las equivalencias de
locloa los terminos en frances, muchos de los cuales ya han evolucionado
1lllitO on las lenguas frances a como espanola. No obstante, semantuvieron
011 I.. Iraduccion giros estilisticos del texto que dan una idea de epoca en
'11111 fuo escrue (Nota de [(I. 1'raductora).
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una rama del conocimiento ya transitada con mas 0.menos exi-
to.. Hay otras necesidades espirituales que exigen tambien ser
satisfechas. AI hacerlo se co.mpensa ampliamente la falta de un
titulo. muy apreciable, pero cuya ausencia no. le quita merito
alguno al trabajo realizado fuera de las universidades euro.peas.
Fue eso 10.que me motive a llevar a cabo. esta obra, EI doctor

Auburtin, sobre cuyo.caracter simpatico.y liberal ningun elogio
seria suficiente, se reuni6 varias veces conmigo, y con la defe-
rencia de encontrar interesantes las conversaciones que sostu-
vimos, me hizo el genero.so.ofrecimiento de pro.Po.nerme para
la votacion de la Sociedad de Antropologia de Paris. Yo.10.acepte
con gratitud, pues Po.r ser espontaneo tenia mas valor aiin, ya
que mis estudios generales me permitian aprovechar de inme-
diato los trabajos de esta sociedad, en la que tantos hombres
eminentes se reiinen para discutir los asuntos mas elevados y
mas interesantes que uno. se pueda imaginar, dado. que se trata
del estudio del hombre,
La recomendacion del sefior Auburtin tuvo exito. Presenta-

do.Po.rel y Po.rIo.Ssefiores Mo.rtillet yJanvier, fui elegido miem-
bro titular de esta sabia sociedad, en su sesi6n del 17de julio. del
afio pasado. Les manifiesto ahora mi gran y profundo recono-
cimiento,
No. tengo que ocultarlo. Mi mente siempre se ha sentido dis-

gustada alleer diversos libros que afirman, dogmaticamente, la
desigualdad de las razas humanas y la inferioridad congenita de
la negra. Convertido ya en miembro de la Sociedad de Antropo-
logia de Paris, lno. debia esto parecerme aiin mas incomprensi-
ble e ilogico? lEs natural acaso.ver o.cupar un sitio.dentro. de la
misma so.ciedad y co.nel mismo. rango. a ho.mbres que la misma
ciencia que se sUPo.neque ello.srepresentan, declaran desiguales?
AI reanudar nuestro.s trabajo.s, desde finales del ano. pasado.,

yo. hubiera Po.dido.pro.vo.car,dentro. de la So.ciedad, una discu-
si6n para aclarar esta cuesti6n, 0.,Po.r10.meno.s, para co.no.cerlas
razo.nes cientificas que auto.rizan a la mayo.ria de mis sabio.sco.le-
gas a dividir a la especie humana en razas superio.resy razas infe-
riores; pero, ~no.hubiera sido.co.nsiderado.co.mo.un intruso.?Un
cuestio.namiento. desafo.rtunado., lno. habria hecho. fracasar mi
planteo. previo. a su examen? EI sentido. co.mful, simplemcnte,

2
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III conducia a una duda legitima. Fue entonces cuando concebi
III idea de escribir este libro, que me atrevo a recomendar para su
II ieditacion e indulgencia a los hombres especiales. Todo 10 que
I'll dan encontrar de bueno en el hay que atribuirlo a la excelen-
, I I del metoda positivo que he tratado de aplicar en la antropo-
tIIH(a, apoyando todas mis inducciones en los principios ya
IIlcl0nocidos por las ciencias definitivamente establecidas. AI ha-
c 411' esto, el estudio de los temas antropologicos adopta un carac-
II I' cuyo valor es indiscutible.

1'~1icierto que un asunto como ese requiere largos y laborio-
HI IN estudios. La precipitacion con que 10 he tratado puede ir en
I 1I11!t'a del resultado deseado. Pero no tendre siempre ocios in-
VI iluntarios. EI tiempo apremia, y desconozco si, entre mis con-
f.... II res de la raza negra, haya quienes cuenten con la suficiente
'H 1I111~ de buena voluntad y paciencia como la que me hizo falta
""lplear para elaborar, combinar y presentar los argumentos y
III" Investigaciones de la manera en que me he esforzado en
hun do.

,I l lc logrado en alguna medida, en mi libro, la claridad, la
I'lodsi6n, todos los atractivos que capturan la mente y produ-
I "11 use encanto de las obras destinadas a promover ideas jus-
lilli, poro todavia cuestionadas y desconocidas? No me atrevo a
l!tll" rar tanto. Nunca he tenido plena confianza en mi talento
I 111110 estilista. Ademas, las condiciones morales en las cuales
1111' oncontraba al escribir la tesis sobre la igualdad de las razas,
I II" rloron seguramente en mi mente una influencia deprimen-'I Y" lectaron la elegancia y sobre todo el alcance de las expre-
" .. lilt 'Ii, que dependen siempre de la buena salud espiritual, del
III dClI' cxpansivo del coraz6n.
~III duda, aqui y alla, se me han escapado algunas incOIT~C-

.11111. H. Pido allector total indulgencia y le ruego que considere
Iml dlflcultades de los temas que he tenido que abarcar y la prisa
'11111 lilli circunstancias, por decirlo asi, me han impuesto. Tal vez
1111 I unflado demasiado en mis fuerzas. A veces me di cuenta.
t,,,I,, lid sed de verdad y mi necesidad de ver la luz me han
"lltj'll.aldo en el transcurso de este trabajo. Sill embargo, sea cual
II II nl resnltadc que obtenga, jamas lamentare haberme dedi-
I lIelO II (.1.
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En esta masa flotante de la humanidad que gira sobre sf mis-
rna -dijo el senor Mason-, hay un movimiento ordenado. Nues-
tro pequeno circulo es parte de un gran circulo y nuestra mente
se satisface en cada instante en que percibe una verdad nueva.
La busqueda de esta verdad fortalece la inteligencia: se produ-
ce asi la seleccion natural de la mente. Y mientras que algunos
se cansan y son incapaces de ir mas lejos, otros van hacia ade-
lante y se fortalecen con el esfuerzo.'
En todo caso, al defender la tesis que fundamenta este volu-

men, me he esforzado sobre todo por estar a la altura del bene-
placito con que 10 recibio la Sociedad de Antropologia de Paris.
Es mi reconocimiento a cada uno de sus miembros, mis hono-
rables colegas. A menudo encuentro contradiccion con la ma-
yoria de los antropologos y sus opiniones; sin embargo, respeto
y honro infinitamente su alto valor intelectual. Me gusta creer
que cuando reflexionen acerca de todas las cuestiones que plan-
teo en mi objeci6n, se inclinaran por modificar sus opiniones
con respecto a las capacidades de mi raza. No porque piense
que haya realizado excelentemente la tarea que me he impues-
to; pero a los hombres inteligentes y cultos es suficiente con
exponerles un orden en las ideas, para que la verdad relumbre
ante sus ojos con una elocuente evidencia: verum animo satis
hoec vestigia parva sagaci sunt?
Soy negro. Por otro lado, siempre he considerado el culto ala

ciencia como 10 tinico verdadero, 10 unico digno de atencion
constante y de abnegacion infinita de todo hombre que se deja
guiar por el razonamiento libre. lComo podria yo, entonces,
conciliar las conclusiones negativas que al parecer se extraen
de esta misma ciencia sobre las aptitudes de los negros, con esta
veneracion apasionada y profunda que es una imperiosa nece-
sidad de mi espiritu? lPodria acaso abstraerme del rango de
mis congeneres y considerarme como una excepcion entre otras

1 «Lanthropologie, son domaine et son but», en Revue sCientifique, lro. de
diciembre, 1883.

2 Lucrecio: De natura rerum, Libro I, v. 396.
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I' • pciones? Soy ciertamente demasiado Iogico en mis con-
I npciones como para detenerme en considerar una afirmaci6n
lUI) orgullosa, engafiosa y loea.

N'o existe diferencia alguna entre el negro de Africa y el de
I I"Ui. Jamas podria entender que, cuando se habla de la infe-
Ilot'idad de la raza negra, se aluda mas al primero que al segun-
flo. Aunque amime complaeiera un pensamiento tan men tiro so
YHin validez, la realidad, que no miente, me haria sentir en todo
uromento que fui totalmente atrapado por el desprecio siste-
IIla,tieo que se profesa contra el africano. Si el negro antillano
,h~pruebas de una inteligencia superior, si demuestra tener ha-
hllidades que no poseian sus ancestros, es a estos a quienes se
los debe, al menos en parte, por haber heredado de elios el
IH'lmer germen mental que la selecci6n ha desarrollado y forta-
I, cido en el.
Haiti debe servir para la rehabilitacion de Africa. Es por eso

que he tornado mis ejemplos solo de la republica haitiana eada
vez que tenia que demostrar las cualidades morales e intelee-
tnales de la raza negra. Del negro al mulato hay un buen mime-
1'0 de eruzamientos antropologicos. Ya he mencionado bastantes
Hombres, y lamento que el caracter de mi trabajo y el miedo a
It\ monotonia no me hayan permitido citar mas. Aunque sf me
gustaria nombrar, junto con los otros ejemplos de la raza haitia-
ne, a los senores Alfred Box, Anselin, Nelson Desroches, Ed-
mond Roumain, Georges Sylvain y Edmond Cantin; asi como
rnuchos otros brillantes j6venes inteleetuales, sino fuera por el
temor a faliar que tanto he tratado de evitar en este libro.
Pero, lHaiti ofreee uno de los ejemplos mas alentadores a

favor de la raza que tiene el orgullo de representar entre los
pueblos civilizados? le6mo prueba la posesi6n de eualidades
que se niegan a los negros afrieanos? Para responder eorrecta-
mente a estas preguntas, seria necesario desarrollar una nueva
tesis que requeriria al menos la eseritura de un extenso volu-
men. Ademas muchos de mis eompatriotas ya la han de sarro-
llado de manera brillante. Basta con leerlas para comprobar todo
10 que hay de logica profunda y de ciencia minuciosa en los
argumentos que han sabido extraer de la sociologia y de la filo-
sofia de la historia.

5
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Pero ante todo hay que comenzar por preguntarse: si lFl teo-
ria de la desigualdad de las razas ha creado los mas estupidos
prejuicios, ha producido uno de los mas perjudiciales antago-
nismos entre los componentes del pueblo haitiano, lno es aca-
so la causa mas evidente de las discrepancias y de las rivalidades
intemas que han frenado y aniquilado las mejores capacidades
de esta joven y orgullosa nacion? lLa ausencia de todo estimu-
10 real para su desarrollo social no se debe a la desacertada
creencia que se tiene de su inferioridad? lNo habria que atri-
buir todas las calamidades que se han desatado sobre ella a las
pretensiones siempre ridiculas de los unos y a las reclamaciones
a menudo torpes de los otros? Para obtener todos los resulta-
dos que tenemos el derecho de exigir a la raza haitiana, hay
que esperar que, una vez que la enseiianza se extienda sin re-
servas en las masas, logre por fin reprimir y destruir todos esos
prejuicios que son como una piedra que obstruye el avance del
progreso.
Esta era llegani indefectiblemente. Otros pueblos mas anti-

guos han vivido de forma penosa durante mucho tiempo en el
desorden y la barbarie; pero a la hora seiialada por el destino,
el sol del progreso y de la regeneracion aparecio en el horizonte
nacional, sin que ningiin obstaculo pudiera apagar esa luz. En-
cuentro en estos ejemplos, elocuentes y significativos, una fuer-
za reconfortante, una esperanza finne.
No se crea, sin embargo, que acepto sin reservas el metoda

que consiste en recurrir siempre a comparaciones historic as
cuando se trata de justificar un error 0 practicas desafortunadas
en la vida de un pueblo joven. Estas comparaciones tienen un
motivo racional, pueden demostrar que todos los pueblos y to-
das las razas que han alcanzado la civilizacion, antes de lograr-
10, atravesaron fatalmente un periodo mas 0 menos largo de
tanteos y de una organizacion inferior. lNo constituirian, sin
embargo, un verdadero peligro, si se les usara para justificar
determinados .abusos, que tienen sin duda precedentes his tori-
cos, pero cuya influencia ha sido reconocida, por 10general como
perjudicial para toda evolucion social?
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II~t studio del pasado, si se entiende asi, en vez de ser benefi-
I 111111)para los pueblos j6venes a los que debemos estirnular en
III I1I1f1quedade 10 bello, de 10 verdadero y de 10 bueno, solo
tl.', vIda para inspirar una apatia pemiciosa, una indolencia mor-
lilt "It contraria a toda acci6n reformadora y evolucionista, Lle-
'11d1)R por un razonarniento falso, podrian convencerse muy
II I II de que tienen Ia libertad de continuar por las vias menos
I'll'~l'esistas, pues ilustres naciones 10 han hecho durante mu-
I lUI llernpo. Este es un error que hace falta evitar. Por otra par-
k. II. pesar de que reconozco que la raza negra de Haiti ha
I vulucionado con una rapidez asombrosa, no puedo de mane-
III nlguna negar que Ie hace falta realizar muchos esfuerzos, to-
.111V,", para terminar con ciertas costumbres que pueden
1lIlI'll,lizarsu desarrollo. Cuando se anda con retraso, no convie-
t II' I ntretenerse en el camino.

No me creo ni un valiente ni un sabio. Trato solo de aportar
IIII nbnegacion y rni buena voluntad a la verdad que trato de
til lender, Que orgulloso me sentiria si todos los hombres ne-
KI"M Ysus descendientes se convencieran por la lectura de este
11111'0de que tienen el deber de trabajar, de superarse continua-
"It ute para librar a su raza de 10 que se le irnputa injustarnente
I que desde hace tanto tiempo le abate. iQue feliz me haria ver
II nri pais -al que arno y venero infmitarnente por sus rnismas
•I. sgracias y su existencia laboriosa- comprender al final que
jlt'ne una tarea muy especial y delicada que curnplir: la de mos-
hili' al mundo entero que todos los hombres, negros 0 blancos,
lillll iguales por sus cualidades como 10 son en cuanto a dere-
• hos! Tengo una profunda convicci6n: una viva y lurninosa es-
1'1 ranza me dice que este deseo se realizara,
Por otra parte, lIas propias leyes de la evoluci6n acaso no

tudican y justifican esta aspiraci6n? Una vez en movirniento,
,t IH) es el destino ineluctable de toda sociedad hurnana cami-
uur, perseverar en la biisqueda del perfeccionarniento? Basta,
I II efecto, con liberar las fuerzas morales, que son el alma del
IlI'ogresode cualquier represi6n paralizante, para que el desarro-
llo gradual y arrn6nico se produzca espontaneamente, por la
misma elasticidad de todo organismo social. Un pueblo joven y
vlgoroso debe apelar tambien ala libertad como principio para

7
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su salvaci6n. Todas las leyes naturales y sociologtcas se conju-
gan para proclamar esta verdad.

Tanto en Haiti como en todas partes, la raza negra necesita la
libertad, una libertad real, efectiva, civil y politica, para desarro-
llarse y progresar. Si la esclavitud horroriza, horrible tambien Ie
debe parecer el despotismo. Porque el despotismo no es otra
cosa que una esclavitud moral; permite la libertad de movimien-
tos a los pies y las manos, pero encadena y engarrota el alma
humana, asfixiando el pensamiento. iPor 10 que, es indispensa-
ble recordar que es el alma, es decir, la fuerza de la inteligencia
y de la mente, la que opera interiormente la transformaci6n, la
redencion y la recuperacion de todas las razas, bajo el impulso de
una voluntad libre, iluminada, libre de toda opresion tiranical

Desde el senor Gobineau, cegado por la pasion, hasta el se-
nor Bonneau, a menudo tan imparcial, se ha repetido demasiado
que «el hombre negro no entiende el concepto de gobierno sin
despotismo»; han abusado de esta opinion -corroborada con
desafortunados ejemplos- para declarar que la inferioridad
moral del etiope le impide alcanzar la nocion exacta del respe-
to que- se debe a la persona humana, sin 10 cualla libertad indi-
vidual deja de ser algo sagrado.

Deseo para mi raza, en cualquier lugar del mundo en que
viva y se gobierne a SI misma, que rompa con las practicas arbi-
trarias, con el desprecio sistematico de las leyes y de la libertad,
con el desden de las formas legales y de la justicia distributiva,
asuntos soberanamente respetables porque constituyen la base
efectiva del edificio moral que la civilizacion modern a erige la-
boriosa y gloriosamente sobre las minas acumuladas de las ideas
medievales.

Y es sobre todo de Haiti de donde debe salir el ejemplo. lLos
negros haitianos no han dado ya pruebas, acaso, de la mas es-
plendida inteligencia y de la mas brillante energia? Hombres de
Estado 0 escritores, jovenes 0 ancianos, pronto comprenderan
que la regeneracion de la sangre africana solo sera completa
cuando ademas de preocuparse por su libertad y sus derechos,
demuestren ser respetuosos de la libertad y de los derechos de
los demas. A ello deb era tambien el etiope esa aureola que

8
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mbellece nuestro rostro y la transfigura, la del esplendor de la
dignidad moral, la iinica nobleza natural que eleva e iguala a
todos los hombres y a todas las razas.
IQue se engrandezca entonces, que prospere y se eleve sin

cesar, de progreso en progreso, esta raza negra tan llena de vi-
gor y de generosa vitalidad, digna y orgullosa, inteligente y tra-
bajadoral Para ayudarla en su ascenso, nunca seran demasiados
los obreros ni tampoco suficiente la consagracion a la causa.
Este libro es mi humilde y respetuosa ofrenda a la raza en un
espiritu religioso. Algun rna otros 10 haran mejor, pero no con
mas pasion por su rehabilitacion y su gloria de 10 que yo 10 he
hecho.

ANrENOR FIRMIN
Paris, 11de mayo de 1885.
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CAPiTULO I1 LA ANTHOPOLOGiA,SU IMPOHTAN[IA, ~
~ __ SU_S O_EF_INIC_ION_ES_,S_U C_AM_PO_OE_A_CCI_ON_~

Con6cete a ti mismo, Tales y luego Socrates, quien tan jeliQllente se apropi6
dc este apotema, llegaron mas alto de lo que tal oe: imaginaron. Cretan
emitir un pensamiento moral y plantearon la ley del progreso humane.
El conocimiento de si mismo esparalelo al que se adquiere del mundo y, si el
hombre se conociera totalmente, llegaria a esta altura de pensamiento solo
despues de haber agotado el estudio de todo 10 que estd fuera de el.

JULES BAISSAC

Hayen el hombre un sentimiento tan vivo y claro de su excelencia sobre las
bestiasque es en vano pretender oscurecerlo mediante pequeiios raronamientos
y pequeiias historias vanas y falsas.

NICOLE

I.IMPDRTANCIA DE LA ANTRDPDLDGIA

I)esde Bacon, cuyo tratado De augmentatis et dignitate scientia-
II'm es un primer intento de sistematizaci6n y clasificaci6n de
1111'1 ciencias, la mente humana, siempre preocupada por regula-
Ii~ar sus conquistas, no ha dejado de dirigir sus esfuerzos hacia
1111 ordenamiento Iogico de las diferentes ramas del conocimien-
10, a fin de formar un todo arm6nico en el que sean metodica-
mente indicados los sucesivos grados de esta gran escala
luminosa que, como, en la visi6n deJacob, va de la tierra al cie-
10, y con sus rayos envuelve el universo y el hombre, el espacio
y 131pensamiento. iLa ciencia!, dios desconocido al que obede-
Il() la humanidad, a menudo sin conocerla, y cuyo culto aumen-
11\ cada dia, gobernando las inteligencias, subyugando las
mentes, sometiendo los corazones y dominando la raz6n. Los
HI'andes obreros de la idea acuden a ella a ofrecerle sacrificio,
cada cual a su turno. Se rivaliza por el privilegio de codificar las
"I'andes leyes por las cuales la ciencia se manifiesta.
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Bacon despues de Aristoteles; despues de Bacon Itt Enciclo-
pedia, Bentham,' Ampere.' Channa," Augusto Comte," Her-
bert Spencer," y tantos otros que brillan en el camino de la
humanidad emprendieron esta dificil obra cuya ejecucion su-
pone un saber profundo y universal.
Sin detenemos a apreciar el resultado mas 0 menos destaca-

ble al que ha llegado cada cual, 0 a discutir los principios de
jerarquizacion adoptados por unos y contradichos por otros,
digamos que entre las diferentes ramas que conforman el arbol
de la ciencia, la antropologia, desde hace unos 30 aiios, es el
estudio que mas atrae a las mentes investigadoras, deseosas de
resolver el gran problema del origen, de la naturaleza del hom-
bre y dellugar que ocupa en la creacion.
Por otra parte, el tema es digno de esta emulacion en la que

todas las inteligencias de elite tratan de encontrar una solucion,
sin que la controversia llegue jamas al final, sin que el mas pers-
picaz 0 el mas sabio haya encontrado una exposicion tan logi-
ca, una demostracion tan clara, que el sentido cormin este de
acuerdo con las deducciones cientfficas, sefialando al fin esta
verdad de la que se tiene sed, esta luz a que se aspira. Y es que
se trata del hombre: ese ser vano, ondulante y diverso de Mon-
taigne, el carrizo pensante de Pascal, el primate del profesor
Broca. Estudiar al hombre, cualquiera que sea el objetivo y des-
de cualquier punto de vista que nos situemos, como naturalista
o como filosofo, es abrazar el conjunto de los caracteres que
constituyen el ser humano. c

Muy variadas son las cuestiones que surgen a cada momenta
de la investigacion. El hombre es el dios y la bestia reunidos en
proporciones indefinibles. Si se nos cruzara en el camino un ser
enclenque y canijo, feo y deforme, ariadiendosele a estas des- .

1 Bentham: Essai sur la classification d'art et science, 1823.
2 Ampere: Essai sur la philosophie des sciences: Exposition de une nueva clasifica-

tion nouvelle, 1834.
3 Channa: Cours de philosophie positive, 1834-1842. ,
4 Augusto Comte: Une nouvelle classification des sciences, '1850.
5 Herbert Spencer: Classification des sciences.
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, 'ill wI de In naturaleza el horror de las depravaciones morales,
I IIIIUIII Y sucio, cinico y rastrero, listo a morder el pie de quien
1111111 y bess, y que se deleite en los desperdicios y encuentre.
111111 "I. grin feroz en la perpetraci6n .del crimen; y que un poco
1111 ,. IIlld nos encontremos frente a un ser prudente que se sacri-
1111111 per el triunfo de la verdad y el mejoramiento de sus se-
1III'I"lIlos,bello y fuerte, amable y humilde, que luche contra la
IIIv ....sldad con la paciencia y la constancia inquebrantable del
11111'1,itpodria decirse que son de Ia misma especie, de la misma
IIIIIIIUn? Es este contraste el que hace la grandeza del hombre;
Il'dllll, 10 mismo desciende al abismo de la mas profunda igno-
11111111\ Yse complace con las abyecciones del vicio, que asciende
I 111'1nrmbres luminosas de la verdad, del bien y de 10 bello,
I)1'Antinoo, cuya belleza ilumina, a la fealdad espantosa de

IIIMII s; de jesus, cuya bondad perdona, a la horrible traici6n
," [udas; de Humbolt al cretino auvernes; de Toussaint-Louvertu-
II III negro embrutecido, parece existir una distancia infranquea-
lilt 1.'(,)1'0 en realidad, pese a que no hay entre ellos continuidad
IlIcln HC armoniza y concuerda para proclamar la dignidad de la
, tll'lldc humana, situada tan abajo y capaz de subir tan alto.
l '1111 certeza, ya sea el hombre un animal, un primate bimano,
Ill' III siempre un animal privilegiado, dotado de una mente su-
1"1111),1': Sanctius his animal mentisque capacius altae, de 10 que ha-
III" ol poeta de las Metamorphoses.

I ,J~ antropologia llamada a estudiar tal ser adquiere una im-
1,,"I11nciareal en las demas ciencias. Esta ciencia, nacida ayer, ha
II" lbido desde el inicio un impulso tan vigoroso que ya parece
vllljll, por 10 sobrecargada de f6rmulas, teorias y metodos inde-
1II'IIdientes que,juntos, ofrecen un aparato imponente, pero muy
cllfldl de manejar. Todas las demas ciencias se csnvierten de
II III Iiera gradual en sus tributarias, El antropologo en ciernes
'111lquiera ser indiscutiblemente competente, estara forzado a
tulctarse en todo tipo de estudios y recorrer todas las esferas del
I unocimiento sin omitir la menor parte.

Nunca fue tan complejo un estudio, con tanta necesidad de
rnzonamientc sobre todos los temas relacionados con 10 espiri-
tuul 0 material. Ray que considerar el mundo y el pensamien-
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to, el fen6meno y el nofuneno, segun la terminologta de Kant.
No todos son capaces de esto, y mas de un antropologo dogma-
tico retrocederia ante la obra si tuviera una suficiente compren-
sion de las condiciones intelectuales requeridas para hacer el
papel que ambiciona. Sin embargo, el objeto principal de la cien-
cia merece este noble esfuerzo, aunque significara rehacer su
educaci6n cientffica, ampliar la base del conocimiento cientifi-
co, renunciando asi a una posici6n superior en alguna especiali-
dad. Sobre todo en la antropologia, hay que ponerse en guardia
contra esta exclusiva especializaci6n que atenaza los horizontes
de la inteligencia y la hace incapaz de considerar los objetos
desde todos sus angulos.
~Pero es posible para un solo hombre, en nuestra epoca de

trabajo e iniciativa, en que las grandes divisiones de la ciencia se
subdividen cada ilia, abrazar todas las nociones cientfficas y lle-
gar a una concepci6n bastante clara de cada una de elIas? Segu-
ramente que no. Un Pico della Mirandola, se ha repetido ya
bastantes veces, es un fen6meno imposible en los tiempos ac-
tuales. Se trata por 10 tanto, a fin de evitar una erudici6n disper-
sa y paralizante, de buscar en las grandes divisiones cientfficas
aquellas indispensables que permitan al antropologo racionali-
zar sus estudios personales. Quizas se encuentre asi un metoda
seguro y luminoso, mediante el cual se pueda alcanzar el obje-
tivo propuesto.

Aqui viene a plantearse, de forma natural, la siguiente pregun-
ta: lcurues son los conocimientos que concurren para forman
los datos de' la antropologia? Cada cual respondera segun el
punto de vista desde el que considera a la ciencia, y en eso, se
esta lejos de un acuerdo.
Fil6sofos y cientificos se han disputado el campo de la antro-

pologia. Los primeros quisieran hacer de ella una ciencia filos6-
fica y los otros una ciencia puramente biologica 0 natural. De
ahi surgen las definiciones que se cruzan 0 confunden.
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Jl1ruu,'e los fllosofos, es sobre todo en Kant que se encuentra
11111 primera vez una definicion sistemica que rompe con la
IIII II,que se han hecho los sabios desde Blumenbach. Es COh0-
t IIII que el sabio y filosofo de Konigsberg escribi6 el tratado
III tkropologie.pragmatique, pero es en otra de sus obras que de-

11111 le que entiende por esta expresion. «La fisica -dice- tiene,
IIdnil\US de su parte empiric a, su parte racional. Tambien para
II' rMtca. Sin embargo, se podria designar mas particularmente .
• • ,11 1nombre de antropologia practica la parte empirica de esta
1I111,,\A. ciencia y reservar el termino moral para la parte racio-
,,"1..,6 Esta divisi6n de la etica en «antropologia pragmatica»? y
I II «moral propiamente dicha» puede parecer extrafia, pero
I Nt" en perfecto acuerdo con el metodo general del eminente
1I111MOfo,que distinguia en toda noci6n que pudiera resistir la
t IIII '8. de la razon, 10 objetivo y 10 subjetivo, la realidad y el
1"IIIMamiento.

'IlL escuela kantiana ha conservado por largo tiempo esta de-
IIIiI(;i6ny atacado con identicas palabras las mismas ideas, salvo
I.Hlc'volucionesde forma ocurridas en el kantismo, pasando del
111111 stro a Hegel. Este, que arruino el prestigio de las especula-
• 1111108 metafisicas, forz6 la controversia sobre las nociones mas
.IIII'HS, toc6 todas las ramas del conocimiento humano en una
~l'llllde trabajos un poco confusos, pero de los que salen a ve-
t.IN destellos brillantes a traves del dedalo de una terminologia
dl\ll~asiadoarbitraria para ser siempre sabia.

AHi, la antropologia, segun Hegel, es la ciencia que considera
IlIri cualidades del espiritu aiin comprometido con la naturaleza
V vlnculado al mundo material por su envoltura corporal; uni6n
11"1 es el primer momenta 0, mas claramente, lla primera de-
1IIIIIlinaci6ndel ser humano! «Este estado fundamental del
11111 nbre, si podemos expresarnos asi -dice- es el objeto de la

" IJ~mmanuelKant: Fondements de la metaphysique des moeurs, traducci6n de
M. Tissot.
I'lfltapalabra es aqui mas exacta que practica; solamente el aspecto dificil
.(ohio llevar al traductor a utilizar este ultimo termino, mucho menos
oxpresivo.
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antropologla». 8 Aqui se siente que la definici6l1. do I{nnt ha pa-
sado del idealismo trascendental de Fichte a la filosoffa de la
identidad absoluta de Schelling para llegar al idealismo absolu-
to, coronado por la Filosofia del espiritu, de Hegel.

Esta envoltura corporal del espiritu seria dificilmente aceptada
por los espiritualistas ortodoxos. Dudo mucho que Janet 0 el
profesor Caro esten algun dia de acuerdo en hacerle un lugar
en sus doctrinas filosoficas, pero eso es ya recrearse demasia-
do en este paseo a traves de entidades y esencias. De 10 que po~
drfamos asombramos es de que Kant y su escuela ignorasen los
trabajos de estos sabios contemporaneos sobre la antropolo-
gia, tal y como esta se ha conformado desde finales del siglo
pasado. Su Anthropologie pragmatique data del afio 1798. Ahora
bien, en 1764 Daubenton habia publicado su hermoso trabajo
Sur les difforences de positions du trou occipital dans l'homme et les.
animaux; vinieron despues las disertaciones de Camper? y de
Soemmering,'? la tesis inaugural de Blumenbach 11 que, reuni-
das al discurso de Buffon: L'homme et les varietis humaines, publi-
cado en 1749, dieron a la ciencia antropo16gica la suficiente
consagraci6n para que fuera claramente distinguida de los de-
mas conocimientos humanos.

Es asi, intencionalmente, que Kant adopt6 la nibrica baje
la eual expuso sus ideas sobre la moral pnictica. No solo dio ala
palabra antropologia un significado y definici6n diferentes a
las que le dieron los sabios, sino que impugn6 la propiedad de
este termino adaptado a los estudios naturales del hombre. «Err
10 que respecta -dice- a los simples craneos y su forma, que es
la base de su rostro, por ejemplo el craneo de los negros, de los
calmucos, de los indios del mar del sur, etc., tal y como los des-
cribieron Camper y sobre todo Blumenbach, son mas bien ob-

B Diese - toann wir so sagen diirfen-Grundlage des Menschen macht den Gegens-
tand der Anthropologie (Hegel: La philosophie de l'Esprit).

9 Camper: Dissertation sur les varietes naturelles de la physionomie dans les races
humaines (1768).

10 Soemmering: Ueber die KOrperliche Verschiedenheit des Negers von Europaer, 1780.
11 Blumenbach: De generis humani varietate nativa.
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I' j II (Ie estudto de la geografia ffsica que de la antropologia
111 [II Ilea.» ,12

I IIgel, que solo presenta las ideas del maestro de forma nue-
II, pasa. ligeramente sobre la cuesti6n de las razas hurnanas,

II IlIlIlondo en esencia la opinion de Kant. «La diferencia de las
1.I/jUH -dice- es aiin una diferencia natural, es decir, una dife-
11'1,,'10. relacionada con el alma natural. Como tal, esta relacio-
11111 In con las diferencias geograficas dellugar donde los hombres
111 1'( tlnen en grandes masas»."

I'or otra parte, los estudiosos, sin preocuparse por las opinio-
.11 tl del gr<;LIlfilosofo, continuaron trabajando en sus esferas y,
,.111 l3lumenbach, persistieron en considerar la palabra antropo-
I"Hrn como sin6nimo de historia natural del hombre. Una vez
II dhida y consagrada esta acepcion, los naturalistas reclama-
111111 como era de esperarse, el provilegio exlusivo de ocuparse
,I" In ciencia antropologica sobre todos los demas estudiosos.
Nucla mas racional a primera vista, pero, mirandolo desde mas
I j ,,'Ga, se descubre un hecho innegable: el metoda impuesto a
1.1 historia natural cuando se trata de estudiar los minerales, los
VI tJjotaIesy los animales inferiores al hombre, no puede siempre
1lllllpt:arseal estudio completo de este Ultimo desde el punto de
1'1,.,10.de la creaci6n. Mientras que la conformaci6n de los seres
11I1~dorestiende a realizar la vida vegetativa y animal, la del
luunbre tiende a la vida social que siempre alcanza y constituye
NIl propia historia.

I]sta distinci6n es tan significativa que, desde el primer inten-
111 de sistematizaci6n de la ciencia, se manifesto cierto cisma
flulre los mismos naturalistas. Era necesario saber si el hombre
IINf definido debia, sin embargo, entrar en el marco de las clasifi-
vnclones adoptadas generalmente por toda la serie zoologica, 0

til uo seria necesario establecer una categona especial.
Linnco, que fue el primero en hacer entrar al hombre en la

I1t de animal, 10 clasific6 entre los primates, allado de los monos,
II los quir6ptidos y de los perezosos. iQue acontecimiento!

IV Kant: Anthrupologie (traducci6n de M. Tissot).
II Hegel: La Philosophie de l'Esprit (traducci6n del doctor Vera).
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El rey de la creaci6n es situado asi entre los animales mas feos y
menos agraciados ..Algunos naturalistas, humillados por ver su
especie agrupada con tan grosera y vil compaiiia, se rebelaron
contra la taxonomia del gran naturalista sueco." Blumenbach"
dividi6 pronto el orden de los primates en bimanos y cuadru-
manos y puso al hombre en la primera categoria, aislandolo de ,
los demas animales con la distancia de todo un orden. La-
cepede," cuya alma elevada y la amplitud de su mente debian
naturalmente conducir a ver en si mismo un modelo humano;
situado tan lejos y tan por encima de los monos, adopt6 la clasi-
ficaci6n del eminente naturalista aleman. Cuando vino a afia-
dirse a esta escuela el peso de la autoridad de la opini6n del
inmortal Cuvier," cuya cimera figura domina toda la historia
de las ciencias naturales en la primera mitad de este siglo, todo
pareci6 inclinarse en el sentido de una distinci6n ordinal entre
el hombre y los demas animales que circulan en la superficie
del globo y en el inmenso oceano.

Lo que ha impresionado a los estudiosos que han querido
aislar la especie humana del resto del reino animal es la gran
sociabilidad del hombre y el resultado de esto. Y escribe Bu-
ffon: «E1 hombre solo es hombre porque ha sabido reunirse
con el hombre»."

Esta necesidad de la sociedad solo se encuentra, con todo su
desarrollo, en la humanidad. Otros animales van en bandadas
y a veces impulsan el sentimiento de Ia solidaridad al colmo de
sacrificarse por la salvaci6n de su comunidad, desplegando una
energia que nos asombra. tPero a quien se le ocurriria compa-
rar estos movimientos instintivos y accidentales a la constancia

14 No debemos creer, sin embargo, que Linneo haya querido desconocer la
dignidad del hombre. En la introducci6n al Systema Naturae escribi6 ha-
blando del hombre: Finis creationis telluris est gloria Dei ex opere Naturae per
hominem solum, expresi6n de visible entusiasmo en la que hace al hombre
mas grande que al resto de la creaci6n.

15 Blumenbach: Manuel d'histoire naturelle.
16 Lacepede: Hist. naturelle de l'homme.
17 Cuvier: Tabeau elem. d'histoire natur. des animaux.
18 Buffon: Nature des animaux.
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razonada que pone el hombre, incluso en las luchas mas san-
grientas, en la constituci6n de la sociedad?
Por otra parte, una idea altamente filos6fica domina todas las

demas consideraciones. Cada ser tiene condiciones fuera de las
cuales le es imposible realizar su destino; es decir, desarrollar la
suma de aptitudes que posee. Ahora bien, en toda la escala de
la creaci6n, los individuos aislados pueden bastarse a SI mismos
con tal de que tengan la energia suficiente para luchar contra
las dificultades materiales del medio en que se encuentran. Sin
embargo, el hombre no se basta jamas a SImismo. El orgullo 0

la misantropia depresiva que Ie inspira a veces la idea de este
aislamiento no es mas que un caso patol6gico que siempre re-
vela una lesi6n en alguna parte del organismo. Es que el hom-
bre necesita al hombre para el perfeccionamiento y el estudio
de su propia personalidad. Goethe, reuniendo a la ciencia del
uaturalista y del fil6sofo ala amplia comprensi6n del poeta, ex-
preso en algun lade:

Der Mensch erkennt sich nur in Menschen, nur Das Leben lernt fe-
dem was er sei!
Nada mas verdadero. El hombre solo aprende a conocerse

mediante su semejante y solo a traves de las relaciones diarias
uprende cada cual su propio valor. Pero volvamos a las discu-
slones de los naturalistas, que se esfuerzan por establecer el lu-
gill: del hombre en las clasificaciones zool6gicas.
La autoridad de Cuvier se basaba, en titulos s6lidos. Creador

1'1 ttl de la anatomia comparada, vagamente estudiada en los
Il'IIhajosde Vic d'Azir yde Daubenton, trabajos poco relevan-
II'Nsi se quieren considerar los importantes aportes de Aristote-
IItI a la ciencia, Cuvier era el mas indicado para dilucidar la
C ucstion de si el hombre merecia un lugar aparte en la escala
'/,()oI6gica.De esta forma, sus opiniones y las de su escuela pronto
'II' convirtieron en la expresi6n de la ortodoxia cientifica.

IV mas! Isidore Geoffroy Saint-Hilaire, siguiendo los pasos
d.· Nil. ilustre padre en el cultivo de una ciencia cuyos rasgos su-
I"'!'IUl los de cualquier otra, pero manteniendo la independen-
t III de mente que caracteriza al verdadero cientifico, apuesta
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por la escuela clasica y propone el reconocimiento de un reino
humano. Aqui, no solo el hombre es separado de los animales
superiores, sino que ocupa un lugar aparte en la creaci6n. Su-
pera todo en dignidad y preeminencia. Hollard, Pruner-Bey y
De Quatrefages, para solo citar algunos nombres, se unieron a
la opini6n del autor de la teoria de la variabilidad limitada de la
especie. Pero todo exceso debilita. Los estudiosos que se decla-
raron partidarios del reino humano no pudieron negar que el
hombre fuera un animal sometido a las mismas exigencias na-
turales que los demas animales, tanto por sus funciones organi-
cas como por su conformaci6n anat6mica. En esta teoria, la
palabra reino tuvo que perder el significado ordinario que tiene
en historia natural y no se Ie hizo mucho caso. Por 10 tanto, se
perdi6 de vista el terreno en que se habian situado Blumenbach
y Cuvier, para solo considerar las altas cualidades intelectuales y
morales que nos hacen una especie unica en su genero.
Isidore Geoffroy Saint-Hilaire al reconocer que las diferen-

cias taxon6micas que separan al grupo humano de los grupos
de los simios son solo diferencias familiares y no ordinales, vol-
via, intencionalmente 0 no, a los naturalistas que habian adop-
tado, con mas 0menos modificaciones, el sistema de clasificaci6n
de Linneo, como Bory de Saint-Vincent, Lesson, y otros. De
esto result6 una especie de compromiso, con ayuda del cual
cada opini6n permaneci6 duefia de su campo, desdefiando el
resto. Lacenaire, llamado a decir sus palabras al publico que 10
escuchaba con un encanto renovado, formul6 al fin esta tran-
sacci6n: «Sf,por su forma, por su estructura, por el conjunto de
sus disposiciones organicas, el hombre es un mono; pero por su
inteligencia, por las creaciones de su pensamiento, el hombre es
un dios», Asi, el sabio profesor salio de una posici6n delicada con
una habilidad poco cormin, pero la lucha no termin6 ahi,
La escuela ortodoxa habia obtenido su principal fuerza en las

doctrinas espiritualistas que reinaron sobre las mentes al inicio
de este siglo. El idealismo aleman y el racionalismo frances con-
dujeron a esto. Pero no fue asi por mucho tiempo. Muy pronto
la psicologia, hasta entonces confinada en el recinto de la meta
fisica, fue invadida por una cohorte de profanes. Desde tOdRH
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partes se quisieron controlar los pensamientos y las acciones
humanas, tratando de explicarlos por impulsos fisiologicos, La
quimica dio la mana a la fisiologia y el libre pensamiento se
vinculo a la ciencia, y se vio como ilustres estudiosos negaban
categoricamente el origen divino y la excelencia de la inteligen-
cia humana, para solo verla como resultado de una simple fun-
ci6n del cerebro. Y al fin la palabra fue dicha: Ohne Phosphorus,
kein Gedanke, exclamo Moleschott. Toda la generacion cientffi-
ca, cuya primera florescencia databa de 1850, tomo partido por
11\ nueva escuela. El fosforo destrono al espiritu divino y se le
Iindio todo el honor del pensamiento. En vano se invoco al
uiaterialismo.
Cuando Flammarion, uno de los raros sabios espiritualistas

«1.0 estos tiempos, escribio su libro de comb ate Dieu dans la natu-
l'fl, su voz, aunque embebida de una uncion maravillosa, Iimpi-
110. como ellenguaje de Platen, tuvo menos eco que la de Louis
BUchner. La fuerza 0 la energia fueron reconocidas como parte
lutegrante de la materia. Lo que era considerado como mani-
II stacion divina, parecio un simple fenomeno organico, de nu-
IIIci6n 0 desasimilacion de los tejidos, excitacion 0 depresion
III rviosa. La ingratitud humana olvido todos los bellos dis cur-
III Iii surgidos de la inspiracion del mens agitat molem y el espiri-
tnulismo tuvo su duelo. Hecho. Las mentes cansadas de las
Iuntroversias y saciadas de las especulaciones se refugiaron en
III positivismo de Augusto Comte 0 en el evolucionismo de
IIt'rbert Spencer, cuando pudieron escapar ala filosofia del in-
, nusciente de Hartmann. Grandes luchadores como Paul Ja-
1101 I Renouvier, Saisset y sobre todo el profesor Caro, llevaron
,·1 m>1.'ajetan lejos como su conviccion, lucharon y luchan aun,
1"'1'0 la corriente no puede remontarse.
'Ibda evolucion filosofica conlleva una evolucion adecuada

, II Ins teorias cientfficas, al igual que estas acnian lentamente en
III .losagregacion y en la transformacion de las ideas corrientes.
1.11 tnfluencia de las teorias reinantes no tiene, por 10 tanto, ne-
e e jltln.d de set explicada. EI hombre es hoy considerado como
, 11I11'luioranimal. Para la mayona de los sabios, solo difiere del
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resto de los animales en algunos grados de superioridad. En las
clasificaciones mejor recibidas, es situado nuevamente en la
primera familia del orden de los primates. Nace, vive y muere,
es condenado al trabajo y sufre todas las transformaciones im-
puestas por las leyes naturales, segiin las exigencias de los me-
dios en los que arrastra su existencia. La luz de la inteligencia
brilla aiin en su frente, pero ya no es esa corona antigua, sino el
modesto atributo de un rey destronado convertido en el prime-
ro entre sus iguales en la republica zool6gica.

Esta corta carrera a traves de las malezas de la filosoffa fue
necesaria para ayudamos a comprender las definiciones que dan
los naturalistas a la antropologia, Estas se resienten generalmen-
te por la perspectiva que adoptan para considerar el tema.

«La antropologia es la rama de la historia natural que trata
del hombre y de las razas humanas», dijo 'Iopinard.'? Segun el
sabio profesor, esta teoria abarca las siguientes:

«La antropologia es la ciencia que tiene por objeto de estudio
el grupo humano, considerada en su conjunto, en sus detalles y
en sus relaciones con el resto de la naturaleza» (Broca).

«La antropologia es una ciencia pura y concreta que tiene
como objetivo el conocimiento concreto del grupo humano
considerado: 1) en cada una de las cuatro divisiones tipicas (va-
riedad, raza, especie, si ha lugar) comparadas entre ellas y con
sus medios respectivos; 2) en su conjunto, en sus relaciones con
el resto de la fauna» (Bertillon).

«La antropologfa es la historia natural del ho~bre hecha
monograficamente, como 10 entenderia un zoologo que estu-
diara un animal» (De Quatrefages).

Debemos convenir en que hay una buena distancia entre estas
definiciones y las de los fil6sofos, pero para quienes pensamos
que la historia natural del hombre, desde cualquier punto de
vista en el que nos situemos, nunca estara bien hecha si se estu-
dia exactamente como se estudiaria otro animal, consideramos
a la antropologia como el «estudio del hombre desde el punto
de vista fisico, intelectual y moral, a traves de las diferentes

19 Topinard: L'Anthropologie.
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f .1'J:asque constituyen la especie humana», Esta definicion di-
lit I'C sensiblemente de la concebida por los estudiosos consi-
.1,rados como los duefios de las ciencias. Sin embargo, a pesar
." la gran autoridad de su opinion, no creo que se deba ali-
uourrne con esta. No considero que la mia sea la mejor, pero
••HJ)onde admirablemente al plan trazado para esta obra y hace
I'" vel' cuales son los conocimientos que considero indispen-
n.hl)s al antropologo.
I>lvido estos conocimientos en cuatro grandes dases, siguien-

till Iunto como es posible la jerarquizacion adoptada por Au-
gWIl1) Comte y la escuela positivista. En primer lugar, nos
IIIIIII'emos en las ciencias cosmol6gicas, que abarcan la geologia,
I. IIHlca,la quimica inorganic a, la geografia y la etnografia.

Vondran despues las ciencias biologicas, que reunen la anato-
1111." 1n quimica organica, la fisiologia, la botanica, la zoologia,
I, puloontologfa y la etnografia.
t\ continuacion las ciencias sociologicas, que comprenden la his-

I," ill, I,~arqueologia, la lingilistica, la economia politica, la esta-
I II jill II. Y la demografia.

'" .• I{1adinm finalmente las ciencias filos6ficas propiamente di-
I 1111'1, que comprenden la jurisprudencia, la teologia, la psicolo-
lu, I" estetica y la moral.

I CAMPI! DE LA ANTROPOlOGIA

IHUIIOM sin dudas pensaran que es posible ocuparse con facili-
lIe I .Ie· I,~ antropologia sin estar obligados a estudiar particular-
IIlIlIle' todas las ciencias que hemos dasificado de manera breve.
I tIl "". ill lingrave error. Sin esta premisa, ala inteligencia rriejor
1"ll'llIll(h~ Ie faltaran siempre algunos elementos de juicio en
II I III ill de los cuales sera incapaz de formarse una opinion
I' • 11111" «obre las cuestiones mas discutidas e importantes. iHay
I"e dc" irlo? Incluso con un amplio conocimiento de las nocio-
I! IIII!lI. 11101de esas diferentes ciencias estaria uno perdido sin
It III' 1IIIIIIIinddad con los ultimos desarrollos en esos campos.
I " \ I v yo huhiera afiadido las ciencias matematicas si no pen-
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sara que, para encontrar un metodo de investigaci6n suficien-
temente claro, no es necesario aplicar a la craneometria los
calculos trigonometricos propuestos por el doctor Broca, pues
dificultades aiiadidas a otras no bastan para allanarlas, sino que
producen el efecto contrario. En las matematicas aplicadas, las
nociones de meainica; por ejemplo, pueden ser necesarlas para
quien estudia la organizacion del cuerpo humano cuando se
trata de entender algunos elementos de locomocion 0 de ce-
reografia, que parecen incompatibles con la posicion ere eta,
propia de la especie humana. En la marcha, en el transcurso de
la danza, los brazos ejecutan balanceos dificiles, que nos penni-
ten mantener el equilibrio, sin tener conciencia de esto. Sin
embargo, los anatomistas mas distinguidos hablan con la ma-
yor sobriedad. Debemos mostrar por esto mayor moderacion,
ya que el proposito no es observar las leyes del equilibrio sino
describir las caracteristicas diferenciales de las razas 0 tipos.
Hay que observar tambien que la mayor parte de los etne-

grafos, en vez de considerar la etnografia como el estudio des-
criptivo de los pueblos distribuidos en la superficie del globo,
hacen de esta una ciencia general de la humanidad. Desde
este punto de vista, es su ciencia la que abarca la antropologia,
que queda relegada a un segundo plano. Segun Castaing, «la
antropologia se quebrada en todas sus partes si tratara de abar-
car solo la cuarta parte de 10 que la etnografia abarca sin limi-
tes».20~Acaso es la culpa de los etn6grafos si las nociones mas
logicas son asi trastornadas 0 derribadas? ~No es acaso la de
los antrop6logos? la sefiora Clemence Royer 10 dijo al afirmar
que la Sociedad de Antropologia tiene una tendencia a hacer
esqueletomania, en vez de elevarse a los grandes objetivos de la
ciencia. Y dice: «La actual escuela de antropologia deja dema-
siado a un lado al hombre moral e intelectual, ocupandose
demasiado exclusivamente del hombre fisico».
Por mi parte, afirmo que el antropologo debe estudiar al hom-

bre no solo desde el punto de vista fisico, sino en la relacion

20 Congreso Intemacional de Ciencias Etnograficas, realizado en Paris en
1878, p. 441.
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III lectual y moral, situando ala etnografia en sujusta lugar. La
c'onsidero una rama de las ciencias cosmologicas, pues se le en-
c'lIontra infaliblemente desde que se estudia el universo. As!
til Icedi6 con el ilustre Alejandro de Humboldt en su Kosmos, el
I'I [or tratado de cosmologia que se haya publicado hasta aho-
III, Asf, podemos diferenciarla de la etnologia, que no se detie-
I" Boloen la simple descripci6n de los pueblos, sino que ademas
Ie IN divide en razas distintas, estudia sus diversos organismos,
cC msidera las variedades tipicas, como las cabezas largas, pun-
tlugudas 0 redondeadas, las mandibulas salientes 0 no, las nari-
c'l1:1 aguileftas, rectas 0 chatas, etc.; 0 sea, que trata de descubrir
III 110hay algunas influencias derivadas que expliquen las diver-
Hllli aptitudes de las que cada grupo humano parece constituir
1111 ejemplo particular. En una palabra, la etnografia, tal como
Ie. indica la etimologia, es la descripci6n de los pueblos, mien-
11'116 que la etnologia es el estudio razonado de estos mismos
pueblos, considerados desde el punto de vista de las razas. La
I" lmera solo mira los grandes trazos exteriores, mientras la otra
e xamina las partes, las mide, las compara, busca sistematica-
II' nte entender cada detalle.
'Iodos los grandes viajeros seran etn6grafos mucho mas com-

III tentes pues habran visto y examinado las poblaciones que
II corren; pero para convertirse en un etn6logo, sera necesario
udemas po seer conocimientos anatomicos y fisio16gicos, as!
como principios generales de taxonomfa.
Cuando la etnografia y la etnologia hayan hecho su trabajo,

'H 'fa el momenta de la antropologia. Esta compara al hombre
ron los demas animales, a fin de aislar el objeto de su estudio
ell' todo 10 que 10 rodea, pero 10 que mas especialmente estudia
1I01l los aspectos siguientes: ~Cual es la verdadera naturaleza
.Iel hombre? ~Hasta que punto y en que condiciones desarrolla
nus aptitudes? ~Pueden todas las razas humanas elevarse al mis-
1110 nivel intelectual y moral? ~Curues son las mas especialmen-
I(I dotadas para el desarrollo superior de la mente y cuales son
c1lltonceslas particularidades organic as que les garantizan esta
snperioridad? He aquf una esfera bastante amplia para ocupar
digl1amente las inteligencias de elite. No hay que decir que para
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alcanzar un resultado serio no bastard al nuu.'op61ogo eetable-
eer una jerarquizacion arbitraria de las razas humanas 0 de sus
aptitudes. Le sera necesario, en primer lugar, delimitar las cate...
gorias etnicas que pretende comparar. Sin embargo, luna clasi-
ficaci6n de las razas humanas es posible con los elementos de
que dispone la ciencia contemporanea y a los que tiene que
limitarse? Es 10 que trataremos de estudiar para damos cuenta
exactamente de la solidez de los argumentos de los naturalistas
para apoyar sus conclusiones.
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J1 PRiMEADSINTENTDSDE [lASIFI[dN

tw« hacer una estadistica de la humanidad pasada y presente haria falta
IlUlttuna vida. Para reconciliar todos los sistemas de clasificacion probados
III/,I'ta a/LOra,y caracterizar a cada ram segun los hechos registrados por la
, 1,mcia moderna y, ademds, exponer los resultados de estas investigaciones
1I1U1 necesitaria comprometerse a largo plae» en estudios que podrian durar
fll,f(Cltos anos.

CLEMENCE RoYER

N" volvere sobre las ardientes controversias acerca del lugar
tll,1 hombre en la escala zoologica. Es una cuesti6n resuelta. Es
uulversalmente reconocido que el hombre, desde el punto de
vlniu anat6mico, solo difiere de los monos antropomorfos por
.!"Iunes infinitamente insignificantes, si se quiere considerar la
dillhmcia que existe entre el primer grupo simio y los demas
uuunfferos inferiores. Sin mencionar aqui los destacados traba-
IIIHde Haeckel y Huxley, que nos llevarian a un terre no que no
, " on el que queremos permanecer en este momento, se puede
VI I' la cuesti6n bien explicada en las sabias discusiones del pro-
IIHor Broca. En Memoires d'anthropologie difundio la mas viva
III:!', con ayuda de una ciencia rigurosa, apoyada por el metoda
dlnlectico, con una habilidad muy rara en un especialista. lY
pot que no decirlo? A regariadientes me vere obligado a apar-
lurme del ilustre sabio, cuando por pura doctrina se encierra
IIII un exclusivismo sistematico, en contradicci6n con la tesis
Ipte para mi es la interpretaci6n de la verdad.
Podria creerse que ellugar del hombre, una vez situado en el

reino animal, no produciria otro cisma, ninguna polemica por
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la clasificacion de los grupos humanos. Pero, en Elataesfera mas
estrecha, el debate se ha intensificado.
Linneo, a quien nos obligamos a consultar siempre que se

trate de seguir 0 registrar las sucesivas fases de las ciencias na-
turales, reunio los diversos tipos humanos, 0 los que veia como
tal, en un genero compuesto por tres especies: el homo Sapiens,
el homo Ferus y el homo Monstruosus. De las dos ultimas especies,
la primera parece designar mas bien algunos monos antropo-
morfos y la segunda se relaciona con casos de teratologia, mas
vinculados con la fisiologia que con la historia natural. El homo
Sapiens (homo Nudus e Inermis de Blumenbach) es el que nos in-
teresa. Linneo divide la especie en cuatro variedades: 1) el hom-
bre blanco de ojos azules y cabello rubio que se encuentra mas
en Europa; 2) el hombre amarillo de cabello negruzco y ojos
pardos de Asia; 3) el africano de tez negra y cabello lanudo;
4) el americano moreno de ojos negros y cabello lacio.
Se puede citar otra division cuatemaria de la especie huma-

na, de la que poco se habla en las diferentes exposiciones de la
ciencia antropologica, Es la del americano Morton, quien divi-
de a los hombres en cuatro razas que en realidad son verdade-
ras especies, si nos remitimos a su doctrina poligenista. Son los
pueblos blancos, los pueblos amarillos, en los que incluye a los
mongoles y a los malayos, los pieles rajas y los negros. Esta cla-
sificacion se basa en mediciones realizadas llenando los craneos

I

de granos de pimienta secos.' El estudioso aleman Carus adop-
to esta clasificacion por una curiosa causa: segun el, estas cua-
tro variedades etnicas corresponden a las cuatro variaciones de
luz que se observan en el ilia, la noche, el amanecer y el atarde-
cer. Asi, los blancos serian los hijos del ilia; los negros los hijos
de la noche; los amarillos los del amanecer y los americanos
rojos los del atardecer,? ~Era necesario advertir que se trataba
de un estudioso aleman?

1 Morton: Crania ethnica.
2 Carus: Uber die ungleiche Befiihigung der verschiedenen Menschheitsstdmmeneur

hohere geistigen Entwickelung.
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I'Ill (IIUmo, el profesor Isidore Geoffroy Saint-Hilaire propu-
" III lit clasificaci6n en cuatro tipos que distinguia de la siguien-
It 1"1'1l10.: orthognathe 0 caucasico, eurignathe 0 mong6lico,
1"rl/(II(J,tlt8 0 etfope, eurignatho-prognathe u hotentote.

C H ru divisi6n numeric a es la de Blumenbach, quien mantuvo
,,111111(lB la unidad de la especie, aportando ala ciencia un meto-
dll unporior al de Linneo. Conociendo mejor el tema a tratar,
1111111) consecuencia incluso de los progresos cientificos, 10 de-
11111116 con una claridad luminosa, imponiendo sus deduccio-

lit II II 1,(1. atencion general. En la especie humana conto las cinco
til it dades siguientes que en la evolucion se convirtieron en las

lIt ,1111 caucasica, mongolica, etiopica, americana y malaya. Es
lit d"Htacar que la etnografia inspire las categorias de esta divi-
11111, que todas se adaptan a las grandes divisiones geograficas

j I, I /{Iobo.
I r'Omalius d'Halloy admite igualmente cinco razas huma-

111111, poro en vez de nombrarlas segUn sus habitats geograficos,
It In que se consideraba como tal, las dividio en colores diferen-
" Il, I'M decir: l.la raza blanca, 2.la raza amarilla, 3.la raza more-
1111, Ij., la raza roja, S.la raza negra. Estas cinco razas no siempre
I 1111« sponden a las variedades de Blumenbach. En la morena,
1"11 ojemplo, d'Omalius d'Halloy incluye no solo a las razas ocea-
lilt lIIi, sino tambien a los etiopes,

I 41 luis Figuier, con reservas y modificaciones inteligentes, adop-
It I III clasificacion del sabio belga. Puede verse que retira a los
t Hlpcios de la raza blanca para clasificarlos en la morena. Es un
l'' II1I0r paso hacia una verdad historica que habra que sacar a la
1.11" l~lprofesor Prochaska, al tratar de formar una clasificacion;
t c" Iduyo. igualmente que habra cinco razas. No obstante, este
Illuologo consider6. necesario reunir la raza caucasica can la
IIIt IIIgo.licapara formar la raza blanca, de la que retira a los hin-
c1l1e~H) con quienes establece una raza diferente.

Sin embargo, no todos los partidarios de la teoria de la uni-
IllIel de la especie admitieron la division en cinco variedades de
ltlnmenbach. El ilustre Cuvier, quien unia auna alta sagacidad
• IC'lltrficauna maravillosa habilidad en la exposicion de sus ideas,
I,'( ltgo a tres las grandes divisiones etnicas que forman el con-
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junto de nuestra especie. Es decir, la raza blanca, la amarilla (I

mong6lica y la negra. Algunos afirman que el deseo de ajusta:r
se a la ortodoxia religiosa Y corroborar, mediante la ciencia,
una de las mas antiguas tradiciones de la Biblia, .fue la raz6n
determinante para esta clasificaci6n. No se trata de discutir el
valor taxon6mico de ninguna de estas clasificaciones que so
contradicen constantemente. Nunca seran otra cosa que inten-
tos mas 0 menos ingeniosos de imponer un orden alli donde la
naturaleza puso la mas caprichosa irregularidad. Las causas de
diferenciaci6n son tan multiples y complejas que romp en toda
serie artificial y se burlan de las combinaciones que hacen y
deshacen los sabios para reglamentarlas.
Sin embargo, digamos que la distribucion tripartita de la es-

pecie humana es perfectamente l6gica, con tal y que admita las
subdivisiones que explican las numerosas desviaciones de los
principales grupos. Si siempre vacilemos cuando se trata de for-
mar estas subdivisiones no es culpa de nadie. La dificultad esta
en la propia ciencia. Es tambien el caso de derribar el conocido
adagio clasico: Non crimen artis quod professoris. A pesar de la
habilidad de todos los profesores, es el arte el que sera aqui
etemamente impotente. Un hecho indiscutible es que median-
te cruces naturales entre las tres razas -blanca, amarilla y ne-
gra- en grados convenientes, pueden obtenerse las otras dos
variedades de Blumenbach, asi como todas las subdivisiones que
debemos aiin reconocer en los cinco grupos etnicos del emi-
nente naturalista Goettingue.
Los grandes rasgos de la clasificacion de Cuvier han sido adop-

tados por los antrop6logos mas competentes de la escuela mo-
nogenista.
Tambien el sabio Prichard divide ala humanidad en tres gran- ,

des familias: aria, semitica y egipcia. Es cierto que estas deno-
minaciones no designan las ideas que corminmente se les
relacionan. Por familia aria el naturalista ingles designa la raza
blanca; por semitas, tal vez la raza amarilla, y por familia egip-
cia, la raza negra. iPero que importa la terminologia si el pensa-
miento del autor es 10 suficientemente claro como para que se
Ie comprenda en todo su esplendor? Semitico y asiatico se pa-
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If' I1II Y en Asia es la raza amarilla la que domina. En el tiempo
, II 'Ill, escribia Prichard, la tendencia era ver en las razas
I III f Il' us solo colonias arias. Por 10demas, mas tarde se proba-
1111 'I')t fa verdadera raza egipcia era la misma que la eti6pica.
I'f II ,,11)0.' parte, junto a las tres razas, indica otras que se relacio-
111111 d ( diferente forma.

1"I.III1:ens, agrupado en las filas de la escuela unitaria, acept6
IfI dlvlsi6n ternaria de las razas humanas que dividi6 a su vez
III :1:1tlpos, Pero la mas importante adhesi6n ala concepci6n
III (!Ilvier es la de De Quatrefages, el primer antropologo fran-
II ,j Y ll\l vez de Europa. El sabio profesor del Museo de Historia
NIIIIII'o,l de Paris dedic6 toda su existencia: a trabajos de antro-
1!lIlof!, t~de indiscutible merito, a los que se consagr6 con una
11I1I,'llInci~y devoci6n incansables, tipicas de las grandes voca-
1111111 H. Sin embargo, sus subdivisiones no son las de sus antece-
1111 H. Aplicando los principios del monogenismo en todo su

IIKIII doctrinal, hace descender a toda la humanidad de un tronco
1IIIIHIn que representa la especie. Esta es dividida en tres ramas
'tllt oonstituyen la raza blanca, amarilla y negra. Cada una esta
Hllllllividida en ramificaciones, familias, que son formas de grupos
11111\08 mas 0 menos diferenciados. Para completar esta clasifi-
I III 1,)1'1 ya bastante complicada, el sabio y met6dico profesor .
1111111 h~ademas razas mixtas, como tantas ramificaciones divergen-
hlHI que hacen mas tupido el arbol geneal6gico de la especie hu-
111111111, a partir de Adan y Eva para propagarse por toda la Tierra.
( )j1'0 muy modesto estudioso, Henry Hollard, tambien habia

111111 it ido los tres grandes grupos etnicos, pero en lugar de nom-
1IIIII'Ios razas, los design6 con la denominaci6n de tipos, termi-
11'1 'I"e no tiene valor alguno ni ninguna pretensi6n taxon6mica.
l! IN Ires tipos +caucasico, mong6lico y eti6pico- se subdividen
I II [nrnilias, y las familias en razas 0 naciones (etnos, escrito en
~I h'/{o). Por ejemplo, el tipo caucasico a su vez incluye ala fami-
1111 ,"lia, que contiene a las razas 0 naciones hindu, griega, italia-
1111, HClmana, irani, kurda, armenia, celta, eslava y a los pueblos
tll,1 Caucaso. Citamos todo esto solo como constancia.
I) bemos destacar que todos estos sistemas de clasificaci6n

III' husan en principios personales y arbitrarios. Tal grupo se en-
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cuentra en la raza blanca de un naturalista, en la amarilla (I

morena de otro y a veces en la negra de un tercero. Por ejem
plo, los abisinios 0 etiopes figuran en la raza blanca de De Qua
trefages, en la morena d'Omalius d'Halloy y en la negra do
Blumenbach y Cuvier. iQue haga la ley quien pueda! Pero no
imaginemos que todos los sabios aceptaron con 0 sin discusi6n
la teoria de la unidad de la especie humana. .
Primero Lacepede, aunque se mantuvo unitario, agreg6 una

nueva raza a las cinco establecidas por Blumenbach, casi en cI
ffl1smo momento en que Cuvier iba a reducirlas a tres.Junto a
10'8caucasianos, mongoles, etiopes, americanos y malayos, si
tuo a los hiperb6reos (rama ugriana y boreal de De Quatrefages,
<lJ.uecomprendia a los samoyedos, ostiacos, lapones y esquima
les). Una vez superadas las cinco razas de Blumenbach, se pro
dujo cierta tendencia hacia la teoria de la pluralidad de las
especies humanas contra las clasicas clasificaciones unitarias.

1.1 primer ataque fue el de Virey, quien, despues de razona
m.i~tos mas 0 menos fundados, decidio dividir a los. diversos
ti~'\Jshumanos en dos grupos distintos, entre los que dijo reco
necer diferencias especfficas. Estas dos especies formaron el
genero humano, tomando la palabra genero en su nomencla-
tura el sentido cientifico que se le da en historia natural.
S~ lugar a dudas fue una gran revoluci6n en el mundo cien-

tffiqo, con un caracter mas prominente aiin pues todas las ideas
fi1o~6ficasde entonces tendian a estrechar los la:zosde la huma-
nidad bajo el impulso, aiin pujante, de la gran escuela enciclo-
peijica del siglo XVIII, de inspiraci6n tan amplia y generosa. No
haBra pasado tanto tiempo desde que Diderot esbozaba un pen-
samiento, 10 formulaba D'Alembert y Voltaire 10 divulgaba. Y
todo el mundo estaba profundamente convencido de que .los
pueblos encontrarian el verdadero lazo de la fraternidad en la
conquista cormin de la libertad y la igualdad. Sin lugar a dudas,
el Dictionnaire philosophique mantenia la huella de la picara y
terrible sonrisa del patriarca de Ferney cuando interrogaba a
los teologos acerca del milagro que habia hecho salir hombres
blancos, negros, amarillos, verdes y rojos tinicamente de Adan,
de quien se ignoraba el color. Era para refr y se reia en los salo-

• AN I~NOllllI11MIN •
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" ." I hrn:6n d'Holbach, desde el espiritual abate Galiano has-
I I I I III t I lito abate Morellet. Si se presentaba en este circulo [y

IlItilli presentado] un negro inteligente y sobre todo una mente
Itu Ik~ se.le hubiera celebrado como en el caso de Benjamin
II 1I11\lhl-Y mas que en el caso del ilustre inventor del pararra-
II I lligno de entrar, dignus intrare in corpore philosophico, aun-
II" '11I1u fuera para desafiar la tonta maldicion de Noe que habia
1111 III do de la vifia del Senor. En el fondo, solo se trataba de
II1I ,IIII' al infarne.
Ik I Hla filosofia del siglo XVIII habia surgido 1789.La Revolu-

11111 Ilil'll,nCesa,volcan fulgurante que ilumino al mundo, iba
I IrIhlludo todas las viejas barreras que separaban a las nacio-
I Id ruido de los cafiones y de la Marsellesa. En 1790, en la
11 ,1,1 (I I la Federacion, un iluminado, Anacharsis Clootz, pro-
1111111 la republica universal y la fraternidad de las razas. Des-I"" 1,1111 negro fue llevado triunfalmente ala Convencion donde
hit 'Iplnudido por la multitud, electrizada por el eco prolonga-
II d., III voz de Robespierre: iQue desaparezcan las colonias y
I 1111 principiol», exclamo el tribuno violento, harnbriento de

IUIIIII III" Sf, fue una hora de oro en las ya bellas paginas de la
II t .. tllt de Francia. Podemos decir que nunca la humanidad se
t 11,111 mostrado mas grande ni mas noble que en este entusias-
I" cI., todo un pueblo apasionado por la verdad y el derecho.
1)1,,:1. afios mas tarde, Napoleon, ya convertido en el gran Bo-
I'I'"tlt!, se enfrentaba a la comparacion historica de su peque-

, 'litO continuaria en su contra, pues la conciencia publica no
1I"IIIIIl'ia.En efecto, cuando el gran conquistador concibio la
I, u II' restablecer en Santo Domingo la esc1avitud, cuyas ca-
l. IIIIH rompieron nuestros padres, solo los colonos blancos vie-
1111I'III'tir con coraz6n ligero a los veteranos del gran ejercito
I'" thnn a enrojecer con su sangre y blanquear con sus huesos
1'1111'10 augusto de la libertad de los negros. El pensamiento de

'I" IIClitestaba entonces mudo, pero sucorazon protestaba. Poco
II I'll S, la dulce voz de un poeta tradujo la emotiva solidari-
I "I .Id verdadero pueblo frances. Millevoye escribio esa poe-
I I tiMe y bella, en la que el hombre negro, agobiado por el
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peso del dolor, y que Virey acababa de clasificaren otra especie
diferente a la de sus verdugos, increpaba a Dios y a la naturale-
za con un acento desgarrador,"
El intento de Virey fue poco popular e incluso en el mundo

cientifico tuvo poco eco y partidarios. La gran autoridad de
Buffon y Blumenbach continuo dirigiendo de manera apacible
el movimiento cientfficoque, por una ley de correlacion que ya
he mencionado, se adapto regularmente a las evoluciones de
la mente humana, siempre indecisa, pero fortaleciendose cada
vez mas por las controversias filosoficas.Otra tentativa basada
en la teoria poligenista tuvo mas exito, En 1825,Bory de Saint-
Vincent, naturalista y erudito, despues de visitar y viajar por
una buena parte del globo, publico diversos articulos en el Die-
tionnaire classique d'histoire naturelle. Se separo de la opinion or-
todoxa, no solo en cuanto al lugar del hombre en las
clasificacionesdel reino animal, sino tambien en la importancia
zoologica concedida a los caracteres diferenciales de los diver-

3 Esta poesia de Millevoye es profundamente conmovedora. Alleerla, se
siente que el poeta, desdichado y desconocido, obligado a ser empleado
de libreria, aunque con un talento encomiable, se compadecia de la suerte
miserable del esclavo africano porque tampoco era feliz. Es la eterna ver-
dad, dicha tan arm6nicamente por Virgilio en boca de Didon: Non ignare
mali miseris succurrere disco.
Nunca he olvidado este himno del po eta. Mimadre 10 cantaba con frecueri-
cia y la miisica aiiade una cierta melancolia cuyo acento es verdadera-
mente conmovedor, cuando es contado por una mujer negra. A continuaci6n
la primera estrofa, que cito de memoria:
Dichoso antes en su nativa Guinea / Un pobre negro, por sus males ago-
biado, / Su triste destino lloraba un dia / Y sus palabras acompaiiaba de
sollozos: / -~Que he hecho yo al Dios de la naturaleza, / Para que me
castigue con esclavitud y dolor; / ~No soy yo tambien su criatura? / ~Es
acaso por mi negro color?
Para este Ultimo verso, el poeta debi6 inspirarse en las bien conocidas
palabras de Toussaint Louverture, 3.I quejarse a Napoleon del trato inhu-
mano que le daban en el oscuro calabozo de Fort de Joux, a el que tanto
habia servido a Francia. «~EI color de mi piel mancha mi honor y mi
reputaci6n?» Napole6n debi6 recordar despues, durante su cautiverio en
Santa Elena, cuan injusto y desconsiderado se habia mostrado con relaci6n
al primero entre los negros.
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II. W'l1pOS humanos. Con una ciencia profunda y un talento
1"11 rI utible, no tuvo mucha dificultad en atraer la atenci6n ge-
III 1111 sobre sus trabajos. Si habia sido necesario un cuarto de
IHIII para que el intento de Virey tuviera un seguidor, este no

111\'0 que esperar mucho para que su teoria se expandiera y
111,111 vlera apoyo intelectual.

Ij~I'11ademas una epoca de reacci6n confusa y de anarquia
,1j1'1.'Uual, como decia Augusto Comte. Carlos X habia susti-
IlIld., a Louis XVIII en el trono de Francia. EI espiritu conser-
\'111 101',en un agravamiento que anunciaba un final pr6ximo, se
IIIIIIlentraba en un esfuerzo supremo para afirmarse. Apoyado
1"11 1(\, Santa AIianza -que se deshacia por las rivalidades dinas-
III IIrl de Espana, por las turbulencias de los italianos que se trans-
huumhan en irredentistas, por la indisciplina fanatica del Tugenbund
,til" Itt\n Y por las maquinaciones del carbonarismo, pera apo-
,11411) tambien por los fuertes hombros de Metternich-, el anti-
lSI Ii, ,'egimen, acorralado en sus iiltimas defensas, parecia alzarse
1111"', decir ala revoluci6n: iNo iras muy lejos! AI mismo tiem-
1"11 e 1'1 el otro polo social, los demoledores se encarnizaban en
III "I n'a de renovaci6n iniciada por los enciclopedistas, frenada
1"11' Bonaparte, quien avanzaba lenta, subterraneamente, con
I"N Iluibeos y torpezas de la restauraci6n borb6nica. Es en estos
"lIllodos de transici6n en que la fiebre inflama los espiritus, toda
IIlou excentrica, toda teoria nueva, se apodera de las inteligen-
• IIIN Y se instala sin dificultad, tan efimera, como la moda.

II~Jlese momento, Bory de Saint-Vincent caus6 gran Sensa-
.I(ul cuando expuso su nueva clasificaci6n del genera humano.
"~l uutor de' L'Homme, aunque alineandose con los que apoya-
1IIIIIla pluralidad de las especies humanas, critica no obstante la
I IlIId:licaci6nde Virey. Es comprensible,_pues las dos especies
'1"1 Virey distingue por los grados de abertura del angulo facihl
, "Irin divididas en seis razas. Estas no solo estan erigidas en es-
I" des por Bory de Saint-Vincent, sino que incluyen subdivisio-
III 1:1 que constituyen igual mimero de especies en la taxonomia
,I, nuestro autor. El nuevo poligenista fue poco amable con su
III'e decesor. «La divisi6n adoptada por Virey -dice- no nos pare-
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ce suficiente; no est! ademas fundamentada 011 ,11iuglma nueva
consideraci6n. Si el autor reimprimiera sus elucubraciones, 10
instariamos a hacer desaparecer al Gran Mongol, a quien dice
de raza blanca, pero que no existe; a no confundir a los papiias
con los habitantes de Nueva Caledonia; y sobre todo a hacer
desaparecer ese lamentable capitulo acerca del libertinaje que
public6 como complemento».'
Hay que confesar que ellenguaje que utilizan no es nada par-

lamentario entre un estudioso y el otro. Y es que existian ten-
dencias muy distintas entre los dos naturalistas. Virey se creia
en el deber de luchar contra las teorias del materialismo cienti-
fico, el cual era entonces la principal forma en que se manifes-
taba la propaganda revolucionaria, cambiando de aspecto a
cada momento, pero persiguiendo obstinadamente al antiguo
regimen que se habia refugiado en el espiritualismo a toda cos-
ta. Sin embargo, Bory de Saint-Vincent era un tipo de hombre
diferente, uno de esos que sufrian con pena la Restauraci6n y
deseaban modificarlo todo, con ideas de libertad curiosamente
aliadas a la leyenda imperial. El sabio disimulaba mal al expros-
crito de Maestricht. De am su amargura.
Sin embargo, digamos que la clasificaci6n de Bory de Saint-

Vincent, al igual que la de Virey, no se basaba en nuevas consi-
deraciones. Se limit6 a denominar especies a 10 que otros antes
que el, especialmente Malte-Brun, habian llamado razas, au-
mentandolas un poco. Nada verdaderamente cientifico. Solo
distinciones arbitrarias; y veremos mas adelante los numeroso~
debates que estas provo caron. Nuestro autor reconoci6 15 es-
pecies, separadas en dos grandes divisiones: leiotriques (cabellos
lisos) y ulotriques (cabellos crespos). Entre los leiotriques se en-
cuentran: 1)la jafetica, 2) la arabiga, 3) la hindu, 4) la citica, 5) la
sinica, 6) la hiperboreal, 7) la neptuniana, 8) la australiana, 9) la
colombiana, 10) la americana, 11) la patagona. Entre los ulotri-
ques: 1) la etiope, 2) la cafre, 3) la melaniana y 4) la hotentote.
Estas 15 especies difieren en su mayor parte de las de Des-
moulins, ique admitia 16!

4 Bory de Saint-Vincent: L'homme (Homo). Essai mologique sur le genere hu-
main, 2da. edic., Paris, 1827, p. 80.
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BIoca, a pesaI' de su vocaci6n de poligenista, comprendi6 que
II,tllr , una exageraci6n evidente en las clasificaciones. «Fijar el
1111111 1;'0 primitivo de las especies humanas 0 solamente el
1111111 1'0 de las especies actuales es -dice-, un problema insolu-
1,1. II ra nosotros y tal vez para nuestros sucesores. Los intentos
.1. I)osmoulins y de Bory de Saint-Vincent produjeron resulta-
I" III muy imperfectos y condujeron a clasificaciones contradic-
I. II 111:1 donde el mimero de divisiones arbitrarias es casi igual al
.II' hiS divisiones verdaderamente naturales»."

1',)1' otra parte, Bory de Saint-Vincent, como investigador sin-
t I II), sentia mas que nadie la imperfeccion de su sistema, crea-
1111 stn basamento cientifico: «Antes de entrar en el examen de
I IIIn. una de las especies, debemos confesar que para caracteri-

111n.s de forma irrevocable nos han faltado muchos documen-
t',N nnatomicos. Con frecuencia hemos tenido que detenemos
I II simples diferencias exteriores, cuando sin embargo estamos
•uuvencidos que es indispensable profundizar en la organiza-
I 1t'1J intema de los seres vivientes para distinguirlos unos de
IlII'OS».6 Pero algo esta claro: mientras mas tratamos de «pro-
1IIIIwzar en la organizacion intemas de los seres humanos, mas
11111'1 percatamos de cum diflcil resulta realmente «diferenciar
uuo de otro».
Sin embargo, debe un especial homenaje a la profundidad

"11 Ia perspectiva de Bory de Saint-Vincent, quien no tenia nin-
p,UIlO de esos prejuicios acerca de la inferioridad 0 superioridad
nil las razas humanas, a las que Ilamo especies. Viajo mucho y
pudo ver Y observar las cosas de forma positiva; pudo exami-
uur cada raza de hombres en came y hueso, actuando y hablan-
,1" bajo los cielos que les son propios, y no los esqueletos que
.olo dicen 10 que se quiere "que digan.
Hay que citar la descripcion que hizo el sabio naturalista de las

I")S razas mas alejadas en constitucion y parecido fisicos, Desde-
uuremos 10 referente al color 0 al cabello, pues todo el mundo

Broca: Mim. d'anthropologie, t. HI, P: 504.
II Dory de Saint-Vincent: ob. cit., P: 83.
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conoce las diferencias que existen entre los rubies germanos y
los negros etiopes.
«Brutalmente valientes -dice- (hablando de la raza germanica),

fuertes, taciturnos, saben soportar con paciencia las mayores
fatigas, el dolor incluso por malos tratos; apasionados por los
licores fermentados, son buenos soldados =rnaquinas con un
madero y ron 0 aguardiente. Las mujeres, mas altas que la me-
dia son llamativas, con su piel rubicunda y la amplitud de las
formas, parecen ser el modelo que se habia propuesto el pintor
Rubens, cuando representaba a judias y romanas con rasgos
flamencos. La mayor parte tiene un olor dificil de calificar que
recuerda al de los animales recien desollados. Raramente son
mibiles antes de los 160 17afios y pasan por tener mas amplios
ciertos conductos, por 10 que paren con mas facilidad que las
mujeres de la raza celta, etcetera». 7
Veamos como termina el capitulo de la raza etiope:
«Nadie duda que el cerebro de un etiope sea tan capaz como

el de un austriaco de concebir ideas correctas, por ejemplo, 0
como el del beocio de Europa 0 incluso el de cuatro de cada
cinco franceses, que pasan por ser el pueblo mas inteligente del
universo. En una parte especifica del Caribe, en Haiti, se yen
algunos hombres con fama de ser intelectualmente inferiores,
que dan pruebas de una racionalidad como no existe en toda la
peninsula Iberica e Italia juntas. Puede augurarse que si los afri-
canos, pervertidos en su suelo natal por nuestro contacto, per-
manecen alli hundidos por siglos en la barbarie, no seria asi en
las lejanas islas donde la avaricia europea los ha exiliado»."
Pero volvamos, para terminar, al tema de las clasificaciones.

La doctrina poligenista parecia destronar la escuela opuesta. En
ese momento, el ilustre Cuvier se adentraba en la polemica cien-
tifica, no solo situandose del lado de los unitarios, sino redu-
ciendo a tres las cinco razas de Blumenbach. Talvez fue necesario
al ascendente innegable de Cuvier, todo el peso de la ciencia

7 Ibidem, t. I, pp. 130-131.
8 Ibidem, t. II, pp. 62-63.
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CAPITULO III

~ __ ESP_EC_IES_EN_EL_RE_INO_AN_IM_Al __ ~.

No puedo discutir tampoco aqui las diversas definiciones que se ha dado al
Urmino especie. Ninguna de elias satisface plenamente a los naturalistas,
mmque cada uno de ellos sabe al menos vagamente 10 que entiende cuando
Itabla de especie. En general, esta expresion sugiere el elemento. desconocido de
1m acto independiente de la creacion.

DARWIN

I PRINCIPIOS DE ClASIFICACION

I~,t el anterior analisis de los primeros sistemas de clasifieaci6n .
puedo haber peeado contra la logica al emitir primero la pre-
liI'l\taci6nde principios en que se basan 0 se supone que esten
lmsados estos sistemas. Un riguroso metodo cientifieo requeri-
I II, tal vez la deseripei6n de las teorias antes de eonsiderar sus
.ltversas aplieaciones, de manera que puedan relaeionarse los
hechos con las preeisas y eomprensibles leyes que ilustran. Sin
r-mbargo, hemos preferido seguir el orden hist6rieo del desarro-
llo de la ciencia antropol6giea. Asf, podremos estudiar sus evo-
luciones, verifiear sus medios de inv.estigaci6n y deseubrir un
«riterio seguro por el eual juzgar el valor real de las conclusio-
IICS que saquemos.
Por ahora obviare el marco antropol6gieo dentro del cual

usualmente estudiamos las diferencias tipicas que se observan
«ntre los grupos humanos. Abordare primero la euesti6n mas
g meral de los principios de clasifieaci6n en historia natural. Es
1,1 eje sobre el eual gira toda la ciencia, presentando al observa-
rlor sus angulos multiples y eomplejos, oseuros 0 brillantes, se-
~Un el prisma a traves del eual se le eonsidere.
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Los primeros naturalistas que abordaron el cstudto de las for-
mas y la organizacion de los seres vivos deben haber enfrenta
do numerosas dificultades, y encontrado particularrnentc
abrumador el imperativo de dar un caracter cientifico a sus in-
vestigaciones, y ordenar sus observaciones registradas de modo
que contribuyeran a presentar un haz de nociones armonicas,
revelando en el proceso una concepcion clara y logica de la rea-
lidad, asi como el orden adecuado para abordar sus divers os
elementos. AI reunir los materiales para su Historia de los ani-
males, el inmortal filosofo de Estagira tiene el merito de haber
echado los primeros cimientos de una ciencia que ha traido tan
grandes pensadores como Dioscorides y Plinio hasta Cuvier y
De Quatrefages, pasando por una multitud de otros nombres,
glorias de la humanidad. Pero si bien Aristoteles pudo haber
creado la historia natural y transformarla en el mas noble y atrac-
tivo objeto de estudio para el intelecto humano, fracas6 en otor-
garle ese caracter positivo y sistematico, sin el cuallas nociorres
mas precisas pierden su valor y se confunden en un laberinto.
Ironicamente, mientras muchos 10 consideran partidario de los
silogismos; como si solo se hubiera interesado por la compleji-
dad del clasico proceso deductivo, 'su Historia de los animales,
maravillosa aplicacion del metodo experimental, no es un exi-
to total ya que carece de generalizaciones categ6ricas.

Plinio no Iogra mayor exito, En la epoca de Linneo fue que
finalmente la disciplina logro configurar el maravilloso sistema
de clasificacion que conocemos hoy rna, gracias a las acumulati-
vas y progresivas contribuciones a 10 largo del tiempo de cienti-
ficos como Conrad Gesner, AIdovrande, Cesalpin y Rondelet.
Sin detenemos a distinguir entre el sistema artificial de Linneo
y el metodo natural de jussieu, tratemos de esbozar los princi-
pios taxonomicos fundamentales que siguen generalmente los
naturalistas en sus investigaciones.

Para obtener un sistema de clasificacion natural se procede
metodicamente, reuniendo individuos en variedades, varieda-
des en especies, especies en generos, generos en familias, las fami-
lias en ordenes, 6rdenes en subclases 0 en clases, clases en
ramificaciones y la reunion de las ramificaciones, siempre poco
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111111\, roses, forma un reino. El reino es una de las grandes divi-
1111 III S de Ia naturaleza, organizada 0 no, que comprende los
111111 rales, vegetales y anirnales. En esta prirnera operacion, se
, IIl1uideraa los grupos segun las similitudes de sus integrantes.
""Hilt exige un analisis riguroso de las diferentes partes e incluye
III uplicacion de los metodos logicos de la induccion. Francis
1\11I'on, en su Novum Organum, recornienda establecer: 1) una
Illb/'t de presencia que muestre todos los casos donde se observe
I I mismo fenomeno; 2) una ausencia que indique los casos en
1"'1 clue el fenomeno vane; 3) otra de comparaci6n que indique
1..,.1 proporciones en que se muestra el fenomeno. Cada cual
1"1111) en practica el metodo que mejor conviene a su inteligen-
, hi Y a su manera personal de concebir las cosas.
IJna vez realizado este trabajo empirico, se estudian las ana-

l, 'Kina surgidas y encontradas para establecer las Ieyes que de-
I"I!'(i,n regir la formacion de los grupos y asignarles un lugar en
"III grandes divisiones 0 subdivisiones de la ciencia. Las princi-
1'"1, s leyes 0 principios considerados como tales en la historia
1I11(,1l\'a1 son la ley de las afinidades respectivas y la de Ia subordina-
, "17/ de los 6rganos. Una vez aplicadas de forma inteligente al es-
IIIf llo de cada grupo 0 serie de grupos, se procede a una segunda
III II racion logica a fin de exponer la clasificacion. Se sigue aho-
III 11'0.camino en sentido opuesto. Se baja de las divisiones mas
HIuorales a las especies y variedades de un reino especifico. A
t uuiinuacion se establece la nomenclatura, etiquetando cada
tllvlsi6n con un nombre 10 suficientemente apropiado, que de
JlCII' sl sea capaz de evocar toda la informacion relevante sobre
1111 grupo particular. Conocer bien la nomenclatura es ya po-
N' I r la parte esencial de la ciencia.

Nomina si nescis, perit et cognitio rerum.
~e trata de un verso de Linneo, dicho con tanta justeza como

t 111\ elegante precision.
I~liel orden habitual de las cosas, una ciencia ofrece menos

rllficultad mientras mas condensados estan, en un reducido
uurnero de leyes 0 reglas fundamentales, los principios en los
'1111 se basa. Un mimero restringido de Ieyes cientificas prue-
1111 que la disciplina ha sido tan estudiada que la mente Ia cap-
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ta con nitidez, y eliminar todos los casos exccpctonales 0 ION
introduce en un marco cormin donde los abarca en una COli

cepcion general. Desde este punto de vista se puede considc
rar la astronomia, por ejemplo, como una ciencia mucho menos
dificil de 10que se piensa, de acuerdo con la opinion de Au
gusto Comte, el ilustre fundador del positivismo. Seria una
gran confusion si se creyera que, por basarse solo en dos leyes
aparentemente muy simples, la taxonomia es una de esas cien
cias que se aborda con seguridad y cuyos estudios no ofrecen
a la mente esas incertidumbres que la consternan y la descon-
ciertan.
Por el contrario, toda nomenclatura, como toda clasifica-

cion, es sistematica, es decir, se modela mas 0 menos a partir
de una doctrina cientifica que le sirve como reguladora. Cua-
1esquiera que sean los perfeccionamientos aportados, las clasi-
ficaciones siempre estaran expuestas a constantes fluctuaciones
en relacion con la evolucion de la ciencia. Enunciar esta verdad
es afirmar que un examen serio no deja nada solido en los di-
versos ensayos realizados con el objetivo de estab1ecerun or-
den racional y constante en 1a agrupacion de los seres cuyo
estudio es e1objeto de 1ahistoria natural.
Cuando Linneo escribio su significativafrase: Mineralia cres-

cunt, vegetalia crescunt et vivunt, animalia crescunt, vivunt et sen-
tiunt, pensaba abarcar en una formula admirable la ultima
palabra de 1a clasificacion de todos los organismos naturales,
mientras los situaba en un orden jerarquico que va de 10simple
a 10complejo, de la piedra bruta al animal complejo superior.
lQuien podria creer entonces que tan bella concepcion pudie-
ra un dia ser atacada y arruinada? lQuien podria creer que las
grandes lineas paralelas, tan sabiamente trazadas entre los tres
reinos, tuvieran que entremezclarse para formar solo dos y su-
perponerse enseguida de tal manera que, tocandose extremo
con extremo, cada una se convierte en e1desarrollo de la otra
sin solucion alguna de continuidad? Sin embargo, los mismos
cuerpos han sido mas tarde divididos en organicos e inorgdnicos:
los seres organicos, que incluyen los vegetales y los animales,
aumentan de vo1umen por intnsuscepcion; los demas, inclui-
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"Ii le)t:J rninerales, aumentan de volumen por yuxtaposici6n.
I lit primer cambio evolutivo fue inspirado por las investiga-
ItlllI H de los fisiologos al estudiar las leyes del desarrollo en el

" 11111 unimal y en el vegetal, tan diferente de la forma de creci-
ItdI IIj 0 propia de los minerales.

, 1'111 posterioridad, estudios superiores de quimica analitica
I nnluron que todos los cuerpos, organizados 0 no, contienen
II 1111 ntos proteicos 0 primordiales, siempre los mismos en to-

II 1" IllS sustancias naturales cambiando solo sus afinidades y as-
III I 10 segun el mimero y combinaci6n de sus moleculas, Estos
, I. III ntos: el carbono, el hidr6geno, el oxigeno y el nitr6geno
IIIII' NO encuentran en toda la naturaleza, constituyen el compo-
w "Ie\ esencial de todas las materias organicas e inorganicas,
AI pasar la quimica del analisis a la sintesis, los cientfficos pu-

t! rrun no solo descomponer la materia animada y reducirla a
"" moleculas amorfas e inertes, sino tambien transformar en
II ulnmbique magico, estos mismos minerales desprovistos de

I III "'gia, en sustancias organicas, Sus productos reiinen todas
II ..nalidades plasticas de las sustancias misteriosamente pre-
l'ill'lHtasen el inmenso laboratorio de la naturaleza.
I,os inmortales logros de hombres como Buffon, Bonnet, Ber-

I,IIIIS, Berthollet, Liebig, Wurtz y sobre todo Berthelot, consti-
IllY"" sin dudas impresionantes resultados que enorgullecen a
III hnmanidad, Su trabajo desafia las mejores clasificaciones e
III'lpiraescepticismo sobre su valor intrinseco. Pero no quere-
IIIIIH extendemos en estas polemicas que se ventilarian mejor
, II las altas esferas de la ciencia, de modo que nos detendre-
II" IH, sin discusi6n, en los tres reinos naturales generalmente
It','onocidos por la ortodoxia cientffica. Con ese mismo espiritu
IIIHuU'emos,sin prestar atenci6n, sobre todas las contradiccio-
1I1'Ii encontradas en las diferentes teorias cientfficas que domi-:·
IUIIl el campo de la historia natural. AI exponer todas estas
Ioorlas, al mostrar a la sagacidad del lector las incoherencias
urcconciliables en que caen las mentes mejor formadas, al re-
,,,tllar las incertidumbres en que se debate aiin la ciencia a pesar
,1.,1 tono dogmatico de algunos de sus ·practicantes, lograriamos
"" el primer intento revelar la necedad de todas estas pretencio-
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sas conclusiones que tienden a establecer quo algunas razas SOIl

superiores a otras, lPero para que], los argumentos abundan,
Solo nos hemos adentrado en una exposicion tan explicita con
el objetivo de poner a todo el mundo en condiciones de discer
nir las cuestiones especificas a discutir. Pasemos mas bien a otro
orden de cosas en el que la discusion reviste un real interes.

2. DEFlNI[ION DE ESPE[IE

Sin abrazar ningun estandarte, es necesario abordar el tan con-
troversial tema de la especie y la ram; sobre el que se ha emitido
todo tipo de ideas, pero los campos contrarios se desestabilizan
ante el lanza:miento de agudas flechas, arrastrandose en el pol-
vo, como los heroes de Romero, insaciables de gloria y rna-
sacre, que asestaban rudos golpes en la horrible confusion, 0

como los turbulentos liliputienses que intercambiaban pincha-
zos ante la mirada burlona del viejo Swift.
La cuestion se plantea asi: lhay una 0 varias especies humanas?
Como hemos observado anteriormente, unos solo admiten

la primera parte de la cuestion, mientras otros sostienen que es
a la segunda parte a la que debe responderse de manera am-
mativa. Pero esta no es toda la dificultad. Los~que adoptan la
unidad de la especie no estan de acuerdo en la constitucion
unitaria y, 10mas grave, en el origen de su especie iinica,
Por otra parte, quienes refutan la doctrina unitaria no saben

como constituir la pluralidad de las especies, a la que han llega-
do por inducciones mas 0 menos ilogicas,
lRabni 2,3,4,5, 150 16especies? UJ1.atremenda confusion

es la tinica respuesta que da el ruido discordante de las opinio-
nes inflexibles, y cada cual mantiene su conviccion. lNo podria
descubrirse un medio de conciliaci6n que reuniera a las mentes
e hiciera cesar esas disidencias lamentables que constituyen una
perpetua acusacion contra la solidez de la ciencia? Seguramen-
te que SI si nos pusieramos de acuerdo al menos en los princi-
pios. Sin embargo, ahi tampoco hay mucho acuerdo. La
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II t' ~j »cla de las ideaS es tal, tan grandes las polemicas, que
II II'I Iiil'to. un volumen entero para exponerlas.
I tt It cs la especie desde el punto de vista de la taxonomia?

Jph"1 pudiera responder por una definicion clara, precis a, apli-
,I,ll' utodos los casos de la ciencia, habria resuelto de un golpe
I l'I"blcma al que se busca solucion desde hace un siglo. La-

"II 1IIIlblemente nadie 10 ha logrado. Ni Agassiz niLamarck con-
I til I I a. De Quatrefages, y este no escapa ala critica general
I. Ihuca que no hace definicion alguna. Sin embargo, para ci-

III I"Kunos ejemplos, tomemos las diferentes definiciones reuni-
I I~ per Topinard en su obra L'Anthropologie, sin entrar en
'I" ndnciones de su merito.

nl~iola denominacion de especies -dice Robinet-, los natu-
I 11111111101 entienden la coleccion de individuos que poseen una
1111111 de diferencias apreciables y medibles por ellos» .

• 1 ,It especie -escribe Agassiz- es el Ultimo termino de clasifi-
" 11)1\ en el que se detienen los naturalistas y esta Ultima divi-

11111 sta basada en los caracteres menos importantes, como el
11111111 0, el color y las proporciones» .

• 1 .n especie =segun Lamarck- es la coleccion de individuos
1'"1icldos que mantienen las mismas caracteristicas a traves de
~I ur-raciones, mientras no cambian 10 suficiente las circunstan-
I IIHIde la situacion como para variar sus habitos, sus caracteris-
III 'IiiY sus formas».

1 .a especie -escribe Etienne Geoffroy Saint-Hilaire- es una
I uloccion 0 serie de individuos caracterizados por un conjunto
tI" l'IISg0Sdistintivos cuya transmision es natural, regular e inde-
Itukla en el estado actual de las cosas».

t.a especie -eegun Prichard- es una coleccion de individuos
qlll' descienden de un pareja original que se parecen entre si,
I IIyns ligeras diferencias se explican por la influencia de los agen-
II II Ilsicos».

«La especie -opina Cuvier- es la coleccion de organismos
lllItiiares, nacidos unos de los otros, 0 de padres comunes y de
"«I"ellos que se les parecen».
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Puede aiiadirse la siguiente definici6n de Blumenbach, tJ'
mucho se aproxima a la de Prichard, sin que implique la unid
de origen. Ad unam eademque speciem pertinere dicimus an'utuuuu ....
quodsi forma et habitu ita conveniunt ut ea in quibus differunt, a(JI'I"I_

nerando solum ortum duxisse potuerint: Nosotros decimos que I(
animales pertenecen a una sola y misma especie, cuando
aproximan tanto por la forma y la fisionomia, que sus posibk
diferencias pueden ser atribuidas a una simple variaci6n.
Hay algo que observamos al examinar estas diferentes

niciones. Por un lado, admiten la variabilidad de la especie
por otro, esta es positivamente apartada. Hay que recordar qu
aqui no se trata de la unidad de la especie humana, sino de
principios generales, con ayuda de los cuales se ha
do la especie en todas las clasificaciones. La discusi6n, relacit
nada con todas las ramas de la historia natural, tom6 un
importancia de primer orden cuando se enfrentaron los
campos que tuvieron como primeros antagonistas a
Geoffroy Saint-Hilaire por un lado y a Cuvier por el otro ..
ca una lucha cientffica tuvo tanta animaci6n. Nunca se
mas ardor ni pasi6n en una causa cuyo fondo no tiene """""M"U""
de esos intereses materiales egoistas que ciegan a los camneo-
nes y les inspiran la amargura, el odio y el espiritu
El choque de los argumentos y el ruido de la discusi6n rAn,lnl.

baron en todo el mundo. Incluso el ilustre Goethe, normaimente
tan impasible, se entusiasm6 esta vez.
Cuvier pudo reunir bajo su bandera a todas las mentes

servadoras e incluso a aquellas que en la dulce Francia siempre
tuvieron una influencia preponderante. Una broma tuvo
valor que todos los argumentos: ellargo cuello de la Jirafa
para arruinar, en la ciencia francesa, la bella teoria de Lam~ck,
mo dificada, pero gloriosamente continuada por el ""U"'U"""U'U

adversario de Cuvier, La perfida Albi6n, cuya oportunidad estA
hecha de sentido cormin, tendra asi la gloria de ver asociar el
nombre de uno de sus hijos a la mayor revoluci6n que se haya
verificado en las ideas cientificas de este siglo. iPero que com
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I" 1\IJElci6n mas digna la de Geoffroy Saint-Hilaire al tener el
I IIItsentimiento de Goethe, la cabeza mejor organizada de su
HI 1I1pO!
g) viajero, que recorre Belgica, llega sin pensar a los apaci-

1.1111 campos de Brabante, donde ve pasar a los campesinos
uplcos que respiran a todo pulm6n el aire libre de la olorosa
1,1.l'llicie,con la sencillez de la gente que vive en paz. Entonces
II pregunta con sorpresa si efectivamente esta pisando tierra
II,Irre la que hace 70 afios reunia masas de hombres embriaga-
III Iii de polvo y sangre se apifiaban delirantes, unos contra otros,
I'll In obra impia de la destrucci6n. Sf, fue ahi donde el genio de
Napoleon vacilo ante el destino, que sucumbi6 el coraje de los
\ ulientes bajo el peso del mimero en un horrible estrepito. Pero
IllIlo esta tranquilo. La tierra est! rna y los pajaros cantan en el
IlIlllaje tupido de los arboles. Los campos de Waterloo son fer-
IIIi s, han sido fertilizados por la medula de los heroes, pero sin
I,I historia, pasariamos por alli indiferentes y no recordariamos
III gran batalla que decidio la suerte del mundo. Asi reina la paz
III ibre todas estas cuestiones que una vez inspiraron un humor
IlfI,l'esivoa hombres de ciencia y de virtud. Hoy las cosas han
I IImbiado. Las mentes mas claras gustan de encerrarse en una
I lrcunspeccion inteligente. Se mantiene la calma al enfrentar
todas estas discusiones en las que los mas fuertes se enfrentan a
d lflcultades insuperables y tropiezan en los senderos curvados
)' movedizos de los lugares comunes.
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CAPITULO IV

"l__M_ON_OG_ENI_SM_O _y P_OL_IGE_NIS_MO__ ~

Ipsius enim et genus sumus.
Aer. AP. Anxrus

I IllS DOS ULTlMOS CAMPEONES

\ pesar de tantos trabajos y polemicas, los cientificos que ha-
1,11111 aiin de la especie, en un sentido 0 en otro, no logran llegar
, una concepcion clara del significado del termino.' Y es con
I Ntt~ incertidumbre fundamental sobre el caracter propio y dis-
IIIIHvode I~ especie que se han realizado tantas escaramuzas, a
libel', si los hombres forman una sola especie 0 varias. Era sim-
I'lc'mente no veneer nunca ni ser vencido. Por 10 tanto, pode-
"" ,s dispensamos y echar un vistazo a este tomeo de palabras
I1I11'epitosas,en el que los mas ingeniosos parecen siempre te-
11111' ventaja, pero que solo la mantienen por un instante. Sin
1'llIbargo,los argumentos que seemplean para apoyar 0 com-
Iuulr la doctrina unitaria constituyen, en su mayor parte, la fuente

I II:nla sesion del 17de julio de 1884 de la Sociedad de Antropologia de
I'aris, De Quatrefages y Sanson, dos profesores eminentes, dos ilustres
clentificos, no pudieron entenderse sobre esta cuestion que siguen consi-
elerando a traves del prisma del monogenismo 0 del poligenismo. Es cu-
rioso ver las chispas de pasion y vehemencia que surgen de los ojos de
estos hombres, normalmente tan calmados, en cuanto se entra en estas
polemicas.
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de donde surge, bien armada, la teoria de la desigualdad de 11111
razas humanas, como salio Minerva de la cabeza de Jupiter. PI II
10 tanto, hay que prestarle atenei6n.
Debo confesar que no tengo prefereneia 0 predilecei6n algu

na por la doctrina unitaria como la sostienen sus adeptos, y qUI

la doctrina poligenista no me causa repulsi6n. Que la especk
humana sea una 0 multiple no afecta en nada la tesis que ell'
fiendo. iY que me importa que se considere la raza negra, a I"
cual pertenezco, como una especie diferente de la blanca, la,
amarilla, la roja 0 cualquiera de los 16 colores 0 formas especl
ficas determinadas por las fantasias poligenistas; si se que, cual
quiera que sea la distaneia taxon6mica que la separa de las
demas, ocupa en el mundo un lugar innegable y no va detras do
ninguna otra desde el punto de vista de la inteligeneia, la virtud
y la voluntad! Pero la indifereneia que se muestra en presencla
de dos causas opuestas no impide apreeiar los medios utilizn
dos en sus respectivos servieios, ni distinguir la fuerza 0 la juste
za de los mismos.
Volvamos a la pregunta plante ada anteriormente: ~hay una

sola espeeie humana 0 varias? «La importaneia del problema
no es menor -dice Georges Pouchet. Es con seguridad una do
las mayores cuestiones que pueda conmoeionar a la ciencia,
mayor que la surgida en tiempos de Galileo, cuando derrumb6
ideas tan viejas como el rnundo, apoyadas en un testimonio del
que no se permitfa dudar. Se trata casi de un dogma y no de
algo secundario. La eieneia se enfrenta aqui con la religi6n, como
en otros tiempos la astronomia, y el choque no no puede ser
mas violento ni mayores las consecuencias». 2
Nunca fue un exordio tan bien acreditado. Ante esta solem

nidad de la cual se rodea el destacado arleta que se presenta
con la frente tan alta Yel ademan tan orgulloso, nos vemos for
zados a recogernos para escuchar las grandes verdades que se
rein reveladas. Georges Pouchet y el ilustre Broca fueron los
mayores defensores de la tesis poligenista. Con ellos, no tene
mos Simples clasificadores, sino mas bien te6ricos obstinados

2 Georges Pouchet: De LapLuralite des races humaines, p. 3.
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III' 1111ven raz6n alguna mas alla de su sistema, que no pierden
I III 111 para afirmarlo, consolidarlo y darle esta s6lida base que
d II el tiempo y las revoluciones. Quizas estas consideracio-

I I III relacionen menos con Georges Pouchet que con Broca,
It I los argumentos de uno estan tan conformes con los del

1111 qlle estamos obligados a reunirlos bajo la misma observa-
I III Y hacer una sola y unica apreciaci6n.
\ IIII S de avanzar mas, hagamos un rapido examen de la epo-
• II In que la teoria poligenista tuvo notable ascendencia y fue

IIII 'llda por adeptos tan competentes que la ciencia se vio obli-
111.1It contar con ella, a pesar de todas las protestas de la es-
uulultzada ortodoxia.
I lucia el aiio 1856, el nuevo mundo era dominado por una
II II que invadia las mentes y las obsesionaba. La gran repiibli-
I •Hll'ellada,cuyo progreso material y el subito y soberbio de-
11111110asombraba a los politicos, a los fil6sofos y a los
111I1I)mistas,sentia formarse en su seno una herida terrible. La
"' 11111es siempre la moral. Por muy seductora que sean las ra-
IIIII H que sean las razones que se esgrimen para oscurecer su
uturidad, esta se revela un dia soberana y transforma la con-
It ucla, en guerra consigo misma.

'1:1 pueblo americana habia terminado por comprender que
1\ III bajo el imperio de una evidente contradicci6n. La libertad
1I1.'dadaen la esclavitud pudo florecer bajo el claro cielo de la
l'lg,ma Atica, cuando la industria era considerada una ocupa-
It III indigna del ciudadano. ~Podia ocurrir igual en esta civiliza-
Ii III de los yanquis en la que todos los grandes millonarios que

IIIII levantado sus fortunas con sus manos son considerados los
11111'1 dignos y de mayor merito? lLas costumbres de la fabrica
I",dum adaptarse a las del agora? Hubo voces que se levanta-
11111 para denunciar estas cosas ilogicas y protestar contra el-sis-
If ilia de explotaci6n del hombre por el hombre, repitiendo en
I -tudos Unidos las generosas aspiraciones de Wilberforce y
M.icaulay en Inglaterra, de Gregoire y Broglie en Francia, Wen-
d.,11 Philipps yJohn Brown, seguidos de una multitud de pensa-
I I. Ires y hombres de acci6n inspirados por la grandeza de la idea,
I t ntregaron sin reservas 'hasta la muerte por el triunfo de la
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causa justa. Pero, ies posible creer que los poderosos esclavistas
dejaran que los otros se salgan con la suya? Los sudistas levan
taron su bandera contra los abolicionistas. Antes de medirse C'I

los campos de batalla, se batieron en la prensa y en la ciencia. ]1:1
debate tom6 un caracter agudo y apasionado en todas partes,
en ataques a ultranza. Todos los argumentos que dormian Cli

los apacibles cerebros se despertaron en un tumulto indescrip
tible. Las teorias de Morton, Nott y Gliddon chocaban con lax
de Prichard y Tiedemann. iSon los negros de la misma natura
leza que los blancos, 0 sea, a pesar de su color tienen la mismu
conformaci6n organic a, las mismas habilidades intelectuales y
aptitudes morales? Ese era el fondo de estas discusiones. Los
esclavistas, cerrando filas alrededor de las doctrinas poligenis
tas, que no tuvieron mayores dificultades a adaptar a su sistema
inmoral, declararon que los negros eran de otra especie distinta
a la de los blancos y no podian ser declarados como sus semc
jantes. Quedaba rota asi toda solidaridad natural entre el etio
pe encadenado y el orgulloso caucasico. Este podia tratarlo como
a un animal cualquiera, al que se le deben sentimientos de pic
dad pero no de justicia. Por su parte, los abolicionistas se esfor
zaban por demostrar que los negros eran de una conformaci6n
anat6mica y fisiol6gica perfectamente igual a la de los blancos,
salvo diferencias insignificantes y secundarias.
EI ruido habia atravesado el oceano. Esta discusi6n, intensa y

sin salida, lleg6 a Europa donde tuvo partidarios en uno y otro
grupo. Y hecho curioso: los estudiosos franceses, mientras man-
ternan por la discusi6n el interes fehril que se le dedi caba en la
tierra americana, tenian un objetivo completamente distinto.
Mientras que el poligenismo trasatlantico, militante y estriden-
te, solo veia al final de la lucha el beneficio de la esclavitud que
habia que mantener a toda costa, los poligenistas franceses, in-
diferentes a la suerte del esclavo, ternan en la mira otro resulta-
do: la independencia de la ciencia y su liberaci6n de toda
subordinaci6n a las ideas religiosas. Unos luchaban para liber-
tar la mente humana de las trabas de la fe y los otros se empe-
naban en amordazar esa misma mente con los lazos del
servilismo corporal, iy sin embargo convergian! EI hecho pare-
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I I 1111\ raro que se puede suponer de nuestra parte una inter-
1"1 III 'ion arbitraria y fantasiosa, pero ya sean Broca, Georges
1111111 h t u otros poligenistas menos notables quienes ternan la

1
",IIIbra, siempre trataban de insinuar que, en el trasfondo de
.. IIINcusi6n entre el poligenismo y el monogenismo, estaban la
I It lido. y la religi6n.

jlll~Hsincero 0 no? No puedo afirmarlo, pero reconozco que es
huhll. Los poligenistas comprendieron que el viento estaba a
I..VIII'dellibre pensamiento, que las viejas f6rmulas filos6ficas
dl'l spiritualismo intransigente estaban carcomidas bajo los
W,lllOS de la ciencia. iHubieran podido hacer algo mejor por su
I IIIIHll. que unirla a los destinos de las nuevas ideas cuya corrien-
tl In arrastraba todo?

I'or otra parte, ademas de la influencia innegable ejercida so-
III" 01 movimiento cientifico por la abolici6n de la esclavitud,
11111 dos estudiosos que hemos escogido como interpretes mas
uuturizados del poligenismo frances, uno como especialista y el
1111() como divulgador, eran llevados a esta doctrina cientifica
,1111' un encadenamiento de opiniones y una herencia de pensa-
IIllc nto que explican aiin mejor su constancia en la lucha contra
11111 unitarios,

Felix Archimede Pouchet, padre del autor que estudiamos,
1'1" uno de-esos hombres de ciencia, de mente audaz, que aspi-
IIIhan a evitar los dogmas a toda costa cuando explicaba los
III1I6menosnaturales. Nunca hubo intenci6n mas loable ni apo-
YII(la por una inteligencia mejor organizada. Todos los esfuer-
1,1 Hi de la ciencia tienden actualmente a este objetivo que vemos
II splandecer en el cielo del futuro, como la brillante nube que
tluminaba al pueblo de Israel en camino a la tierra prometida.
ll'ero con cuanta vacilaci6n a traves de las malezas del error!
1':Htesabio, ya celebre por mas de una raz6n, sostuvo con el
ominente cientifico experimental que vino a coronar su bella
Iurrera con el descubrimiento del m6rbido virus, una de las mas
luteresantes polemicas cientificas de este siglo. Alineandose ala
Iipinion de Duges y Burdach, Pouchet habia admitido la posibi-
lklad cientifica de la heterogenesis 0 generacion espontanea. Esta
doctrina cientifica que, de probarse, echaria abajo todas las tra-
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diciones teo16gicas, haciendo imitil la intervenci6n de un crea-
dor sobrenatural, se remonta quizas hasta Aristoteles." Sin em-
bargo, era tan contraria a los dogmas de la iglesia que solo podia
verse como un error. Fue tambien importante cuando otro es-
tudioso de primer orden se empefi6 en demostrar la verdad de
esta teoria en plena academia. Todo el mundo cientifico qued6
sin aliento. Durante largo tiempo, de 1858 a 1864, se asisti6 a
diferentes experiencias que parecian aportar evidencias a los
argumentos de los heterogenistas, hasta que otras experiencias,
tambien ingeniosas, vinieran a echarlas abajo. La Academia de
Ciencias, despues de muchas dudas, adopt6 la opini6n del ilustre
Pasteur sobre el informe de Coste, el cientifico fisi6logo cuyos
trabajos, en colaboraci6n con Baer, habian dado a conocer la na-
turaleza y funci6n del 6vulo de la mujer, corroborando definiti-
vamente el axioma fisiol6gico de Harvey: Omne vivum ex ovo.
Ahora bien, es un hecho por verificar. De toda esta discusi6n,

celebre en los anales de la Academia de Ciencias, el argumento
de la fe cat6lica de la creencia universal, se escondia bajo cada
frase, aunque nun~a fuera proferida explicitamente. No solo se
sentia su influencia entre lineas, sino que la opini6n publica no
la perdia de vista. La comunidad cientifica no se dej6 arrastrar
por una consideraci6n de este tipo, por 10 que solo constato
una coincidencia. Los que han estudiado la persona de Pasteur
saben que es uno de esos raros cientfficos que nunc a pierden de
vista la fe, a pesar del elevado culto que rinden a la ciencia.
Nadie puede afirmar cual de estos dos m6viles tuvo mayor peso
en su mente, en esta lucha en la que puso todo su coraz6n e
inteligencia.
Georges Pouchet asistia a esta magnifica campafia y~ como

todo el mundo, sinti6 eminto pesaban en la balanza las ideas
recibidas. Imaginamos la devoci6n que puso para sostener una
nueva tesis cuya demostraci6n tendia a arruinar esta misma tra-
dici6n religiosa, tan poderosa en las mentes. Para resumir, el
poligenismo, en sus bases cientificas y doctrinales, no es mas
que el desarrollo del heterogenismo, que reconoce la esponta-

3 De animalium generatione.
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III .. d de la naturaleza y dotada de una energia creadora que
I I propia. Esta natura naturans cuya fuerza inherente, igual-
I III,· activa en todos los puntos del globo, pudo transformar
I ,I, IN materiales en ovulos espontaneos, como la monera de

1111' kel, lseria impotente para producir seres humanos en mas
I "" lugar? Si se admite la multiplicidad de los centros de apa-
It 11111 del bathyhius, lpor que no se admitiria el mismo fen6me-
I , 1Hu'a el hombre, cualquiera que fuera la restricci6n que se
I'll ,1"I'a aplicar? Es 10 que creemos que explica la adhesion de
, I IIgos Pouchet al poligenismo. A estas alturas, la teoria cien-

1111. " He vuelve 10 suficientemente atractiva como para tentar a
IIII mente ambiciosa.
I', I0, lpuede iguaImente analizarse la psicologia de los moti-
III que condujeron al cientifico Broca a militar con tanta pa-
11111 III frente de la escuela poligenista que, incluso en medio de
'1 ",,'ores doctrinales, difundia verdadera luz sobre la anato-
11111 comparada y la fisiologia general, en 10 que era sin lugar a
IlId,'H un maestro? Es 10 que trataremos de hacer.

1'~1doctor Broca era una de las mayores inteligencias que se
1'111,ltl encontrar. Nunca estuvo la catedra profesoral mejor ocu-
I' ,cltl que cuando el cientifico fisiologo ofrecia al publico parisi-
"" '4118 bellas lecciones, en las que el espiritu investigativo se
""Illfestaba con brillo, basado en una raz6n segura y en un
IIII,jllciode incomparable claridad. Su nombre permanece im-
lit II fable en los anales de la ciencia. Es cierto que el avance de
IIII I'Mtudiosy la marcha ascendente de las inteligencias asestan
III' H'>lpemortal a todas las deducciones que creyo poder sacar
" HilS trabajos antropol6gicos. Lo que el futuro apreciara en el

1"11 largo tiempo no sera el gran craneologo ni el etnologo bri-
11," lie y sistematico, sino sera el experirnentador sagaz que, apor-
IllIdo el ultimo rayo de luz a los estudios de Cullen y al
tlllHc'llbrimientode Bouillaud, tuvo la satisfacci6n de localizar
tllilitlitivamente la lesion organic a que provoca la afasia en la
I, 1I'(~racircunvalaci6n del lobulo frontal izquierdo.
II:stehombre de elite fue arrastrado por las ardientes discu-

III1ICS de los monogenistas y los poligenistas por simple casua-
lhlud. He aqui como sucedi6: se trataba del hibrido de liebre y

57



• ANI~NUn I'IIIMIN •

coneja, al cual el ilustre cientffico habia dado el nombre de h·
p6rido, generalmente aceptado. Cuando Broca vio por primp
ra vez este animal, producto del cruce de dos especies diferentos,
se sinti6 muy afectado, aiin mas cuando esta especie mixta habfu
dado pruebas de una fecundidad continua durante siete gene
raciones. Luego de tomar todas las precauciones para aseg\!
rarse de que estaba efectivamente frente a un caso de
hibridaci6n, decidio presentar uno de estos animales, del que $('

sentia doblemente padrino, a la Sociedad de Biologia de enton
ces. Esperaba un exito seguro, pero se Ie respondio que pareciu
imposible por estar en contradicci6n con la ley de las especies. Sin
mas investigaciones, se concluyo que se habia equivocado en la
apreciaci6n de los caracteres mixtos de los lep6ridos.
Todo esto es friamente contado por el propio sabio profesor,

Sin embargo, bajo la ceniza que duerme puede sentirse aiin el
fuego concentrado, pero no extinto, de los amargos recuerdos.
Estimulados asi su amor propio y sobre todo su celo cien:tffico,
hizo verificar el caso a Isidore Geoffroy Saint-Hilaire, quien
declare que la lep6rida examinada era una verdadera hibrida.
Esta declaracion fue puesta en conocimiento de la sabia socie-
dad y tuvo que contarse con la autoridad de Isidore Geoffroy.
Mas adelante, el gran naturalista anunci6 a Broca que la Iepori-
da habia sido fecundada por un conejo y este, victorioso, comu-
nic6 el hecho a la Sociedad, que enmudeci6. «Pero -cuenta
nuestro sabio-, al salir de la sesi6n un colega eminente, que me
permito no nombrar, me dijo: la fecundidad de las lep6ridas
parece ahora bastante probable. De confirmarse, habra que
conduir que la liebre y el conejo son de la misma especie», Hasta
entonces, Broca no se habia ocupado nunca de la cuesti6n de la
especie. Sin lugar a dudas, consider6 entonces que esta palabra
sacramental tenia demasiado prestigio en la mente de los estu-
diosos. Mas que admitir la posibilidad del hibridismo eugenesi-
co de las especies, se preferia unir dos en una, dando brillo asi al
nuevo flor6n que queria colocar en su corona de cientffico.
Su inteligencia tuvo una especie de revuelta y su mente reac-

cion6 contra esta villana ortodoxia, a la cual todas las investi-
gaciones y verdades cientfficas debian ajustarse como en ellecho
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I', I'rocusto. Comprendo bien esta indignaci6n. Su intelecto no
11111111 ~ soportar facilmente el yugo de ningun dogma, ni cientifico
III .' llgtoso. Pero el, principe de las ciencias, dogmatiz6 tambien,
:';1 n la mas bella fase de su carrera cientifica le hubieran

I"' tH ntado un craneo de negro de mas de 1 600 gramos de peso,
.1111 un angulo facial de 80 y tantos grados, hubiera respondido
"'" t oralmente, como sus antiguos colegas de la Sociedad de
IUIllngla, que probablemente habia un error de apreciaci6n y
'" II no era posible que ese craneo fuera de un negro, pues el
I, u.uneno estaria en contradicci6n con las leyes de la antropo-
I,'~I"" IPobre mente humana que se exalta tan rapido y olvida
'"" pronto!

1'1)1'fin tom6 su decisi6n y resolvi6 demoler la autoridad de
• ,,111 pretendida ley de las especies tan poderosa en el pensamien-
"I ,I los cientificos, pero la misma, que consistia en solo reco-
1IIII'or la posibilidad de una fecundaci6n indefinida entre
II II llviduos de la misma especie, preconizada primeramente por
W"'~iy sobre todo por Candole," era adoptada especialmente
I" II' los monogenistas que la convertian en la piedra filosofal de
IIII IJlS las demostraciones de la teoria unitaria. Y habia que pa-
III",' sobre sus cadaveres para echarla abajo. Broca 10 sentia y se
111116 de impaciencia. «Puede afirmarse audazmente -escribe-
'1"0 si la unidad de la especie humana era bastante evidente
"'1110 para ser impugnada, nadie hubiera pensado jamas en
r uufundir a todos los perros en una sola especie, y hacer des-
i ouder todos estos tipos diversos de un tipo unico», Asi se com-
I"" nde que c6mo un valiente luchador, intrepido, haya pensado
"II atacar al enemigo en todas sus posiciones y especialmente en
i-l utrincheramiento en que se encontraban los campeones de
lIIayor merito. Por 10 demas, ipor que no decirlo? Era agrada-
"II} a la mente de Broca imaginarse otra especie distinta a la de
r II10sseres repulsivos que describe asi:
«La fisionomia de los negros (sin hablar de su color) se carac-

I"riza por una frente estrecha y deprimida, nariz aplastada en

I John Wray: Methodus plantarum nova.
n Candale: Physiologie vigitale.
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su base y nata a nivel de las fosas, ojos saltones con iris pardo y
amarillentos alrededor, labios extremadamente voluminosos,
proyectados hacia fuera y hacia delante, con mandibulas pro·
minentes, en forma de hocico y portadoras de largos dientes
oblicuos. Estos son los rasgos que dan a la figura etiope un as-
pecto muy especial».'
~Es fiel esta descripcion? iO miseras hominum mentes, 0 pectora

seca! Sin embargo, por feo que el cientifico poligenista haya he-
cho e1 retrato de mi raza, no 10 reprocho. Donde otros hubie-
ran hallado motivo bastante serio para una colera indignada,
solo yeo una reflexion seria que me recordaria la humildad si
me viniera a 1amente la fatuidad de creerme un sabio. Y es que
el eminente profesor, ese sabio antropologo que paso toda su
vida midiendo craneos y disertando sobre los tipos humanos,
estaba la mayor parte del tiempo en la mas completa ignoran-
cia de 10 que decia como maestro. Muy pocos 10 hacen mejor
que el, apresados como estan por establecer estas generaliza-
ciones ambiciosas en las que la mente humana encuentra algu-
nas veces su mayor grandeza, pero es mas frecuente encontrar
aun el escollo que acusa la vanidad.

2. ESTUDIOS SOBRE LAS OIFERENCIAS MORALES EN LOS GRUPOS HUMANOS

Ahora conocemos bien a los dos ilustres defensores del polige-
nismo que hemos seleccionado por su reputacion cientifica,
como interpretes mas autorizados de los que piensan dividir a
la humanidad en varias especies. Para darles total independen-
cia a sus argumentos, examinemos por separado el tipo de evi-
dencia que cada uno mejor parece privilegiar. Broca insiste en
las pruebas fisicas, pero su emulo se inclina mas bien por las
pruebas intelectuales y morales.
«La verdadera antropologta -dice Pouchet-, que considera

al hombre como un todo, no puede negar sus dimensiones fisi-
cas y psicologicas. Aunque la craneoscopfa solo sea, a final de
cuentas, una manera indirecta de evaluarlas, no fue hasta estos
tiltimos afios que se penso en los atributos puramente intelec-
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Itt tI. tl Ilo las diferentes razas como un criterio de dasificaci6n.
III • Illunrgo, esto constituye una base mas racional para la cla-
III. flC 1011 de los humanos que las manifestaciones naturales de
I til j lliforencias. La "escuela americana", al adoptar esos pun-
I I IIII vista en la actualidad, ha devuelto a las categorias mora-
I 1111 posici6n preeminente dentro de la craneologia,
11111 I,ellendole prioridad sobre las diferencias materiales, que
11I11'11.nenteson su manifestacion»." .

1'111 nceptar Pouchet este criterio de dasificaci6n, tan contra-
IIII II11)11usados por la mayoria de los antropologos, podria pen-
II u- que solo acepta Ia unidad de organizaci6n ffsica entre los
If', humanos y que las unicas diferencias que reconoce entre
II,," radican en los atributos intelectuales y morales. Pero
111111II t tiene la pasi6n de los cientificos por las f6rmulas, asi
1"1 III'Ucul6una regIa con terminos categ6ricos, no tan conci-
II • ('(1n1O el mas elegante teorema geometrico.

1)1)1)organismos semejantes hacen suponer que sus poten-
111'1 psfquicas son igualmente semejantes». De esta forma, el
111101 de Pluralite des races humaines parece creer que al demos-
It III lot; diferentes rasgos psicol6gicos de las razas se demuestra
II 11I1~motiempo sus diferentes origenes».
( 'omo podia esperarse, aborda la cuesti6n religiosa, cuerda

I wllble que con solo vibrar hace temblar las conciencias y agitar
II,. pnsiones. AI detenerse en una verdad que ha llegado a ser
utvlnl a fuerza de repetida, rechaza la unidad del espiritu hu-
11111111) basado en la pretendida creencia universal de un ser su-
ItI,·"ka. «La idea de Dios -dice- no es universal como se ha
I I.·,do por mucho tiempo, y como 10 creen aiin los que no du-
dlill on probar la existencia de Dios, mediante el consentimien-
III ullamme de todos los pueblos ... Junto a los pueblos de Asia,
1'.tIl'Opay America, donde las ideas religiosas y la civilizacion
1'111 ecen haberse desarrollado simultaneamente, aunque en di-
11'1ciones diferentes, hay pueblos que no tienen ideas religio-
NIII'I, dioses 0 religi6n. Tres amplias regiones de la Tierra parecen

I ( leorges Pouchet: ob. cit., p. 192.
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haber permanecido hasta nuestra epoca libres de creencias reli
giosas: .A:fr:icaCentral, Australia y las tierras boreales».
A pesar de la autoridad de Pouchet, actualmente profesor de

anatomia comparada en el Museo de Paris, creo que la ausen-
cia de creencias religiosas en una raza especffica no podria te-
ner importancia alguna en la cuesti6n de la unidad 0 pluralidad
de las especies humanas. Ahora bien, aparte de la msignlfican-
cia de tal hecho en el debate entre monogenistas y poligenistas,
el estudio de las religiones es tan complejo y vago que ningiin
bando encontrara en este el apoyo adecuado para una tesis den-
tffica. A pesar de la comprensi6n aportada por los trabajos de
Bumouf, Draper y otros cientfficos, que recientemente se han
interesado en el tema, sigue siendo imperfecto y confuso. El
estudio de las civilizaciones prirnitivas, que solo puede ayudar
posibilitando la comparaci6n habil y el inteligente agrupamien-
to de los hechos, tiene apenas medio siglo de existencia y fran-
quea min hoy las dificultades de sus propias investigaciones.
Pero existe un hecho indiscutible que se puede reconocer sin

tener que alinearse a favor 0 en contra de los unitarios. Donde-
quiera que se encuentre un hombre, este muestra siempre una
aptitud positiva para representarse las realidades ausentes por
diversas razones. Pensar en abstracto es ser capaz de evocar las
realidades ausentes y mantenerlas mentalmente. Es la facultad
de ver en los objetos no solo la materia tangible, sino tambien
la forma impalpable que permanece en la mente y que puede
evocarse por cualquier incitaci6n. Esta facultad no puede ser
negada a algunos hombres porque muchos filosofos e incluso
los rnismos poligenistas la conceden a algunos animales, muy
inferiores al hombre. Una vez adrnitido este punto, ic6mo en-
tender que todos los hombres no esten aptos para imaginar una
religi6n cualquiera, llamese fetichismo, totemismo, animismo
o deismo? Todos los que han estudiado el desarrollo de la reli-
gi6n, que parece ser una fase natural en el desarrollo de la men-
te humana, han observado la diversidad de sus manifestaciones.
Sin embargo, cualquiera que sea la liturgia, nistica 0 delicada,
que sea la creencia, absurda 0 racional, cada manifestaci6n reli-
giosa brota de la misma fuente.
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1111 ejemplo entre mil: se sabe que los vedas forman una de
I "'" poblaciones negras de Ceilan consideradas, con raz6n 0

III lila, verdaderos salvajes. Sabios eminentes han sostenido
I"" I,~rgotiempo que esta gente no tiene religi6n. Sin embargo,
1\1 lie y cuenta el siguiente ritual ocurrido entre ellos. Una flecha
I ~ I'lnntada recta en el suelo y el veda gira a su alrededor bai-
IIIIIdo y cantando, mientras con un ritmo casi musical invoca:

M(l miya, rna miy, rna deya,
'Ib/lang Koyichetti mittigan yandah! ...
, 'migo que me has abandonado, amigo que me has abandonado,
IJIi dios
/ Por qui lugares vas errante?
II~stainvocaci6n -contimia el inteligente etn6grafo-, parece

I I IISUalcuando se reclama la intervenci6n de los espiritus pro-
11'1 lores en caso de enfermedad, antes de la caza, etc. A veces
111"1 iaran alimentos y los colocan en el cauce de algun rio seco 0
I II cualquier otro lugar retirado y llaman despues por su nom-
IIII a sus ancestros muertos: "Vengan y coman. iDennos la sub-
mil ( ncia como nos la daban en la otra vida! iVengan! Desde
.Illude esten, sobre un arbol, una roca, en el bosque, ivengan!"
Lltt·gobailan alrededor de la ofrenda, mitad cantando y mitad
~lllllndo la invocacion»,?
Antes de los maravillosos estudios de Tyler, John Lubbock,

I I"I'bert Spencer 0 Girard de Rialle, podria decirse que este
uilsmo veda, al responder negativamente a un viajero que le
III ogunta si existe un dios, es un hombre cuya mente rudimen-
1111 itt es incapaz de elevarse a una concepci6n religiosa. Nadie
il',lIoraactualmente que una de las formas primitivas mas ge-
IlI'l'ulesde la religi6n esel culto a los ancestros. El salvaje veda
1I(lg6 a esto muy naturalmente, pues los que ya no estan viven
nun en su mente. Su culto bien vale otro. Por mi parte 10yeo
!lilly conmovedor, mas penetrado de poetica tristeza y de tiema
,'fusi6n que muchas ceremonias liturgicas que provocarian la
htluridad, a no ser por el respeto humano y esta delicada regla

llelley: Ethnological Society of London's Rev.
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de urbanidad que debe guardarse ante todo acto de fe. Poucher
no se detiene iinicamente en la cuestion religiosa, que ademas
ha desarrollado con complacencia, reuniendo para su tesis miI
pequenos hechos, con frecuencia refutados 0 polemizados, como
para traerlos a discusion.

De la religion pasemos a la moral.

Sin ninguna reserva, el sabio escritor aborda este terreno con
afirmaciones bien temerarias, a pesar de la seguridad con que
son enunciadas: «La desigualdad moral de las razas -dice- es a
partir de ahora un hecho como 10 ha mostrado Renan. Desde
el punto de vista moral, mas aiin que desde el punto de vista
fisico, unas difieren de las otras en limites infranqueables, que
hacen de cada raza entidades diferentes: diferencias profundas
e inamovibles que por SI solas bastarian para justificar la clasifi-
cacion de .las razas en categorias bien definidas y perfectamente
limitadas. Cuando se observa a la humanidad desde este punto
de vista, un curio so espectaculo golpea los ojos. Las mismas
montafias, los mismos rios que separan las razas de hombres
separan tambien sus divers as religiones. Armados de sables 0

de las armas mas pacfficas de la persuasion, los discipulos de
todas las creencias se han detenido siempre ante ciertos limites
que no les han sido dado franquear. El semita entiende a Dios
como algo muy grande y eso es todo; nosotros no somos capa-
ces de entender asi la idea de Dios; el monoteismo puro, naci-
do en Oriente, solo conquisto Occidente y las razas iranies
(indopersas) transformandose segiin el gusto de estas. La raza
que florecia en Atenas y Roma solo acepto el cristianismo des-
pojandolo de su caracter original». 8
Observemos con atencion el desarrollo de las ideas de

Pouchet, vemos que mientras renuncia al dogma teologico, con-
funde involuntariamente las aptitudes morales de las razas con
su sistema religioso. Es un metodo falso dado que la moral, tal
y como es concebida en nuestra epoca de libre pensamiento y
positivismo, no esta relacionada con la religion ni tiene con ella

8 Georges Panchet: ob. cit., p. 110.
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t' ,I. soltdaridad alguno. Pero, les cierto que algunas razas,
II 1111 constitucion organic a, sean mas aptas 0 esten mejor dis-
I 1111111 que otras a concebir cierta idea religiosa? Nada mas
fill IIv ersial que semejante afirmacion.
III I" muy lejos, todos los eruditos reconocen hoy que el

11111,111 Ismo no es mas natural en los orientales como en las
I uccidentales.jules Baissac,?al igual queJules SOury,1O han

, IIllHllI'adoque los semitas no siempre han entendido aDios
111111 una entidad omnipotente como supone nuestro autor. El
'1,111 pueblo hebreo ha pasado por la idolatria y el culto a los

II "e ,I catonianos antes de convertir a su Yaveh en el dios ful-
tllltlllh.l que Moises no podia mirar frente a frente, y que aiin
I II.slumbra en la poesia de Isaias.
11II y que confesar que esta categoria de argumentos ofrece
It 'til ventajas a los que defienden la tesis del poligenismo. Por
I' Ilroca, mas prudente, no los empleo nunca aunque reunio
Ii HI II( to superior toda la flexibilidad de mente y la habilidad
II III .rlca que hacen este uso accesible. La debilidad del argu-
II "In de George Pouchet es evidente. La ciencia mas profun-
II I" mas viva inteligencia y la mas amplia erudicion no bastan
1111 probar una teoria cuyas bases no reposan en realidad al-

111111. AI tomar la pluma para redactar esas 200 paginas en las
I"' cit splego todos sus recursos de escritor y todo su celo de
" 1IIInCO, a fin de establecer la pluralidad de las razas humanas,
II III trabajar en una obra de suma importancia. Por la forma
I IiIiH afrrmaciones se ve el esfuerzo que tuvo que hacer su
"" It -ncia de hombre para mantenerse a la altura en que, segun
I II..be dominar la ciencia. «EI cientifico -dice- debe despren-
I I'll', por mas que Ie cueste al hombre, de los honorables sen-
1I1,,1t'lltOS de igualdad y confraternidad que debe sentir un noble
'" "'146n por todos los hombres, cualesquiera que sean su ori-
I II 0 color. Tales instintos hacen honorable a quien los anima,
I" HI hacen dano ala ciencia cuando intervienen».

, 111I.·sBaissac: Les origines de la religion.
I" '1111011Soury: Etudes historiques sur les religions, etc. Comparar tambien Ewald:
I"I'.I'tltischtedes Volkes IsraeL
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Admiro esa devoci6n a la ciencia que ayuda al sabio autor II

!levar al fondo de su coraz6n todos los generosos impulsos qUl'
elvulgollama la voz de la naturaleza, para contemplar solo u
ladiosa imperturbable que los antiguos egipcios veneraban
bajoel nombre de Tauth. Adoro este heroismo, pero, lno ha
briaque ver en las palabras de Pouchet una ausencia lamenta-
blede ideas filos6ficas? le6mo puede encontrar honorables y
noblesesos sentimientos tan contrarios a la verdad que lleven
al cientificoa deshacerse de ellos? lDesde cuando 10 bello y 10
buenoson opuestos a 10 verdadero? Veremos por la conclusi6n
dePouchetel resultado negativo que este desvio, de toda sana
jloci6nfilos6fica, provoc6 a la ciencia. Pero abordaremos un
poligenista extremadamente habil, intransigente. Me refiero al
eminenteBroca.

1 (STUDIOSSOBRE LAS OIFERENCIAS FISICAS DE LOS MISMOS GRUPOS

Comoya he expuesto, el principal m6vil que dirigi6 la atenci6n
delilustrefundador de la Sociedad de Antropologia hacia los
estudiosa los cuales dedic6 la mayor parte de su existencia fue
~cuestion tan debatida, pero nunca resuelta, de la diferencia-
don dela especie. Entre los cientificos defensores del poligenis-
jl10, en10 que da muestras de una vigorosa inteligencia y que le
~eronuna gran autoridad, tanto entre sus colegas como en
lodoelmundo, gira siempre alrededor de este punto que estu-
&a desdetodos los angulos y circunstancias.
Puededecirse que la controversia entre el monogenismo y el
rougenismoes solo accidental en todas las brillantes discusio-
~eldelas que nos vamos a ocupar. Solo me detendre en esto
de[onnasucinta. Es imposible examinar todas las sabias cues-
uones relacionadas y supuestas en las modestas y razonables
~roporcionesde esta obra.
i~isolose confiara en la observaci6n -dice Broca-, podria
~se que el galgo y el terranova, animales de la misma espe-
oesegUn la doctrina clasica, se parecen menos que el caballo y
e1nemi6n,de especies diferentes. A su vez, el razonamiento,
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ul considerar los testimonios, comparar las costumbres, las len-
guas, las religiones, al apoyarse en la historia, en la cronologia,
en la geografia, al estudiar la distribuci6n de los hombres y de
los demas animales en la superficie del globo, al considerar la
anatomia, la fisiologfa y la higiene, no llevaria de manera algu-
na a admitir que el oso blanco y el canguro vienen de Mesopo-
tamia y que el hotentote, el celta, el negro y el tartare, el patag6n
y el papua descienden del mismo ancestro. Es, por 10 tanto, un
articulo de fe y no de ciencia. Introducido en la ciencia, este
elemento es solo una de las hip6tesis sobre el origen de los ani-
males y es la menos satisfactoria, la menos cientifica de todas,
pues despues de haber impuesto a la raz6n grandes sacrificios,
ni siquiera tiene la ventaja de brindar el menor dato sobre la
diferenciaci6n de la especie». Este pasaje de la primera parte de
Memoires sur l'hybridite, de Broca, explica su intenci6n de reunir
todo argumento posible para demostrar que todos los seres hu-
manos no pertenecen a una sola especie: «Una especie es el
conjunto de individuos que descienden en linea directa y sin
mezcla de una pareja iinica y primera». Si pudiera probarse que
todos los hombres no tienen el mismo origen, se demostraria al
mismo tiempo la inconsistencia de la doctrina ortodoxa, desde
el punto de vista cientifico. Pero podemos preguntamoslo. EI
problema del origen del hombre, asi como otras tantas cosas,
eno sera nunca resuelto?
iSabremos alguna vez la Ultima palabra sobre la fuerza ini-

cial que presidio la formaci6n de los seres tal y como los vemos,
o tal y como se transforman con ayuda de una fuerza intema
desarrollada por el juego de la evoluci6n?

Nadie puede responder con certeza.

Suponiendo que algun rna se encuentre la soluci6n, nada pue-
de afirmarse en la fase actual de la ciencia. Siempre que se trate
de ir al fondo de las cosas, de remontarse a la fuente de los he-
chos y de los conocimientos humanos, por muy bella que nos
parezca una hip6tesis, antes de abordarla habra que recordar
las palabras de Plinio acerca de las causas primeras: Latent in
majestate mundi. Sin embargo, es permitido ir tras las huellas de
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una investigaci6n y tratar de hacer retroceder, s1es posible, los
limites de 10 desconocido, sobre todo si el investigador es Bro-
ca. Lo fundamental es mantener la independencia de mente
para no admitir que el prestigio personal prevalezca sobre la
verdad.
A la pregunta, i todos los hombres son de la misma especie?,

nuestro autor parte del siguiente razonamiento de la escuela
unitaria que responde afirmativamente: «Todos los tipos hu-
manos, al casarse, pueden dar productos infinitamente fecun-
dos, por 10 tanto provienen de una cepa cormin». Es 10 contrario
de 10 que el se esforzara por probar.
El cientifico Broca comienza por afirmar un hecho que ni la

historia ni la ciencia han probado. Todos los artistas egipcios, expo-
ne, reprodujeron los caracteres del tipo etiope «con esa cabeza
lanuda, estrecha, prognata, esa frente deprimida, esa nariz nata,
esos dientes oblicuos, esos labios salientes e incluso, asombroso,
ese angulo facial agudo, entre los 65° y los 70°, cuya significaci6n
zool6gica solo fue reconocida a finales del pasado siglo».
Sin embargo, no hay un solo etnologo que ignore hoy que los

etiopes, aunque negros, tienen formas tan bellas como las de la
raza blanca. Es por esto que la mayor parte. de los escritores los
han agrupado durante mucho tiempo como pueblos del tipo
caucasicos. iPodia un hombre de la talla de Broca ignorar 10
que sabian todos a su alrededor? iNo es con el objetivo de sa-
car despues de esta afirmaci6n un argumento favorable a su
tesis que prefirio la palabra de Morton, descuidando las verda-
deras fuentes de informaci6n? Es tanto mas incomprensible pues
las pinturas egipcias de las que habla el celebre poligenista con-
solidan su afirmacion."

11 Ver en Histoire ancienne de ['Orient, de Lenonnant, t. 1. p. 111, el grabado
que representa las cuatro razas humanas admitidas por los antiguos egip-
cios, segtin las pinturas de la tumba del rey Seti I en Tebas. Se verificara
con asombro que el nahasiou 0 negro africano esta lejos de responder ala
descripci6n que de el da el sabio Broca. 0 no habia visto nunca esta
pintura egipcia de la que habla con confianza 0 estaba cegado por su tesis.
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I' ro es hora de abordar los principales argumentos de los
I'lIlIgenistas, al frente de los cuales lucha el eminente antrop6-
It 1",,0. Ante todo hay que recordar que no concedo importancia
III heche de que los hombres esten situados en una sola especie
•I separados en especies diferentes. Si tengo que refutar una
IIJllni6n,solo 10 hago cuando se opone ami tesis, en detrimento
Iitl In verdad que me esfuerzo en establecer. Ademas, se hace
Iwf una demostraci6n gradual de la insuficiencia de esta ciencia
III gullosa, pero imperfecta, en que se apoyan tantos escritores
quo hablan continuamente de las tan llamadas razas inferiores,
IIlHlquesean impotentes para desentraiiar las mas simples con-
Irudtcciones de cada una de sus propuestas.
«Lanaturaleza de nuestro trabajo =segun Broca- nos dispensa

,I,·seguir minuciosamente, en las divers as razas, todas las parti-
, ularidades del craneo, del rostro, del tronco y de los miem-
I,,'os. Por 10 tanto, nos limitaremos a comparar, en un paralelo .
iucompleto y rapido, a los hombres que pertenecen al tipo lla-
uiado caucasico con los del tipo etiope». No podemos menos
'1"C rendir homenaje ala habilidad y sagacidad con que Broca
presenta la tesis.
Para comparar las razas entre sf y estudiar la importancia de

IllS variedades que surgen alrededor de un tipo dado, ningun
Imturalista, ya sea botanico 0 zoologo, escogeria en la serie a
r-xaminar las variedades que se encuen/1!an en los dos extre-
Inos de la especie, descuidando los intermedios, que ayudan a
)J,l'aficarla desviacion de una clase cormin en un sentido 0 en
c ,LCO. Sin embargo, es 10 que hacen los poligenistas con total
conciencia. Es que la diferencia entre un rubio germano y un
negro sudanes es tan fuerte solo de ver el rostro blanco rosado
de uno y el negro violaceo del otro, que no puede creerse en
una organizaci6n parecida de ambos si no se reconoce almula-'0 y a todas las demas variedades alrededor del negro y el blan-
1:0. De esta forma, la variedad en la coloraci6n de la piel de las
razas humanas, tan abundantemente explicada por Prichard,
que demuestra la relaci6n que presenta con las diferencias de
temperatura atmosferica, es uno de los argumentos principales
del sabio profesor.
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«Entre los caracteres anatomicos que distinguen al etiope dt-I
caucasiano, escogere ante todo -expone- si no el mas esencial,
al menos el mas aparente: el color de la piel», Examina enton
ces los principales pueblos de la Tierra y trata de probar que ell

las mismas latitudes geograficas se encuentran hombres blan
cos, morenos 0 negros, segun se este en Europa, America {I

Africa. Pero mejor citemos textualmente su conclusion: «Reca
pitulemos ahora los resultados obtenidos en este paseo del Norte
al Sur, en la orilla occidental de las dos Americas. Hemos en
contrado sucesivamente en la America rusa, en la misma lati
tud que Noruega, una raza de un amarillo moreno mezclado
con rojo; en la latitud de Inglaterra, una raza perfectamente
blanca; en la de Espana y Argelia una raza negra; de allf hasta 01
ecuador, en Mexico y America Central, en la latitud de Guinea
y Sudan, razas simplemente .morenas incomparablemente mall
claras que la anterior; del ecuador a la Tierra del Fuego, razas
siempre morenas pero cuyo color se aclara cada vez mas; por
fin en la Patagonia, bajo un cielo riguroso, una 0 varias razas
negruzcas 0 completamente negras. Y hemos dejado de lado,
10 repito, nueve decimas partes de America. dQue mas podria-
mos afiadir al cuadro?»
No puedo dejar de admirar el talento con el cual Broca pre-

senta sus pruebas y estoy convencido de que seria un excelente
abogado si, en vez de fisiologia, hubiera pensado en la ciencia
de Demolombe 0 Bonnier. Con gran habilidad nos hace ver su
generosidad al dejar de lado las nueve decimas partes de Ame-
rica. Sin embargo, es en estas partes en las que hubiera encon-
trado las mayores dificultades para su argumentaci6n. Pero a
pesar de 10 que haya manifestado y de su convicci6n, sincera 0

no, solo tendria que reflexionar por un instante para reconocer
que si en America, en los mismos paralelos, no se encuentran
razas de los mismos matices que en Europa 0Africa, las grada-
ciones siguen un curso cuyo universo prueba con claridad una
relaci6n altamente caracteristica.
En este primer examen habria que afiadir las circunstancias

meteorologicas y la diferencia de curvas entre las lineas isoter-
micas y los paralelos geograficos; diferencia resultante de los
accidentes topograficos, como la altura de ciertos lugares por
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I lit IIUt del nivel del mar, su proximidad de las costas y la cons-
11111.1611geologica del terreno, cuya vegetaci6n influye mas 0

1111IIW; en la atm6sfera. Las corrientes marinas ejercen tambien
tllIl' lnfluencia positiva.
I ,II, gran corriente ecuatorial da lugar a la corriente del Golfo

'I''" ntraviesa el Atlantico a la altura de Senegal, se remonta
hilI Itt Terranova y luego deja las costas americanas para ir a
I" Illtll'se en las regiones polares de Escandinavia. Aunque es
1IIIltII evaluar precisamente los efectos de estos diferentes fac-
IIIIIIi, combinados 0 neutralizados, su influencia es real y consi-I" rnhlemente diversa.

AIH, en el interior de California el term6metro sube hasta
t" II( J, aunque es una region bastante alejada del ecuador. Tam-
Ilh'II, por el efecto de las brisas de la manana 0 la tarde, el ter-
liltuuetro baja a veces a 25 DC Y22 °C, en la misma region.P

1':11 la costa de Glenarn, en el nordeste de Irlanda, puede ob-
II vnrse un curioso fen6meno similar. «Apenas hay heladas en
I!lvl. rno, pero los calores del verano no alcanzan para madurar
I,,, "vas». Otro ejemplo: los estanques y lagos de las islas de
II I I II no se cubren de hielo durante el invierno a pesar de estar
, 11';0 de altutud». En Inglaterra, en las costas de Devonshire, el
1111110, la camelia japonica, la fuchsia coccinea y la bodleya globosa
II. II. cen, sin abrigo, en pleno invierno. En Salcombe, los invier-
Will son tan suaves que se han visto naranjos en espalderas con
h 111111'1, apenas abrigados por cortinas rompevientos."
II~Iprofesor Broca no podia ignorar estos detalles ni otros

uun-hos que son esenciales a cualquier estudio de las influen-
I 11111 climatologicas para solo basarse en la comparaci6n de los
1IIIIIIIelosgeograficos. Tuvo que hablar de esto, pero en vez de
,1401 lr la aplicaci6n que trato de darles, se limite a dirigir un re-
1'111I'h.ea los unitarios. Es un movimiento habil para quien esta
1"INionerode un engranaje en el que gira sin cesar, incapaz de
uuuitenerse en equilibrio. En mecanica, eso se llama irse por
I, tungente.

, VI l' Simonin: Revue des Deux-Mondes, abril de 1861.
" Ahoandro de Humboldt: Asie central; t. III, pp. 147-148.
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Es imitil seguir al sabio antropologo a Afdca, donde su
no es mas fructffero que en America. Ya Elisee Reclus
Africa en la sabia obra que publica actualmente en
uniuerselle y que es un compendio de todos los conocimicr
geograficos adquiridos hasta nuestros dias. Acerca de las
peraturas del continente negro, puede consultarse, especialuu
te para el estudio de las lineas isotermicas, el mapa publici
por el eminente geografo." Sera facil ver las curvas ,",a~IJ.J.\.,l11'I~.

de estas lineas y cuanto nos engafiariamos si solo '''""',.................
en los paralelos geograficos para tener una idea adecuada
clima africano. Con estudiar las isotermas ya es posible
cuenta de la distribuci6n de los divers osgrupos etnicos que
parten la tierra de Africa. Su diversidad de coloraci6n es 11

bien un argumento contrario a la tesis de los poligenistas.
Esta coincidencia del color mas 0 menos intenso de ciert

razas humanas, con el calor mas 0 menos intenso del clima,
un hecho que salta a la vista. Desde la antigiiedad, los ....V~UIV.
mas competentes 1ahan reconocido y sefialado, Son conocinoi
los versos de Ovidio:

Sanguine tum credunt in corpora summa vocato
Aethiopum populos nigrum traxisse colorem.

Broca los recuerda sin dejar de sefialar con mucho tacto qu
Leucat los cita mal. Prueba de que nuestro sabio autor no
da nada, ni siquiera el texto de Metamorphoses. Ovidio 10
hace es repetir una opini6n que era la de todos los antiguos.
misma palabra etiope (en griego, Aethop, quemar, y Athein,
tro) que es ya empleada por Homero, dice mucho mas que toclo
el resto.
Mucho tiempo antes que Ovidio, se encuentra la misma

expresada en un tragico griego que vivia en e1siglo IV a. C. Sa
trata de Theodecte de Phaselis. Strabo" le atribuye los siguien
tes versos:

72

14 Elisee Reclus: Nouvelle geographie unioerselle, 54a. serie, p. 16.
15 Strabo: Libro XV, cap. I.



~ IGUALUAU DE LAS nAZAS •

,\, III llos de los que el sol ardiente se aproxima demasiado
I' "I cnrrera, estan vestidos de color hollin y su cabello se enre-

'C III lufla y se seca por el calor».
quo los poligenistas responderan con celeridad que la

1C11'p.n~dadde esta creencia no garantiza su veracidad. Seguro
11j\1I111entanque la ciencia, en nombre de la cual pretenden ha-
1,111, c staba en su primera infancia cuando esta idea comenzo a
1111I1I(lirsecomo una justa interpretacion de la realidad. Pedi-
I III que autoridades competentes las apoyen y tal vez recha-
I II, lncluso que estas autoridades sean escogidas entre los
I' IIlldurios del monogenismo. Serian ya muchas exigencias.

c )II'OSpodrian tambien tener la veleidad de impugnar al poli-
I I11'11no el privilegio exdusivo de considerar a sus adeptos como

III uulcos aptos para comprender y manifestar la verdad.lPero
I'll' IiC pensaria si los poligenistas mas autorizados reconocie-
I III uunbien la influencia del dima sobre la diferenciacion de
I I j ,IIZashumanas, e induso de los demas animales y plantas?
NI Ihabria que confesar que la ley admitida por Prichard y toda
I, I scuela unitaria esta apoyada por el consentimiento univer-
cI, cuyo peso es tan importante en la busqueda de los caracte-

II Ido la certeza? Sin embargo, citemos a Virey, a quien se puede
I III 1siderar el creador de la doctrina poligenista.

'Iransportemonos -dice- al suelo arido y ardiente de Gui-
III II YEtiopia donde el sol derrama a raudales, por asi decir,
111111 viva luz que ennegrece, deseca y carboniza a los animales y
,,',,"Ias expuestos a tan quemantes rayos. El cabello se crispa y se
IIl1rtla por La sequedad en La cabeza del negro; su piel exuda un aceite
"'gro que ensucia su ropa. El perro, al perder su pelo, como' los
II 1111 idriles y babuinos, muestra una piel curtida y violacea como
, I hocico de estos monos. EI gato, el buey y el conejo se enne-
HIvcen, el camero suelta su lana fina y blanca para llenarse de
!'1·los duros. La gallina se cubre de plumas negro oscuro, yen
Mozambique hay gallinas negras cuya came tambien 10 es.
..Un tinte sombrio cubre a todas las criaturas; las hierbas, sin

, I color verde y tierno de nuestros dimas, se vuelven lividas y
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sosas; las plantas son pequefias, fibrosas, torcidas y encogidns
por la sequia, y el tallo adquiere solidez, matiees oeres y oscuros
como el ebano, y las aspalathus, los sideroxylons, los clerodendrons,
son especies con tallos negros. No hay hierba tierna, sino tallos
duros, solidos; los frutos se ocultan con frecuencia, como lOH
cocos, en oscuras cascadas lefiosas. Casi todas las flores se pin
tan de colores oscuros y vivos 0 bien violetas, plomizas, 0 de UII

rojo negro como sangre seca. Las hojas tienen manchas negras
como los negros tallos y el oscuro follaje de los capsicum, ces
trum, strychnos, solanum, apocynum, etc., que revelan plantas so
sas, venenosas, estupefacientes, por sus mismos extractos han
sido tan exacerbados, concentrados y madurados al mas alto
grado por el ardiente sol y la luz del clima africano»."
AI leer esta descripci6n, en la que el estilo del naturalista se

impregna de un colorido soberbio, se siente no se que vago re-
cuerdo del Paraiso perdido de Milton. Esta lectura hace pensal'
en el poeta que, con encrgia y elevacion de estilo que dejan vel'
el fanatismo presbiteriano y revolucionario, describe asi las re-
giones infernales:

Regions of sorrow, doleful shades, where peace
And rest can never dwell, hope never comes
That comes to all, hut torture without end
Still urges, and a fiery deluge,Jed
With eoer-burning sulphur inconsumed:"

Pero no preguntemos si este cuadro no es demasiado cargado;
si no se siente demasiado esa literatura un poco ampulosa gue
caracteriza el fmal del siglo XVIII. Detengamonos en la parte de
esta descripcion en que el sabio escritor habla de este aceite ne·

16 Virey: Histoire du genere humain.
17 Regiones de pena, triste oscuridad donde la paz y el reposo no pueden

nunca vivir, la esperanza nunca venir, ella que viene a todos; donde hay
tortura sin fin y diluvio de fuego, alimentado por un sufrimiento que
quema etemamente, sin consumirse. Milton: The Paradise Lost, Book 1,
vols. 65-69.
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'II '1111 xuda la piel del africano. No hay nada menos exacto
l'" I HOS terminos empleados con frecuencia de piel aceitosa de
III III ~I·OS. La epidermis de esta categoria de la especie humana
1111 11.'11.0 nada de particular que pueda justificar esta expresion,
" ~II nrtgen solo puede remitirse a una simple metafora,
1',1color del negro proviene de una capa de pigmento dis-

1'''1 'tla en finos granulos en las celulas epiteliales de la red de
MII1I' ~hi, en contacto inmediato con la dermis. Se sabe que esta
It" III1lCOSatiene otra capa en la que las celulas no tienen mi-
hi, I. tienen micleos sin granulacion pigmentaria. Despues de
Ittll vlene la capa cornea 0 epidermic a, formada de celulas la-
IItl"III' s delgadas, muy pegadas entre ellas, generalmente sin
Ilttl II I) {Ch. Robin)," 0 que dejan entreyer huellas de micleos
l'"' III reaccion del acido acetico (Leydig).l9 EI pigmento colo-
I 11111' stci compuesto de una sustancia organica que es la mela-
1111111, sustancia que solo se disuelve mediante el calor en el
I" tlUMio puro, desprendiendo amoniaco; el acido clorhidrico la
1'1111 Ipita en copos que, a su vez, se disuelven en temperatura
1I1I1,I(l11teen potasio. Ningun agente la disuelve, de modo que
IllIdllmos preguntarnos como ha po dido colorear este preten-
IlIdn nceite negro que exuda la piel del negro. iHay en el orga-
IIIIIlit) del etiope un lab oratorio especial en que el potasio puro
t I Iicuentre en cantidades suficientes como para operar una
tll,mlncion de la melanina, la cual, junto a un flujo maravilloso
,I" materia sebacea, forme este aceite del que habla Virey? La
1I1I111t,nina,cuya composicion qufmica es muy poco estable, como
1011111'1 las sustancias organicas, lse conservaria entonces de for-
IItli Invariable en las celulas epiteliales para dar ala piel del ne-
M' II I sta coloracion que solo palidece en los casos morbidos, en
hiltgrandes emociones 0 despues de estancias demasiado pro-
IlIItflladasen climas frios y hiimedos?
1'~1icierto que Virey, al expresarse como hemos visto, se ha

uluptado a una idea popular no verificada por los estudiosos.
1"'1 () no nos hemos sorprendido menos al encontrar el mismo

lit I>tet. de Medicine de Littre y Ch. Robin, 13a. edici6n.
III 11'l'Ilnz Leydig: Anatomie compare de l'homme et des animaux.
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hecho citado como una prueba de la diferencia anatomo-Ilsn
logica que distingue al etiope del caucasiano.
Podriamos detenemos en Virey, cuyo testimonio basta

demostrar que uno de los mas destacados adversarios del 11

nogenismo no se niega a reconocer la correlaci6n entre el c1iII
Yel color de los animales. Sin embargo, a fin de que los
nistas no tengan nada que replicar, debemos presentarles 01
colega'" de autoridad innegable. «En las islas Marianas =di
Jacquinot-, tuvimos un ejemplo notable de la acci6n del sol
la especie humana en el color. Habitantes de las islas Sandwic
hombres, mujeres y nifios, fueron capturados por un
americano; se pusieron tan morenos que nos era diffcil reconc
cer que pertenecian a la raza amarilla.
»En el archipielago indio, nosotros mismos vimos a ,..n1"~n.

barqueros, pescadores, mucho mas morenos que los 1'Yl",,·,..<.rl

res chinos, que permanecian constantemente en sus tiendas.
hemos visto que hay hombres de piel negra en las razas ...Q.Ul",,,·

sica y mongol. Otra prueba de que esta influencia solar se
sentir por doquier es el haber observado nosotros mismos
la piel de algunos hombres de Oceania era de un negro
oscuro, mas azulado, sobre todo en la parte exterior de
miembros, mientras que la de las mujeres era por el "'~T~f-r<, .. ;"

de un negro rojizo».21 .

Podriamos citar cientos de autores que piensan y se "'V1"'''''''''!ln
como los dos sabios poligenistas, pero lpara que? Los que
cuten no saben menos sobre este hecho y habria que ser
ingenuo para tomar cada expresi6n como el reflejo sincero
la convicci6n de quien la emite. Sin embargo, no podemos tel"
minar con esta cuesti6n de la influencia del medio sobre la co
loraci6n de la piel sin citar la opinion de uno de los antropologos
mas competentes y que ocupa actualmente Ia misma posicion

20 Por error, el doctor Topinard habla de Jacquinot como si hubiera adopta
db las tres razas de la clasificaci6n unitaria de Cuvier, Este naturalista, at
reconocer tres razas diferentes, daba a la palabra raza el mismo sentido
que Georges Pouchet.

21 Jacquinot: Zoologie, t. II, p. 18.
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I'" IIIIb1a adquirido Broca entre sus colegas. Quiero nombrar
111111110 I'd: «Con seguridad, las variaciones individuales depen-

II II I'll parte del medio y de la salud. El mismo Broca 10 admite
II ,d~llllas diferencias entre los sexos y 10 prueban datos de
II' I. I l de nifios sanos yenfermos.
1\ 1)lu'tir de am el aumento de la materia pigmentaria se ex-

III. 111111. facilmente. El sistema cutaneo, estimulado por el con-
I II "1 (It 1aire, el calor y la luz funciona mas, su aparato glandular
II I lit mas y la materia negra se deposita mas abundantemen-

1 I I I las celulas j6venes subepidermicas. A partir de am, y tal
I 111)1: la acci6n refleja en las capsulas suprarrenales 0 el higa-
III, III hipersecrecion se propagaria a todo el organismo yau-

1111 Id!lda en todas partes la materia colorante derivada de la
IIIHI'( , de la materia biliar u otra, Particularidades de cada raza

1111 1111 que una fuera francamente negra, otra amarillenta u oli-
\•• II 0 rojiza. Asi se echaria abajo una de las objeciones: lpor
I'" IIIIi partes expuestas al aire no son las unicas negras? El fe-
"UIIH no inverso, una falta de estimulaci6n, produciria por el
1IIIImriola decoloraci6n, es decir una especie de anemia como
II III caso de los nifios. Los antisianos blancos de Peru -dice
I 1llllHny- habitan al pie de altos acantilados, bajo gigantescos
II 11.1 S cuyas ramas forman una vasta cortina impenetrable a
III~ Iayos del sol, donde reinan una atm6sfera humeda y una
IWtaci6n lujuriante. Sus cinco tribus viven sumidas en la os-
III iliad y son mas claras que los maxos de la vecindad, quienes
11,11111 en las llanuras descubiertas, y que los aimaras de las me-
,11111 elevadas»."
l'uede decirse que esta cuesti6n de la influencia del clima so-

1",1 la coloraci6n de las diferentes razas humanas esta agotada.
III conclusion es favorable a la teoria de .la unidad de la especie
IIIIIHana. lEs tambien esa la explicaci6n acerca de la variedad
III" cabello? Nos encontramos aquf ante un fen6meno mucho
111(11{ complejo. Sin embargo, a pesar de 10 que se pueda pre-
Ir-urler, la consideraci6n del sistema piloso seria una base de

"Hul Topinard: ob. cit., p. 404.
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clasificaci6n mucho menos seria que la del color, por muy h 11011

ficiente que sea esta ultima. .
No solo la estructura del cabello no es siempre constante

una misma raza, sino que hasta ahora no se ha establecido act
do formal alguno sobre la diversidad de formas que algun
histologos creen haber observado como indicadores de las di
rencias etnicas. Hay un hecho de valor positivo y es que el
110 puede, si no transformarse a partir de ciertos cuidados,
adquirir un nuevo aspecto muy diferente. Si por 10 tanto no
permitido explicar por el unico efecto de la sequia de los .
calidos en la especie de helicoide aplanada que muestra el
bello del negro, no puede negarse que el estado
del aire no ejerce influencia alguna. Ahora bien, nunca se
hecho un estudio especial y local sobre el estado
de los diferentes puntos del globo. El calor no esta siem
acompanado de aire seco, ni el frio de humedad. Es algo
conocido en fisica. Y, hecho curioso, los datos
muestran con frecuencia grandes calores relacionados con
aire hiimedo bien caracterizado. De ahi la influencia .uJ.u ...,....

de ciertos dimas calidos que hacen inhabitables las regiones
aquellos que no estan adimatados.
No tenia razon el profesor Broca cuando creia atacar la

trina unitaria, esforzandose por demostrar las dos
siguientes:

1)«Aunque la mayor parte de los pueblos de cabello J.....uu ... \01

vivan en la zona torrida, algunos de ellos viven en las
templadas y otros ocupan paises cuyo clima es tan frio
el de Europa.

2)»Aunque algunas razas tropicales tengan el cabello J..... J.u ...,,,,,

un gran mimero de razas establecidas en la misma zona
de epocas anteriores a los tiempos hist6ricos, tienen el cabo
110 perfectamente lacio»,

EI sabio profesor continuo disertando como si hubiera qu
referirse a la influencia del calor 0 del frio para explicar la rigl
dez y el encrespamiento, 0 la flexibilidad y el desarrollo del ca
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III 11.-1, mientras que este fen6meno se vincula mas directamen-
I II In sequia 0 ala humedad del aire, segun todas las probabi-
lit lu, I s cientificas.
I',II' otra parte, en estas cuestiones no debe analizarse segun

1111 IIIf1.uenciasactuales del clima ni en funci6n de los hombres
III" han vivido desde las epocas hist6ricas. Hay que ver la posi-
Itilldltcl de influencia para estas transformaciones en el tiempo
II 'IIIC los hombres, demasiado debiles e ignorantes para ale-
1"'It mucho de su zona geografica primitiva, 0 protegerse con-"'I IIIN inclemencias del tiempo, eran impotentes para liberarse
II IIIIl mismas. Por 10 tanto, el importante hecho de las migra-
""11 H hist6ricas 0 prehist6ricas es pasado por alto.
:{,MUnBroca, «puede recorrerse toda Europa, Asia; las dos
1IIIII'leasy la Polinesia sin encontrar en la poblaci6n indigena

IIIIIIII~cabeza lanuda». Una vez mas es una de esas afirmacio-
11111 nventuradas por la ausencia de estudios especiales. Pueblos
" HIos de cabellos lanudos han sido descubiertos en las monta-
n I" I'llinas de Kuenlunr" los rajeh y los rawats son negros que
huhllnn el Kamaun" y los samang," salvajes de Assam, mues-
111111 Insmismas caracteristicas. Podriamos citar tambien a Ephins-
11111' , quien habla de la presencia de un pueblo negro en el
1,llllitan26 y muchos otros testimonios; pero no es necesario.
Algode 10mas curioso es que, segun Benfey.F la palabra oar-

11(/ () barbara indica en sanscrito un hombre de cabello crespo.
( 111110 este epiteto ha sido dado con frecuencia a la mayor parte
" IIIIi pueblos que rodeaban a los hindues, habria que suponer
I"" los hombres de cabello crespo fueron considerablemente
1111111( tosos en Asia desde la mas temprana antigiiedad.
I,ll,experiencia muestra igualmente que los negros transpor-

lulllN fuera de Africa pierden, despues de cuatro 0 cinco gene-
" lones, ese cabello caracteristico que Livingstone nombr6 corn,

Ililler: Erdkunde, Asien. Lassen, Indische Altertumskunde, t. I, p. 391.
I Illiter: ob. cit., t. II, p. 1044.
Ihtdem, t. IV, p. 1131.
hllhinstone: Account of the Kingdom of Cabul; p. 493.
1If1l1fey: Encyclopaed. Ersch. und Gruber, Indien, P: 7.
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pepper 0 grano de pimienta. El cambio se produce a ojos viHI
con tal y que .se trate el cabello, conservandole cierto grado
humedad y unci6n, mediante el empleo de agua pura 0 n
de una sustancia mucilaginosa, con una porci6n moderadu
pomada 0 aceite.

Ademas de las dos grandes cuestiones del color y el cab
hay otras absolutamente insignificantes que se magnifican
el objetivo de probar una diferencia organica entre el blanco y
negro. Tal vez haya que volver sobre esto. Pero digamos
ahora que la pretendida membrana intermitente del ojo,
buida a la raza negra y de la que habla Broca con la autori
de Soemmering, es pura fantasia. Este hecho imaginario solo
ha tornado en serio para sacar esta conclusi6n, tan cara al
antropologo: «La figuraci6n fisica del negro esta de cierta
rna entre la del europeo y la del mono». 28 Hay que confesar
los monos no son ni tan astutos ni tan testarudos.
Me seria facil llevar mas lejos el analisis de los argumen

que el ilustre fundador de la Sociedad de Antropologia de
ha mencionado, uno tras otro, para probar una distancia
cffica entre el hombre de Europa y el hombre de Africa.
necesidad de su tesis, ha tratado siempre de minimizar la
negra a fin de hacerla menos aceptable dentro de la misma
pecie a la que los europeos afirman pertenecer, Es un modo
argumentaci6n cuyo empleo solo se explica por la necesmai
de la causa, medio falaz y arriesgado del que nunca se saca
menor ventaja. Los argumentos que mas contribuyen han
nombrados por Claude Bernard, argumentos de tendencia. De
forma, en medio siglo, las Memoires d'anthropologie del
fisi6logo estaran tan en contradicci6n con los hechos, ,",.u~V~~'"''''1

bien reconocidos por la ciencia, que sera una desgracia para
nombre que no haya conservado la gloria de un uescuurumern
to que 10 inmortalice.
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4. UlnAS OIFEAENCIAS ADMITIOAS pun LAS DUS ESCUELAS

Se han imaginado otras diferencias, anatomicas 0 fisiologicas,
que a los ojos de los etnologos constituyen signos distintivos de
las razas, Louis Figuier, aunque con reserva, admite algunos:
«Digamos, sin embargo, que el sistema nervioso presenta una

diferencia importante cuando se comparan los dos extremos
de la humanidad: es decir, el negro y el blanco europeo. Los
centros nerviosos del blanco, es decir el cerebro y la medula
espinal, son mas voluminosos que en el negro. En el caso de
estos ultimos, son las expansiones de estos centros nerviosos, es
decir los nervios propiamente dichos, los que tienen un volu-
men relativamente considerable.
»Un balance parecido se encuentra en el sistema circulatorio.

l~n el blanco, el sistema arterial esta mas desarrollado que el
sistema venoso, 10 que ocurre de forma contraria en el negro.
Finalmente, la sangre del negro es mas viscosa y de un rojo mas
oscuro que la del blancos.'"
Creo que todas estas afirmaciones son demasiado aventura-

das en el sentido general que se les da. En 10 que respecta a la
conformacion anatomica del sistema nervioso en las razas ne-
gra y blanca, ·el autor de Les races humaines se refiere probable-
mente a la opinion de Soemmering y de Jacquart, aceptada sin
haber sido verificada. Sobre todo el Ultimo tuvo la ingeniosa
idea de hacer mas impactante la demostracion de este preten-
(lido fenomeno, mediante la sabia preparacion anatomica de
dos piezas expuestas en el Museo de Paris, en la galena de an-
tropologia, Habia siempre oido hablar de esto con tanta admi-
radon que, al visitar el Museo, mi mas vivo deseo era verlas. Es
r-vidente que la obra del creador esta por encima de todo elo-
gio. Es algo tan bien hecho que podriamos ilusionamos al pun-
lode creer que nos encontramos frente a la mas evidente
rcalidad.

J'I Louis Figuii.lr: Les races humaines.



Si tuvieramos que atenemos a esto para emitir un juicio,
afirmacion de los etnologos seria irrefutable. Sin embargo,
trata de una simple obra de arte que prueba el talento del
dor, pero no aporta nada a la opinion de Soemmering desdc
punto de vista cientifico. Si Jacquart hubiera querido
trar un hecho contrario, una preparacion tan bien hecha
ria de forma elocuente contra la tesis de Soemmering. l
la ciencia limitarse a tales demostraciones para aceptar un
cho como de orden natural y elevarlo al rango de ley, es
un fenomeno que deba reproducirse siempre, J..lUQ.J..lUU:;~H'<;;1

en circunstancias identicas?
Suponiendo que se hayan encontrado filamentos

comparativamente mas voluminosos, entre algunos negros
que entre algun que otro blanco, esto no seria suficiente
formular una propuesta tan general, tan absoluta, como la
Soemmering, tan frecuentemente repetida. Quedaria por
ber si, entre un gran mimero de negros y en una cantidad
blanc os no se manifiesta nunc a el fenomeno inverso. Toda
vestigacion experimental, donde la prueba no esta "'non1'r',",

por una contraprueba, no revestira nunca un caracter suncien-
temente serio para quienes respetan la ciencia y temen
prometer su nombre con el error.
Y ann mas, considerando la expansion y complejidad del

tema nervioso, puede presentarse cierta anomalia anarorruca,
que puede pasar por alto un observador, inc1uso experimenta
do, cuando no estudia atentamente los hechos.
«Dado que los nervios no son mas que haces de conductorea

aislados e independientes, no asombra que a veces un filamen-
to surgido de un nervio pueda unirse a un tronco nervioso veci-
no, y que en este caso la constitucion intima de este Ultimo no
sea siempre la misma. Se comprende entonces que filamentos de un
mismo par craneano 0 raquideano puedan a vecesyuxtaponerse a los
de otro par craneano mas 0 menos cercano para alcanzar juntos su
destino final Las fibras nerviosas primitivas no desempefiaran
ya por SI solas su papel fisiologico especial, sino que la forma en
que llegan al organo al que estan destinadas puede variar. Asi,
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III, ,Ir 11 cxplicarse los resultados diferentes y contradictorios que
I4t I I IIuenido los fisiologos al analizar minuciosamente los tron-
I uervlosos»."
II. esta forma, es muy probable que quienes apresurada-

11.111. concluyeron que el sistema nervioso periferico del eno-
l" 1111 mas desarrollado que el del europeo, se hayan encontrado
h t 1111' a una de estas yuxtaposiciones de dos filamentos nervio-
" I III 1). bien confundidos, que pueda tomarseles por una sola y
III. II terminaci6n nerviosa. De ahi una generalizaci6n que va
uuhu todos los datos zootaxicos, pues si existe una oposici6n

1111 uiarcada en la configuraci6n del sistema nervioso del negro
11111 parade con el del blanco, esto erearia entre estos hombres

11111' cliferencia no solo especffica sino tambien generica. Esta es
111111 conclusion a la que nadie ha querido llegar.
Nuda ha sido tan poco probado como el balance del sistema

r ln ulatorio del que habla Figuier. Tampoco hay un solo tratado
lit IInatomia de cierta importancia que 10 mencione, pero exis-
t. IU} prejuicio bastante generalizado acerca de que la sangre
.1.·1 hombre negro tiene propiedades diferentes a la del hombre
hlunco. Todos los que han leido las obras que estudian seria-
111,11(00 la constituci6n de la sangre, tanto desde el punto de vista
IINio16gicocomo patol6gico, conocen las dificultades para pro-
II" uciarse acerca de las cualidades especificas de un liquido cuya
•IIInposici6n molecular y aspecto general son tan inestables, de
IIIuerdo con el estado sanitario 0 psicol6gico del individuo que
III brinda. Por otra parte, el analisis cualitativo y comparativo de
III sangre hay que hacerlo con la mayor delicadeza en la opera-
111m. La menor diferencia de temperatura, la mas ligera varia-
I Ion en la cantidad del liquido, segun la forma del vasa 0 el
grado de luz a que se encuentra expuesto, hacen varlar el as-
Irecto y la distribuci6n molecular.
En todo caso, esta apariencia viscosa y excesiva plasticidad

'Ille presenta la sangre del hombre negro puede explicarse bas-
Innte facilmente por la alta temperatura de su pais de origen;

III Beaunis y Bouchard: Anatomie descriptive.
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no tiene nada que pueda sugerir la idea de una diferencia
nica entre este y los hombres de otra raza. Se trata de una
racteristica particular de la sangre humana.
«Un hecho observado primeramente por Hudson y Uster

posteriormente por los contemporaneos -escribe Longet- ea
tendencia de los globulos rojos a aproximarse unos a los
como rodillos de monedas. Esta disposicion muy pronunciad
sobre todo en la sangre humana, parece no existir en los
males cuyos globulos tienen forma eliptica. Robin, quien
estudiado este fenomeno, 10 atribuye a la exudacion de
materia viscosa que se formaria en la superficie de los j;O.J.VUUIIWI

fuera de los vasos, y 10 ve como el principio de una
cion»."
Segun De Quatrefages, los hombres de raza negra

mucho menos que los de raza blanca, «pero la insuficiencia
la transpiracion -dice- se compensa por la abundancia de
respiracion cutanea». Sin dudar de la competencia del autor
la Espece humaine, me parece dificil admitir el hecho ni la
cacion que le da. Soy negro y no hay nada que me distinga
tomicamente del mas puro sudanes, Sin embargo, tengo
transpiracion bastante abundante como para hacerme una
adecuada de los hechos. Mis congeneres no escapan a la
natural, de modo que la lectura inicial de la opinion del
profesor me causo sorpresa. Esta compensacion, esta esneca
de balance que el supone entre la respiracion cutanea y la
piracion no puede convencer mi inteligencia.
La respiracion cutanea y la transpiracion son un mismo

meno fisiologico solo se distinguen por la cantidad de lfquido
de vapor exhalado por los tejidos organicos. En el primer
la exhalacion es poco sensible y en el segundo es notable: si
mas abundante, la transpiracion cutanea se llama sudor. Eso
todo. Las sustancias que pueden ser considerados compensa-
dores de la transpiracion son la saliva 0 la orina, sobre todo
Ultima siempre mas abundante, siempre que las funciones de la
piel se paralicen 0 sean ineficientes. Ahora bien, es cierto que,

31 Longet: Traitt de physiologie, t. II, p. 5.
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I HIli! cl grado de temperatura 0 el gasto muscular realizado, la

1
111.1 del negro exhala la misma cantidad de liquido 0 vapor que
I dol blanco, si no mas.
I~Imismo antropologo explica, por una diferencia de funcio-

1I111llientofisiologico, la divers a naturaleza del cabello en las ra-
I'l humanas.
11~1,lsu opinion, en el negro las glandulas sebaceas estarfan mas

II '1IIrrolladas,pero los bulbos pilosos estarfan atrofiados. «Es-
III I dos hechos -dice- estan vinculados a la misma causa y se

plican por el balance de organos conexos. La sangre, llama-
III1 a la superficie del cuerpo, abandona los bulbos pilosos hun-
didos muy profundamente, pero por la misma razon fluye hacia
I1'1 glan.dulas sebaceas, situadas mas superficialmente. Es muy
1111 Iural que los primeros se atrofien y que las segundas se de-
II rollen excepcionalmente»." Este punto merece ser estudia-

III I, pues parece que De Quatrefages alineandose con la opinion
III' quienes pretenden -que la piel del negro secreta la materia
lu·haceaen mayor abundancia que la del blanco, trata de bus-
I IIde solamente una explicacion fisiologica, Sin embargo, las
Iosas no se presentan de manera alguna como 10 suponia el
I'lllinente academico, En realidad sucede 10 contrario desde el
punto de vista histologico y fisiologico,
«Las glandulas sebaceas, situadas mas superficialmente que

lns glandulas sudoriparas, son pequefios granules blancuzcos
unexados a los foliculos pilosos en los cuales se abren sus con-
ductos excretores y se localizan en la propia capa de la dermis.
F!tItandonde no hay foliculos pilosos, salvo en el glande, los
pequefios labios y la cara intema del prepucio. En general, su
volumen es inverso al volumen del foliculo piloso correspon-
diente, de manera que cuando los cabellos son fuertes, las glan- .
dulas sebaceas parecen apendices de los mismos. Por el
contrario, cuando el foliculo piloso pertenece a un vello ligero,
cs este el que parece entonces un apendice de la glandula»."

:12 De Quatrefages: ob. cit.
39 Beaunis y Bouchard: ob. cit.
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Sin embargo, un histologo de competencia innegable va a
nos, si es po sible, una descripcion aiin mas precisa del rn,n,,,v ...
de estos pequefios organos, dispuestos en un orden absolu
mente opuesto al de De Quatrefages. «Las glandulas se
-dice Leydig- se comportan como pliegues de la piel 0
diverticulos de los foliculospilosos. El fino envoltorio exterior
nita prOPia) proviene de la sustancia conjuntiva de la dermis,
tras que las celulas de secrecion epitelial estan en conexion con
capa mucosa de la epidermis 0 bien, si la glandula se abre en
foliculo piloso, con la envoltura exterior de la raiz del vello»."
Ahora bien, es notorio que los cabellos del caucasiano

mucho mas finos que los del etiope. Hay diferencia incluso
tre el espesor de los cabellos rubios y los cabellos negros de
raza blanca. Segun Leydig, los primeros tienen generaimentei
de 0,058 mm a 0,067 mm de espesor, mientras que los C!&l>O'1.n,rina

tienen de 0,067 mm a 0,077 mm." Dado que el volumen de 181
glandulas sebaceas es inverso al del foliculo piloso correspon
diente, como 10 han reconocido todos los histologos, las glan
dulas deben estar mucho mas desarrolladas en la raza blanca
(del rubio al moreno) que en la raza negra de cabellos a veces
escasos, pero especialmente espesos. Una vez mas contraria-
mente a la propuesta de De Quatrefages, es cientificamente pro-
bable que la materia sebacea deba ser secretada en mayor
cantidad en las razas europeas, generalmente mas velludas, que
en las razas de Africa. Las glandulas sebaceas estan tan relacio-
nadas con el desarrollo del cabello que algunos cientificos muy
distinguidos ni siquiera las consideran como una parte separa-
da del vello. A continuacion, un resumen de la cuestion hecho
por Longet y que confirma plenamente todas las explicaciones
ya exarninadas.
«Segun Eichborn estas glandulas no son organos diferentes y

la materia sebacea es secretada en los quistes de los vellos. Segun
E. H. Weber, dondequiera que hay vellos las glandulas sebaceas
se abren en los foliculos pilosos. Charles Robin distingue entre
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III J;i(mdulas sebaceas propiamente dichas y las glandulae pilo-
IIlIff lus primeras comparten una abertura con los foliculos pi-
1"!lON, mientras las segundas se comunican con cabellos que
pcIItan foliculos. En cuanto a Kolliker, admite que varias de
I"" glandulas sebaceas estan constituidas por simples utriculos
pulformes, mientras que otras estan agrupadas en grupos sim-
Illc·s0 compuestos, afirma que son generalmente mayores alre-
ilc·dorde los pequenos vellos que en los vellos mas grandes-r"
I,0 que prueba ampliamente que la piel del negro secreta

monos materia sebacea que la del blanco es la naturaleza mis-
mu de los vellos gruesos y relativamente escasos que cubren
clertas partes del cuerpo. Se les encuentra siempre secos, aspe-
tOS y quebradizos, 10 que les impide estirarse, aunque crecen
tun rapidamente como los de otras razas. Muy diferentes son
los cabellos y vellos del caucasiano, y su caracteristica debe atri-
huirse a esa mayor riqueza de las glandulas sebaceas, que un
prejuicio vulgar da mas bien al hombre de raza africana. Su
papel fisiologico consiste precisamente en dar flexibilidad y sua-
vidad al cabello 0 vello. Para Longet: «La materia sebacea con-
lribuye a hacer lisos y flexibles el cabello 0 los vellos».
No me detendre a discutir la cuestion mas burlesca que cien-

tffica de un olor, sui generis, que se ha querido considerar como
una caracteristica particular de la raza negra. Se trata del simple
resultado de la mala higiene generalmente encontrada en los
salvajes africanos. Untan su cuerpo de grasas mas 0 menos con-
centradas, mezcladas con un sudor abundante, a 10 que hay que
aiiadir que el orine sirve de perfume, ala manera de los anti-
guos celtas de la epoca barbara.
Es concebible que, por evaporacion 0 por cierto fenomeno

osmotico, el organismo termine por impregnarse de estos 010-
res, sobre todo en las axilas, donde el sudor concentrado se agria
de forma natural. Asi, el individuo, incluso lavandose con el
mayor cuidado, conserva durante mucho tiempo la desagrada-
ble emanacion. Son casos que se explican fuera de toda consi-

36 Longet: ob. cit.
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deraci6n de razas. Tambien en Europa se cncuentran person ..
afectadas por esta particularidad. Todos los pat6logos 10 saben
y 10mencionan en sus tratados.
Finalmente, algunos pretenden que la insensibilidad del ne-

gro es una caracteristica especial que 10 distingue de los indivi
duos de la raza blanca, desde el punto de vista de su constitucion
nerviosa. Nada menos probado. Este juicio habra sido estable-
cido para negros embrutecidos por un tratamiento infernal, in
sensibilizados a fuerza de ser flagelados. Otras veces se tratar4
de un verdadero coraje que lleve el orgullo y el estoicismo a do-
minar el dolor y corroerlo en silencio para no pasar por cobarde.
Con mucha frecuencia sera un caso de fanatismo 0 exaltacion,
iPero no se han visto en todos los tiempos y en todas las razas

humanas ejemplos semejantes? lLos lacedomonios no se mos-
traban insensibles a los maltratos del cruel espartano? lSe olvi-
dara alguna vez el coraje sublime pero feroz de Popea, al
apufialearse heroicamente y diciendo friamente a su marido:
Poete, non dole? La palabras de Cuauhtemoc, celebres en los
dramas de la historia, son otra prueba conmovedora de que los
que callan en medio de la tortura corporal no sufren menos
interiormente. EI negro a quien se preguntara si era insensible a
las hincadas del dolor, mientras se le infringia la prueba mas
cruel, responderia: «iAcaso estoy sobre un lecho de rosas?»
En cuanto al fanatismo, se sabe con que aparente insensibili-

dad sufrian el martirio los primeros cristianos. Es cierto que la
mayor parte estaba bajo la influencia de una especie de analge-
sia causada por la sobrexcitacion nerviosa, provocada por el
fanatismo religioso y comparable a un caso de histeria. He-
chos parecidisimos se produjeron durante la Inquisicion cuan-
do los cristianos, convertidos en los amos y mas intolerantes
que los antiguos paganos, martirizaban a los que querian apar-
tarse de la ortodoxia. Estos hombres, convencidos 0 sobrexci-
tados por sus creencias, fueron tornados entonces por brujos
infames. Nicolas Emeric dijo que usaban maleficios, pues pare-
cian insensibles en medio de las pruebas infernales que acorn-
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11I1I\llban a los interrogatorios. Alicui sunt maleficiati et in questio-
",fills maleficiis utuntur ..., efficiuntur enim quasi insensibiles:"
( 'onozco a muchos hombres negros que han demostrado una
1111ntla asombrosa durante operaciones quirurgicas sin anes-

It ,.111, soportando los dolores horribles que les oprimian el cora-
III, para no pasar por cobardes. Como el cirujano pregunta
I,t'llpre al paciente si puede resistir la operacion sin anestesia,

I rll CIS creian faltar a sus principios si retrocedian ante la prueba.
1IIIItO heroismo tal vez, pero que demuestra 10 orgullosa y va-
lu-nte que es la naturaleza del negro etiope, siempre dispuesto
I 1"Urentarlo todo para merecer el respeto y la admiracion de
"II'()S.

I, I,BIBAIOISMO 0 MESTIZAJE7

No se crea que la discusion entre monogenismo y poligenismo
III.ga a su fin con el estudio de los caracteres anatomicos 0 fisio-
Illgicos que, ante los ojos 'de los cientificos, distinguen las razas
lnrrnanas unas de las otras. Por el contrario, la escuela antropo-
Illgica que admite la pluralidad de las especies de clara que solo
.Iit una importancia secundaria a los mismos. Es bien conocida
I" frase de Anibal: «Nunca se vencera a los romanos a no ser en
Roma». Pues bien, el intrepido Broca, siguiendo la frase del ce-
lebre militar, fue las huellas del norteamericano Morton a ata-
, ott a los unitarios en su principal bastion.
Ya hemos mencionado esta antigua ley fisiologica de la espe-

de, en virtud de la eual se pretende que la fecundidad continua-
da, de generacion en generaeion, solo ocurre entre los individuos
(Ie la misma especie, y ha sido aceptada por los naturalistas de
la escuela clasica como una verdad cientifiea de primer orden.
Los monogenistas, verificando mediante la historia que donde-
quiera que los hombres se han encontrado, las razas no han

11 Nicolas Emerie: Directoire d'inquisition, citado por Salverte en su tratado:
Des sciences occultes.
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dejado de mezclarse, al punto que podemos preguntaruos
existe alguna raza pura, asociaron a esta ley la doctrina <it'
unidad de la especie humana. A no ser por esta unidad eS()It'CII
fica de la humanidad, seria imposible explicar los
eugenesicos que han dado mas colores humanos al globo
matices tiene el arcoiris.
Era entonces necesario que los poligenistas dieran la nT'1I1 .. I'Y

de 10 contrario: demostrar que las especies diferentes
producir entre elias generaciones indefinidamente recundas
o bien que las diferentes categorias humanas no dan
por su cruzamiento productos dotados de una fecundidad
tinuada.
Voy a obviar intencionalmente la primera parte de la demos

traci6n intentada por Broca. No nos interesa 10 suficiente, a
sar de su gran importancia desde el punto de vista de
principios. Tampoco me detuve especialmente en las cuestio
nes del hibridismo animal, pues conozco poco de los hechos
para poder examinar 10 significativo 0 insignificante de los ar
gumentos presentados. Sin embargo, pienso que a pesar de to-
das las razones alegadas por el ilustre sabio, sus adversarios
tendran siempre una objeci6n capital. Y es que el cruzamiento
eugenesico de las distintas especies que estudi6 ha estado siem-
pre provocado por la influencia del hombre. Debemos sefialar,
ademas, que nunca se ha podido obtener la seguridad de los
resultados, pues ninguna de estas especies hibridas ha sido nun-
ca 10 suficientemente numerosa como para ser tomada como
algo mas que una simple curiosidad. Siempre que no se encuen-
tren cruzamientos espontaneos y fecundos entre especies dife-
rentes, en estado salvaje, deberiamos abstenernos de toda
conclusi6n formal, mas aiin cuando los naturalistas no se po-
nen de acuerdo en la caracteristica misma de la especie.
La segunda parte nos brinda una serie de hechos de gran in-

teres. Se trata de fen6menos de hibridismo en los grupos hu-
manos. El problema consiste en saber si todos los hombres,
cualquiera que sea su color, fisionomia 0 civilizaci6n, estan aptos
para producir, cruzandose, generaciones infinitamente fe-
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I IIurlas. El doctor Broca, sin poder negar completamente un
hrc ho a favor del cual hablan tantas pruebas, ha distinguido
do casos: uno en que el cruzamiento de ciertas razas es euge-
n "ito y el otro en que no 10 es. El primer caso, conforme a la
u"llli6n general, no merita que le dediquemos tiempo, pero es
C III loso ver los argumentos en que se apoya el cientffico para
rlliablecer la realidad del segundo. Es de una fineza sin igual.
cEstudiaremos igualmente el mestizo desde la perspectiva de

lu fecundidad y de la validez fisica y moral, pues desde el punto
dl' vista que nos ocupa, bastaria con que algunos mestizos fue-
Iun inferiores a las dos razas madres en cuanto a la longevidad,
rl vigor, la salud 0 la inteligencia para que fuera muy probable
Clueestas dos razas no fueran de la misma especie»."
El propio programa ya indica que el erudito antropologo es-

taba consciente de la debilidad de su tesis.
Por primera vez considera cualidades psicol6gicas,junto a otros

caracteres, que los naturalistas tienen generalmente en cuenta
para establecer 0 verificar una c1asificaci6n. AI rechazar hasta
aqui todo valor zootaxico a la inteligencia y la moral, y despues
introducirse en una cuesti6n donde reinan tantas incertidum-
bres, no es tomar el mejor camino para una buena conclusi6n.
Pero el famoso poligenista olvido preguntarse 10 principal: to-
dos los hijos de,una misma raza, entre los ingleses, franceses y
alemanes, eson siempre iguales a sus parientes matemos y pa-
ternos en cuanto a longevidad, vigor, salud e inteligencia? lSe
han comparado alguna vez, en Francia 0 en otra parte, los re-
sultados que rec1amaba el sabio profesor, como el criterio sine
qua non para agrupar las razas humanas en una sola especie?
Si queremos referimos a los tinicos estudios especiales y se-

rios realizados en este sentido, observaremos en la obra de Paul
Jacoby, La Selection, un hecho asombroso que deja sin valor las
exigencias de Broca. Todas las grandes cualidades adquiridas
por los padres, en grado excesivo, son una apuesta por el em-
pobrecimiento de la herencia fisiol6gica que dejan a su proge-

38 Broca: ob. cit., P: 521.
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nie. Esta deficiencia, que se manifiesta sobre todo por una falta
de equilibrio organico, provoca que los hijos que continuaran
siendo tan inteligentes como sus padres, tendrian una peor sa
Iud y vivirian menos tiempo. Es tambien Ia opini6n de Ribot y
de todos los que han estudiado la tan compleja cuesti6n de la
herencia y la selecci6n.
Pero vale mas abordar de una vez las afirmaciones que que-

remos refutar.
«La uni6n del negro y la blanca -dice nuestro antropologc--

es con frecuencia esteril, mientras que la uni6n del blanco y la
negra es perfectamente fecunda». lEn que se basa esta afirma
ci6n que establece una analogfa entre los negros y los blancos,
por una parte, y las cabras y las ovejas por otra? Veremos.
Una de las caracteristicas particulares del etiope =segtin Se-

rres-, reside en la longitud de su pene comparado con el del
blanco. Esta dimensi6n coincidiria con una longitud excesiva
del canal uterino de la mujer etiope. Ambos fen6menos ten-
drian como causa la conformaci6n de la pelvis en la raza negra.
«De esta disposici6n fisica -continua Serres- resulta que la

uni6n fisica del hombre caucasico con la mujer etiope es facil,
sin inconveniente para esta Ultima.No sucede igual para el etio-
pe con la mujer caucasica; la mujer sufre en este acto, pues el
cuello del utero es presionado contra el sacro, de forma que el
acto de la reproducci6n no es solo doloroso, sino con frecuen-
cia infecundo». 39
Sin impugnar la autoridad del sabio medico que escribi6 Prin-

cipes d'embryogenie ... , una obra destacada, basta haber hecho al-
gunos estudios de fisiologia embrionaria para sentir la
insuficiencia de los motivos que presenta como posible causa
de Ia infecundidad en cuesti6n. Podriamos servimos de sus pro-
pios principios para restablecer la verdadera importancia de los
hechos que interpreta con tanta fantasia.
Broca tuvo que ser el primero en convencerse, pero argu-

menta que el caracter anat6mico en que se basa la curiosa ex-
plicaci6n es exacto. Sin embargo, Topinard contradice la

39 Citado por Broca: Mimoire d'anthr ..., t. III, p. 521.
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f ru tltud de tal caso. «EI pene del negro es mas largo y volumi-
""!CO en estado de flacidez que el del blanco, pero sucede 10
• nrurario en el estado de ereccions.f

I·:~t.acontradiccion senala bien la verdad, que se encuentra en
.1 jllsto medio.

En realidad, no hay nada que justifique una u otra afirma-
c Ie 11\. Las aparentes diferencias fisiologicas que se verifican en
f11c1a teoria, en una raza 0 la otra, tienen un caracter individual
CI'I se explica mas bien por la edad, los habitos y la profesion,
Como Hercules, un negro 0 blanco que coma bien, beba mu-
t lin y este bien entrenado, tendra siempre una conforrnacion
He'nital mas vigorosa Y fuerte que un trabajador de oficina, ne-
KI'O0 blanco. La frecuencia del funcionamiento tambien pro-
duce su efecto en el desarrollo del organo en cuestion, como
sucede con todos los demas organos del cuerpo. Por 10 que, la
, uusa de las diferencias es mas fisiologica que etnologica. Ha-
hrta que afiadir razones de tipo alimentario, e inc1uso la canti-
dud de alimento consumido. Una insuficiente alimentacion tiene
una influencia positiva. EI padre de la fisiologfa modema, el gran
IIaller verified los efectos producidos en el organismo por una
nlimentacion insuficiente e hizo las siguientes observaciones:
Soepe tentavi oh podagram, semper sensi debilitatem uniuersam, ad
labores ~neris inertius,"
La cuestion es evidentemente demasiado compleja para que

nos limitemos a una afirmacion sin valor cientffico, cuando se
trata de refutar un hecho de la mayor importancia.
Para que el profesor Broca se apoyara en ramas tan debiles

en el oceano de desconocidos en el que se aventuro, abando-
nando la opinion generalizada, tuvo que haber estado bastante
confuso. A pesar de todo 10 que pudieran decir los poligenistas
para admitir la infecundidad del cruzamiento entre blancos y
negros, habra siempre una prueba contraria a su teoria, prueba
mas elocuente que todas las flores de la retorica, mas convin-
cente que todas las reglas de la logica, y es la de los hechos. La

40 Topinard: ob. cit., p. 373.
41 Haller: Elementa physiobgiae.
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inmensa cantidad de mestizos que se encuentra dondequiera
que las dos razas se hayan encontrado en comunicaci6n per
manente, es un hecho demasiado sobresaliente y universal como
para que haya que recurrir a otros recursos de la dialectica para
demostrar su significacion.
A los adeptos del poligenismo solo les quedaba un recurso

para continuar sus argumentos, en los que brillaban las parado-
jas mas audaces asociadas a un arte perfecto para complicar las
cuestiones y hacerlas insolubles. Era lanzar dudas sobre la fe-
cundidad inter se de los mestizos surgidos del blanco y la negra
o del negro y la blanca. Se comprendera rapido el motivo de la
discusion. El caballo y la burra, animales de especies diferentes,
dan el hibrido mulo, especie generalmente infecunda. Si se pro-
bara que el mulato es infecundo, como el mulo, al que parece
habersele identificado por el nombre, se podria afirmar positi-
vamente que sus padres son de especies diferentes.

Omito el caso en que el hibrido se cruce exitosamente con
una u otra de las dos especies que le dieron origen (hibridismo
paragenesico de Broca). Todas estas sabias distinciones pueden
dificilmente observarse de forma precisa en medio de los nu-
merosos hechos y variedades que deja ver la naturaleza, y ca-
racterizarse con precision. Lo que faltaba al gran poligenista
para una completa victoria sobre sus adversarios era probar que
los mulatos no son continuamente fecundos entre S1.
La gran fecundidad de los mulatos es algo tan conocido por

los que han vivido en los paises donde se encuentran las razas
mestizas, que no podemos dejar de sorprendemos al ver a un
cientffico de la talla de Broca ponerla en duda. lQue haee el
habil dialectico? Despues de formular varias hipotesis, no mas
racionales unas que otras, hace esta declaracion: «Para dar una
solucion vigorosa a la cuestion, habra que estudiar una pobla-
cion compuesta iinicamente por mulatos de primera generacion».
Era imponer condiciones imposibles. Dondequiera que hay
mulatos, su sola existencia prueba que hay 0 ha habido blancos
y negros en contacto inmediato. Ahora bien, siempre quedara,
de ambas razas 0 de una de ellas, representantes bastante nu-
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merosos como para que esta poblacion nunca este compuesta,
unicamente, por mulatos de primera generacion, 0 sea, surgidos
del cruzamiento de la blanca y del negro, 0 del blanco y la mu-
[er negra. Si se impusieran condiciones parecidas para cada tipo
tie estudio, se puede certificar que la experiencia cientffica es
irnposible. lNo serian mas razonables los naturalistas no cega-
dos por el espiritu de sistema? En vez de tanta exigencia, eno
les bastaria que la experiencia se realizara con 20 0 30 familias
de mulatos, 0 incluso el doble? En ese caso, es facil probar que
Ill. fecundidad de los mulatos entre elIos es un hecho irrefutable.
La poblacion dominicana de La Espanola constituye una pri-

mera prueba. Es cierto que en este pais quedaron muchos blan-
cos que han continuado cruzandose con los diversos matices,
de modo que junto a los mulatos de primera generacion hay
muchos «sangre mezclada», griffis, negros, etc. Sin embargo, la
existencia de estos diferentes mestizajes no contradice las in-
vestigaciones acerca del cruzamiento de los mulatos de prime-
ra generacion entre elIos, que son numerosos. Y los casos
abundan para demostrar que sus uniones son tan fecundas
como las de los individuos de raza pura.
Son hechos que he verificado de visu durante una estancia de

mas de seis meses en Republica Dominicana.
En Haiti, antigua parte francesa de la isla, de la que puedo

hablar con mayor seguridad por ser mi patria, mi pais natal,
podemos decir 10 mismo. Despues de la independencia de la
isla quedaron pocos blancos y desde entonces ha entrado un
mimero muy limitado. Con el objetivo de hacer fortuna y repa-
triarse enseguida, muy pocas veces se casaron con los nativos.
Es notorio que, desde hace cerca de 80 afios, los cruzamientos
entre blancas y negros 0 negras y blancos son tan raros que
podamos obviarlos. A pesar de esto, la raza de color, 0 sea, los
mulatos, casi se ha duplicado en Haiti.
Es incuestionable que su cantidad ha aumentado en un mo-

vimiento ascendente mucho mas acelerado que el de los negros.
Se que no se debe vincular este fenomeno a una fecundidad
superior de los mulatos, en relacion con una de las razas madres
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de las que provienen. Habria que buscar la raz6n en la existen
cia de algunas condiciones sociologicas que no consideraremos
aqui, Pero no se debe atribuir unicamente a la influencia etno-
logica este crecimiento rapido de la cantidad de mulatos de Haiti,
a pesar de la ausencia de cruzamiento de las dos razas de las
que provienen, el resultado observado en tales casos basta para
demostrar que estos mestizos son fecundos entre ellos. No hay
que forzar nada para establecer esta verdad. Averiguar con que
grado de sangre estan constituidas las familias de mulatos es
ocioso e imitil,
Jacquinot, Broca, Nott, Edward Long y cuantos estudiosos

hay en el poligenismo pueden afirmar que el cruzamiento de
los mulatos es con frecuencia esteril, El mundo academico, que
se ha acostumbrado a reconocer en ellos a hombres de indiscu-
tible competencia, puede sancionar esta opinion y darle un lu-
gar junto a tantas otras de igual valor. Quizas baje docilmente
la cabeza ante su poderosa autoridad, mas daiiina de 10 que ha
sido la de la Iglesia, pero como Galileo, ahogando el grito de la
etema verdad que rugia en su corazon, murmur are en voz baja:
iE pur si muove!

s. MESTIZOS DEL BLANCO Y EL NEGRO

Como los gigantes de la fabula que, para subir al cielo ponian la
Ossa sobre el Pelion, los incansables poligenistas ponen dificultad
tras dificultad para abatir las mentes y desafiar las refutaciones.
lSe demuestra que los mulatos haitianos son indiscutiblemente
fecundos entre ellos y procrean generaciones siempre fecun-
das? Responden que hay que esperar 10 0 20 generaciones an-
tes de pronunciarse, que la experiencia no es concluyente
porque los mestizos de Haiti surgen del cruzamiento de la raza
negra con blancos de origen celtico 0 iberico, variedad morena,
y no con blancos de origen germanico 0 sajon. Cualquier cosa.
Para colmo de confusion, ien cada reunion de los etnografos se
discute ann si los verdaderos celtas eran morenos 0 rubios! Fran-
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,rllllcntc, los mas sutiles escolasticos retrocederian ante nues-
11.,'1naluralistas en el arte de complicar las cosas con enrevesa-
mi nto sin fin.
,'Por que tanta insistencia en sostener una tesis en la que la

c lencia tiene gran interes en hacer la luz, pero que con todas
..stas apasionadas controversias se disocia de los hombres por
I" sobrexcitacion del orgullo, por un lado, y la acritud contra la
[ujusticia del otro? iNo existen otras cuestiones cientificas cuya
."Iucion son de mayor importancia para el porvenir de la hu-
manidad y el progreso de la civilizacion? Sin embargo, es inutil
dotenerse en consideraciones de este tipo. Es mejor seguir al
llustre cientifico en su laboriosa argumentacion y ver como con-
tunia su demostracion,
Despues de haber puesto en duda la fecundidad normal de

los mestizos entre enos, aborda la tesis de su inferioridad inte-
h-ctual y moral. Pasando con destreza sobre los aspectos difici-
les, se limita a citar a Boudin: «Los mestizos con frecuencia son
lnferiores a los de las razas madres ya sea en vitalidad, inteli-
gencia 0 moralidad.
»Asi, los mestizos de Pondichery, conocidos como topas, pre-

sentan mayor mortalidad no solo que los hindiies, sino tambien
que los europeos, aunque estos ultimos mueren incomparable-
mente mas en la India que en Europa. Hace mucho tiempo que
la Revue coloniale publico documentos positivos sobre este tema.
Eso en cuanto a la vitalidad. .
»En Java, los mestizos de holandeses y de malayos son tan

poco inteligentes que nunca ha salido de enos ni un solo funcio-
nario 0 empleado. En esto coinciden todos los historiadores
holandeses. Eso en cuanto a la inteligencia.
»Los mestizos de negro's e indios, conocidos como zambos,

en Peru y Nicaragua, son la peor clase de ciudadanos. Constitu-
yen las cuatro quintas partes de la poblaci6n penal. Este dato,
enunciado por Tschudi, me fue confirmado recientemente por
Squier. Eso en cuanto ala moralidad»."

'2 Bulletin de la Societe d'anthropologie, mars 1860, citado por Broca.
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Me parece que para hacer una demostraci6n suficientemcn
te probatoria de la verdad, habria que continuar el estudio de
estas diferentes particularidades a partir de una unica e igual
categoria de mestizos, y repetir la misma observaci6n de forma
integral en otras categorias, antes de hacer una deducci6n seria.
En lugar de eso, se toman ejemplos de todas partes con una
incoherencia que les quita todo valor demostrativo. Por 10 que,
seria permitido desconocer a priori todas las conclusiones saca
das de estos procedimientos incorrectos. Sin embargo, pode
mos explicar utilizando las analogias apropiadas los diferentes
casos relatados por el autor de la Geographic medicale, sin
recurrir a consideraciones etnologicas que solo son enunciadas
aqui para satisfacer el espiritu de sistema.
Hay una respuesta sobre la vitalidad de los mestizos y es el

aumento considerable de los mulatos de Haiti, de 10 que ya he
hablado. Segun los procedimientos de dialectica adoptados
por los poligenistas, estos diran que la comparacion no es vali-
da, ya que los mulatos provienen de cepas etnicas muy diferentes
a las que dan origen a los topas de Pondichery. No obstante,
fuera de toda polemica en este pun to , existen razones cien-
tificas que contribuyen a aclarar la cuestion. En demograffa siem-
pre se observa que cuando una clase de hombre esta situada en
una falsa posicion social y no puede ubicarse ni con la superior
que la desprecia ni con la inferior que esta desprecia a su vez, se
vuelve inconsistente y debil, y esta obligada a flotar entre dos
corrientes opuestas donde para ella no hay ni atracci6n ni
estimulo. La vitalidad esta siempre directamente relacionada
con el grado de crecimiento que una raza, familia 0 grupo cual-
quiera encuentra en el medio y las circunstancias en que evolu-
ciona. De am que los mestizos que se encuentran entre dos razas
artificialmente divididas en superior e inferior, se debiliten len-
tamente y decrezcan en energia vital. Guillard 0 Bertillon no
habrian dudado en la interpretacion de los fenomenos que
Boudin atribuia a causas etnologicas.
Pasemos ahora a la cuestion de la inteligencia de los mesti-

zos. Sere consecuente y, segun el verdadero metodo cientifico,
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tomare eomo base de mi argumentacion a los mismos mulatos
cit' Haiti. Tambien aqui es facil eonvencerse de que si los mes-
1I1,0S de holandeses y malayos -dos razas mucho mas pr6xi-
mas, segiin las teorias poligenistas de 10 que estan los negros
ufricanos y los blaneos europeos- no dan pruebas de una gran
lnteligencia no debe vincularse este caso con factores de inteli-
gcncia etnol6gicos. Las condiciones sociales en que se encuen-
Iran a causa del prejuicio contra sus actitudes intelectuales son
motives mucho mas plausibles.
Antes de la independencia de la isla de Haiti y sobre todo

durante la esclavitud, se estableci6 el mismo juicio contra los
mulatos haitian os. Maltratados y despreciados por sus padres
blancos, que los veian como los tristes frutos de la mala uni6n
entre el pura sangre caucasico y el inmundo africano, vegeta-
han en el pais como una especie parasita, entregados al vaga-
bundeo y a los oficios mas rudos y desagradables. Sentian que
tenian en sus venas una buena porci6n de esta sangre de la que
los petits hlanes estaban tan orgullosos, dejaban fermentar su odio
en silencio y acumulaban su colera contra quienes los habian
procreado para condenarlos a una existencia de oprobio y mi-
seria. Era realmente un destino horrible.
La mayor parte de las veces era en un momenta de embria-

guez 0 lujuria irresistible, desatadas en la sangre del europeo
por el aire balsamico y caliente de los tr6picos, que el abrazo
criminal aproximaba al amo la fertil esclava de formas exube-
rantes y bellas. lCuanto tiempo duraban estas relaciones? Una
vez vaciada la copa de la embriaguez, el hombre blanco se iba y
en el vientre negro de la africana germinaba un ser que no sa-
bria nunca el nombre de su padre. El nifio crecfa solo, abando-
nado a los cuidados de la pobre negra para la que era otro fardo, '
aunque una carga querida.

Atado para siempre a las tinieblas de la ignorancia, sentira
atormentado por su piel demasiado clara como para recono-
cerse en la triste sonrisa que se desprendia del negro rostro de
su amorosa madre, y demasiado oscuro para que su padre pue-
da reconocer en ella reproducci6n de su tez rosada.
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Esta penosa posicion del mulato no es una fantasia. El tiem
po, que cicatriza todas las heridas, trabaja lentamente para
borrar el recuerdo. Pero era algo general: «En todas las colonias
europeas, sobre todo en las francesas -dice Bory de Saint-Vin-
cent-, los mulatos fueron tratados con un desprecio que nada
podia justificar, capaz de levantar la indignacion en los corazo-
nes mas apaticos. Diriase que los blancos solo procreaban hijos
de color en busca del satanico placer de hacerlos miserables.
Estos padres desnaturalizados sentirian horror de reconocerlos
como su progenie. Justarnente indignados por la mas insultante
de las opresiones, estos hijos de la desgracia se da cuenta de
que tambien son hombres y reclaman sus derechos naturales,
se convierten en hijos sublevados dignos de los suplicios reser-
vados a los parricidas. Los latigos, los cuchillos, las ruedas, la
horca y la hoguera castigaban su justa indignacion y sus padres
blanc os fueron sus verdugos."
En estas condiciones, el mulato, lleno de envidia y odio, des-

naturalizado por la injusticia del caucasiano, pero sin apego por
el africano que evita, ipodria elevarse a las ideas mas elernenta-
les de progreso y moralidad? No podia, aunque existian excep-
ciones. Algunos padres consintieron, si no en reconocer a sus
hijos, al menos a cuidarlos, educarlos y liberarlos del yugo de la
esclavitud. Los mulatos con padres as! pudieron tener instruirse
y desarrollar hasta cierto punto su inteligencia. Oge, Chavan-
nes, Julien Raymond y tantos otros, sin ser superiores, estaban
lejos de ser ignorantes. iNo 10 probaron suficientemente con la
actividad desplegada en la votacion del decreto de la Constitu-
yente que concedia a los hombres de color de Santo Domingo
la igualdad de derechos civiles y politicos? Sin embargo, antes
de que la Revolucion francesa depositara en su espiritu algun
generoso ferrnento con las ardientes aspiraciones de la libertad,
su existencia se ignoraba completamente.
De esta forma, los escritores superficiales 0 apasionados, que

han hablado cuando los acontecimientos de Santo DOmingo,
10 que han hecho es repetir acerca de los mulatos 10 que dicen

-43 Bary de Saint-Vincent: ab. cit, t. II, pp. 37-38.

100



• • IGUAlDAD OE IAS HAlAS •

de los mestizos deJava los historiadores holandeses. Los conside-
ruban seres inferiores, de una ignorancia supina, y como se dice
uctualmente de los zambos: ciudadanos de la peor clase.
Y bien, ldonde esta la verdad? Hela aqui. Desde que la anti-

gua colonia de Santo Domingo se convirtio en el Haiti indepen-
dicnte, se opere un cambio en las costumbres e inteligencia de
los mulatos. Ayer eran vagabundos por necesidad. Sin dere-
chos politicos, con frecuencia esclavos, lpodian pensar en culti-
var esos dones del espiritu que son el mas bello atributo del
hombre? Era materialmente imposible. Aunque pudieran les
pareceria inutil.
La inteligencia humana, para alcanzar el mas alto desarrollo

del espiritu, requiere cierto estimulo. Por supuesto, vivir cons-
tantemente en la vergiienza podria ser un gran estimulo, con
mayor peso de 10 que pueda pensarse. Hoy -desde 1804-, el
mulato, duefio de su destino, orgulloso y deseoso por mostrar
al mundo sus aptitudes, iguales a las del caucasiano, trabaja y se
esfuerza para desarrollar sus facultades intelectuales. Y sus exi-
tos son innegables.
Tres historiadores, cuyas cualidades no son tal vez de primer

orden, pero que dan muestras de un perfecto conocimiento de
las reglas del genero escogido, son mulatos de la isla de Haiti.
Madiou, Saint-Remy y Beaubrun Ardouin pudieran batirse con
los europeos si estuvieran mas favorecidos por el medio. Hay
que reconocer en Saint-Remy a un escritor habil que sabe ex-
traer de la lengua francesa magnificos efectos. AI examinar su
estilo se reconoce un trabajo sabio. Su diccion es pura y correc-
ta, a veces encantadora. Con brillantes giros fraseologicos, siem-
pre atemperado por el sobrio ritmo de la creacion, pone de
relieve los puntos que quiere iluminar y sobre los que desea
atraer la atencion del lector.
Beaubrun Ardouin, menos meticuloso, manej6 con cierto

descuido esa pluma que hace del historiador el juez temible de
reyes y pueblos, se destacaba como trabajador paciente y te-
naz. Si bien no tenia el don de la expresion ni la imparcialidad
de un Thiers 0 un Guizot, al menos dejo la compilacion mejor
preparada y mas completa de la historia de Haiti.
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Entre los dos esta Thomas Madiou. Sabia dar vida a sus hE·

roes y color a sus descripciones, y sobre todo escribia con un
ardor en el que ponia su corazon con un estilo vivaz y entusias
tao Con mayor correccion y habilidad en la narracion de ION
hechos, en la que el arte del historiador revivia las acciones pa
sadas, pudo, aunque a una distancia respetable, seguir al ilustre
Michelet en ese genero cuyo encanto, hecho de patriotismo ar-
diente y vigorosa razon, llega a la mente del lector y le inspira
no se que vago lamento por no haber tornado parte en las lu-
chas que describe el historiador.
Numerosos mulatos se distinguieron en la abogacia, como

Dupont, Mode, Camille Nau, Archin, Stewart y otros. Los ha
habido parlamentarios como Herard Dumesle, David St. Preux,
Thoby, y otros han sobresalido en las artes oratorias. Dos juris-
consultos han trabajado en la regulacion de 1ajurisprudencia
haitiana y han dado pruebas de las mejores aptitudes en los
diferentes trabajos que han realizado. Linstant Pradines, edu-
cado en Francia, dio muestras de un rigor academico raro en
los paises jovenes, al ocuparse de editar y anotar los diversos
codigos de la joven republica negra. AI reunir en cada articulo
todos los fallos del tribunal supremo de Haiti relacionados, tra-
to de establecer el sentido e indicar la interpretacion que se les
debe dar. Mediante este trabajo minucioso, evito tanto a la de-
fensa como a los que debian aplicar las leyes, numerosos erro-
res a los que se habrian expuesto. Esto era necesario pues no es
posible apoyarse en la jurisprudencia frances a, muy distinta ala
nuestra, dadas las frecuentes diferencias de redaccion e incluso
de principios que existen entre ambas legislaciones.
Es posib1e reprochar1e cierta ausencia de metodo en la clasifi-

cacion de los fallos. Los buenos se confunden con los malos sin
ninguna critica, incluso sin observacion. A veces las conclusio-
nes en pro 0 en contra derivadas de estos falios estan tan amal-
gamadas que no entendemos que jurisprudencia el autor cree
mejor. Es cierto que el mas superficial estudio sobre el orden y
e1razonarniento de quienes administran 1aley en Francia basta
para corregir estos pequenos defectos.



•"='"------ • IGUAIIIAU III I AS BAZAS • ----------------
,f A que debemos atribuir estos resultados? lEs insuficiencia

II ronocimientos doctrinales? lSimple descuido 0 mas bien el
.,','do de la precipitacion? Pienso que hay que detenerse en esta
Ultima causa, pues Pradines se enfrentaba a un trabajo penoso
y lurgo en la busqueda de sus documentos, y estaba apurado
P'" publicar sus resultados. Por otra parte, abrazo una tarea
...dua y fatigosa: publicar una recopilacion general de Lois et
lit IfS de la Republique d'Haai: Es comprensible que con las difi-
Iultades practicas que presentan estos tipos de trabajos, en un
I"US nuevo, insuficientemente organizado, haya dejado cosas
POI' analizar en un aspecto u otro.
Miillery se distinguio en un marco mas reducido que el de

IMll'antPradines, pero sus trabajos se hicieron clasicos, indis-
lu'nsables para quienes se ocupan del derecho en Haiti. Su Ca-
Urhisme de la procedure es el vade mecum de todo joven abogado y
una preciosa fuente de consulta para el juez. Su Manuel de la
Justice de paix es ann mas util pues la organizacion judicial en
Ifaiti no era igual a la de Francia, y sin esa guia habia bastante
f onfusion en numerosos detalles.
Ademas de estos dos que dejaron obras de gran valor, nume-

IOSOS mulatos, como Lallemand, Grandville, Bourjolly y otros,
(Iueno por no haber escrito nada, dejan de merecer la atencion
por su gran capacidad en el derecho. Otros, como Boyer Bazelais,
.Jean-Pierre Bazelais y Malebranche eran licenciados en Dere-
rho de la Facultad de Paris: Solon Menos es doctor, y Camille
Saint-Remy y Emmanuel Leon, licenciados en Derecho de la
misma universidad.
Boyer Bazelais era sobre todo un trabajador infatigable, muy

versado en todas las cuestiones polfticas e intemacionales, asi
como en los conocimientos que los alemanes reunen bajo la
denominacion de ciencias camerales/" Asi puede decirse que, lle-
vado a cualquier pais de Europa, hubiera podido medirse por

4A Las ciencias camerales (Kameral Wissenschaften) comprenden todas las
ciencias administrativas, especialmente la economia politica y los conoci-
mientos necesarios para dirigir las finanzas del Estado.
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sus conocimientos especiales con los mas notables "'")LIJl\.qU,""

civiles de nuestra epoca.
En Haiti hay unos 20 mulatos, doctores en medicina de

Facultad de Paris. De citarlos, excederiamos los limites de
obra. Todos han continuado progresando en las ciencias
cas, que reclaman tanto sentido practice y sagacidad al
tiempo.

Hay que mencionar al doctor Dehoux, un mulato, que
a las aptitudes del habil medico las del naturalista y el sabio.

He visto al doctor Nemours Auguste, en Cabo Haitiano 0

Saint-Thomas, en compafiia de celebres medicos extrameros
Sus colegas han reconocido siempre en ella mas hicida
gencia y una seguridad superior, tanto en el diagnostico
en la terapeutica. Sostenia siempre el bisturi en las cirugfas
decia la Ultima palabra en las grandes consultas.
La poesia de Ignace Nau, Abel Elie, Oswald Durand,

leix, Arthur Simonis y de tantos otros mulatos de talento,
haria dificil mencionarlos aqui, ocupan un lugar distinguido
la literatura fuera de Francia. Justin Devost, Cadet J"",.".........
Etheart, Jules Auguste y otros, son distinguidos prosistas
saben sacar los mejores efectos de la lengua de Pascal y
suet Por otra parte, Devost hace su licenciatura en la
de Derecho de Paris y Etheart es un financista.

Esta literatura haitiana esta impregnada del espiritu y <1,,1"\; .....

ciones de Francia. Y sf, del otro lado del Atlantico, bajo el
ardiente y claro de las Antillas, en el pais de las palmeras
tas y graciosos bambiies, el mulato orgulloso y libre rivaliza
habilidad con el mismo frances. Saca de su bella y rebelde
gua todas las armonias que revela a los que saben plegarla see
gun su inspiracion. De esta forma es reconocido hoy que 10.
hombres de color, a pesar de todo 10 que ha podido decirse de
su incapacidad natural, son capaces de todo tipo de logros inte
lectuales.

Ni siquiera son excepcion las matematicas, a las cuales a ve-
ces se da una importancia inmerecida dentro de los diferentes
campos intelectuales. Pierre Etheart, con una vocacion mas loa-
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hie por la falta de estimulo y competidores, cultiva las ciencias
sxactas con tanta dedicacion y maestria que en realidad mere-
ce el titulo de matematico. Varios autores mucho mas jovenes
que el, por ejemplo Miguel Boon, estan muy bien dispuestos
tambien y trabajan constantemente para aumentar sus destre-
'1.QS en las altas esferas de las matematicas, en las que las cifras
(ambien tienen su poesfa.
En cuanto a la inteligencia practica en los negocios, el mulato

csta tan bien dotado que logra situarse en una posicion como-
da, casi de la nada. EI alto comercio haitiano tiene una elevada
cantidad de hombres de color que, gracias a su entendimiento
en las especulaciones comerciales, han llegado a posicionarse
solidamente en el mundo de las finanzas.
Fuera de la Republica haitiana se encuentran otros ejemplos,

como Gerville Reache, Lacascade, Frederick Douglass 0 Langs-
lon, asf como otros mulatos destacados en los Estados Unidos 0

en las diversas colonias. Pero he querido dar a mi argumenta-
cion un caracter particular y sistematico, sacando de una unica
fuente todos los ejemplos citados, de manera que la causa ex-
plicativa del fenomeno se dibuje mas nftidamente a los ojos mas
incredulos.

7. UNlOAD CDNSTITUCIDNAL DE LA ESPECIE

Uegados a este punto, podemos adelantar una conclusion sin
que se tienda a creer que cedemos a un movil ajeno ala ciencia.
pues ha sido mi iinica guia y no tengo deseos ni motivos para
apartarme de ella. lComo hay que responder ala pregunta de
si existen varias especies humanas 0 una sola? lEs el monoge-
nismo la expresion completa de la verdad? lEs el poligenismo
el que nos la revela?
Todo hace pensar que hay solo una especie humana, consi-

derando la definicion de la mayor parte de los estudiosos. Sin
embargo, admitiendo la unidad de la especie, descartamos la
cuestion de la unidad de origen adamico 0 no, segun el cual
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todos los hombres descienden de una pareja iinica. Esto parect'l
tan irreconciliable con la raz6n e inc1uso con la historia del plane
ta en que vivimos que debe dejarse fuera de toda discusi6n.

Es importante, por 10 tanto, distinguir entre la doctrina unita
ria y el monogenismo. La primera es una deducci6n cientifica,
extraida de las cualidades fisicas y morales de las divers as razas
humanas cuyas caracteristicas no presentan diferencia espedfi
ca alguna. Esta conduye probando que las variedades anatomi
cas de los diversos grupos humanos pueden explicarse
facilmente por la influencia del medio y otros factores que men
cionaremos mas adelante. La segunda es un articulo de fe ex-
traido de las tradiciones teologicas y cuya autoridad esta basada
en una creencia religiosa. De esta forma, no tendriamos nada
que reprochar a los poligenistas si, al limitarse al sentido pura-
mente etimologico que han escogido para designar su teoria,
hubieran sostenido que todos los hombres no provienen de un
solo padre 0 de un iinico punto de la Tierra, como 10 afirma la
tradicion biblica.
En toda discusion, la confusion siempre proviene ya sea de

una mala exposicion de los puntos a adarar 0 de una aplicacion
forzada 0 falsa de una palabra mal defmida. Asi, la unidad de la
especie humana es un hecho daro para todos los que la estu-
dian desde el punto de vista de las ciencias naturales; pero cuando
se menciona la palabra monogenismo, aparece de manera su-
brepticia una nocion arbitraria, indemostrable, cuya admisi6n
debilita de manera considerable 10 que hay de verdadero en el
hecho primitivo, Es lamentable que la mayor parte de los de-
fensores de la teoria unitaria se compone de naturalistas vincu-
lados fundamentalmente a las ideas religiosas. No pueden
separar los intereses de la fe de los de la ciencia, y para salvar
los primeros comprometen los segundos.
«La diferencia de origen -dice Broca- no implica la subordi-

nacion de razas. Implica, por el contrario, que cada raza de hom-
bres nacio en una region determinada, que ha sido como la
coronacion de la fauna de esta region ... » Coincido con esta
opinion, pero anado que la diferencia de origen no implica di-
ferencias especfficas entre las razas humanas.
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Nnda prueba que la especie hurnana, que apareci6 en varios

puntoa del globo, no se haya presentado en todas partes con
unu misma constitucion organica que manifiesta la unidad de
"lllft que da a cada creacion su caracter tipico. AI estudiar las
cinco zonas geograficas que conforman la Tierra, se ve una
multitud de puntos situados a intervalos diversos, pero cuyas
, uudiciones geologicas, atmosfericas y magnetic as son, sin em-
burgo, identicas, No volveremos sobre las lineas isotermas y los
rHoclimas tan caprichosamente trazados por la naturaleza. La
colncidencia de algunos fenomenos magneticos en algunos pun-
los alejados y situados a diferentes distancias de la linea equi-
noccial es un hecho asombroso. Es cierto que se ignora si las
rurvas isoclinas e isodinamicas ya existian y eran constantes
durante los periodos antidiluvianos. Se puede dudar. Sin em-
bargo, los hombres solo pueden orientarse por el estudio de la
evolucion de la Tierra para apOYar las hipotesis, mas 0 menos
validas, que formulan sobre la constitucion primitiva de la es-
pecie humana.

En geologia, se observan capas de terreno de diverso tipo
que se cortan, e interponen unas entre otras por todo el globo.
Tal deposito sedimentario del periodo azoico se encuentra al
mismo tiempo en Europa, Africa, Asia, America y en las gran-
des islas de Oceania. Lo mismo ocurre en las epocas paleozoi-
cas, secundarias, terciarias y cuatemarias. De la formacion
triasica a la formacion cretacea, de la capa siluriana a la subape-
nina, la Tierra ofrece en todas las regiones una estructura varia-
da. Las partes similares se extienden aqui 0 alla, por islotes mas
o menos espaciados.
La paleontologia vino a esclarecer todo este aparente desor-

den mediante el estudio de las especies fosiles, tanto animales
como vegetales, restos de varias generaciones desaparecidas de
las que atestiguan la existencia en un pasado muy antiguo. Los
trabajos de Brongniart, Cuvier, Blumenbach, d'Orbigny, Lyell,
Pictet y Gaudry, toda una legion de ingeniosos cientfficos, hicieron
de esta ciencia una gran fuente de informacion sobre la histo-
ria de la vida en la supedicie de nuestro planeta. Las 25 000 espe-
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des de animales f6siles descubiertas hasta ahora lien en r(;lpn'
sentantes diseminados en todo el mundo. Se considera que una
parte pertenece mas en particular a tal continente 0 tal zona,
pero a medida que se conoce mejor la Tierra, que esta lejos de
haber sido perfectamente estudiada, se ve que ha habido por
doquier el mismo tipo de actividad con resultados similares.
Mediante el parecido de las diferentes especies fosiles espar

cidas con profusion en las diferentes partes del globo, ha podi
do establecerse una cronologia racional sobre las diferentes
formaciones geol6gicas. Ahora bien, es notable que dondequiera
que se ha estudiado la fauna paleontologica, se manifesto siem
pre una gradaci6n serial en el tipo de animales. Si desde 181
edades inferiores nos remontamos hasta el diluvio de la epoca
cuaternaria, se encuentran sucesivamente organizaciones cada
vez mas elevadas en la escala zoologica, desde los trilobites del
periodo paleozoico hasta el hombre, cuya aparicion en la Tierra
corona por fin la obra de la creacion.
Si suponemos que la especie es la divisi6n natural por exce-

lencia, ya que todos los seres vivientes realizan en la misma su
cicIo evolutivo, sin poder salirse, ya que fija los limites de la re
pro duecion mediante la cual los seres se perpetuan, tambien
hay que suponer, por el contrario, que su constitucion serial
corresponde a cierta evolucion de la vida en la superficie de
nuestro planeta y permanece con la misma en una dependen
cia directa que, logicamente, podria considerarse una relaci6n
de causa y efecto. Esta evolucion, que ocurre al mismo tiempo
o de manera sucesiva en multiples puntos del globo, pudo pro-
ducir cada especie con una forma generalmente parecida. Una
vez producida y constituida, esta especie y los grupos de indivi-
duos que la conforman y la representan en el universo, conti-
nuaron viviendo en los respectivos lugares donde tuvieron su
medio original.
Con el tiempo y circunstancias especiales, estos medios, en

un inicio similares, cambiaron sus condiciones y se diferencia-
ron. La modificacion de los medios, con una influencia positiva
sobre los seres que los habitaban, hizo que una misma especie
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sufrtera cambios diversos. Sin embargo, los grupos componen-
IC8 que tuvieron, para decirlo de alguna manera, un plan orga-
utco uniforme, solo sufrieron simples variaciones en sus formas,
rolores y fisionomia,
Bajo la influencia persistente de las mismas circunstancias,

tuvo lugar una lucha curiosa. Mientras que la herencia tendia a
mantener la fisionomia general y primitiva de la especie, el prin-
cipio no menos poderoso de la adaptacion, unido al instinto de
conservacion, debia tender fisiologica y psicologicamente a una
caracterizacion cada vez mas clara de la variedad, con sus apti-
tudes de resistencia.
Podemos pensar que, despues de una lucha milenaria, la he-

rcncia primitiva se debilito de manera continua, e hizo que cada
grupo adquiriera habitos, aspectos y formas bien definidas y
establecidas en su existencia, como para que estas cualidades
se conviertan a su vez en una nueva herencia, que cada varie-
dad transmitira a sus descendientes. Son hechos que encajarian
naturalmente en las leyes de la seleccion natural indicadas por
Darwin, aunque la transformacion se circunscribe al circulo de
la especie una vez constituida.
Esta hipotesis es mas plausible si consideramos que los cam-

bios ambientales, que han operado tan gran diferenciacion en-
tre las razas humanas, se deben a diferencias climatologicas
rnucho menos marcadas en las antiguas eras geologicas que en
la actualidad. El hombre hizo su aparicion en la Tierra durante
esta uniformidad de temperatura, que comenzo a desaparecer
rapidamente solo despues del primer periodo glacial. Hasta el
segundo periodo glacial, contemporaneo a la edad del reno, la
atmosfera estaba aiin saturada de una excesiva cantidad de va-
por de agua; las principales cadenas montafiosas no estaban
aiin completamente formadas ni bien dibujadas. Asi, nuestra
especie pudo asistir a los mayores cataclismos del globo.
Dispersa en regiones totalmente opuestas, de las que los dife-

rentes grupos solo pudieron desprenderse despues de un de-
sarrollo notable, no hay nada extraordinario en que muestre el
ejemplo de las variedades que vemos en los diversos medios y
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que, al perpetuarse se hayan convertido en las principales
de la humanidad. Sin embargo, el sello de la unidad espcclfl
esta fijado en la constitucion intima de estas razas tan divers..
Digase 10 que se diga, no existe entre los hombres ('htp>ri',nrliA,

zootaxica alguna que no sea la de los cabellos y el color. Son
insignificantes estas particularidades que los negros indios
a veces el cabello mas hermoso que el de los blancos rusos. Si
pudiera montar un experimento durante 20 generaciones,
el objetivo de romper la influencia etnologica, no se llegaria
una transformacion de las mas curiosas, tanto en el color
en el cabello de cada raza humana. iUn experimento de 500
600 most Es ya bien largo, pero, lque significa al lado de
cientos de miles de afios que conforman la posible duracion
la vida de la especie humana en la Tierra?
Es hora de volver a la realidad. Nuestra hipotesis, aunque

es absolutamente nueva, parecera bien audaz. Que senamos,
nunca se presento de esta manera y la razon es muy simple:
que estuvieran interesados en presentarla como tal, a fin
conciliar la teoria de la unidad de la especie humana con el h
cho de las variedades, que parecen constituidas desde o'eII1PCII
inmemoriales, no aceptan el origen autoctono de las OT~lnt1I",

razas humanas. Los que admiten esta pluralidad de origenes
admiten la unidad de la especie. Involuntariamente 0 no,
dejan influir una vez mas por la definicion de la especie,
derada como el conjunto de los individuos surgidos de una
reja 0 de un grupo primitivo. Es una definicion monogenica en
cual quizas no piensan. Pero, lesta. hecha la mente del hombre
de otra manera?
Los centros de creacion imaginados por Agassiz tal vez II

aproximen a 10 que he supuesto como una explicacion razona-
ble de la pluralidad de origenes de los grupos humanos, adap-
tandose a una especie iinica, pero en la teoria del celebre
naturalista suizo, las razas humanas se supone aparecen ab OliO.

con todas las diferencias que les conocemos hoy. Serian por 10
tanto creaciones formalmente diferenciadas y podrian ser con-
sideradas como verdaderas especies, sin haber tenido nunc.
nada en cormin.

110



• 1~lInlnnlrlll n~ IIRlJI;'f",......----------.----------------
Para dar una explicaci6n racional seria necesario determinar

I udndo surgen estos diversos grupos y como los periodos de su
rjl.cesivacreacion coinciden con las diferentes fases de la evolu-
I 6n de la vida en la Tierra. Habria que cuestionar si los negros
Iirecedieron a los blancos, si fue 10 contrario, 0 si la protogene-
"Is de los amarillos no explicaria mejor, por la desviacion diver-
~mte del tipo primitivo, la diversidad de las razas actuales. Todas
I stas cuestiones levantan tantas controversias como la de la
unidad del origen. Aparte de ese lado puramente especulativo,
lu delimitacion de los respectivos centros de creacion parece
imposible. Es al menos tan dificil, con 'los complejos estudios
que requiere que, a pesar de la inteligencia de Agassiz, no pudo
osbozarla con una mana 10 suficientemente segura como para
desafiar la critica menos severa.
Resulta cierto que, todo 10 que pueda decirse 0 escribirse so-

bre la constitucion y la naturaleza de la especie no tendra nunca
un caracter conjetural e hipotetico. Tal vez no ignoraremos eter-
namente la verdadera profundidad de las cosas, interiora rerum.
Si es bello ver la inteligencia humana elevarse a las mas grandes
concepciones, proyectar brillantes destellos sobre la sombria his-
toria de epocas pasadas, tratando de levantar el vela que cubre
los secretos de la naturaleza, como ocultaba a la antigua Isis, no
es menos razonable reconocer la frecuente impotencia de estos
nobles esfuerzos. Llegado a las cumbres de la ciencia, nos senti-
mos rodeados de una atmosfera de duda y de desmotivacion
que aniquilaria la mente humana si pudiera ser aniquilada. Pero
el hombre del siglo XIX, ha dicho admirablemente Taine, es un
cerebro ambicioso y mientras mas sabe mas quiere saber. Espe-
ramos que esta sed de ciencia, luz y verdad llegue a resultados
grandiosos. Hasta entonces, estamos obligados a ser circuns-
pectos y a esperar.
Citemos, sin embargo, las siguientes palabras de Guillemo

de Humboldt. Aunque desde otro punto de vista, el sabio filo-
logo llego a nuestra misma conclusion sobre la unidad de la
especie humana: «No conocemos, ni desde el punto de vista
historico ni de la tradicion, un momenta en que la especie hu-
mana no haya estado separada en grupos de pueblos. Si este
estado de cosas ha existido desde el origen 0 si se produjo mas
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tarde, es 10 que no poclria decidirse mediante 1a historia, J
das aisladas en diversos puntos del globo, sin comunicaci6n
rente, estan en contradiccion con la primera hip6tesis y
descender al genero humano de una unica pareja. Esta .......'u.'-,.'I
esta tan expandida que algunas veces se le ha visto como un
tiguo recuerdo de los hombres. Pero esta circunstancia orobaa
mas bien que no tiene ningiin fundamento verdaderamente
torico y que es simplemente la "identidad de la concepcion
mana" la que, por doquier, ha conducido a los hombres a
explicacion similar de un fenomeno identico», 45

Hay que resumir las consecuencias surgidas de todas las
cusiones y los desarrollos precedentes. La especie humana,
ca por su constitucion primitiva, y segun la identidad nT'_"'U
que indica en ella un unico y mismo plan de formacion,
en los diversos puntos del planeta con condiciones u.1J,~V"""

mente similares, en cierto momenta de la evolucion de la
Pero tuvo que diferenciarse en pueblos y razas diversas
los fenomenos climaticos comenzaron a ejercer una
marc ada en los diferentes medios por las desigualdades de
cion que conocemos en 1a actualidad. EI hombre de los
primitivos, primer esbozo de la especie, producto informe
una evolucion animal superior, si se mira arras toda Ia
zoologica que va de el al protozoario, pero bien inferior a
que realize mas adelante, debio parecerse muy poco a los
bres mejor desarrollados de 1a epoca contemporanea. Tanto
su fisionomfa como por su inteligencia, sin lugar a dudas
peor que e1mas puro salvaje. Era una criatura bestial.

Fue necesario que evolucionara de multiples maneras
de llegar a estas formas atractivas y bellas que 10 hacen el
mas elevado de la creacion y el mas bello producto de la
raleza. Sin embargo, cualesquiera que sean las transtormaca
nes que hayan sufrido los grupos bajo influencias diversas,
mantienen la huella primordial, constitucional de la especie,
esta identidad de la concepcion humana que constituye Ia traauccie
intelectual y moral de la misma. «La unidad de la inteligencia

45 Wilhelm von Humboldt: Ober die Katwisprache auf der Insel faoa;
1836-1839.
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hi prueba Ultima y definitiva de la UNIDAD HUMANA», escribi6
Flourens."
Abrazar el concepto de la unidad de la especie que implica a

Imves del ejercicio de una gran agudeza mental, rechazar todas
IIiR falsas ideas que la existencia de las diferentes razas pudiera
Inspirar y ver en su lugar, solo las caracteristicas esenciales que
hucen de los hombres una comunidad de seres capaces de com-
prenderse y unir sus destinos individuales en un destino cormin.
Este destino es la civilizaei6n, es decir, el mas alto perfecciona-
miento fisico,moral e intelectual de la especie. Nunca una fuente
de sentimientos fraternales sera mas profunda y saludable en-
tre razas y pueblos que la idea asi entendida de la unidad de la
especie humana.
Es la convicci6n intima, innata de esta unidad que hace al

hombre sagrado ante e1 hombre, sin que se este obligado a
recurrir a nociones de moral especulativa, vagas, irregulares,
incoherentes, con criterios cambiantes segiin los tiempos y me-
dios. La tenemos provisionalmente como una de esas verdades
primordiales que sirven de postulado a todos los principios so-
ciales. Es la que debe imprimirles la direcci6n, cuya influencia
tiende visiblemente a limar todas las rivalidades nacionales, to-
das las luchas intestinas.
Pero, les suficiente reconocer la unidad de 1a especie para

resolver directa 0 indirectamente e1controversial problema de
la constituci6n de las razas humanas y sus respectivas actitudes?
Sf, de querer permanecer en las alturas filos6ficas donde se si-
man los dos Humboldt, Flourens, Cesar Cantou y tantos otros
nombres que hacen honor a la ciencia y a toda la humanidad;
pero no para la mayor parte de los estudiosos que, por e1 con-
trario, plantean cuestiones candentes y polemicas apasionadas.
Veamos, por 10 tanto, 10 que es la raza. Veamos si es posible

demostrar 10 que la haee un gropo distintivo, con una delimita-
ci6n natural y constitutiva que la separa de los demas gropos y
le da un caracter tan especial que se le puede estudiar aparte,
sin confundirla jamas, desde ningun punto de vista, con otro
grupo de individuos de la misma especie.

46 Flourens: Eloge historique de Tiedemann.
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CAPITULO V

~ OASES DE CLASIFICACION DE LAS HAZAS HUMANAS ~

En antropologia, la medida del craneo es en la actualidad una prti.ctica mas
bien rebatida; la metodologia antropolOgica es igualmente atacada y a la
geometrta descriptiva se le considera una ciencia muy imprecisa.
Baja estas condiciones, ipuede la antropologia identificar las cualidades
morales de las diferentes razas? No me parece que haya definido los aspectos
craneales.

LEONCAHUN

Segiin los naturalistas mas competentes en botanica y zoologia,
se reconoce con el nombre de razas las variedades de una espe-
cie determinada, cuando estas variedades se han establecido
por la reproduccion con particularidades, primero inprecisas 0

peculiares, pero que han terminado por convertirse en cons-
tantes y transmisibles por la herencia, sin que se violen las leyes
generales de la especie.

Cuando se constituyo la ciencia antropologica, ya existia esta
definici6n de la raza y, sin otra mejor, los antrop6logos la acep-
taron como era. Gran sabiduria. Es imitil volver sobre los dife-
rentes ensayos de clasificaci6n de los que ya examinamos los
mas destacados. Los sistemas abundan, y con tantas contradic-
ciones y divergencias de opiniones en los principios zootaxicos
adoptados por los diversos auto res, que nos preguntamos si esta
ciencia antropo16gica a la que hemos reconocido tan alta im-
portancia y objetivos tan elevados, no sera mas bien una simple
amalgama de conceptos confusos en la que cada cual puede
ejercer sin enmarcarse en reglas fijas 0 metodo racional. Una
ciencia cuyos interpretes mas autorizados se entienden poco
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sobre las bases que deben establecerse antes de Iormular
misma deducciones te6ricas, no podra tener nunca el
necesario para liderar las mentes y someter las dudas de la
ligencia.
Esta confusi6n de ideas engendra 0 tolera una termmotoss

imperfecta, cuya insuficiencia no ha escapado a los cienunce
concienzudos. «Los terminos tecnicos mas importantes de
ciencia del hombre -dice Rosny- se encuentran entre
que estan sujetos a los mas lamentables malentendidos. Si
idea de especie, en apariencia tan rigurosa en zoologfa, ha
do ser impugnada y casi destruida por la doctrina del transroe
mismo, la idea de raza, ya menos clara, menos precisa "'U''''''I\''~
se trata de animales, se convierte en oscura, vaga, engafiosa,
veces incluso fantasiosa cuando se aplica al hombre». 1

expresiones parecen rudas y destinadas a disminuir el
de muchos estudiosos, pero no son menos reales ni apropiadas,
iDe d6nde viene entonces esta vague dad y oscuridad

penetra la mente de quienes se ocupan de estudiar las razas
humanas y clasificarlas? iLas dificultades son inherentes a la
ciencia misma 0 son resultado de sistemas preconcebidos que
pretenden sacar de los hechos naturales la confirmaci6n de cier-
tas doctrinas engendradas por el prejuicio? Ambos casos exis-
ten. Por una parte, la ciencia antropol6gica carece hasta ahora
de principios bien establecidos; por otra, la mente sistemica
aprovecha para construir las teorias mas extravagantes y sacar
conclusiones tan vanas como pretenciosas.
Pero antes de acusar a la ciencia 0 a los cientificos que la in-

terpretan, ino es conveniente examinar sus bases para estable-
cer las clasificaciones, asi como las doctrinas antropologicas que
se desprenden de forma mas 0 menos logica? iNo resulta nece-
sario poner ante la mirada del lector todos los elementos que 10
ayuden a motivar su juicio? Para esto, presente a examen un
grupo de hechos para los que intencionalmente circunscribi la
discusi6n a puntos especiales cuando trataba de refutar la teo-
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na de la pluralidad de las especies humanas. En la mayor parte
de los casos, 10 que cambia es el nombre de la etiqueta entre los
nrgumentos poligenistas que dividen el grupo humano en va-
lias especies y los de los monogenistas que admiten varias razas
en una sola especie. Quizas parezca tedioso volver siempre a
las mismas cuestiones, dandoles vueltas y vueltas sin que parez-
ca que se avanza. Como Sisifo, condenado a empujar eterna-
mente su titanica roc a, nos entregamos a una labor pesada,
ingrata y desestirnulante, sin que nunca lleguemos a alcanzar la
cumbre de la verdad. Pero este mismo hecho contribuye a pro-

I

bar algo, y es que el andarniaje en el que se basa para procla-
mar la distincion radical y la desigualdad de las razas humanas
no tiene un fundamento solido. Ninguna ley natural le sirve de
sosten.
«Que se siga la clasificaci6n de mi maestro Blumenbach de

cinco razas (caucasica, mong6lica, americana, etiope y malaya),
o que con Prichard se reconozcan siete (irani, turania, america-
na, hotentote y bosquimanos, negros, papuas y alfunies), no
hay diferencia radical y tipica, ninguna distincion natural y rigu-
rosa que rija a tales grupos-.?
Estas palabras de Humboldt son de una autoridad decisiva.

Jamas se ha encontrado una inteligencia mejor organizada en
los anales de la ciencia, y jamas ningun cientffico tuvo compe-
tencia tal para pronunciarse en cuestion semejante. Ademas de
estos conocimientos profundos, universales, ademas de esta
penetracion superior que ha hecho de el el mas ilustre investi-
gador de los tiempos modernos, el gran Humboldt recorrio la
mayor parte de la Tierra, vio los hombres de todas las razas y
bajo todas las latitudes, compare los tipos mas diversos. lQuien
se supondria mas apto que el para discernir la verdad sobre el
valor real de las divisiones etnol6gicas? lQuien puede ofrecer
tanta garantia para controlar sus primeras impresiones con to-
das las luces de un saber infinitarnente variado? Nadie. Por 10
tanto, es bajo la impresi6n de las palabras del cientffico y cos-

2 Alejandro de Humboldt: Kosmos, t. I, p. 427.
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m6logo, con la reserva racional que nos imponen, que exami
naremos las principales bases de clasificaci6n imaginadas por
los antrop610gospara dividir y estudiar las razas humanas. Ge-
neralmente los elementos esenciales son el esqueleto, el color y
las lenguas.

1. CDMPARACIONES CRANEOlOGICAS

Hay que comenzar por la craneologia, Se sabe que este termi-
no fuecreado por el celebre doctor Gall para designar la doctri-
na fisio16gicasegun la cual es posible descubrir todos los rasgos
afectivos,morales 0 intelectuales de un individuo solo con estu-
diar las protuberancias de la caja craneana. Cualesquiera que
sean las analogias que se puedan encontrar entre esta doctrina
y las operaciones practicas a las cuales se entregan los antropo-
logos en el estudio de los craneos, existe una diferencia notoria
que hay que reconocer entre ambas categorias de investigaci6n.
Gall y su inteligente discipulo Spurzheim, al estudiar el era-

neo hUmano, no buscaban las caracteristicas etnologicas que
separan a tal grupo de hombres de los demas grupos mas 0

menos divergentes. Consideraban a todas las razas dotadas de
las mismas capacidades y solo se ocupaban de las diferencias
individuales. Era una especie de filosofia empirica en la que las
diversas manifestaciones de la mente podian verse fisicamente
a partir de las huellas dejadas en las distintas partes del craneo,
consideradas sus yacimientos respectivos. Spurzheim, compren-
diendo que la ciencia debia ser designada mas por su objetivo
que por el medio empleado para lograrlo, cambi6 el nombre
de la famosa teoria que, en lugar de craneologia 0 craneosco-
pia, se nombra mas especialmente frenologia.
Los antropologos, al estudiar la forma y el volumen del era-

neo, trataban sobre todo de descubrir las diferencias entre las
razas humanas, despues de asignar arbitrariamiento a cada una,
cierta forma 0 capacidad craneal determinada. Mas tarde, estas
mismas especificaciones servian de base para proclamar la su-
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p rioridad 0 inferioridad de una raza u otra. Pero esta conclu-
N16n, sin mas peso que la de los fren6logos, no estaba menos
I vestida de ciencia. Los que no hayan hecho un estudio pro-
Iundo de esto, se sentiran tentados a creer que las inducciones
sacadas de un metodo tan complicado, tan inteligente como el
de los antrop6logos, solo podria ser la expresi6n de la verdad.
De ahi la utilidad de analizar su merito.
La primera aplicaci6n de la craneologfa al estudio de las ra-

zas humanas la realiz6 el naturalista Daubenton y con posterio-
ridad, Camper, Blumenbach y Soemmering. Hablaremos ante
todo del procedimiento de Blumenbach, denominado en la cien-
cia como el metoda de norma verticalis.
Para estudiar los craneos segiin este ingenioso metodo, se ali-

nean delante de los pies en una superficie plana y horizontal, se
les hace descansar sobre la mandibula inferior, de forma tal que
las areas zigomaticas se encuentren sobre una misma linea. Mi-
randolos de arriba a abajo, se considera sucesivamente la longi-
tud de la cupula craneana, su ancho y su estrechez relativa, la
prominencia de la frente y por ultimo, la forma general de la
cavidad 6sea. Si los huesos de los p6mulos sobresalen mas 0

menos la linea vertical prolongada del borde lateral del craneo
en el plano de la base, el antrop6logo clasificara el craneo como
de las razas negra, amarilla 0 blanca. Mas tarde se llam6 crypto-
ziges a los craneos cuyos arcos zigomaticos, considerados segun
este metodo, estan ocultos por la relativa proyecci6n de las sie-
nes y phenov,ges, cuando los arcos son visibles en iguales condi-
ciones. Es imitil mencionar todas las discusiones que han tenido
lugar para fijar el plano en el que el craneo se encuentra real-
mente situado sobre su base.
«Este aspecto de la cabeza, que me permito llamar norma uer-

ticalis -dice el gran naturalista Goettingue- permite obtener de
conjunto y claramente los principales rasgos caracteristicos de los
craneos de las diferentes razas, tanto los que dependen de la
direcci6n de las mandibulas como de los p6mulos, asi como los
que sobresalen del ancho 0 estrechez de la cavidad craneana,
de la depresi6n 0 prominencia de la frente».
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Segun este metodo, al comparar cabezas eti6picas, mongoll
cas 0 caucasicas, Goettingue crefa posible hacer los seiialamien
tos siguientes:

• El craneo de la raza eti6pica, estrecho y deprimido en las sie
nes, mostraria al descubierto los arcos zigomaticos; la frente
seria bastante prominente, pero mas 10 serian los p6mulos y
la proyecci6n del arco dental superior a partir de 1abase de I.
nariz.

• En el caso del mongol, el craneo seria un poco menos estre-
cho que el del hombre negro y aplanado encima de las orbi-
tas; los arcos zigomaticos estarian separados y el arco dental
menos proyectado hacia delante, pero mas ancho.

• Para el caucasiano, la cavidad crane ana seria generalmente
amplia y la frente, tambien amplia, presentaria una curva muy
prominente, los p6mulos y los arcos estarian disimulados por
las sienes y el borde alveolar de la mandibula superior serfa
apenas visible.

AI prominente rostro del negro se le llama prognatismo. Se
ha denominado eurignatismo al rostro amplio del mongol y
ortognatismo al rostro recto y regular del caucasiano.
Este metodo, de muy facil aplicaci6n, permite estudiar un cra-

neo sin ningiin instrumento y sin calculo alguno. Basta la exac-
titud de la mirada. De igual manera los antrop6logos, que
quieren hacer de su ciencia una ciudadela erizada de defensas
inaccesibles a los profanos, hacen poco caso de esto. Sin dudas,
el resultado al que se llega empleandolo no tiene importancia
te6rica ni rigurosa en el estudio de los diversos tipos de la hu-
manidad; pero los otros procedimientos, a pesar de sus dificul- .
tades exageradas, y su imponente aparato, eofrecen algo mejor?
Los mismos inventores de todos estos procedimientos de los
que tan alto se habla, despues de disertaciones interminables,
ino terminan siempre por reconocer la inutilidad 0 la insufi-
ciencia? Su Iogica es tal, que despues de haber reconocido que
cinco procedimientos, aplicados uno tras otro, solo dan resulta-
dos contradictorios, no solo en un mismo grupo, sino tambien

• ANI{Nlln II"MIN •
..........--------------- -----------------~
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I II un mismo individuo, afirman sin embargo que del conjunto
II. estos procedimientos es que debe salir la verdad.
Citemos una vez mas un metoda mucho mas extendido que

('I de Blumenbach. Se trata del angulo facial de Camper: «EI
iMa.cter sobre el que se basa la distinci6n de las naciones puede
hucerse sensible a simple vista por medio de dos lineas rectas:
una que va del conducto auditivo a la base de la nariz y la otra
uuigente, arriba, en la base de la frente y abajo, en la parte mas
prominente de la mandibula superior. EI angulo resultante de
lit intersecci6n entre estas dos lineas, mirando la cabeza de per-
111, puede decirse que constituye el caracter distintivo de los era-
IICOS, no solo cuando se comparan varias especies de animales,
stno tambien cuando se consideran las divers as razas humanas»,
Mediante este metodo, Camper consideraba que la cabeza

del negro africano, como tambien la del calmuco, presenta un
angulo de 70°, mientras la del europeo presenta uno de 80°.
«De esta diferencia de 10°, explica, depende la mayor belleza
del europeo, que puede llamarse su belleza comparativa. En
cuanto a esta belleza absoluta que tanto nos ha impresionado
en algunas obras de la estatuaria antigua (como la cabeza de
Apolo y la Medusa de Pericles), resulta de una abertura aun
mayor del angulo que, en este caso, alcanza hasta 100°».
Se han emitido diversas opiniones acerca de este procedimien-

to, como tambien de Blumenbach y Owen, Berard, Jacquart,
Topinard, as! como otros que no es necesario mencionar, quie-
nes han modificado detalles.

Para completar la lista de metodos cuya divulgaci6n esta muy
extendida, hay que mencionar la teoria de Retzius, quien divi-
ilia las razas en dolicocefalas y braquicefalas, segiin la longitud
relativa del diametro antero-posterior de sus craneos, compa-
rada con la del diametro transversal. EI diametro longitudinal
se mide generalmente en linea recta, de la prominencia de la
glabela, al punto mas retirado de la concha OCcipital. EI diame-
tro transversal corta perpendicularmente esta linea en el lugar
mas ancho del craneo, cualquiera que sea el punto en que cae,
con tal y que no descienda hasta la prominencia submastoidea,
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desarrollada a veces con exageraci6n en algunas razas, como
los estonios.

La division dicotomica de Retzius fue consideraba insuficien
te para la clasificacion de todas las razas humanas, y Thurnam,
Welcker,4'Huxley" y Broca" la corrigieron. Este Ultimo defini6
cinco divisiones: la braquicefalia, la subraquicefalia, la mesatic
falia, la subdolicocefalia y la dolicocefalia La longitud del diarn
tro transversal, multiplicada por 100 y dividida por el diametre
longitudinal da 10 que se ha llamado el indice cefalico. Si un
craneo cuyo diametro antero-posterior seria el diametro tran..
versal como 9 es a 7, su indice cefalico (7x 100 : 9) seria de 77,n.
Despues de estas medidas, cuya base es puramente geome-

trica, hay que mencionar la capacidad y el volumen craneal. A
partir de la reafirmacion de Soemmering de que el craneo del
blanco era mas grande que el del negro, dice que Saumarez,
siguiendo a Broca,7 fue el primero en tratar de medir la capaci-
dad de los craneos, llenandolos de agua. Este primer medio
fue considerado incorrecto. Hamilton trato de medir la capaci-
dad utilizando arena fina, seca y homogenea. Tiedemann la sus-
tituyo por mijo y despues se emplearon los granos de mostaza
blanca, mercurio, perdigones de plomo y el grano de lino, entre
otras materias.
La operacion de medir la capacidad no ofrece resultados mas

serios que los de las medidas angulares. «Haga medir el volu-
men del mismo craneo, segun el mismo procedimiento, por dOB
personas sucesivamente -dice Broca- y obtendra diferencias
de mas de 50 centimetros ciibicos. Y 10 que es peor aiin: haga
que el mismo craneo sea medido por la misma persona varias
veces y obtendra diferencias casi tan grandes como las del caso
anterior». 8
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3 Thuman: Memoirs read before the anthropological Society of London.
4 Welcker: Vber Wachstum und Bau des menschlichen Schiidels.
5 Huxley: Prehistoric remains of Caithness.
6 Broca: Mimoires d'anthr., t. N, p. 229.
7 Ibidem, t. N, p. 8.
a Ibidem, p. 5.
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No es necesario continuar la exposici6n te6rica de los dife-
I"l1tos procedimientos craneometricos empleados simultanea-
IIrente 0 de manera aislada en las investigaciones antropol6gicas.
l'nra eso habria que entrar en detalles que no corresponden
III caracter de esta obra. Baste saber que los metodos adopta-
dos como los mejores por unos son discutidos y con frecuencia
Iechazados por otros, ya sea en su alcance cientffico 0 en las
uplicaciones realizadas. Cada cual encuentra argumentos vali-
dos, tanto para el ataque como para la defensa; la escuela an-
(ropologica alemana no esta siempre de acuerdo con la escuela
francesa 0 norteamericana, y los partidarios de una misma es-
cuela no estan siempre dispuestos a entenderse.
En terminos de pruebas antropometricas, hemos hablado solo

hasta ahora de la craneometria pues es el estudio que lleva la
mejor parte en las discusiones, pero existen otros. Se han bus-
carlo tambien diferencias en la conformaci6n de la pelvis, que
seria diferente entre los hombres y mujeres de una misma raza,
como 10 ha reconocido categ6ricamente la anatomia compara-
tiva de los dos sexos, y tambien entre las mujeres de razas di-
versas que presentan configuraciones particulares. Veremos
hasta que punto la pelvimetria confirma esta opini6n y si los
casos examinados muestran esta regularidad de disposici6n que
podria comunicarles un caracter cientifico. En cuanto a las de-
mas cuestiones derivadas de la osteometria comparada de las
razas humanas, como la longitud de los miembros superiores,
el aplanamiento de los pies, la oponihilidad mas 0menos grande
del dedo gordo del pie, la platicnemia y otros mil detalles ana-
t6micos que pueda sugerir la fantasia con el objetivo de resaltar
las diferentes caracteristicas de las diversas razas, estos no tie-
nen valor como para llamar la atenci6n.
Veamos algunas cifras en las que estan condensados los re-

sultados de diversas pruebas de craneometria. Comenzaremos
por la medici6n de la capacidad, copiando las siguientes tablas
sacadas de Anthropologie del profesor Topinard, que tienden a
designar la capacidad comparativa del endocraneo en las dife-
rentes razas humanas. Las cifras situadas a la izquierda indican
el mimero de craneos a los que se ha medido su capacidad
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media En cuanto a las dos filas de cifras a la derecha, representan
centimetros cubicos del volwnen promedio de los craneos de los
hombres y mujeres en cada grupo estudiado (ver Tabla 1).

TAOLA 1

CANTIDAD HOMORES MUJERES
DE CRANEOS ct [[

88 auvernios 1 598 1 445
69 bretones-gallots 1 599 1 426
63 bajos bretones 1 564 1 366
124 parisinos

contemporaneos 1 558 1337
18 Cavema

del Hombre Muerto 1 606 1507
20 guanches 1557 1 353
60 vascos espafioles 1 574 1 356
28 corsos 1 552 1367
84 merovingios 1 504 1 361
22 chinos 1 518 1 383
12 esquimales 1 539 1 428
54 neocaledonios 1 460 1 330
85 negros de

Africa Occidental 1 430 1 251
7 tasmanos 1 452 1 201
18 australianos 1 347 1 181
21 nubios 1 329 1 298

Estas cifras de la Tabla 1, citadas por Topinard, fueron toma-
das de Memoires d'Anthropologie de Broca, que las obtuvo al me-
dir la capacidad de los craneos con perdigones de plomo.

El norteamericano Morton, al operar con la misma materia,
llego a los siguientes resultados, sin establecer distincion de sexos
(ver Tabla 2).
Bernard Davis pes a el craneo vacio, le pone arena seca y pesa

de nuevo. He aqui los resultados despues de la conversion de la
onza inglesa a centimetros cubic os franceses (ver Tabla 3).
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TABLA 2

CANllOAD CENTIMETROS
DE CRANEOS CUBICOS

38 europeos 1534
18 mongoles , 1421
79 negros de Africa 1364
10 negros de Oceania 1234

152 peruanos 1339
25 mexicanos 1339
164 otros americanos 1234

TABLA 3

CANTIDAO [(NTIMETROS
DE CRANEOS cumCOS

146 antiguos bretones 1524
36 anglosajones 1412
39 sajones 1488
31 irlandeses 1472
18 suecos 1500
23 neerlandeses 1496
9 lapones 1440
21 chinos 1452
116 kanakes 1470
27 Islas Marquesas 1452
7 maoris 1446
12 negros Dahomey 1452
9 neohfbridos 1432
15 australianos 1295

AI examinar las diferentes tablas se destaca un hecho, la
irregularidad de los resultados e incertidumbre de su valor rela-
tivo. Hemos citado palabras muy serias de Broca sobre la in-
exactitud, propia de los procedimientos de la medici6n de la
capacidad, pero todos los que han Ieido suMemoires saben cuanto
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se las ingeniaba para encontrar razones que justificaran la ciencla
de la que se habia convertido en el interprete mas autorizado u
fuerza de trabajo y vocacion, Sin embargo, sea 10 que haya po
dido exponer el ilustre cientifico, no podemos compartir sus
opiniones al punto de creer quede todos los antropologos es cl
unico que no se equivocaba. Si se observan estas cifras, se vera
enseguida que quiso llevar la medicion de la capacidad de los
craneos al establecimiento de una prueba buscada por doquier,
con el objetivo de confirmar la existencia de una distincion se-
rial y jerarquica entre las razas humanas. Ninguno de los pro-
medios de los pueblos europeos esta por debajo de las razas
mongolicas 0 etiopes. Es cierto que los 84 merovingios de la
lista dan un promedio inferior a los 22 chinos y a los 12 esqui-
males, pero esa sola excepcion es la que puede explicarse por-
que el ilustre profesor establecio el valor positivamente.
Sin embargo, se puede observar que Broca encuentra en el

grupo australiano una capacidad superior a la del grupo nubio.
Esto esta en flagrante contradiccion con la opinion de todos los
antropologos que, con razon 0 sin ella, aseguran que el nubio
es el tipo mas elevado de la raza negra y el australiano el peor
dotado de los hombres. Los auvernios estan tambien por enci-
rna de los parisinos, pero se trata de un pequeno detalle ya que
ellimite de las razas esta salvaguardado.
En cuanto a la tabla de promedios de Morton, hay que pen-

sar. El criterio con que consideraban la antropologia muchos
estudiosos de la escuela norte americana, salvo raras excepcio-
nes, hace dudar todas sus afirmaciones, pues solo yen en la mis-
rna un medio para legitimar la esclavitud. Ahora bien, este
sistema se explicaria bastante bien si se llegara a probar que los
hombres son de especies diferentes y, ademas, desiguales.
La lista de Barnard Davis, confeccionada sin las restricciones

de un sistema, deja ver los hechos como los presenta el azar. El
grupo de los chinos, el de los negros de Dahomey y los habitan-
tes de las Islas Marquesas superan al grupo de los anglosajones
y son, a su vez, superados por los kanakes. No se encuentra ahi
ninguna caracteristica que conduzca a una clasificacion exacta,
pero tampoco nada que revele, una combinacion sistematica.
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El Indice cefalo-orbital obtenido por Mantegazza mediante
lu medici6n del volurnen por mercurio, no da base alguna de
elasificacion. A continuaci6n la Tabla 4, parcial, del profesor de
untropologfa en la Escuela de Altos Estudios de Paris.

TABLA 4

CANTlOAO
OE CRANEOS

20 italianos 27,73
2 australianos 25,61
3 neozelandeses 32,49
6 negros 27,19

Asi, en la Tabla 4, los italianos estarian mas pr6ximos de los
negros, y el australiano y el neozelandes estarian en los extre-
mos. El resultado desmiente no solo el orden de los grupos et-
nologicos, sino tambien toda idea de jerarquia entre las razas
humanas.
Sin embargo, hay que ver si el indice cefalico del que tanto se

habla nos ofrece una base mas s6lida en la Tabla 5 de Broca.

1. Dolicocefalos reales
TABLA 5

15
54
17
18
8
15
85
6

19

esquimales de Groenlandia
neocaledonios
australianos
hotentotes y bosquimanos
cafres
bengalies
negros de Africa Occidental
franceses de la epoca de la
piedra tallada (3 del Cromafi6n,
3 de la epoca diluvium de Paris)
franceses meridionales
de la era de la piedra pulida
(Caverna del Hombre Muerto,
Lozere)
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71,40
71,78
71,93
72,42
72,42
73,30
73,40

73,34

73,22
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(continuaci6n Tabla 5)
22 nubios de la isla de Elephantine 73,72
15 arabes 74,06
11 kabiles 74,63

2. Subdolicocefalos

54 franceses septentrionales
de la era de la piedra pulida 75,01

10 papuas 75,07
3 gitanos de Rumania 75,28

28 corsos de Avapessa (siglo XVIII) 75,35
20 guanches 75,53
81 antiguos egipcios 75,58
32 polinesios 75,68
9 tasmanos 76,01
6 eslavos del Danubio 76,18
81 franceses (merovingios) 76,36
12 egipcios modernos (coptos) 76,39
21 chinos 76,69
11 malgaches 76,89
15 franceses (galos de la

Edad de Hierro) 76,93
60 vascos espafioles (zaraus) 77,62

3. Mesaticefalos

25 mexieanos (no deformes) 78,12
5 rumanos 78,31
22 galorromanos 78,55
53 normandos del siglo :xvrn

(osario de Saint-Arnould,
Calvados) 78,77

125 parisinos del siglo XIX 79,00
125 parisinos del siglo XII 79,18
117 parisinos del siglo XVI 79,56
16 individuos de Francia

Septentrional.
Edad del Bronee (Orouy) 79,50

27 malayos (no javaneses) 79,02
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27 America Meridional
{no deformes) 79,16

36 America Septentrional
{no deformes) 79,25

4. Subraquicefalos

57 vascos franceses
(Saint-] ean-de-Luz) 80,25

4 estonios 80,39
63 bajos bretones de Cotes-du-Nord

{zonas de costumbres
y lengua bretonas) 81,25

73 bretones de Cotes-du-Nord
{zonas gallots) 82,05

11 mongoles diversos (tartaros, etc.) 81,40
11 turcos 81,49
29 javaneses {colecci6n de Vrolik) 81,61
17 rusos diversos (Rusia europea) 82,81
11 Alsacia y Lorena 82,93

5. Braquicefalos

10 indochinos 83,51
5 fineses 83,69

88 auvernios
{osario de Saint-Nantaire) 84,07

6 bavaros y suabos 84,87
10 lapones 85,63
12 sirios de Gebel Chikh

{ligeramente deformes} 85,95
20 americanos.

varias series de craneos ¥

deformes cuyos indices 93a
promedio varian de 103,00

Para todos los que tienen algunas nociones de etnologia, la
Tabla 5 brinda curiosas observaciones. Las conclusiones que
pueden sacarse tienen mayor importancia aun, ya que las cifras
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provienen de Broca., por 10 cual tienen un valor sigruftcauvo.
lQue podemos inferir de esta nueva base de clasificaei6n?: que
no existe en la conformacion exterior del craneo una caracte
ristica invariable que distinga a un individuo de una raza de otro
que pertenezca a otra diferente. Entre los dolicocefalos verda
deros se encuentran, en primer lugar, los esquimales de Groen
landia pertenecientes a la raza amarilla., con un indice cefalico
de 71,40, el mas bajo de la tabla, 0 sea.,mas bajo que el de los
australianos y los hotentotes, mientras que los lapones, tam-
bien de la raza amarilla (rama ugriana 0 boreal de De Quatre-
fages) ocupan uno de los lugares mas elevados entre los
braquicefalos. ,
Inmediatamente despues de los negros de Africa Occidental,

con indice cefalico de 73,40, vienen los blancos de Francia (epo-
cas de la piedra tallada y pulida), unos con un indice de 73,34 y
los otros de 73,22. Los negros tasmanos (76,01) vienen a conti-
nuacion de los rubios eslavos (76,18),mientras los mexicanos,
raza mixta entre los rojizos y los amarillos, estan situados junto
a los blancos normandos del siglo XVII. Los muy morenos java-
neses estan inmediatamente allado de los rusos de Europa., cuya
piel es tan blanca y fina que se ve la sangre a traves de ella. Los
indo chinos casi negros tienen 83,51, allado de los fineses rubios
y de ojos azules, que tienen 83,69.
Son resultados muy curiosos. AI examinarlos, no podemos

menos que preguntarnos como el cientifico Broca., con tales
medios de control en la mano, no se echo arras en las teorias
que ha sostenido con tanta pasion, a favor de las doctrinas de la
escuela norteamericana. Podria limitarme a las cifras del cienti-
fico autor de Mimoires d'anthropologie, pero como se podria creer
que me detengo esta vez porque su sagacidad se muestra aqui
por debajo de 10 ordinario, es bueno ver la lista de los indices
cefalicos de Barnard Davis. Encontraremos en esta el mismo
desorden, el mismo aeercamiento a las mas diversas y alejadas
razas cuando se consideran las caracteristicas antropologicas,
Sus cifras" no difieren mucho de las de Broca. Simplemente,
hay que observar que el autor no haee figurar en estas a los

9 Ver Topinard: Anthropologie, p. 246.
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Jranceses, coincidencia mas curiosa aun pues no hay ingleses en
In. tabla de Broca. Una vez mas puede verse en ella que los tas-
manos (75,6) estan situados junto a los suecos y a los irlandeses
(75); los ingleses (77)son mas dolicocefalos que los naturales de
las Islas Marquesas (80); los esquimales mantienen el nivel infe-
rior de la escala (71,3),y en el otro extremo estan los birmanos,
raza amarilla'? como ellos, pero los mas braquicefalos de la ta-
bla, con un indice cefalico de 86,6.
Parece que con estos resultados, la medida del indice cefalico

no autoriza a los antropologos a basarse en esta para dividir las
razas humanas en grupos distintos. La capacidad del craneo y
el indice cefalo-orbital, en esta nueva medida, no brinda el pa-
recido 0 exactitud de las caracteristicas que deben ser busca-
das, ante todo, en los grupos naturales que nos esforzamos por
clasificar. Pero, lencontraremos alguna vez este metoda preci-
so e invariable sin el cual es imposible llegar a conclusiones se-
guras e indiscutibles en la division taxologica de las razas
humanas?
Probemos, al menos, el indice vertical que el profesor Vir-

chow considera la mejor de las medidas craneometricas. Vea-
mos algunas cifras que da Topinard, segun Boca, en la Tabla 6.

TABLA 6

HOMBRES MUJERES

63 bajos bretones 71,6 70,8
28 corsos 71,5 72,6
125 parisinos (siglo XIX) 72,2 71,7
13 esquimales 72,8 73,4
88 auvernios 73,6 73,8
85 negros de Africa 73,4 73,5
54 neocaledonios 73,7 74,6
27 chinos 77,2 76,8
18 Individuos de la

Cavema del Hombre Muerto 68,9 73,0

10 Rama turania de De Quatrefages.
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En la Tabla 6 se observa a los negros de Africa entre los au-

vernios y los parisinos. Los chinos y los esquimales de la raza
amarilla se encuentran separados por estos mismos auvernios,
unidos a los africanos. lQue puede concluirse?
Por ahora obviaremos la medida de la circunferencia hori

zontal destinada a distinguir las razas frontales y occipitales de
Gratiolet. Las del transverso frontal minimo y del indice frontal
no nos diran nada mejor, ya que se encuentran aquf el negro de
Africa junto al parisino y el chino proximo al australiano, en un
desorden caracteristico.!'
En el estudio del rostro humano no se descubre una base de

clasificacion mas solida que las anteriores. Para la longitud y la
amplitud de esta parte del craneo, Topinard cita las siguientes
cifras tomadas de Pruner-Bey, en la Tabla 7.

TABLA 7

ANCHO EN MM LAnGO EN MM

18 esquimales 133 135
12 chinos 134 137
10 escandinavos 129 132
6 alemanes del Sur 127 131

30 neocaledonios 125 137
30 negros de Africa 124 130
8 hotentotes 116 123
6 lapones 109 136

La Tabla 7 no nos permite sacar conclusion alguna de valor.
«Los esquimales y los chinos -dice el autor de Anthropologie-
tendrian la parte del rostro subyacente a las cejas mas larga y
los lapones mas corta», Sin embargo, aunque ambas categorias
esten separadas por todos los demas grupos de la tabla, estas
pertenecen igualmente a la gran raza amarilla. En realidad, no
hay nada mas elocuente que estas tablas craneometricas. Algu-

11 Ver Topinard: ob. cit, pp. 251-255.
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nos pueden no encontrar en las mismas un pasatiempo agra-
dable, sobre todo si Ieen con indiferencia. Pero cuando pienso
que todos los que las establecen no han podido convencerse
de la inutilidad de las divisiones sistematicas que se establecen
entre las diversas razas humanas; cuando pienso que el ilustre
Broca -en este mar de dudas y confusion que el estudio de
caracteristicas etnicas, tan vagas y huidizas, siembra en la men-
te- pudo creer en la existencia de varias especies humanas,
diferentes unas de otras, no puedo dejar de admirar la aptitud
especial de algunas mentes para orientarse a traves de las con-
tradicciones. Sin embargo, no nos cansemos. Las cuestiones
que se desprenden del estudio de estas tablas tienen bastante
importancia como para merecer nuestra continua atencion.
Veamos pues la medida del indice facial tomada por Broca en
la Tabla 8.

TABLA 0

13 esquimales 73,4
80 negros 68,6
69 bretones-gallots 68,5
88 auvernios 67,9
49 neocaledonios 66,2
125 parisinos 65,9
12 australianos 65,6
8 tasmanos 62,0

Notese en la Tabla 8 a los negros junto a los bretrones-gallots,
los auvernios junto a los neocaledonios y, para colmo, a los pa-
risinos muy proximos a los australianos, los representantes ne-
gros mas atrasados de la especie. Si el conocido nombre del
sabio profesor no estuviera claramente expresado aqui, podria-
mos creer que nos la vemos con un monogenista decidido, y
negrofilo testarudo. Pero no, es un hombre con mente para nada
accesible a los compromisos humanitarios, y el respetado inspi-
rador de la escuela antropologica francesa, quien verifica este
desorden. Estas series en que las razas humanas van de brazos,
en una bella promiscuidad, tno parecen burlarse en la nariz de
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los cientfficos clasificadores? lPueden los antrop61ogos conti-
nuar registrandolas sin modificar sus absolutas y afirmativas teo
rias? iCmil no sera entonces el descredito de su ciencia al Ilegur
la critica del siglo xx, cuando negros y blancos, amarillos y mo
renos sepan utilizar igualmente su pluma y manejar los instru
mentos de la casa Mathieu.P que brindan resultados tan
elocuentes, incluso en las manos de cientificos que dudan de su
efectividad.
Estudiar estas tablas puede ser, de hecho, un ejercicio bastan-

te interesante, ya que son el resultado del trabajo de antropolo-
gos que se toman tantas molestias, mientras llevan friamente
sus experimentos in anima vili manejando sus macabros instru-
mentos y manipulando todos esos craneos disecados. Para mi,
ademas de la sed de verdad que siento, ademas del deber que
tengo de poner aunque sea una sola piedra en la obra de la
rehabilitacion cientifica de la raza negra, cuya sangre pura y for-
tificante corre por mis venas, siento un placer inaudito al pa-
searme entre estas columnas de cifras tan cuidadosamente
dispuestas para la edificacion de la inteligencia. De manera que
seguire recorriendolas.
Veamos la Tabla 9 de Welcker. Se trata de la linea nasobasal,

que va del basion (borde frontal del hoyo occipital] al punto na-
sal, es decir, ala raiz de la nariz. «Los alemanes le hacen mucho
caso -dice Topinard. La consideran la base filosofica del craneo
cerebral, la cuerda de la curva que describen los cuerpos de tres
vertebras craneanas, el eje alrededor del cual evolucionan, por
una parte el craneo y por la otra el rostro». 13En la Tabla 9 se ven
las cifras.
Asi, entre quienes la linea nasobasal es mas corta, es decir, los

mas braquicefalos, hay que contar a los papuas negros de Ocea-
rna junto a los birmanos de raza amarilla; los hungaros y los
gitanos se unen a los malayos y a los hotentotes. En la serie mas
destacada se encuentran juntos los alemanes, los TUSOS, los co-

12 Casi todos los instrumentos ingeniosos debidos a la inventiva de los an-
tropologos franceses fueron fabricados por esta casa.

D Topinard: ob. cit., p. 259.
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sacos, los tartaros, los chinos, los mexicanos y los negros, es decir,
los representantes de todas las razas humanas que viven sobre
In Tierra, con la medida cormin de 100 milimetros.

TABLA 9

3 papuas
13 malayos de Bugi
2 lapones
3 brasilefios
6 judios
2 hungaros
5 gitanos
6 malayos de Madura
2 hotentotes

30 alemanes
12 msos
5 cosacos
5 tartaros
16 chinos
2 mexicanos

20 negros
3 escoceses (highlanders)
5 bashkires
8 franceses
6 holandeses
6 malayos de Sumatra
9 fmeses
7 malayos de las Molucas
3 australianos
3 antiguos griegos
11 esquimales
2 cafres

mm
96
fJl

98
99

100

101

102

103

104

106
107

Pueden desdefiarse las demas medidas craneosc6picas que
no nos ofrecen nada concluyente sobre la distinci6n serial de
las razas humanas. Para terminar con estas cifras, abordemos la
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tabla de Broca referente al indice nasal, que es la relaci6n entre
el mayor ancho de la nariz en la abertura de las fosas nasales y
su mayor longitud, medida a partir de la sutura nasofrontal para
descender al puente nasal, encima del arco dental superior. Para
obtener este indice se multiplica por 100el ancho maximo de la
nariz y se divide el producto por la longitud maxima. Segun el
indice asi obtenido, el craneo esta situado entre los leptornneos,
los mesorrineos 0 los platirrineos.
El primer termino habia sido empleado ya para caracterizar

la relativa delgadez de la region nasal del rinoceronte de Cu
vier. Etienne Geoffroy Saint-Hilaire tambien llam6 platirrineoa
a una tribu de monos, los cebus del Nuevo Mundo, para distin
guirlos de los pythecus del viejo continente, designados como ca-
tarrhinis. Tal vez pensando en esta homonimia de terminos,
Topinard reflexion6 de la manera siguiente acerca del indice
nasal: «Esta caracteristica entra de cierta forma en la categoria
de los que establecen un paso del hombre al mono, pero tam-
bien es uno de esos rasgos cuya existencia no tiene explicacicn».
El profesor de antropologfa parece asignarle, sin embargo, una
importancia positiva, pues antes de presentarnos la pr6xima tao
bla aiiade estas palabras: «Broca descubri6 que el indice nasal
es el mejor para distinguir las razas humanas, aunque no las
distribuya en una escala regular, conforme a la idea jerarquica
que nos hacemos de estos craneos»Y
Creo que Topinard, cuya moderaci6n es bien conocida entre

quienes formulan conclusiones te6ricas, exagera mucho la im-
portancia de esta medida craneol6gica. A pesar de toda la auto-
ridad que debe reconocersele, cuando se trata de conocer las
opiniones de Broca acerca de determinado aspecto de la cien-
cia antropo16gica, es cierto que no daba al indice nasal preva·
lencia sobre los demas procedimientos craneometricos. En uno
de sus informes, cuyas consideraciones son demasiado exten-
sas como para hacer un resumen, el sabio antropologo se ex-
presa asi: «Los sefialamientos anteriores muestran que el indice

14 Topinard: ob. cit., p. 262.
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nasal es mas propenso a la variacion que el indice cefalico, y si
este es ya reconocido como demasiado variable para constituir
por sf solo la caracteristica del craneo, con mas razon no debe-
mos acariciar la idea de que el indice nasal tiene un caracter
definitive»."
En otro informe, del mismo afio y mucho mas extenso que el

anterior, dice: «Repito que de manera alguna hago del indice
nasalla base de ninguna clasificacion. Solo 10 yeo como uno de
los elementos que deb en contribuir al estudio de las analogias y
de las diferencias etnologicas [... J. Para terminar, repito que el
indice nasal esta sujeto, mas que los demas elementos, a la in-
fluencia perturbadora de las variaciones individuales, y que los
resultados que proporciona, para ser validos, deben estar rela-
cionados con el metodo de los promedios en series suficiente-
mente nurnerosas»." Ya que las mismas apreciaciones de Broca
nos manifiestan el caso que debemos hacer del indice nasal,
como caracteristica taxologica de las razas humanas, examina-
remos la Tabla 10 sobre la que haremos explicaciones que con-
sideramos necesarias para determinar su valor.
Desde la primera mirada a la Tabla 10 parece desprenderse

una conclusion importante. Todos los pueblos de la raza negra
se encuentran entre los platirrineos; todos los tipos de la raza
amarilla 0 malayo-americana, excepto los esquimales, estan
entre los mesorrineos y todos los que son vistos como represen-
tantes de la raza blanca, entre los leptorrineos. Por primera vez
un procedimiento craneometrico ofrece tal acuerdo con las teo-
rias antropologicas, y es precisamente con respecto a este me-
todo que el gran maestro de la ciencia recomienda mayor
prudencia, mayor desconfianza. El hecho es curioso y merece
ser estudiado. Tal vez ha llegado la hora de denunciar la aplica-
cion falaz del metodo de los promedios, colocado tan alto por
los antropologos entre los medios de investigacion disponibles
para la ciencia. Es de hecho una violacion de los principios de la
historia natural inferir, de este modo -alguna observacion ideal

15 Memoires d'anthr., t. IV, p. 294.
16 Ibidem, pp. 321 Y343.
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y arbitraria- leyes naturales, caracterizadas por defmici6n, pur
su precision y regularidad.

TABLA lW

PLATIRRiNEOS iHDlCE NASAL

16 hotentotes 58,38
8 tasmanos 56,92

83 negros de Africa 54,78
22 nubios 55,17
14 australianos 53,39
66 neocaledonios 53,06

MESORRiNEOS

29 javaneses 51,47
11 lapones 50,29
41 peruanos 50,23
26 polinesios 49,25
11 mongoles 48,68
27 chinos 48,53

LEPTORRiNEOS

122 parisinos modernos 46,81
53 vascos franceses 46,80
53 vascos espafioles 44,71
17 guanches 44,25
14 esquimales 42,33

Con la teoria de los promedios, cualquier investigador con
una gran cantidad de craneos a su disposicion encuentra facil-
mente la forma de hacerles decir 10 que quiere. Solo hay que
escoger sus tipos en el grupo, apartando los maximos 0 los mi-
nimos segun las conveniencias de la tesis a sostener. No preten-
do dudar de la integridad de los cientfficos que trabajan con
estos promedios, pero son hombres y ya se sabe cuan poco se
duda cuando se trata de forzar un hecho para que contribuya a
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IL demostraci6n de un sistema que se defiende. En la tabla ori-
HlnaI de Broca, de la que Topinard extrae las cifras que acaba-
mos de ver, hay un ejemplo, 0mas bien un rayo de luz que nos
uyudara maravillosamente a explicar el caso en cuestion. Los
promedios estan acompafiados de minimas y maximas,
Asi, la raza mas platirrinea de la tabla, los hotentotes, posee

lin Indice nasal minima de 47,17que entra en la categoria de los
mesorrineos, mientras los guanches, cuyo indice nasal es el mas
hajo, a veces tienen maximas que caen en la categoria de los
mesorrineos. Pero, lque sucedera cuando comparamos a los
negros de Africa y a los parisinos modemos? EI minimo obteni-
do para los primeros es de 43,13 que es mas alto que los prome-
dios de los guanches, mientras el maximo de los ultimos sube a
53,33, que es el promedio para los hotentotes. Con tales oscila-
clones, lcomo pretender que el indice nasal tenga algun alcan-
ce cientifico, algun valor zootaxico? Sabemos bien que exceptis
excipiendis, la raza negra tiene con mucha mas frecuencia que la
blanca esa nariz achatada y amplia en la base, que quita al ros-
tro toda expresion de belleza, lpero no es conocido acaso que
la nariz de la raza mongolica es tambien ancha y achatada? Por
otra parte, las narices mas 0 menos chatas se encuentran con
tanta frecuencia en la raza blanca y la nariz recta, incluso agui-
lena, es tan poco rara en los negros que nunca se podra definir
como una caracteristica etnica,
Agreguemos que si la morfologia de la nariz constituye, como

10 afirma Topinard, una de las caracteristicas que establecen un
paso del mono al hombre, puede pensarse igualmente que la
raza blanca caracterizada como leptorrinea es un tipo interme-
dio entre los monos y el hombre, pues en una clasificacion ba-
sada en las formas de la nariz (desde el punto de vista de la
anatomia comparada del hombre y de los grandes monos an-
tropomorfos), el blanco viene inmediatamente a continuacion
de los chirnpances. Leyendo las propias palabras de Broca po-
demos convencemos de esta verdad: «En las razas humanas el
aumento del indice nasal constituye casi siempre una caracte-
ristica de inferioridad; esto sugeriria que el ancho relativo de la
region nasal debe ser mayor en los monos que en el hombre.
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Sin embargo, no hay nada de esto, y, si bien es cierto qm· .,1
indice nasal de los j6venes antropoides se aproxima un poco
las proporciones humanas, tambien hay que afiadir que en 101
antropoides adultos el indice nasal decrece, siendo incluso mu
cho menor que el del hombre»."
EI indice orbital de Broca no da una base segura para la clut

ficaci6n de las razas. La nomenclatura segun la cual el antrop6-
logo clasificalos diferentes grupos humanos en microsemes; ~ro.st"..
y megasemes no se corresponde con las grandes divisiones
l6gicas adoptadas por los demas etn6grafos y antropologos,
y como la de Topinard," ubica a todas las razas en una mE~zCJIII
que no permite establecer ninguna regIa precisa.
Una caracteristica muy curiosa, que ya hemos sefialado

otras tablas, es la frecuencia de similitud de caracteristicas
las razas negra y blanca que, desde el punto de vista ......"L..... vn/...~
co, frecuentemente parecen aproximarse, mientras que la
amarilla 0 mong6lica mantiene siempre su sella especial. En
tabla de Broca, mucho mas explicita que el extracto de
nard, al final de cada linea estan las letras M, E 0 C que .......u\Al1I4I
los tipos mong6lico, etiope 0 caucasico. Todos los pueblos
raza mong6lica estan reunidos en el grupo de los megasemes
componen casi por sf solos, y estan en 23 de las 26 categorias
esta secci6n.
Entre los mesosemes y sobre todo entre los microsemes

encuentran los etiopes y los caucasianos en analogas nrr,nnllloi

ciones. De los 13 pueblos que componen las razas en las
domina la microsemia hay 8 pueblos caucasicos y 5 "L.l'JI.n:IIII

mezclados en el mayor desorden.
La medida del angulo aveolo-condileo muestra una coind

dencia similar. «Un hecho digno de destaque -dice Broca-
que desde este punto de vista, los craneos del tipo etiope
ren muy poco de los del tipo caucasico. Tanto en los neJIUO"i
como en los europeos, el promedio es negativo y algo superior

140

17 Broca: ob. cit., t. IV, P: 306.
18 Topinard: L'Anthropologie, p. 264.



• IGUN DAD UI lAS HAZAS ••
It un grado. La tinica diferencia etnica" que parece haber en
este estudio es en los craneos del tipo mong6lico que reportan
un promedio de + 3° 31°.
Hemos recorrido suficientemente estas tablas que son los re-

sumenes de los variados procedimientos imaginados por los
antropologos para descubrir las caracteristicas especfficas que
diferencian las razas humanas entre si, Los metodos expuestos
dan la justa medida de 10 que son los otros. Ab uno disce omnes.
De esta forma nos limitaremos a partir de ahora a hacer un
uualisis sucinto de cada metodo, acompafiado por la opini6n
de su autor 0 de un antropologo competente.
El estudio del indice general del craneo, realizado mediante

el crane16foro, no da una medida que permita consolidar mejor
las clasificaciones de las razas, tales y como estamos habituados
u representarnoslas, Mediante el mismo instrumento podemos
determinar tambien el grado de inclinaci6n de la frente. EI re-
sultado es que cuando se habla de la «frente deprimida del ne-
gro» se comete un error que, involuntario 0 provocado por
antiguos prejuicios, toma proporciones de un gran error. «Lo
que se llama una bella frente, es decir, una frente estrecha y
redondeada -dice Topinard- parece encontrarse con la misma
frecuencia, si no mas, en las razas negras de Africa; la serie de
los nubios de Broca, tan negros por el craneo, se destaca espe-
cialmente por 10 saliente de las protuberancias frontales».
Esta cita me hace recordar el pasaje de un articulo en el que

mi inteligente compatriotaJanvier dice que Broca distinguia de
la primera mirada a los negros haitianos por su frente redon-
deada. iEl cientffico antropologo habria tenido el capricho de
no ver nunca en los craneos nubios de su laboratorio una parti-
cularidad etnica que reconocia tan bien en los negros de Haiti!
Verdad aca de los Pirineos, error alla, Es la etema historia de la
mente hwnana. Las paginas del error solo seran selladas cuando
todas las razas, igualmente instruidas, sepan discutir por igual todas
las propuestas y opiniones en la universalidad de la ciencia. Esta

19 Ibidem, pp. 503-504.

141



• ANlrNUlIlIlIMIN •

era asomara tal vez hacia finales del siglo xxv, pero ya 11('

clarear en el horizonte el cielo sombrio de la barbarie que
tanto tiempo ha extendido el manto de la noche en las mtenge ...
cias rodeadas de tinieblas de la mayoria de la humanidad.
amanecer se extendera, La luz se hara brillante y bella. Pero
espera de ese momento, debemos continuar navegando a
ves de la pesada oscuridad en la que luchan todas las naciones
concepciones. Estudiemos todas las doctrinas antropologicas
se cubren del nombre augusto de la ciencia, y en la que 11.-: ........ '

un lugar.
Antes de abandonar el terreno de la craneometria, donde

sido imposible hallar una base seria de clasificacion, no podrla
dejar de citar algunas palabras del ilustre Broca, quien mas
trabajado en estas operaciones antropometricas. AI hablar d
la direccion del hoyo occipital en las diferentes razas humanas y
especialmente del angulo de Daubenton, el antropologo se ex
pre so asi: «Una clasificacion etnologica basada excrusrvamenta,
en esta caracteristica seria engafiosa, pero eso time en comtin
todas las demas. Mientras mas se avanza en el estudio de las razaa
humanas, mas nos convencemos de que sus afinidades y dife-
rencias no pueden ser deterrninadas, y aiin menos medidas, por
una sola y unica caracteristica anatomica, morfologica 0 funcio-
nal. Solo si tenemos en cuenta todas estas caracteristicas, segun
los principios del metodo natural, podemos esperar llegar a una
clasificacion verdaderamente cientifica», 20

Registramos esta confesion suprema y notamos en la grave-
dad de la fraseologia el matiz sombrio de ese desaliento pro-
fundo que solo conocen los que se han apasionado por una idea
cientifica y, despues de investigaciones laboriosas y concienzu-
das, llegan aver su concepcion desmentida por la naturaleza de
las cosas. Estas lineas que acabamos de leer parecen anular to-
dos los argumentos que me he esforzado por presentar para
refutar al celebre campeon del poligenismo. Sin necesidad de
la historia, sin necesidad de que estas paginas permanezcan, pues
las ideas que combaten estan explicitas en otras paginas quizas
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III nos veridicas pero mas bellas, podria aligerar mi obra de toda
In discusi6n que ha provocado.
Pero, volviendo a una observaci6n que ya he hecho, len virtud

ele que 16gicaBroca 0 sus discipulos y seguidores pudieron en-
e cmtrar en las caracteristicas que reconocen enganosas, una ma-
nlfestacion de la verdad cientffica? lC6mo se llegara alguna vez a
tina clasificaci6n verdaderamente cientffica«siguiendo los princi-
I,iosdel metodo natural» cuando las medidas antropol6gicas que
lIe- reconocen como las unicas bases racionales son no solo erro-
ueas e irregulares, sino contradictorias la mayoria de las veces?
I)cspues de buscar promedios para cada caracteristica etnologi-
ru, habria que sacar el promedio de estos promedios antes de
Ie ner una base definitiva de clasificaci6n. Remitir a tales datos
para la soluci6n del problema de la clasificacion de las razas hu-
manas es declarar indirectamente que nunca se lograra,

2, UlnAS BASES ANTnOPOMETRlCAS

Ahora que hemos visto todo 10que puede ofrecer la craneome-
tria en cuanto a recursos en las investigaciones comparativas
sobre las caracteristicas especfficas de las razas humanas; ahora
Cluehemos verificado 1aimpotencia de los antropologos en ex-
traer de estos procedimientos tan complicados un solo parame-
tro 10suficientemente preciso para guiarnos en 1adistinci6n de
los grupos etnicos, podemos pasar al analisis de otros procedi-
mientos antropometricos que han sido objeto de muy eruditos
estudios. Sera un analisis rapido que puede considerarse mas
bien una mirada. lPara que detenemos en hechos de los que
no podemos extraer 1uzalguna, ni algun indice de 1averdad?
La perforaci6n de la fosa olecraniana del humero, de la que

se ha querido hacer una particularidad etnica, despues de ha-
berla observado por primera vez en esqueletos de hotentotes,
se ignora por comp1eto. Se le ha encontrado en todas las razas y
en proporciones notables en las antiguas poblaciones de Fran-
cia. AI punto de que en 47 montaiieses de Ain del siglo v, el
fen6meno se verifica en una proporci6n de cerca del 28 %.
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La platynemie (piema en hoja de sable, aplanada) tal vel
como resultado del aplanamiento lateral de la tibia, no es rn"
caracteristico de una raza que de otra. Como la fosa olecrania
na, parece producirse en cierta fase de desarrollo de cada raza,
Por 10 que, habria que considerarla mas bien como uno de eSOI
signos antropogenicos que prueban que todas las razas siguen
la misma evolucion, tanto en el orden fisico como en el erecl
miento moral e intelectual. Es algo importante que tendremos
que estudiar.
Uno de los aspectos mas interesantes de comparacion entre

los esqueletos humanos de diversas razas es la proporcicn en-
tre los miembros superiores e inferiores. Mediciones poco se-
guras, realizadas con mas 0 menos cuidado, hicieron que
algunos anatomistas y antropologos declararan que el ante-
brazo del hombre negro, comparado con el brazo, era mas lar-
go que el del europeo. A partir de este ingenioso descubrimiento,
se han realizado esfuerzosde todas dases, con todo tipo de pro-
cedimiento, para inventar medidas precis as a fin de establecer
la exactitud del hecho, pero reina la mayor confusion en las
cifras. Un cientifico serio solo podria ver en esto una de esas
fantasias de las que habla Rosny. El objetivo de quienes sostie-
nen 0 han sostenido estas conclusiones paradojicas es demos-
trar que existe una aproximacion mas 0 menos valida entre el
africano y el mono. White, Humphry y Broca no hicieron de
esto un misterio.
Sin embargo, al deducir tal relacion de una caracteristica,

supuesta 0 real, olvidaban las demas observaciones de la ana-
tomia comparada y solo se detienen en un detalle que respal-
da su doctrina cientffica. «Lo mas evidente hasta ahora -dice
el profesor Topinard- es que las proporciones del esqueleto
humano se acercan 0 se alejan de las del antropoide en todas
las partes al mismo tiempo, sin que pueda haber regla 0 previ-
sion. Nada mas opuesto a la teoria monogenista de una grada-
cion jerarquica de las razas y mas conforme a la de las
formaciones paralelas. Un tipo es superior en un aspecto e infe-
rior en otro. Sucede igual en la familia antropoidea: las propor-
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clones varian segun cl genero y la especie, como sucede en las
ruzas humanas»."

Antes de buscar pruebas acreditativas en la re1aci6n entre los
miernbros inferiores y superiores del africano, comparados al
del europeo, los investigadores determinaron consecuencias en
la conformaci6n de la pelvis en los diversos grupos que confor-
man la especie humana. Desde el pun to de vista de la anatomia
cornparada, los calculos de las dimensiones de la pelvis indican
que los animales se diferencian notablemente del hombre en
cste aspecto.

Mientras que 1a longitud de la pelvis es superior al ancho en-
ire todos los mamiferos, sucede todo 10 contrario en nuestra
especie. Sin embargo, los chimpances se mantienen mas 0 me-
nos en el justa medio, con dos diametros de la cavidad pelvica
casi iguales. E1 gorila y el orangutan, inferiores al chimpance
desde otros puntos de vista, se acercan mas al hombre en este
aspecto. Pronto se pens6 en establecer una diferenciaci6n entre
negros y blancos a partir de esto. Camper y Soemmering decla-
raron que la pelvis del negro es en general mas estrecha que la
del europeo. Cuvier confirm6 esta opini6n y afirm6 que, desde
este pun to de vista, 1a Venus hotentote presentaba caracteristi-
cas inferiores. Weber y Vrolick, sin ser tan tajantes en sus de-
ducciones, sefialaron 10mismo. Segun el primero, las principales
formas de la pelvis se reducen a 4 y se encuentran en todas las
razas humanas: pero la forma oval se ve con mayor frecuencia
en el blanco europeo, la cuadrada en el mongol, la redonda en
el americano y la cunei forme en la raza negra.

La dimensi6n cuadrada y cuneiforme del orificio superior de
la cavidad pelvica no se encuentra de manera natural. Vrolick,
de acuerdo a Ia opini6n cornun de que la pelvis del hombre
negro presenta una configuraci6n que se acerca a la animali-
dad, reconoce la ligereza de la pelvis de la mujer negra. Ahora
bien, sea 10 que sea que haya pensado Pruner-Bey, es evidente
que cuando se trata de estudiar las diferencias etnicas que pre-
senta 1a configuraci6n de 1a pelvis en los grupos humanos, es

21 Topinard: ob. cit., p. 314.
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sobre la mujer que deb en concentrarse las investigaciones c
tfficas.La naturaleza ha puesto un sella en la conformaci6n
tomica de cada sexo. Si bien ha dado la superioridad al
en 10 que ataiie al cerebro y al vigor muscular, doto ala
con dones superiores que contribuyen a la reproduccion y a
conservacion de la especie. La cavidad pelvica acoge al nT,,,nl'"
organo de la matemidad; es por as! decirlo, la matriz de la
manidad. Para convencerse de esta idea no es necesaria ~~....._.-,
na doctrina esoterica ni ninguna teleologia trascendental.
Por otra parte, para obtener conc1usiones validas sobre

caracteristicas raciales basadas en la pelvimetria, no se
comparar la pelvis de los salvajes negros con las del .,,11_nro,_
modemo, civilizado, con una forma de vida infinitamente
fcicily desarrollada que la del africano. Habria que recurrir
bien a la antropologia prehistorica de Europa y colocar los
blancos, desaparecidos 0 ya escasos -de la epoca de la n ... " ...

pulida 0 de la Edad del Bronce- junto a los pueblos negros
amarillos, cuya evolucion historica se encuentra Q."'.Ua.l.lU'1J1

en una fase similar.
Por otra parte, las listas que se nos ofrece son tan pobres que

no tienen significado. iPor que, por ejemplo, la tabla22de Topl
nard es tan moderada en cuanto a las europeas, de las que men
ciona solo 4 pelvis, mientras pudo procurarse 8 africanas? lNo
seria esto, como en otros casos, el etemo juego, la 1-" .. ,_" ... ",,,,",, ....

fantasmagoria de los promedios de la que ya he hablado? Con
fieso que cuando oigo a un antropologo exponer a sus colegu
los resultados obtenidos con estos promedios, recuerdo 10 que
dijo el caustico orador romano acerca de la actitud de los do.
adivinos que se miran. Ray que hacer entonces grandes esfuer-
zos para no soltar una de esas carcajadas que traicionaban a 10.
dioses del viejo Romero.
Segun el doctor Verrier,23auxiliar en la Facultad de Medicina

de Paris, las pelvis de todas las razas conocidas pueden ser re-

22 Topinard: L'Anthropologie, P: 315.
23 Verrier: Nouvelle classif. du bassin suivant les races au point de vue de l'ohstetriqru

in Bulletin de la Societe d'anthropologie de Paris, t, VII, pp. 317-318.

146



• IGUAlUAO Ul I AS HAZAS •

untdas en tres tipos: «El primero incluye las pelvis de todas las
Illujeres de Europa (menos la lapona), de la Turquia asiatica, de
it:gipto y Nueva Guinea, de las negras de Guadalupe y de la
,()sta occidental africana (yolofes).
,.El segundo comprende las pelvis de las mujeres sirias, per-

'illS, canacas, australianas, peruanas, mongolianas, chinas, ana-
mltas, laponas y samoyedas.
»Por Ultimo, las pelvis del tercer grupo, mucho menos cono-

cldas debido a la reducida cantidad que se tiene, son las de las
negras del centro y sur de Africa, y las de los grupos negritos,
papuas y bosquimanos».
Se vera que las diferentes categorias de esta clasificacion in-

cluyen todas las razas, con excepcion del Ultimo, en el que solo
NC encuentran razas negras ya que los bosquimanos, a pesar de
lu relativa claridad de su piel, siempre han sido clasificados en-
tre los pueblos negros. Hay que observar tambien que esta cla-
stficacion, segtin la opinion del autor, tiene un caracter
unicamente obstetrico. No admite las nomenclaturas antropo-
logicas de Weber 0Joulin: «No hay pelvis cuadradas, redondas
() cuneiformes en la especie humana. La forma general es mas
o menos elipsoidal. Los negros presentan razas multiples como
losblancos, y las pelvis de las negras de Guadalupe 0 las yolofes
de la costa occidental africana son tan grandes y tan bien con-
formadas como las de los mas bellos tipos europeos». Estas pa-
labras nos dispensan de cualquier comentario.

3. EL CABEllO Y lA COLORACION OE lA PIEl

Hemos dedicado bastante tiempo a los metodos antropometri-
cos tan frecuentemente utilizados para determinar las presumi-
bles diferencias y caracteristicas morfologicas de las razas
humanas. No queda nada mas para apoyar las teorias que los
antropologos han sostenido, con mayor 0 menor insistencia,
basandose en el estudio del esqueleto humano. Por 10 que, solo
se debe tener en cuenta ese resultado negativo y pasar de inme-
diato al estudio de la pigmentacion de la piel.
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Aunque en nuestra opini6n no existe una mejor base P
ca para apoyar las grandes divisiones etnol6gicas, todos los
n6grafos y antropologos concuerdan en que el color de la
es una caracteristica insuficiente para clasificar las razas
manas. Sin lugar a dudas, hay mucho que decir acerca de
solidez de este aspecto cuando se observa que el nubio, el
fre, el sudanes, el australiano, el dravida, el californiano, en
un centenar de pueblos de matiz mas 0 menos negro
tan claramente por los rasgos de su rostro y cabellera. En
raza blanca, que incluye pueblos con una clara piel blanca,
contramos tipos mucho mas homogeneos; pero son ta.IJnbill
bastante variados, desde el escandinavo de formas esbeltas,
te rosado, ojos azules y grandes, y rasgos acentuados, hasta
osetios, robustos y camosos, con fieros ojos pequefios. La
amarilla presenta aiin mas desorden. Es imposible ",,u,,"u,,, ••

las diferencias de complexi6n y rasgos entre los chinos, el
de Asia, el guarani, el mexicano, el botocudo de America,
lapon europeo y, ya que se trata del color, el bosquimano
Africa meridional, los guanches y los bereberes, entre otros.
Esta confusion, que reina por 10 general entre la ,"'..UL..U .... '...u,..

cion tipica y el color de las divers as razas, es cierto que
dificil e imperfecta toda clasificacion antropologica basada
en la coloracion de la piel. iPero como eludir esta dificultad?
le niega cualquier valor taxologico a la coloracion de la piel,
puede identificar una caracteristica anatomica 0morfologica
sea un criterio mas fiable para distinguir las razas u un' .

Seguramente que no. Ninguno de los metodos que hemos
tudiado ofrece un resultado mejor.
Tampoco si tomamos en cuenta la naturaleza 0 calidad de

cabellos. Solo echaremos un vistazo a la forma. Huxley nr.....n".

so un sistema de clasificacion segun la cabellera. Divide a
razas humanas en dos principales categorias, que comprenden
a los ulotriques de cabello rizado y a los liotriques de pelo lacio.
Esta division dicot6mica que hemos encontrado en la clasifica
cion de Bory de Saint-Vincent corresponde mas 0 menos a la
de Retzius (dolicocefalos y braquicefalos) con subdivisiones
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ct,'uigualcs. Los ulotriques comprenderian a los negros africa-
'" I~ Y a los papuas. Los liotriques estan divididos en 4 subdivi-
.llIl1es:

I) El grupo australoide compuesto por australian os, negros de
Dekkan (hindiies) y tal vez antiguos egipcios. Tienen el era-
neo prognato con arcadas superciliares desarrolladas, piel y
ojos negros, y cabello large y liso.

~) El grupo mongoloide tiene la piel amarillenta, morena 0 rojo
moreno, cabello parecido al del grupo anterior, craneo me-
sacefalico y comprende a los mongoles, chinos, polinesios,
esquimales y americanos.

It) El grupo xantocroide reline a eslavos, teutones, escandina-
vos y celtas rubios, pueblos de piel blanca, ojos azules, cabe-
llo abundante y craneo braquimesacefalico.

") El grupo melanocroide tiene un tinte palido, cabello negro y
largo, ojos igualmente negros como los ibericos, los celtas
morenos y los bereberes."

Esta clasificacion de Huxley se basa solo nominalmente en
III naturaleza del cabello. En suma, es una mezcla de metodos
que crean grupos aun mas artificiales que los surgidos por la
aplicacion de un metodo unico. Debemos citar tambien la clasi-
ficacion de Miiller y Haeckel'" basada unicamente en la natura-
leza e implantacion del cabello. Resumiremos todas las
explicaciones en el cuadro sinoptico que crearon para dar una
idea general de la nomenclatura que proponen (ver Cuadro 11).
Un simple vistazo al cuadro indica hasta que punto todos los

gropos etnicos son mezclados en la misma categoria. Si bien en
la division caracterizada por un cabello lanudo solo encontra-
mos pueblos negros; en la que prima la cabellera lacia tenemos
a los nubios y a los dravidas negros junto a los mediterraneos,
que son blancos por 10 general. Los mongoles amarillo claro
estan juntos a los australianos negros 'y a los americanos, de los

~4 Huxley: Anatomie comparle des vertihrls.
:l5 Miiller y Haechel: Allgemeine Ethnographie.
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que una gran parte es tambien muy morena, casi negra, como
los californianos.

Cabello

Lanudo

Lacio

E I d [
NegrOS africanos

ncaraco a 0
Cafres

{

Australianos
Estirado Hiperboreales

Americanos
Malayos
Mongoles

Rizado {DraVidas
Nubios
Mediterraneos

Parece establecido que ninguna otra base de clasificacion an-
tropologica ofrece mas garantia de exactitud que la coloracion
de la piel. Cualquier cosa que haga la ciencia esta obligada a
contar con las ideas generales, por vulgares que sean, cuando
no puede sugerir otras mas racionales. En todos los paises, en
todas las razas, cuando se ve por primera vez la muestra de una
variedad de la especie humana, 10 que asombra y llama la aten-
cion, en primer lugar, no son los rasgos del rostro ni las caracte-
risticas del cabello, sino mas bien el color de la piel.

Si transitara un negro australiano entre las poblaciones ne-
gras con cabello rizado de Africa 0 de las montafias de Haiti, y
la mayor parte de quienes pasen junto el se fijarcin muy poco en
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Nil cabello largo y estirado, y menos atin en el prognatismo mas
I)menos acentuado de su rostro. Sin embargo, que se presente
un albino negro de Africa, que tenga como ellos las mismas
fermas del rostro y el mismo cabello lanudo, pero con una
Inusual coloracion pigmentaria, causara una gran impresion en
todos quienes 10 yean por primera vez. Sera necesaria una am-
plia experiencia en casos de albinismo 0 la explicacion de un
untropologo, un medico 0 un naturalista, para no ver un blanco
( n este negro metamorfoseado.
Por otra parte, si transita entre los campesinos franceses 0

ulemanes el mas bello especimen de la raza dravida, un tova de
grandes ojos negros, cabello largo y sedoso, con rasgos regula-
res, este individuo provocara la mayor agitacion a su alrededor.
Pero, en contraste, si un albino de raza etiope se afeita la cabeza
pasara inadvertido e incIuso con su cabello crespo, pero rubian-
co, sera objeto de una tranquila curiosidad sin provocar ese tonto
pavor que inspiran a los europeos de provincia, todos los ne-
gros que viajan, aiin no totalmente civilizados.
Pensamos que se debe adoptar la clasificacion etnologica ba-

sada en el color de la piel por una segunda razon, No solo es
mas visible y se presta menos al equivoco, sino que ofrece ademas
la caracteristica mas constante en cada raza. Los franceses del
sigloXIX no se parecen exactamente a los franceses del siglo v y
menos atin a los de la epoca de los renos, pero tienen en cormin
el color de la piel. Hacemos abstraccion de los cruces etnicos
cuya influencia desaparece de manera gradual en la evolucion
de cada pueblo hacia un biotipo cormin, que puede llamarse su
tipo nacional. Segun Lyell, todas las formas craneanas, el cere-
bro y la civilizacion tienen un patron similar de desarrollo. Lo
mismo puede decirse de todo el cuerpo humano, pues las for-
mas y dimensiones de cada organo tienden a adaptarse natu-
ralmente a las ocupaciones habituales de los individuos, segun
los ejercicios que hagan. Sobre esto volveremos mas adelante.
La conclusion es que el color de la piel de las razas humanas

esta -suhlatis suhlandis- en correlacion directa con los climas y
entornos en que viven, mientras que la forma del rostro, en la
mayoria de los casos, se relaciona con el nivel de civilizacion
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adquirido en la actualidad 0 con los ancestros que 10 fijaron
en sus descendientes por medio de la herencia. Si reflexiona
mos sobre el hecho de que, con algunas excepciones, todas
las razas estudiadas por el etnologo estan localizadas en en-
tomos especfficos, de donde solo se desplazan con pena y difi ..
cultad; que incluso en caso de que se desplacen no prosperan
en un nuevo medio a no ser que reiinan las condiciones clima-
tic as que les permitan una facil aclimatacion, se vera que el
color es la caracteristica mas persistente y menos engaiiosa en
la distincion de razas.
Exceptuarnos el caso en que, como los antiguos egipcios, un

pueblo sufra invasiones repetidas durante siglos por razas ex-
tranjeras que, por medio de cruzamientos continuos, le dan
otra coloracion diferente a la primitiva de sus ancestros; sin
embargo, son casos accidentales pero historicamente verifica-
bles. En resumen, siempre que se continue en designar por 10
general a las razas humanas bajo las denominaciones de blan-
ca, amarilla, negra, morena 0 roja, se incurrira en un error,
como cuando se adoptan otras caracteristicas que no son el
color para clasificarlas.
Las clasificaciones de raza son confusas porque en vez de to-

mar una base unica, sus autores mezclan toda clase de criterios.
La mayoria de las veces se crean denominaciones arbitrarias
sin justificacion, que no dicen nada de las particularidades natu-
rales de las razas. iNo es asi que se habla de la raza aria, de la
raza indoeuropea? Esta nomenclatura artificial es atin mas falsa
pues parece tener un sello cientffico que engana al vulgo. La
palabra aryen 0 aryan [aria], cuya raiz sanscrita significa noble,
aplicada a toda la raza blanca, solo prueba una vanidad retros-
pectiva. En realidad, nunca ha existido una nacion aria.

En cuanto al termino indoeuropeo, proviene de una falsa teo-
ria lingilistica. Cuando se nombro asi a la raza blanca, se igno-
raba que la mayor parte de la poblacion de la India era morena
oscura 0 francarnente negra. El error nace de la idea de que la
belleza y la inteligencia son atributos exclusivos de la raza blan-
ca. El termino caucdsico solo tiene autoridad por su antigiiedad,
pues diferentes razas rode an 0 viven en el Caucaso. Hay rnenos
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'1"~comentar de la denominaci6n mong6lica que con frecuen-
c ill se ha dado a toda la raza amarilla. Aunque los mongoles
propiamente dichos, que comprenden los manchiies, tuguses,
almucos, etc., son solo una parte de la raza amarilla, su nom-
bre ha sido utilizado como termino generico para designar toda
Inraza de la que parecen formarse los principales tipos. En cuan-
til al terminc etiopico, no hay reproches. No solo tiene a su favor
hls razones mencionadas para el termino mongolico, sino que
POt su etimologia, es simplemente una denominacion del color
'Iue designa a todas las razas con rostro oscuro, es decir, negras.
Existen, por 10 tanto, 3 grandes divisiones etnicas en la espe-

fie humana: la blanca, la amarilla y la negra. Como subdivi-
Ilion, asociadas a los 3 grupos principales, pueden descubrirse
una cantidad infinita de matices, pero cuyas diferencias tangi-
hies no son mas de unas 50.
iNo podria establecerse una clasificacion de las razas basada

unicamente en la pigmentacion, tratando de establecer, como
10 hizo Broca, un cuadro de los colores de la piel?
Si bien este sistema tal vez no tenga gran importancia cien-

tifica, puede tener un resultado practice innegable. «La distri-
bucion de la pigmentacion de la piel como una caracteristica
anatomica -dice Mantegazza- es una buena base para clasifi-
car a los seres humanos, pero no para establecer un metodo
taxonomico»." Nada mas juicioso que las palabras del sabio
profesor de Florencia. Pero ya hemos visto que un verdadero
metodo taxonomico es un ideal imposible. Las diferencias en-
Ire las razas humanas no estan suficientemente delimitadas por
la naturaleza como para que se pueda establecer un sistema
racional de clasificacion. Por 10 que, seria mejor agrupar las ra-
zas humanas segun la caracteristica mas aparente, 0 sea su in-
negable coloracion. iNo habra otras dificultades? Seguro que
81. Cualquier cosa que se haga, a pesar de las instrucciones mas
precisas, a pesar de las planchas cromolitograficas de tintes mas
delicados e imaginados por los mejores coloristas, nunca po-

26 Mantegazza: L'physionomie et l'expression des sentiments.
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dran obtenerse algunos matices de coloraci6n, y menos 11l1n
representarlos con las combinaciones quimicas que ponen
nuestra disposici6n los 5 colores fundamentales, de los '"'u""v.
los grandes pintores extraen todos sus efectos luminosos.

EI color de la piel no es nunca negro por completo, "''''''''-
amarillo como los rayos del sol y nunca totalmente blanco.
cuanto al rojo, es imitil decir cuan falso es aplicarlo ala ,",VI.VI.r-.

ci6n de una raza 0 de un hombre cualquiera. Lo que hay siem
pre son matices, que se aproximan mas 0 menos. Y es que, Ii
bien los colores quimicos son algo analogos a los representados
por el tejido utricular de las plantas, al punto de que un color
vegetal se parezca tanto al color mineral correspondiente, suce-
de muy distinto con el tejido celular donde se encuentran 101
pigmentos de la piel humana.

lPor que combinaci6n la sangre que vemos roja llega, bajo I.
influencia de la luz, a transformarse en matices diversos el de
p6sito pigmentario que se acumula entre la dermis y la epider
mis del hombre? Topinard trat6 de responder a esta pregunta:
«Ademas de la materia colorante roja de la sangTe y de la mate-
ria colorante negra de la piel y aoide, hay que citar una tercera,
la biliverdina, que se produce en el higado y colorea de amari-
llo los tejidos del ictero. En el nivel fisiol6gico 0 subfisiol6gico,
cualquiera que sea el nombre que se Ie de, produce a veces un
tinte amarillento 0 subicterico en el rostro. Indudablemente, es
la responsable de la coloraci6n amarillenta de la piel, del tejido
celulo-adiposo de los rmisculos y de la sangre, indicada con tan-
ta frecuencia en las autopsias de los negros. Esta materia colo-
rante, les solo una transformaci6n, una manera de ser diferente
de la materia colorante de la sangre 0 del pigmento? Son los
quimicos quienes pueden responder» _27

Todo 10 que acabamos de leer del sabio profesor puede tener
un alto interes en antropologia patologica. Podriamos pregun-
tamos, por ejemplo, si las particularidades sefialadas aqui no
explican la inmunidad, observada desde hace mucho, de los

27 Topinard: ob. cit., p. 354.
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hombres de color y los negros (sin lugar a dudas los amarillos y
I" morenos asiaticos tambien) contra la ictericia 0 fiebre icteri-
cu, Como la sangre es fisiol6gicamente capaz de transportar a
Iraves de sus arterias y venas los vasos arteriales 0 venosos la
materia que colorea su piel y 6rganos intemos, no sufre ningu-
uu transformaci6n morbida al transportar una cantidad mas 0

menos grande. Pero desde el punto de vista que nos ocupa, la
c'xplicaci6n es insuficiente. lHay que decirlo? Creo incluso que
no es a los quimicos, sino a los fisiologos a quien hay que dirigir-
se para entender esta cuesti6n.

No es seguro que exista en el organismo humano tres ele-
mentos fundamentales de coloracion: el rojo, el amarillo y el
negro. Habria que contarlos en mimero infinito 0 solo tener en
cuenta uno que es la sangre. La bilirrubina, como la bilifucsina
o la billprasina, es producida con la bills en la glandula hepatica,
pero es la sangre la que suministra al higado todos los materia-
les necesarios para formarla, Asi es como una sustancia en un
tubo de ensayo es transformada y toma un aspecto diferente,
segun la dosis y calor. La quimica ha hecho su trabajo al extraer
las materias colorantes de la bills; corresponde aI fisiologo que
estudia los fenomenos de la vida organica, buscar la via me-
diante la cual el higado descompone la sangre para transfor-
marla hasta este punto. Eso en cuanto al color amarillo.
EI color negro de la piel y de otros tejidos no tiene mas origen

que la sangre. Tenemos ya una noci6n de la melanina, una sus-
tancia que se acumula bajo la epidermis y colorea de negro la
piel del etiope. Esta sustancia esta compuesta de finos granules
cuyas particulas microsc6picas no son otra cosa que sangre que
llega a un alto grado de carbonizaci6n privada de oxigeno. Si se
le lleva cierta cantidad de oxigeno, volveria gradualmente a la
coloracion usual de la sangre.

EI acido nitrico, segun Littre y Charles Robin," transforma la
melanina en una masa rojiza Este fen6meno quimico se debe a
que el acido nitrico, que es uno de los agentes oxidantes mas

28 Littre y Charles Robin: Diet. de medicine, art. «Melanine»
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fuerte, rompe la estructura molecular de la rnelanina al tnUlsfe
rirle oxigeno. AI estudiar estos hechos, podemos explicar tam
bien como los hombres que habitan en un clima calido son de
piel mas morena al estar expuestos a los rayos del ardiente sol,
sin que su constitucion tenga cualidades primitivas diferentes &

las que se encuentran en los demas hombres que viven bajo un
cielo menos quemante 0 incluso en zonas de bajas temperatu-
ras. Entre los primeros, penetra en la Ultima ramificacion del
tejido vascular dilatado por el calor ambiental, y pierde, por la
abundancia de la transpiracion y su evaporacion, la mayoria de
sus elementos liquidos. Deposita sus residuos carbonizados en
las celulas epiteliales, como el caput mortuum, que queda en la
retorta sobrecalentada del quimico.
Para explicar la coloracion amarilla de los pueblos hiperbo-

reales que formaron las primeras poblaciones con sus matices
aparecidas sobre la Tierra, actuaremos de otra manera. Sabe-
mos que el cuerpo humano ofrece, en todas las latitudes, una
temperatura constante y que las variaciones son apenas per-
ceptibles. Los q~e habitan las regiones frias, alrededor de los
polos, instintivamente consumen alimentos grasos que ayudan
a mantener en el organismo el calor indispensable para la vida.
Las sustancias grasas en estas comidas son las mas eficaces en
este sentido, 0 al menos las que estan al alcance de las poblacio-
nes que viven proximas al mar. Estos pueblos deben haber
aprendido, con la experiencia, la utilidad de estas comidas para
tal proposito y las convirtieron en parte de su dieta.
AI producir el higado los jugos que emulsionan la grasa para

que el organismo la asimile, se comprende la sobreactividad
que tiene en todas las razas que estan expuestas a las condicio-
nes antes mencionadas. La irritacion continua de la glandula
hepatica determina una hipersecrecion billar. AI utilizar, segun
su principal funcion, la mayor parte del acido colalico, colesteri-
na y sales, continua circulando en la sangre con sus pigmentos.
Por Ultimo, la bills las deposita en la red subepidermica, mucho
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monos activa en este grupo que en el africano. Como no son
expulsadas con facilidad del organismo, pues no hay una abun-
dante transpiracion, se comprende que terminen por colorear
III epidermis del lapon y de todos los pueblos de la misma raza.,
porporcionando ese tinte amarillo de matices tan variados.
EI hombre de raza blanca., situado en latitudes de clima tem-

plado, no se vera ni quemado por el sol ni amarillento por un
exceso de materias biliares en la composicion de su sangre. Su
linte sera siempre mas 0 menos incoloro. Su epidermis transpa-
rente, como la de todas las razas humanas, solo dejara ver la
dermis con ese color came tan bien conocido, pero tan dificil de
definir. As! sera caracterizado el color de la raza llamada cauca-
sica, cuyo matiz no se acerca mas a la blancura del alabastro,
como tampoco la del etiope toma ese tinte negro ahumado del
que tanto se habla.
Estas son hipotesis, pero la antropologia solo se basa hasta

ahora en datos hipoteticos, Ya es algo cuando se les puede ha-
cer concordar con las nociones indiscutibles a las que ya hemos
Ilegado en otras ciencias mas establecidas.
A falta de algo mejor, hemos aceptado la coloracion de la

piel como un criterio practice de clasificacion, pero repetimos,
no ofrece, mas que las demas caracteristicas anatomic as, un
metoda seguro y cientifico. Este metodo no existe. iPero como
se han podido entonces clasificar las razas humanas en inferio-
res y superiores? Si se ignora cuales son las caracteristicas que
las distinguen, i como podra atribuirse a unas mas inteligencia 0

moralidad que a las otras, sin caer en el mas arbitrario de los
empirismos? Los antropologos, deseosos de poder fijar las par-
ticularidades taxonornicas que legitiman su teoria, han recurri-
do a un nuevo modo de clasificacion que no esta relacionado
con las ciencias naturales, y merece nuestra atencion justamen-
te por ser tan conocidos. Es un interesantisimo tema y uno de
los estudios mas atractivos ofrecidos a la mente humana. Me
refiero a las clasificaciones basadas en la Iinguistica,
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4. ENSAYOS DE ClASIFICACION lINGOiSTICA

En el estudio morfologico de las lenguas se reconoce que pue
den dividirse en tres grandes clases:

1)Las lenguas aislantes 0 rnonosilabicas en las cuales las raices
permanecen invariables y el significado de las palabras de
pende de su posicion, como en el chino, el cambodiano, el
anamita, el thai y siames, asi como los dialectos que se les
relacionan.

2)Las lenguas aglutinantes en las que varias rakes se unen para
formar un vocablo 0 una palabra sin que pierdan su significa-
do original, conservando una su independencia radical y re-
duciendose las demas ala funcion de simples signos auxiliares.
Como ejernplo, puede citarse el turco, el malayo, el dravida y
la mayoria de las lenguas africanas.

3)Las lenguas flexivas 0 amalgamantes, en las cuales la raiz
principal de una palabra y sus desinencias admiten la altera-
cion fonetica, como las lenguas indoeuropeas, semiticas y
camiticas.

lAcaso no parece responder esta division a la de la especie
humana en tres grandes razas: la amarilla, la negra y la blanca?
Esta coincidencia llamo la atencion de los etnologos que pronto
se preguntaron si algunos grupos humanos no estarian mejor
conformados para servirse de un lenguaje mas que de otro. Si
se llegara a esta sistematizacion, lno se encontraria una base
taxonomica y otra jerarquica para la division de las razas hu-
manas? lNo vendria la lingilistica a desenredar el nudo gordia-
no que por tanto tiempo ha desafiado a los metodos naturales?
Una vez lanzadas estas ideas, filologos y linguistas vieron en

sus estudios una importancia filosofica de primer orden. El he-
cho parecio aun mas interesante pues la mayor parte de la raza
blanca habla lenguas flexivas, una mayoria de la raza amarilla
lenguas aislantes, y casi todos los negros africanos lenguas aglu-
tinantes. Con trabajo y perseverancia se trato de descubrir las
correlaciones que pueden existir entre los organos de la voz y el
cerebra, por una parte, y entre el pensamiento y la palabra por el
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otro. Fue una verdadera competencia en toda Europa. Como
era de esperar, surgieron varias escuelas; tantas discusiones apa-
sionadas, tantas brillantes pero esteriles contradicciones, que fi-
nalmente terminaron cansandose y bajando los brazos. Despues
de estos periodos de ardientes debates polemicos, los cientifi-
cos encontraron la atmosfera tranquila e instrospectiva que solo
puede lograr el progreso cientffico. Ahora todo es muy diferen-
teoPueden abordarse friamente estas cuestiones sin levantar las
pasiones que tan fuertemente agitaban a los estudiosos de la
primera mitad del siglo. Volvamos sobre esto por algunos ins-
tantes.

La. primera polemica historica que mencionaremos es la que
se manifesto acerca del origen dellenguaje. En la antigiiedad
helenica, el estudio dellenguaje comenzo a ser una preocupa-
cion. Los dos mayores maestros de la filosofia griega, Aristote-
les, en su Retorica; y Platen en su Cratilo, exploraron el tema.
Tambien la escuela epicurea se ocupo del asunto, y sus ideas
estan condensadas en el magnifico poema de Lucrecio. lSe le
presto mucha atencion? lEra una cuestion de gran interes fuera
del circulo filosofico en el que se discutia de modo superficial?
Seguramente no. Antes del cristianismo y los dogmas teologi-
cos, este asunto no inspiraba ninguna discusion ardiente. Si bien
Hermogenes -en el Didlogo de Platon- considero el lenguaje
como el producto de una convencion y que los signos eran arbi-
trarios, Socrates 10 refute, y expreso que la palabra es una fa-
cultad natural que se desarrolla gradualmente con el
pensamiento y que los signos usados para establecerla son ex-
presiones de la propia naturaleza de las cosas.
Aristoteles trataba de profundizar en las nociones, fundamen-

talmente mediante el analisis, a fin de lograr una sistematiza-
cion general del conocimiento, vela al lenguaje como una
facultad natural, pero tambien como una caracteristica particu-
lar de la inteligencia humana, un producto del alma intelectual,
para servimos de su terminologia, Sin detenemos en abstrac-
ciones, analizo las cualidades dellenguaje y las leyes de la inter-
pretacion de los signos; si bien de forma insuficiente en
comparacion con 10 que lograrian sus sucesores, pero muestra
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una sagacidad notable de su parte. Sin embargo, este aspecto
no ha provocado nunca fuertes discusiones en las antiguas po
lemicas filosoficas, ya fuera entre los filosofos peripateticos ()
entre las escuelas opuestas.
En cuanto a Lucrecio, que considera a Epicuro un dios, opin6

tambien que los primeros hombres emitieron de forma instinti-
va los variados sonidos del lenguaje y la necesidad los llevo a
dar un nombre a cada cosa. EI origen dellenguaje esta asi rela-
cionado con la naturaleza misma del hombre y la palabra fue
una de sus facultades innatas. Los seres humanos 10 han utiliza-
do espontaneamente, asi como los animales emiten sus gritos 0

sonidos particulares.

Sentit enim vim quisque suam, quoad possit abuti"
'Iodas estas teorias pasaron inadvertidas 0 llamaron poco la

atencion, pero no fue asi cuando la cuestion fue retomada a
finales del siglo XVII por Condillac y, despues, por Leibniz. La
gran lucha filos6fica, hoy olvidada, entre los sensualistas y los
espiritualistas cambio al terreno de la lingiiistica. Los primeros
sostenian la teoria del Hermogenes de Platen, mientras los otros
replicaban y desarrollaban el argumento socratico bajo la inspi-
racion general del espiritualismo clasico. iQuien tenia la razon
y quien no? Sus contemporaneos estaban divididos e indecisos,
division e indecision que reinan aun. Sin embargo, la teoria de
Condillac se adapt6 a todo un sistema. Queria encontrar un
termino transaccional que conciliara las diferentes hipotesis y
convergieran en la teoria de la sensacion.
Considero que el hombre adquiria sucesivamente todas sus

facultades mediante las sensaciones. Estas se transformaban
en ideas, a su vez transformadas en el habla, compuestas pri-
mitivamente por «signos naturales» y, mas tarde, por «signos
arbitrarios», convencionalmente admitidos en ellenguaje. Sin
la palabra, el hombre fuera incapaz de analizar sus pensamien-
tos. Igualmente, el arte de pensar consistia en apropiarse de una
lengua bien elaborada. Segiin este razonamiento, el origen de

29 Lucrecio: De natura rerum, Lib. V, vol. 1030.
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I" palabra estaria simplemente en la percepcion de nuestros
pjf'lltidos.Pero en nuestra epoca de industrialismo y positivis-
1110, ya no se comprende el hechizo de deleitarse en los encan-
11)11 de la metafisica.
A inicios de siglo, Bonald, espiritu cultivado pero paradojico,

I't\nso poder reaccionar contra las tendencias y convicciones de
1'111 tiempo y desplego una gran energia en atacar todo 10 que
purecia concordar con las ideas de la gran Revolucion France-
811,. Ahora bien, admitir que bastaba las fuerzas de la inteligen-
l III humana para inventar el lenguaje, como 10 proclamaba la
f''Icuela epicurea en la antigiiedad y retomado en el siglo XVIll,

; no era elevar un pedestal al orgullo humano y legitimar todas
lus tendencias que se manifestaban habilmente con la preten-
rlosa formula: «Cada hombre es el unico duefio de su destine».
l'or 10 que, le parecio meritorio y conservador preconizar una
idea contraria. Sostenia que la palabra no venia de una fuente
mas alta y que nuestros padres la recibieron directamente de
IJios, por los medios sobrenaturales de la revelacion. «Segun
Bonald -dice Francois Lenormant- el hombre, en el momento
en que Dios 10 situo en el mundo, era mudo y estaba privado
de pensamientos; sus facultades intelectuales existian en el en
estado de germen, incapaces de manifestarse y producirse. De
repente, la luz ilumino estas tinieblas y se produjo el milagro
mediante la palabra de Dios, que toco el oido del hombre y Ie
revelo el Ienguaje».
Imposible condensar en menos palabras y de manera mas

impresionante, tanto por la elevacion del estilo como por la
seguridad de la interpretacion, la teoria que el autor de las
Recherches philosophiques creo para explicar el origen del len-
guaje, Pero ese tambien era el terreno de la metafisica; quizas
incluso de la teologia politica. A la cuestion le faltaba, por 10
tanto, base cientifica. La lingiiistica, con ayuda de la cual se
podia estudiar de manera fructifera, no era aun un sistema
constituido racionalmente.
Es cierto que desde 1787,Hervas, cientifico jesuita espafiol,

nombrado por Pio VII prefecto de la biblioteca Quirinal, des-
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pues de la expulsi6n de su orden de Espana, escribi6 una volu
minosa obra en italiano en la cual se encuentran muy sabiu
investigaciones lingilisticas, pero el propio titulo30 de la obra
prueba que la ciencia que nos ocupa se encontraba en un lugar
secundario. Es una especie de enciclopedia contra las ideas de
Voltaire, Diderot y D'Alembert. En 1805, el mismo autor publi
co en Madrid un Catalogue raisonne de toutes les langues connues.
En 1815,Vater, continuando los trabajos de Adelung, public6
adernas una Table alphabetique de toutes les langues du monde" Fi
nalmente, Klaproth, en 1823, publico su Asia polyglotta, recibida
muy bien entre los estudiosos. Pero hasta entonces, solo eran
brillantes aproximaciones echadas a un rincon de la mente hu
mana. Sin embargo, aparecian estudios mas detallados en la
medida que aumentaba el interes en este campo.
La lingufstica quedo verdadera e invariablemente constitui-

da a partir de los trabajos del inmortal Bopp, cuya Grammaire
comparee des langues indo-europtennes conserva arin gran autori-
dad entre los especialistas. Con su tratado Des rapports des Zan-
gues malayo-polynesiennes avec les langues indo-germaniques, sent6
las bases del estudio organico de las lenguas y de las leyes fone-
ticas que regulan la formacion de las palabras. lPodemos olvi-
dar al profesor Eichloff? Con sus eminentes trabajos de filologia
comparada y de lingilistica propiamente dicha, contribuyo en
gran medida a dar a la glotologia el caracter positivo y cientifico
que tiene en nuestros dias.
En esta nueva fase del desarrollo de la ciencia, la cuestion del

origen dellenguaje fue abordada nuevamente, pero de otra for-
ma, con verdadera autoridad. Fueron estos Bell, Duchenne y
Gratiolet, por una parte; y Renan, Wilhelm von Humboldt, Pott
y Max Mtiller, por la otra.
En el lenguaje hay dos elementos diferentes: la emision de

la palabra y la expresion. En el primer punto, relacionado con el

30 Idea dell'unioetso, che contiene la storia della vita dell'uomo, elementi cosmogra-
fici, viaggio estatico al mondo planetaria e storia della terra, Cesene, 1778-1787,
21 vol., in-4.

31 Vater: Linguarum totius otbis index alphabeticum.
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«Ienguaje natural», los fisiologos que se ocuparon no se aparta-
ron sensiblemente de la opini6n de Lucrecio, sino que la com-
pletaron con un caracter cientifico que el discipulo de Epicuro
no podia siquiera sospechar. Segun ellos, los movimientos del
cuerpo y de los miembros expresaban ciertas necesidades 0 ac-
tos porque eran los signos naturales de los mismos, como las mo-
dificaciones de la fisonomia que se combinan espontanea y de
manera simultanea con el movimiento de ciertos rmisculos del
rostro. Estos obedecen a impulsos intimos como resultado de la
sensaci6n. Los gritos, que son gestos producidos de forma ins-
tintiva, pueden repetirse voluntariamente y terminar por adap-
tarse a la designaci6n de los objetos. Los nifios dan un ejemplo
continuo hasta que aprenden por fin su lengua materna."
En el origen del «lenguaje artificial», es decir, la facultad de

expresi6n, se han ereado para explicarlo diversas hip6tesis, to-
das validas. Una tras otra produjeron la teoria de las onomato-
peyas y las interjecciones. Las primeras descubrian en el hombre
una tendencia instintiva a imitar los sonidos naturales y las se-
gundas serian bajo el efecto de las grandes emociones. Es cierto
que estas teorias, aisladamente, no representan la verdadera
naturaleza de las cosas. Deben complementarse con otros da-
tos antes de brindar una base cientifica mas solida,
Max Muller y Renan las encontraban insuficientes, y busca-

ron otras razones. Consideraban las raices como tipos f6nicos
producidos espontaneamente por una facultad, inherente a la
naturaleza humana, la de «nombrar» las cosas de manera que
den una idea general de estas.
Pero, lque se sabia de las rakes? lPodian estudiarse de forma

precisa para sacar conclusiones validas sobre su origen? Des-
pues del descubrimiento del sanscrito y la subsiguiente clasifi-
caci6n de todas las lenguas indoeuropeas, se comenz6 por
distinguir los radicales de los elementos formales, que son afiadi-
dos segun las reglas de la fonetica. Los radicales, considerados
como los elementos primitivos de la lengua, fueron divididos
en rakes atributivas y rakes demostrativas.

32 Ver Albert Lemoine: De la physionomie et de laparole.
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Para explicar el origen de una lengua bastaria estudiar esas
rakes que, por 10 general, aparecen en mimero limitado en cada
lengua y seguirlas atentamente en sus transformaciones fonicas,
iPero en que pueden estas particularidades lingilisticas inte

resar a la antropologia en la busqueda de una base de clasifica-
cion de las razas humanas? Continuemos el razonamiento y se
deduciran las consecuencias. Si bien se considera que las raices
se producen espontaneamente por la facultad que tiene el hom-
bre para «nombrar» las cosas, parece que el pensamiento mas 0
menos esclarecido se convierte en la gran regularidad. Envarios
niveles de complejidad, es el principal regulador de la palabra, a
la cual comunica la vida y el movimiento. iNo debe entonces el
lenguaje formar parte de las facultades que el hombre desarro-
lla por SI mismo, en respuesta al estimulo de la vida social?
Es una conclusion inevitable. EI profesor Sayee, uno de los

mas brillantes discipulos de Max Miiller, 10 expresa en estos
terminos: «Ellenguaje, tal y como 10 entendemos, es una crea-
cion del hombre tanto como la pintura 0 cualquier otra mani-
festacion de las bellas artes ... Ellenguaje pertenece ala multitud;
permite a los humanos comunicarse entre si; es el producto de
causas e influencias combinadas que afectan a todos los hom-
bres por igual».33
Tal vez las ideas de Renan no son muy claras en este aspecto

fundamental. Veamos como se expresa: «La necesidad de indi-
car y expresar sus pensamientos y sentimientos es innata al hom-
bre. Todo 10 que piensa, 10 expresa interior y exteriormente.
No hay nada de arbitrario tampoco en el uso de la palabra
para indicar ideas. No ha sido por conveniencia ni por comodi-
dad, ni por imitacion de los animales, que el hombre ha escogido
la palabra para formular y comunicar sus pensamientos, sino
porque la palabra es en el natural por su produccion y significa-
dO».34Sutiles y delicados son los pensamientos del eminente
filosofo, pero mas sutiles y finas son sus expresiones.

33 Sayee: Principes de philologie comparee (tradueei6n de M. c.Jovy).
34 Renan: De l'origine du langage.
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En reswnen, opina que la palabra es resultado de las faculta-

des del hombre que acnian espontaneamente, mas que una crea-
ci6n del hombre mismo. En este punto se puede vincular su
criterio a la de la escuela teol6gica, que distingue la palabra «en
potencia» de la palabra «en acto». Dios la habria creado en el
hombre en el primer tipo, pero se manifestaria en el segundo.
Asf ve el ojo y oye el oido, por un simple impulso visual 0 audi-
tivo, sin que logicamente pueda decirse que el hombre es el
propio creador de sus facultades de ver y orr. Muchas veces se
encontraran en Renan estas reticencias que traicionan sin que-
rer al antiguo seminarista de Saint Sulpice.
Sin embargo, hay que considerar absolutamente irrelevante

la teoria de Bonald, que situaba el origen del lenguaje en una
comunicacion sobrenatural con Dios. Una vez descartada esta
tesis, al reconocerse ellenguaje como creacion unicamente hu-
mana, ino podriamos preguntamos si las razas hwnanas, al crear
cada una su lengua conforme a sus instintos y segun su constitu-
cion organica, no dejarian adivinar rasgos positivos que las dis-
tinguen unas de otras, en el contexto idiomatico de estas divers as
lenguas? iPodria la lengua, en el mayor nivel de la evolucion
linguistica de una raza, revelar una complexion particular trai-
cionando la raza en el origen de las rakes y en los metodos
utilizados para extraer de estas los radicales, el tema y la pala-
bra conjugada? En el caso afirmativo, el estudio de la linguistica
brindaria un procedimiento de investigacion de los mas segu-
ros en la busqueda de las cualidades constitutivas de las razas y
una base de las mas solidas para su clasificacion metodica,
Es lamentable que sin estudiar suficientemente si las cosas

eran iguales a como se suponia, se formulo de manera apresu-
rada una clasificacion Iinguistica, modelandola como 10 hemos
visto, a partir de la clasificacion tripartita de la escuela clasica
que se convirtio en un nuevo lecho de Procusto.
Algunos creen que los tres grupos asi delimitados solo debian

presentar diferencias etnicas, pero otros piensan reconocer un
mimero infinito de ellos entre estos grupos. Era la etema discu-
sion sobre si existia una sola especie hwnana 0 varias. La pri-
mera opinion tuvo, desde el principio, una gran autoridad en la
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ciencia que no ha disminuido. Tuvo una gran fortaleza en hu
ber contado con el peso que aporta a toda idea filos6fica 0 file
logica -y aqui se trata de ambas- la adhesi6n de Renan.
«En un sentido -dice restrictivamente- la unidad de la hu

manidad es una propuesta sagrada y cientificamente innega-
ble. Puede decirse que hay solo una lengua, una literatura, un
sistema de tradiciones simb6licas, pues son los mismos princi-
pios los que han precedido a la formaci6n de todas las lenguas,
los mismos sentimientos que en todas partes han hecho vivir las
literaturas, las mismas ideas que se han producido mediante
simbolos diversos. Esta unidad, demostrada a los ojos del psic6-
logo, a los ojos del moralista e incluso del naturalista, lSignifica
que la especie humana surgi6 de un grupo unico, 0, en un sen-
tido mas amplio, que apareci6 en un solo punto del globo? Es
10 que seria temerario afirmar». 35

Aunque condicional, esta adhesi6n es formal.

Francois Lenormant tambien reconoce la unidad de la espe-
cie humana, a pesar de la diversidad de las lenguas: «La exis-
tencia de varias familias irreductibles de lenguas no conlleva de
manera alguna, como se ha dicho, a una pluralidad original de
las especies humanas que formaron estas familias de lenguas».
De acuerdo con De Quatrefages, para solo ver en la lengua

humana un caracter secundario, desde el punto de vista taxo-
n6mico, es decir, un «caracter de raza», trat6 de explicar la rela-
ci6n entre la raza y la lengua en los siguientes terminos: «La
facultad de producir articulaciones perfectas y claras, e infinita-
mente variadas, escogidas y determinadas por su voluntad, de
manejarlas de forma delicada para no hablar de su agrupamiento
y de su sucesi6n calculada a fin de expresar una cadena logica
de ideas, es inherente de manera exclusiva al hombre. La con-
formaci6n de la boca y los 6rganos vocales, una de las diferen-
cias fisicas entre las razas, determinan que tipos de sonidos

35 Renan: ob. cit., p. 20.
36 Francois Lenormant: Hist. anc. de l'Orient, t. I, p. 335.
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probablemente produciran. Cada raza, cada subdivision etnica
y cada nacion tienen un patron de habla y pronunciacion espe-
cfficas. De un pueblo a otro, las consonantes del mismo tipo
presentan alteraciones regulares y constantes, cuyo estudio cons-
tituye en la ciencia dellenguaje esa rama fundamentalllamada
fonetica»."

Se puede unir a esta opinion la de Wilhelm von Humboldt y
otros lingiiistas, segun la cual existe una relacion tan intima en-
tre raza y lengua que las distintas generaciones dificilmente se
acostumbrarian a pronunciar las palabras que desconocen sus
ancestros. lEstcin estas ideas conformes con la verdad cientifi-
ca? Responderemos con posterioridad. No se trata aqui ni de
controlarlas ni de iniciar una polemica. Se trata mas bien de
analizar si los datos de la lingilistica se adaptan por completo a
la clasificacion que se ha creido establecer en las principales fa-
milias de lenguas estudiadas formalmente. Eso se creyo de for-
ma general hasta cierto momento. Fue en este punto que la
antigua denominacion de raza caucasica, mediante la cual era
cormin designar a la raza blanca, trato de sustituirse por la mas
erronea aun denominacion de raza indoeuropea, cambiando
una etiqueta geografica por otra glotologica, sin la menor com-
pensacion por la ciencia.

Una primera contradiccion entre las clasificaciones naturales
y las lingilisticas es que la mayoria de las subdivisiones de la
raza amarilla no esta situada inmediatamente despues de la raza
blanca, sino separada de esta por la negra. Segun la teoria de
Jacob Grimm," las lenguas ofrecen en su desarrollo organico
una escala de composicion ascendente. En los periodos primiti-
vos, las palabras cortas y monosilabicas, formadas solo de voca-
les breves y de sonidos elementales, eran las unicas, Esta epoca
debio coincidir con la unidad de las lenguas que no sufrieron
aiin una diferenciacion. A continuacion, cada idioma paso su-
cesivamente al estado aglutinante y de ahi al estado flexivo al-
canzado por las llamadas lenguas arias, tan arras como se pueda

37 Jacob Grimm: Ahhandlungen der Akademie der Berliner Wissensdtaften aus
demJahr 1852.
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remontar en el pasado. Las lenguas africanas, generalmente nHhl
tinantes, poseen cualidades morfol6gicas superiores ala china
tipica monosilabica, y se acercan mas a las flexivas.

Tal vez sea solo un simple detalle, pero no es la primera Vt·~

que vemos el tipo amarillo alejarse mas del blanco que el tipu
negro. Pero si bien el primer grupo lingufstico, el de las lenguaa
aislantes 0monosilabicas, pertenece fundamentalmente ala raza
mong6lica, los otros dos grupos de lenguas y las razas que lUi
utilizan estan lejos de esta relaci6n. iNo hay blanc os, amarillo.
y negros entre los grupos que hablan lenguas aglutinantes? Aun
que la mayoria de los pueblos que hablan lenguas flexivas per
tenecen a la raza blanca, lno pueden mencionarse varios
idiomas de naciones negras en cuyo contexto se descubre ya 1&
forma flexional?

«Las lenguas aglutinantes son numerosas y habladas por puc
bIos de todas las razas humanas -dice Lenormant». En efecto,
los dravidas negros de la India, como los ugro-japoneses casl
blancos, hablan lenguas de este tipo. Los hombres de Bournou
que viven en Africa central, los negros yolofe, el hotentote, con
sus raros sonidos de cliqueos que caracterizan su habla, se en
cuentran en la misma etapa que los vascos y que un grupo de
pueblos blanc os que ocupan las vertientes del Caucaso, como
los georgianos, los cherkeses 0 circasianos y otros muchos tipo8
antropol6gicos que se distinguen del blanco europeo, llaman
dolos allophylles. Para resumir, bastaria decir que todos los abo
rigenes de America, donde se encuentran hombres de todos los
colores, hablan lenguas aglutinantes.

Las lenguas conjugadas se subdividen en tres grandes ramas
que comprenden la familia camitica, la sirio-arabe y la llamada
indoeuropea. Las dos ultimas pertenecen a pueblos que son
todos de raza blanca 0 considerados asi por la mayoria de los
etnologos, Es cierto que los sirios no son positivamente blancos
y que muchos arabes son no solo morenos, sino con frecuencia
negros. La mayor parte de las naciones que hablan las lenguas
pracritas -idiomas emparentados directamente con el sanscrito,
que es una lengua muerta- son negras 0 muy oscuras, pero pue-
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de pensarse que eran blancas en su origen, pero este no es el
lugar para discutir tal afinnaci6n.
Sin embargo, para la familia de las lenguas camiticas 0

hamiticas, tambien llamadas egipcio-bereberes, es positivo
que sean habladas por varios pueblos negros, de cabellos cres-
pos -verdaderos negros-, para utilizar la engafiosa distinci6n
de los antropologos. Francois Lenormant establece tres grupos:
el egipcio, el etiope y ellibio: «El grupo etiope esta formado por
las lenguas habladas entre el Nilo blanco y el mar, el galla y sus
diferentes dialectos, el beya, el saho, el dankali y el somali, que
es importante no confundir con los idiomas semiticos 0 sirio-
arabes de Abisinia. Lingiiistica y geograficamente, el bischarri
es el puente entre estas lenguas y el egipcio».38
Todas estas lenguas son habladas por pueblos de la raza etio-

pe, como bien 10 indica la denominaci6n generica que el orien-
talista ha dado al grupo que las abarca. El hausa hablado por
los negros de Africa Central, donde se ha convertido en la len-
gua comercial, pertenece al grupo libio y esta emparentado con
el berebere y, por ende, con el monosaby y el scheluh y con el
zenatya de Constantina. Segun Francois Lenormant, se trata
de un idioma rico y armonioso.
En los oasis del Sahara se encuentra un pueblo negro cuyas

caracteristicas se distinguen marcadamente de las de los arabes
circundantes, cuyo idioma es un dialecto negro-berebere. «El
doctor Weisgerber -dice Paul Bourde- ha realizado numerosas
mediciones antropologicas que sin dudas ayudaran a determi-
nar en que rama de la especie humana habra que insertar la
curiosa poblaci6n de los oasis. Se sabe que es negra y Weisger-
ber se inclina a pensar que proviene de un mestizaje entre ne-
gros y bereberes. Habla un dialecto berebere que parece muy
relacionado con el zenaga de Sudan. Ama el trabajo tanto como
10 aborrece la raza arabe y se ha aclimatado a las depresiones
humedas de Ued-Khir, mortal para estos ultimos en algunas
epocas del afiO.39

38 Francois Lenormant: ob. cit., P: 368.
39 La France au Soudan in Rev. des Deux-Mondes, lro. de febrero de 1881.
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»Las lenguas sirio-bereberes, semiticas, egipcio-bereberes, ('II

miticas comparten tantas similitudes, que el investigador RNI
fey" formul6 una teoria segun la cuallas hace descender de III I
tronco cormin, dividido con posterioridad en dos ramas dif,·
rentes. Como entonces tenian toda su fecundidad organicu,
continuaron desarrollandose, de manera cada vez mas divei
gente. Bleck, que fue mas lejos, hace surgir de un mismo tronco
todas las lenguas africanas y semiticas»."

5. INCONSISTENCIA DE LAS LENGUAS COMO BASE DE CLASIFICACION

Si reunimos todo 10 que se ha dicho antes, se constata que In
teoria sustentada en la morfologia lingilistica, como base de cla-
sificaci6n de las razas, no seria mucho mas feliz que las anterio-
res. Los lingiiistas, al aplicar a su ciencia todos los procedimientos
de investigaci6n mas rigurosos y efectivos, han declarado que
la glotologia es un callej6n sin salida en las investigaciones taxo-
logicas emprendidas con el objetivo de llegar a una delimita-
ci6n precisa de los diversos grupos etnicos que forman la
humanidad.

Y aiin mas. El vinculo fundamental que se imagine para re-
unir a todos los pueblos de raza blanca en un haz compacto, en
una familia cormin, la lengua aria, pierde hoy toda la atraccion
de sus primeros tiempos, y ya no se le tiene el mismo respeto.
«Muy po cos lingiiistas -dice Rosny- osan aim presentar las len-
guas de nuestra Europa como hijas del sanscrito 0 de ese idio-
rna hipotetico y algo fantasioso que se llama ario. Lo califico de
hipotetico porque no se basa en el conocimiento de texto algu-
no, de ninguna inscripci6n, de alguna palabra realmente histo-
rica, sino simplemente en la suposici6n de que algunas rakes
antiguas de las lenguas arias quiz as pertenecieron a una lengua

40 Benfe: tiber das Verhaltnis der agyptischen Sprachstiimme rum Semitischen, Lei-
pzig, 1844.

41 Bleck: De nominum generibus linguarum Africae australis.

170



• IGUAlUAO O~ LAS 'oms •~~--------------
perdida, de la cual se derivarian todas las que constituyen el gru-
po que nos ocupa. Podria agregar que el nombre mismo de esta
lengua es desconocido en la historia y debe su origen a una in-
vencion moderna de una moralidad cientffica aiin muy dudosa.
El tinico hecho establecido es que el sanscrito, el persa, el

griego, ellatin, las lenguas germanicas y las lenguas eslavas
tienen un mimero considerable de elementos comunes, tanto
desde el punto de vista lexicografico como gramatical, con pres-
tamos reales. Pero varias lenguas han tornado bastante de otras
sin que por eso haya existido el menor parentesco originario», 42

La unidad de origen de las lenguas indoeuropeas, una vez
refutado, nos lleva tinicarnente a ver los diversos idiomas cono-
cidos como la expresion social de los pueblos que los usan, es
decir, que el nivel de perfeccion de estos idiomas se correspon-
de con el grado de civilizacion de sus habitantes. Es cierto que
esta tesis parece irreconciliable con la teoria de la evolucion
morfologica de las lenguas y los determinados hechos histori-
cos. lPero no habria tambien que preguntarse si el sistema de
Jacob Grimm no requiere que se le hagan algunas modificacio-
nes? Creemos que la morfologia, si bien presenta una grada-
cion real entre las lenguas, no instituye una superioridad absoluta
de unas sobre otras.
Cada una de las grandes divisiones +monosilabicas, agluti-

nantes 0 flexivas- parece seguir un patron propio y en su evo-
lucien puede adquirir una conformacion muy proxima de la
perfeccion; es decir, del ideal que nos hacemos de la palabra
humana. Asi se ve facilmente un hecho innegable y es que el
chino, aunque inferior a una lengua aglutinante 0 aglomerante,
si nos referimos a la teoria de Grimm, ha llegado, en un deter-
minado estado de su evolucion como lengua, a producir obras
de una superioridad innegable.
El poder de la mente humana sobre estos instrumentos, por

imperfectos que sean -dice Whitney-, es demostrado por la
historia de esta lengua que ha respondido con exito a todas las

42 Congres intern. des csiences ethnogr. .. , Paris, 1878, p. 114.
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necesidades de un pueblo cul1ivado e ingenioso, en una can'I'11I

sin igual. Ha sido empleada para usos mas elevados y val'iudllN
que numerosos dialectos mejor organizados, ricos en su flcxrlu
lidad y su desarrollo, pero inferiores por la pobreza mismu y
limitada inteligencia de sus usuaries»."

Pero volvamos a la idea de Francois Lenormant y de Wilhehll
von Humboldt, compartida ademas por numerosos investigu
dores. lEs cierto que cada raza humana esta conformada cit·
forma que sus representantes esten mas aptos a hablar unus
lenguas que otras?

«Ellenguaje no naci6 en nosotros, responde Sayee. El nin«
debe aprender la lengua materna, aunque sin lugar a dudas
hereda cierta aptitud para esto. Si nace en Inglaterra aprende el
Ingles, si nace en Francia aprende el frances. Si los que 10 ro
dean hablan varias lenguas, es probable que las aprenda mas (I

menos bien, segun tenga una relaci6n mas 0 menos asidua COli

estos. Lenguas perfectamente conocidas en otros tiempos puc
den ser olvidadas, y una lengua extranjera puede llegar a SCI

tan familiar al hombre como si fuera su lengua materna. Hay
nifios del Indostan que han olvidado su lengua materna, des
pues de una corta estancia en Inglaterra, y con frecuencia se les
hacia dificil reproducir un sonido que tenian siempre en los la-
bios durante la infancia. Lo que es verdad para el individuo tam-
bien 10 es para la comunidad que se compone de estes»."

Estas verdades son tan claras, tan simples, que .las personas
que han viajado por diversos pueblos, trasladado a un entorno
diferente al de sus ancestros, veran con curiosidad 'que nos to-
memos el trabajo de sefialarlo. iAcaso los descendientes de afri-
canos no hablan en frances en la republica de Haiti? iNo se vio
a soldados bosnios enviados a la base de Nubia por el sultan
Selim, en 1420, perder su lengua materna para adoptar otra con-
siderada inferior? Los indigenas de toda la America del Sur,
que se convirtieron en pueblos civilizados, ino aprendieron to-
dos el espariol y los indios de Brasil no hablan perfectamente el
portugues cuando reciben una instrucci6n adecuada?

43 Whitney: Le langage et l'etude du langage, 3ra. ed.
44 Sayee: ob. cit., p. 292.

172



• • IGUAlUAD UllAS HAZAS •

Waltz ha mencionado todos estos hechos, que conozco en su
tnayoria personalmente." Sin embargo, al expresarme aqui en
una lengua de la que no ternan idea mis ancestros de Daho-
mey, etengo que ofrecer un ejemplo mas elocuente de la nuli-
dad de las relaciones naturales que se ha tratado de establecer
entre lengua y raza?
La verdadera relaci6n que hay que reconocer es la que existe

entre palabra y pensamiento. Es este el que imprime a la pala-
bra su caracter elevado, superior, y del que el hombre esta tan
legitimamente orgulloso. Para que una lengua se perfeccione,
es necesario que los pueblos hayan crecido en conciencia e in-
teligencia, en saber y dignidad. Lo mismo sucede con el indivi-
duo. De ahi que la expresi6n de Cicer6n, vir bonus dicendi peritus sea
eternamente verdadera. En realidad, todas las lenguas no ofre-
cen siempre los mismos recursos para la creacion literaria. Un
idioma se prestara mas a un genero literario que otro, pero el
hombre, cuyo pensamiento ha adquirido un intelecto superior,
termina por veneer estas dificultades.
Las lenguas, en su mas simple organizaci6n, contienen pri-

mero el esqueleto inanimado de los temas verbales 0 nomina-
les que se animan por combinaciones de lingtiistica, la mayor
parte de las veces inconscientes y espontaneas, Las f6rmulas
del pensamiento les da vida. Los mas felices neologismos nos
llegan con frecuencia en un momento de entusiasmo, sin que la
conciencia se haya implicado en su creaci6n. Tales nuevas pala-
bras se originan en el propio coraz6n del escritor, en la exalta-
ci6n de su vida intelectual, activada por el mens divinior. La
gramatica de una lengua, entonces tiene una importancia ma-
yor que la de su morfologia lexicografica,
Sin embargo, para estudiar la posible similitud que puede

haber entre diversas lenguas, no son los detalles gramaticales,
como la teoria de las raices pronominales, las reglas de la per-
mutaci6n, las alteraciones foneticas, etc., los que deben llamar
la atenci6n.

45 Waitz: Anthropologie der Naturoolker, Leipzig, 1859.
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Es mas bien la 16gicade la frase. «No pensamos en palabraa
sino en frases -dice Waitz. Una lengua viva consiste en frases Y
no en palabras, pero una frase no esta formada de simples pula
bras independientes. Consiste en palabras que se relacionan tlllill

con otras de forma especial, al igual que el pensamiento que 101
corresponde no consiste en ideas independientes, sino en ideal
tan bien relacionadas que forman un todo y se determinan
mutuamente las unas a las otras».46

«Es por la concepci6n de la frase que las lenguas se parecen 0
difieren -dice tambien Sayee»."

Pues bien, si se estudian desde este punto de vista las princl
pales lenguas de Europa, icuantas diferencias no se encontra
rein entre los idiomas de los numerosos pueblos del continentel
Aim asi, los antropologos mantienen, y con raz6n, que estos
pueblos conforman un solo grupo etnico. Cuando se estudia I.
fraseologia de la lengua alemana, con reglas de construcci6n tan
diferentes a las del frances, podriamos admitir que, por la 16gi
ca de la frase, hay tal vez mas distancia entre estas dos lenguaa,
ambas flexivas, que entre la primera y el turco, una lengua aglu
tinante. Tomemos por ejemplo esta frase francesa: Ils n'etaiml
pas amenes a s'aimer l'un l'autre [No eran dados a amarse uno y "
otro). En turco se dice con las siguientes palabras, bajo los que
pongo los terminos franceses correspondientes, sin haber estu
diado especialmente el turco, sino siguiendo las indicaciones del
orientalista Francois Lenormant:

Sev - isch -dir - Ii- me - tl° - di49 - ler.
Aimer l'un et l'autre, faire itre ne pas ils

46 Waitz: ob. cit., p. 246.
47 Sayce: ob. cit., p. 107.
48 Signo del participio presente. Seo-mek; que significa aim-er, al cambiar

el signo del infinitivo mek en er 0 (e) r 0 a sev-er significa amanda.
49 Signo del imperfecto: seo-er-im significa <1'aime» y seo-e-rdim significara

«j'aimais». Hay que sefialar que la dental d marca aqui el pasado, como
sucede en las lenguas arias en las que t y d son los signos caracteristicos
del pasado, como 10 demostr6 Burnouf en su inteligente prefacio a su
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I lay que leer: Seu-isch-dir-il-me-r-di-ler, aglutinando todas las

Il( mas raices modales con sev.

La misma idea expresada en aleman dara esta frase:

Einander ~ lieben; waren sie nicht gemacht worden
L'un l'autre pour aimer etaient-ils pas foits devenus.

Se ve enseguida que el orden logico de la frase alemana esta
mas proximo al de la frase turca que al de la france sa. Si la raza
Mcrmiinica fuera mas morena que la raza celtica, a la que perte-
uece la mayor parte de la poblacion francesa, segun los etnolo-
KOs, podria creerse que existe un mayor parentesco etnico entre
1,1 turco y el aleman que entre este y el frances. Pero desde el
punto de vista del color y segun las clasificaciones antropologi-
cas, 10 verdadero es 10 contrario.
Partiendo de la construccion logica de la frase, consideremos

uhora la conjugacion del verbo etre [ser 0 estar]. Es el verbo por
excelencia, ya que desde el punto de vista psicologico no puede
concebirse la enunciacion de ninguna idea, de ningun pensa-
miento, sin la implicacion de este verbo; es el unico que puede
subsistir por S1 mismo y afirmar. La conjugacion de tal verbo 0

el papel que desempefia en la conjugacion de otros, en una len-
gua cualquiera, debe tener cierta relacion psicologica con el
modo de concepcion de los pueblos que hablan esta lengua.
Pues bien, hay una particularidad muy curiosa que existe so-

bre esto en el aleman y el italiano que se distinguen, en este
aspecto, de todo el grupo linguistico de Europa occidental. En
estas dos lenguas, en lugar de emplearse el auxiliar avoir [ha-
ber], que expresa la accion, en los tiempos compuestos del ver-
bo ttre, son los verbos correspondientes de este verbo los que
realizan esta accion. En frances se dice: j'ai ite; en Ingles, I have
been; en espafiol, «yo he sido» 0 «he estado»; pero en aleman e
Italiano se dice: ich bin gewesen y io sono stato, es decir je suis iti.

gramatica griega. En aleman, el imperfecto del indicativo y el pasado
definido tienen la misma forma y solo se distinguen por la organizaci6n
de la frase.
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Ahora bien, desde el punto de vista etno16gieo, hay una rnuy.u
distancia entre los italianos y los alemanes que entre los alennt
nes y los ingleses. Sin lugar a dudas, existe cierta compensacu III
en el aspeeto lexicologico, Tal vez hay mas de un tercio de IUM
palabras inglesas, cuya forma difiere tan po eo de las palabuu
alemanas, que la cieneia mas elemental de las permutaciouus
lingiiisticas basta para transformar unas en otras. Sin embargi I
desde el punto de vista de la eonstrucci6n gramatical y sintartl
ca, el ingles esta mucho mas proximo a las lenguas de origen
latina y sobre todo del frances.
Estos hechos prueban de forma mas que suficiente que In,

lenguas, en 10 que tienen de esencial, tienen mas que ver can la
naturaleza de una sociedad, de una civilizaci6n que con (esp('c
to a la raza. El pueblo ingles, aunque de origen sajon, forma
eon el pueblo frances el nucleo del grupo occidental cuya men
talidad y tendencias psicologicas difieren, pero se apartan aun
mas del aleman. Los alemanes, a pesar de su subito e impreslo
nante desarrollo intelectual, desde el punto de vista psicologk U

siguen siendo un intermediario situado entre la civilizacion qu
se detiene en el regimen autocratico de Rusia, por una parte, y
por otra, la Europa latina que, a pesar de sus lagunas, aiin tien
a la liberad como un valor dominante. El signo evidente se en
cuentra en su amor excesivo por la autoridad y la deificacion d
la fuerza que parece ser una floraci6n especial de su espirltu
nacional y el objetivo invariable de sus aspiraciones.
Es incluso curiosa observar en el aleman una particularidad

lingiiistica solo encontrada en algunos pueblos de Oriente y CI
la armonia vocalica, es decir, tina tendencia a la vocaliza.ci6n
homof6nica. La mayoria de las palabras alemanas, sobre todo
en sus desinencias, se adaptan a tal fonologia. Por ejemplo, 01
sonido en (pronunciado sin nasalidad) predomina desmesuru
damente en esta lengua. El infinitivo de todos los verbos,' la prl
mera y la tercera persona del plural de todos sus tiempos, III
mayor parte de los nombres, en plural, los adjetivos precedidos
por el articulo definido, terminan siempre asi, Dado que 10 hu
bitual en el aleman consiste en dirigirse a un interlocutor utili
zando la tercera persona del plural, podemos imaginar con
cuanta frecuencia aparece este sonido en el discurso. A esto
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puede atribuirse la gran dificultad del extranjero para distinguir
las palabras dichas por un aleman que habla con rapidez, como
es habitual. Solo el acento t6nico puede ayudar a discernir las
palabras y su sentido, pero es el reto mas dificil para quien no
naci6, 0 al menos creci6 en Alemania.

Una de las mas notables particularidades de algunas lenguas
aglutinantes son las palabras holofrasticas, es decir, que contienen
toda una frase condensando varios terminos mas 0 menos mo-
dificados. Asi, en la lengua mexicana, Achichillacachocan signi-
fica" «ellugar en que los hombres lloran porque el agua es.roja»,
Casi todas las lenguas amerindias y la mayor parte de los idiomas
hiperboreales tienen formas lingilisticas semejantes. Rastros de
tales formas pueden incluso hallarse en el italiano y en el espa-
fiol, lenguas flexivas y analiticas. Las palabras asi formadas se
encuentran tambien en el aleman, segun una composici6n con
frecuencia arbitraria, e igualmente sucede con el griego.

El verso del poeta Phrynichus fue escrito en una sola palabra
(escrito en griego en el original) y es casi intraducible. Este ver-
so, precisamente, llamo la atenci6n de Victor Hugo, quien hace
una menci6n especial en su William Shakespeare, obra de critica
y de profunda erudici6n.
AI reflexionar acerca de los resultados de la investigaci6n de

los vinculos entre lenguaje y raza, no deberia albergarse la me-
nor ilusi6n. La lingilistica no puede afirmar nada sobre el ori-
gen de las naciones. Menos aun puede ayudarnos a clasificarlas
en grupos naturales, con bases zootaxicas, con un caracter sufi-
cientemente cientffico.

Cualquiera que sea la seguridad de los especialistas al hablar
de las razas y sus aptitudes, lno tienen sus deducciones un sello
de rutina cuando las investigaciones anteriores ofrecen un re-
sultado tan mediocre? Sin dudas, sus interpretaciones no pue-
den considerarse como la Ultima palabra. Mientras mas insistan
en sus conclusiones absolutas, mas prestigio perderan y mas
mostraran su incompetencia, comprometiendo la credibilidad

50 Francois Lenormant: ob. cit., p. 349.
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de una ciencia que se encuentra aun en estado inicial, pero cuyo
futuro es definitamente respetable.
Pero la antropologia, que es impotente para indicarnos 188

delimitaciones precisas que separan a un grupo humano de otro,
iestara mejor preparada para la soluci6n de una cuesti6n mu
cho mas compleja y ardua? iSera en su nombre que se pronun
ciara dogmaticamente la ineptitud congenita e irremediable de
la mayor parte de estos rnismos grupos para igualar a otros?
iPueden determinarse las caracteristicas especificas antes de
determinar la especie? Por logica, eso parece absolutamente
imposible. La escolastica, que no merece siempre el desprecio
sistematico que Ie merece al vulgo ignorante, demostraria con
evidencia que el ser debe anteceder a la manera de ser. Modw
essendi sequitur ese,decia la escuela. Pero los investigadores, cuya
dialectica es tan rigurosa cuando tienen que defender sus opi-
niones contra las teorias opuestas, no se molestan por tan poco.
Veamos como tratan, en la oscuridad de la ciencia -in logo

d'ogni luce muto- de encontrar el medio para medir y comparar
las caracteristicas mas profundamente ocultas en la naturaleza
hurnana, como la inteligencia y la moralidad, las iinicas que
hacen a los hombres verdaderamente superiores unos a los
otros.
La noci6n de una jerarquia de las razas humanas, que es una

de las creaciones te6ricas de los tiempos modemos 0 mas bien
del presente siglo, sera sin dudas algun dia la mayor prueba de
la imperfecci6n de la mente human a, y sobre todo de la raza
orgullosa que la erigi6 en teoria cientifica. Sin embargo, mere-
ce la pena ser estudiada, de modo que pedimos al lector que
reanime sus agotadas fuerzas debido allargo examen de nocio-
nes tan variadas y contradictorias como las expuestas hasta aho-
ra, para seguirnos en la parte de esta obra que constituye mas
especialmente el objetivo de nuestras investigaciones y el pun-
to principal de nuestra demostraci6n.
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CAPITULO VI

~ JEAAAOUIZA[lfiN AATIFI[IAL ~
~ OE_LAS_R_AZA_SH_UM_AN_AS ~

Al mantener La unidad de La especie humana, rechazamos como consecuencia
necesasia La distinci6n desoladora entre raQIS superiores e in/mores.

ALEJANDRO DE HUMBOLDT

1 TEORtA DE LA OESIGUALOAO Y SUS CONSECUENCIAS LOGICAS

Aunque Gobineau,' hombre de gran erudicion, pero de poco
entendimiento y carente de logica, haya pretendido que «la idea
de una desigualdad congenita, original, definida y permanente
entre las razas es una de las opiniones mas antiguamente ex-
tendidas y adoptadas en el mundo», ninguno de los que ha es-
tudiado la historia podria admitir esta afirmacion, Tal vez se
observe una mente llena de egoismo y orgullo que ha llevado
siempre a los pueblos civilizados a creerse superiores a las na-
ciones que los rodean, pero puede afirmarse que no ha habido
nunca la menor relacion entre este sentimiento, consecuencia
de un patriotismo estrecho pero muy respetable y de una idea
positiva de jerarquia establecida entre las razas humanas.
Asi, desde la mas remota antigiiedad, se ve a los egipcios de-

signar a las naciones de raza blanca que les eran conocidas por
la expresion de «raza maldita de Schet» 0 «plaga de Schet».2

I Gobineau: De l'inegaliti des races humaines, p. 35.
2 Beauregard: Des divinitis igyptiennes.
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lPero trataban de forma diferente a los etiopes,
vencidos en las frecuentes guerras que se hacfan a 10 largo
curso del Nilo? Los griegos consideraban barbaros a los
y ternan igual desden hacia los macedonios. Los romanos,
do luchaban contra los pueblos extranjeros, no hacfan
cion entre los bronceados nwnididos y los rubios galos.
La division de la humanidad en distintas razas, "'..........".........

segun los principios de las ciencias naturales, solo comenzo
nocion positiva en la mente humana con el nacimiento de
ciencia etnografica. Esta, que fue apareciendo aqui 0 alla en
obras historicas de importancia, solo se constituyo de
definitiva con los trabajos sistematicos de los naturalistas de
les del siglo XVIII como se ha mencionado. lNo es absomtamen
inexacto afirmar que la idea de la desigualdad original entre
razas fue una de las opiniones mas antiguamente extenoma
sobre todo cuando se habla de las razas humanas, en el
que le atribuye la ciencia modema?
La doctrina antifilosofica y seudocientffica de la ~....'~~,..,'-&... ,.....

de las razas se basa solo en la idea de la explotacion del ....vJ.u~,.
por el hombre. La escuela norteamericana ha sido la tinica
secuente consigo misma al sostener esta doctrina, pues sus
tos no ocultaban su interes capital en preconizarla. De esta
les rindo homenaje, pues mientras los europeos han sido
dos y han emitido sus opiniones con pobres so
mas radicales y logicos han sido los otros, incluso en sus errorea
El europeo, que admite la pluralidad de las especies y
desigualdad comparativa, protesta contra la esclavitud en
nificos discursos. Para el no es mas que una gran ocasion de
recoger una nueva palma en el florido jardin de la ret6rica y
probar, con su humanitarismo convencional, que tienen bien
puestos los pies en el terreno de las humanidades. lPero quien
no siente la contradicci6n de esta tactica?
Cada vez que leo estos pasajes de estilo grave y pomposo,

que denigran mi raza al imprimirles la marca de la estupidez, al
tiempo que se protesta de forma elocuente contra la inmorali-
dad de la esclavitud, no puedo menos que gritar contra tanto
fariseismo.

• ANI(NUll HUMIN •--------------------------------------------~---------====~
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Broca, por ejemplo, que no duda en decir 10 que piensa acer-
ell del negro etiope, se expresa con curiosa indignacion contra
(.J regimen de la esclavitud. Pero, lseni inspirado por ideas de
jllsticia y solidaridad que alza su voz? No. Es porque la cuestion
de la esclavitud era, a su juicio, el principal obstaculo para la
propagacion de la teoria poligenista.
«Cuando los generosos filantropos -dice- reclarnaron con

infatigable constancia la libertad para los negros, los partidarios
del antiguo orden, arnenazados en sus intereses mas aprecia-
dos, dijeron que los negros no eran hombres, sino animales
domesticos mas inteligentes y productivos que los demas. En
esta epoca, la cuestion cientffica dio paso a una cuestion senti-
mental y cualquiera que hiciera votos por la abolicion de la es-
clavitud se creta obligado a admitir que los negros eran
caucasianos ennegrecidos y con cabellos rizados por el sol.
»Ahora que las dos mas grandes naciones civilizadas, Francia

e Inglaterra, han emancipado de forma definitiva a los escla-
vos, la ciencia puede reclarnar sus derechos sin inquietarse por
los sofismas de los esclavistas». Estas palabras de Broca no tie-
nen nada de exagerado. Como todo su arnor propio estaba en
juego en la controversia del poligenismo y del monogenismo,
solo se ocupaba del triunfo de su causa. Bien podia olvidar que
el mayor mimero de esclavos negros estaba en los Estados Uni-
dos, victimas aun del efecto de la triste doctrina que tan ardien-
temente defendia.
Sin embargo, entre los monogenistas tambien hubo esclavis-

tas, aunque pocos. Los primeros no imaginaron nada mejor que
hacer de la esclavitud una institucion divina. Fue una bella oca-
sion para su terrible adversario. Con su perspicacia y sentido
dialectico habil, Broca no la desaprovecho.
«Si todos los hombres descienden de una sola pareja -expre-

so-, si la desigualdad de las razas es el resultado de una maldi-
cion mas 0menos merecida, 0mas bien si algunas se degradaron
y dejaron apagarse la llama de su primitiva inteligencia, mientras
otros mantenian intactos los dones preciosos del Creador; en
otros terminos, si hay razas bendecidas y razas malditas, razas
que han respondido al voto de la naturaleza y otras que 10 han
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violado, entonces el reverendo John Blackmann tiene rnz n\
decir que la esclavitud es un derecho divino; es un castigo
dencial y es justo, hasta cierto punto, que las razas 1'1"',rY'r!i.r1 •.".

sean situadas bajo la proteccion de las demas; este es In(]rl\ni~

eufemismo del lenguaje esclavista. Pero si el etiope es rey
Sudan como el caucasiano 10 es de Europa, lcon que
impondria estas leyes a aquel, si no es con el de la fuerza?
Toda esta argumentacion es irreprochable a primera

lpero cual es el valor real con la doctrina de la desigualdad
las razas? Solo parece logica partiendo de que el etiope, rey
Sudan, es igual al caucasiano, rey de Europa. Basta suponer
el primero es inferior al segundo para que sea el mas .,.....nn...
de los razonamientos. El hombre solo justifica su dominio
bre los demas seres de la creacion por el sentimiento que
de su superioridad, en particular la intelectual y moral,
todo 10 que vive y se agita en la superficie del globo.
Fuera de este sentimiento que ha tornado en nuestras

ciencias la importancia de un hecho indiscutible, habria
considerar como aetos de pura violencia el uso arbitrario
hacemos de todos los animales en dependencia de
necesidades. El orgulloso leon que tratamos de destruir ante
imposibilidad de someterlo, el gigantesco elefante que I'1n",.~L'

mos para nuestros propositos, lno son tambien los reyes
desierto 0 de los bosques tropicales? lNo es el pez con que
alimentamos el rey de los oceanos? Solo porque estos seres rei
nan en sus propios dominios hubiera que respetarlos y no dia
poner de ellos segun nuestras necesidades, reconociendo que
no tenemos derechos sobre elIos, todo progreso seria irrealiza
ble. La humanidad, en vez de dominar al resto de la naturaleza,
se condena, por un estrecho escnipulo, a perder toda su perso
nalidad y energia,
Usamos y abusamos de todos los seres de la creacion por

la conviccion intima y profunda que tenemos de nuestra supe-
rioridad y de que nuestro destino es de una excelencia innega-
ble, comparado con la precaria existencia de los mismos. Esta
filosofia es de una verdad irrebatible y para dar prueba de esto,
basta una reminiscencia historica.

• ANI!NUIIIIIIMIN •------------------- -------------==
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En los prirneros tiempos del proselitismo cristiano, los nue-

VIII'I convertidos ternan tal delirio de humildad que, con frecuen-
I Ill, su ideal mas elevado era aniquilarse individualmente para
I onfundirse mejor en la inefable unidad de la naciente iglesia.
E'JIA interpretacion de los Evangelios, en la que se descubre la
C' xageracion de las ideas morbidas surgidas de las doctrinas neo-
Jllat6nicas, habia surgido en 10 fundamental de la secta de los
Kll6sticos. Entre estos, los carpocracianos exageraban hasta tal
punto el principio, que a veces bajaban al nivel mas salvaje. En
los escandalosos agapes, que solo llegaron a su fin al ser prohi-
hidos en el concillo de Cartago en el siglo IV, se entregaban de
forma religiosa a una promiscuidad irritante, malsana, y veian
tin hermano y un igual en cada animal.
lCada vez que comian came pedian perdon al animal de la

cual provenia? Era una verdadera locura. Y si toda la iglesia
hubiera caido en esto, no se podia imaginar mayor obstaculo al
progreso de la especie humana.

Era puede hacer la misma reflexion acerca de las prescripcio-
nes del budismo, que recomendaba respetar toda criatura viva
al igual que el hombre. Estas sirvieron para paralizar toda ener-
gia humana y que la humanidad perdiera el estimulo necesario
para progresar y realizar sus altos designios.

Era evidente que la superioridad del hombre sobre las demas
criaturas le daba un derecho indiscutible para apropiarselas y
servirse de elias como elementos indispensables en su propio
desarrollo. Si entre las razas humanas una fuera reconocida
como superior a las demas, esto implicaria su derecho a esclavi-
zarlas, en virtud de una ley segun la cuallos mas aptos domina-
rian sobre la Tierra. Desde este punto de vista, el gran Estagirita, a
quien tanto se ha calumniado por una falsa e insuficiente inter-
pretacion, demuestra ser un logico incomparable. Si hay algo que
criticar en sus deducciones, no son sus conclusiones, sino las
premisas de las que surgen. La esclavitud no es una injusticia
solo porque reconocemos la igualdad de todos los hombres y
de todas las razas, Aceptar la premisa de su desigualdad es, por
10 tanto, legitimar la servidumbre de aquelios que se conside-
ran inferiores. Insisto especialmente en esto, pues si en la politi-
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ca intema e internacional se reconoce la igualdad de todos 101
hombres y de todas las razas, con iguales responsabilidades
dignidad, no es concebible que se erija, junto a estos
legales, una teoria cientffica que seria la antitesis de la
juridica.

La desigualdad de las razas humanas, si fuera real, legiti
ria tan bien la esclavitud que, de forma manifiesta, el TlTI-'Tll,Pl

rio del esclavo no podria considerarlo ni por un instante
su igual, sin que fuera al mismo tiempo aguijoneado por su
pia conciencia.
Es un hecho curioso que los romanos, que no se preocupa

ban por las clasificaciones naturales, sino que veian la cuesti6n
mas bien desde el punto de vista juridico y filos6fico, sintieron
la necesidad de regular, mediante una ficci6n engafiosa, el de-
recho de posesi6n del hombre por el hombre. Estos conquista
dores infatigables ofrecen el rasgo distintivo de que, durante
toda su larga historia, han aspirado continuamente a establecer
por doquier un orden legal y regular; garantia de una paz esta-
ble que se crefan destinados a imponer al mundo por la fuerza
de las armas.

Hoec tihi erunt artes, pacique imponere morem ...

A fin de legitimar la esclavitud, que es una obvia violaci6n del
derecho de la gente, no imaginaron otro medio que declarar al
esclavo un ser inferior en relaci6n con el resto de la humanidad.
Asi, el derecho romano definfa al esclavo con estos terminos:
diminutio capitis. Los esclavos, los diminuti capitis, eran inferio-
res e incompletos ante los ojos de los ciudadanos. El hombre asi
disminuido podia ser considerado un objeto de comercio cuya
posesi6n parecfa tan natural como la de cualquier otra cosa.
Los romanos creian que el esclavo carecfa de las cualidades mo-
rales e intelectuales, las cuales nos definen como humanos.
A pesar del profundo envilecimiento en que cay6 el esclavo, su

amo 10 consideraba mas nulo que vil. Non tam vilis quam nullus, se
decia de el.
Esto 10 explica todo. En realidad no hay nada menos acepta-

ble que esta ficci6n que rebaja a un hombre hasta el punto de
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II cerlo una cosa; pero desde el punta de vista de la logica pura,
thulo que la esclavitud existia., habia que encontrar una raz6n
pUl'alegitirnar la instituci6n, y nunca hubo una raz6n mas plau-
IIlhlc que la inferioridad intelectual y moral (diminutio capitis)
que la ley suponia natural en el esclavo.
Los romanos fueron mas lejos en las consecuencias del prin-

e ipio establecido. No s610consideraban a los esclavos como se-
Ies inferiores a los demas hombres, sino que los veian -al igual
que los esclavistas norteamericanos- como una especie dife-
II nte. Florus 10 dice de manera explicita. Segun este historia-
dor, los esclavos son vistas como una segunda especie hurnana.,
Cluequasi secundum hominum genus sunt. Curiosa coincidencia.ENo
I'S asombroso ver la desigualdad etnica y de pluralidad de las
"species hurnanas en la vieja civilizaci6n romana., tanto tiempo
antes que se estableciera la ciencia antropol6gica? Hay que re-
cordar que los esclavos de la antigiiedad eran casi todos de la
misma raza de sus amos y en la mayoria de los casos de la mis-
rna naci6n. No solo el blanco era esclavo del blanco, sino que
ciudadanos hoy iguales en derechos podian convertirse mana-
na en esclavos de otra persona. Por 10tanto, los antiguos tienen
que haber encontrado una justificaci6n muy poderosa en la idea
de la dorninaci6n natural e ilimitada de los seres superiores so-
bre los inferiores para que hayan tenido el coraje de lIevar tan
lejos la ficci6n legal y adaptar los hechos a los principios que se
desprenden de esta idea.
Tal coincidencia prueba que los esclavistas son los iinicos con-

secuentes con elIos mismos, al sostener la teoria de la desigual-
dad de las razas hurnanas basada en la de la pluralidad de las
especies.
Asi, parece imposible aceptar la existencia de razas superio-

res e inferiores, sin reconocer en las prirneras el derecho de re-
ducir a las otras al servilismo, con tal y que esto les resulte util,
L6gicarnente, la ley que pretende que los mejores se desarro-
lIen por todos los medios a su alcance solo se ajusta, en las rela-
ciones hurnanas y sociales, por la igualdad de las facultades que
implica la igualdad de las necesidades.
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2. BASES GENERALES DE LA JERAROUIZACIDN

Veamos como y con que argumentos los esclavistas interes
dos, los filosofos inconscientes 0 los investigadores cegados tria
tan de establecer y explicar la teoria de la desigualdad de I..
razas humanas. Tal vez habria que nombrar solo a los antrope-
logos, pues aunque la mayor parte de los autores que escribea
de esto pretenden hacerlo en nombre de Ia ciencia, los antr
pologos reclaman el derecho exclusivo de pronunciarse sob...
todo 10 que se relaciona con el estudio del hombre. Es innegs-
ble que si se armaran de todos los datos que hay que reunir
para hacer una buena antropologfa, nadie estaria mejor prep
rado que ellos para ocuparse de cuestiones de este tipo. Es la-
mentable que la ciencia, a pesar de la relativa independencia
que ha conquistado en nuestro siglo de libertad, es alterada con
frecuencia por la influencia de las ideas reinantes. Basta con qUI
un especialista de talento, capaz de tomar la direccion de una
corriente cientffica, haya adoptado una de estas ideas tan pode-
rosas como efimeras y las haya equipado de forma convenien
te, con formulas y procedimientos metodicos particulares, para
que la mentalidad de escuela inicie el progreso en esta rama de
la ciencia, hasta que se reconozca que el gran hombre se ha
equivocado. Durante ese tiempo se investiga, se discute, se per-
cibe de manera vaga la verdad. Se razona a veces tan bien que
se quisiera su proclamacion. Pero venga la conclusion. Si esta
verdad es contraria a la opinion de la escuela, a la palabra del
maestro, se prefiere dar muestras de incapacidad discursiva, y
no ir contra la teoria adoptada.
Mientras tanto, los antropologos, despues de dividir los tipos

humanos en tres grupos, que unos llamaban razas y otros espe-
cies (la distinci6n importa poco), han admitido unanimemente
la doctrina de la desigualdad intelectual y moral de estos diver-
sos grupos. En vano se busca en la mayor parte de sus obras
una disertacion adecuada sobre una cuestion tan grave. Sin em-
bargo, por 10 general razonan como si se tratara de un hecho
tan bien demostrado que no hubiera necesidad de encontrarle
un fundamento cientffico. lDonde entonces se encontrara Ia
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cxposici6n categ6rica de esta doctrina misteriosa implantada
como un dogma en lamente de nuestros investigadores? lQuien
nos iniciara en los arcanos de la ciencia del hombre?
Carus, en Alemania, y Gobineau en Francia, escribieron una

obra en la que la tesis de la desigualdad de las razas fue sosteni-
da de forma ostensible y positiva. El primero, aunque fuera un
especialista destacado, a la vez filologo, naturalista y medico,
trato el tema mas como filosofo que como antropologo. En cuan-
to al segundo, pensador mas radical, era un erudito, pero care-
cia de la educacion cientifica requerida para tal obra. La concibio
y escribio sin que pareciera haber tenido la menor sospecha de
la existencia de los metodos antropologicos ni de las ciencias
secundarias que conducen a los mismos. Cuando aparecio su
obra, la antropologia, que tomaria impulso rapidamente en
Francia y el extranjero, gracias al proselitismo y celo de Broca,
era aun bastante desconocida. El tratado sobre la desigualdad
de las razas humanas aparecio en 1853, pero no fue hasta 1859,
cuando fuera fundada la Sociedad de Antropologia de Paris,
que se le dio un nuevo impulso a la ciencia. Sin embargo, iha-
brian encontrado los antropologos, en las concepciones fanta-
siosas y en las equivocas paradojas de Gobineau, una fuente de
luz tan viva que habrian aceptado las conc1usiones como pala-
bra santa? Sin haberlo manifestado nunca, dan pruebas de ella
a diario.
A fin de revestir esta doctrina de un caracter cientffico, expe-

rimentaron en los .campos de la anatomia y la fisiologia, utiliza-
ron y confirmaron en su opinion la inferioridad de los negros y
amarillos comparados con los blancos, segun una escala jerar-
quica que desciende del caucasiano al etiope y sus congeneres
hasta el nivel mas bajo. Todo esto se expresa de manera confu-
sa, aqui 0 alla, sin mayores ac1araciones. Es imposible encon-
trar, en un tratado de antropologia, un capitulo en el que el
orden jerarquico de las razas humanas se reconozca de manera
explicita, pero cada linea implica esta idea. Ya 10 he dicho an-
tes, se habla como de un hecho que no tiene necesidad de de-
mostracion a los ojos de los hombres de ciencia.
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Sin embargo, me propongo estudiar los procedimientos de

investigacion utilizados en un estudio tan delicado. Se vera sl
los resultados son suficientemente precisos y concordantes, y
sobre todo si su manifestacion tiene ese caracter invariable que
revela relaciones de causa y efecto. En ausencia de tal caracter,
no se podria sacar de estas investigaciones ninguna consecuen
cia logica y los resultados contradictorios se anularian de mane
ra reciproca.

Volveremos sobre la mayor parte de las interesantes cuestio-
nes que ya he abordado, pero en lugar de considerarlas desde el
punto de vista descriptive, seran presentadas con otro enfoque,
mucho mas atractivo e instructivo, y con un alcance mas serio.

Los mismos principios que han llevado a los cientfficos a de-
clarar que el hombre negro es un intermediario entre el hom-
bre blanco y el mono, los han conducido a considerar al primero
inferior al segundo, situando a la raza mongolica en el justa
medio. Bajo el imperio de las antiguas ideas filosoficas que ha-
dan de la inteligencia un don del cielo, independiente de los
accidentes fisicos del cuerpo, seria imposible intentar una clasi-
ficacion cuya base fueran las facultades morales e intelectuales.
Hoy, sin embargo, la psicologia se apoya en la experimenta-
cion para descubrir los probables nexos entre las facultades in-
telectivas y el cerebro, y no se puede negar el derecho de la
ciencia a recurrir a tales investigaciones. Ya sea que se censure
o se abrace el materialismo, es un logro de la inteligencia hu-
mana y solo de ella. «Afirmar que el crecimiento del cuerpo es
mecanico y que el pensamiento, tal y como 10 ejercemos, tiene
su correlacion con la constitucion fisica del cerebro, es irrefuta-
ble». Asi se expresaba en 1868 una de las mejores mentes del
siglo, el estudioso Tindall."
Vemos todos los mas la confirmacion de esta opinion de ma-

nera brillante. De esta forma, deberian aceptarse todas las con-
clusiones de los antropologos sin ver en esto una invasion, si la
ciencia de la que invocan la autoridad nos respondiera de for-

3 British Association for the Advancement of Science, 1868.



rna clara y positiva. Lamentablemente para ellos, nada es me-
nos cierto que esta respuesta.
lNo nos engafia esta ciencia cuando proclama la existencia

de una correlacion evidente entre las aptitudes del cerebro y la
raza? Mas aiin: c!seha llegado a descubrir el mecanismo me-
diante el cual las operaciones intelectuales corresponden a las
funciones del cerebro y como se relacionan? Con posterioridad
veremos la respuesta de los grandes especialistas. Pero para lle-
gar al hecho, es mejor abordar las diferentes bases de compara-
cion imaginadas con el objetivo de establecer 0 consolidar la
doctrina de la desigualdad de las razas.

La. superioridad de un hombre sobre su semejante puede pro-
venir de causas diversas. En primer lugar, hay que situar la inte-
ligencia que es el rasgo de superioridad mas evidente y menos
cuestionable. Vienen a continuacion las ventajas corporales,
como el tamaiio, la proporcion de los miembros, la fuerza mus-
cular, etc. Junto ala inteligencia podriamos situar la moral, asi
como la belleza junto a las ventajas corporales. Ahora bien,
desde el punto de vista practice, es imitil. En un combate en
que uno de los adversarios tuviera que someter al otro a su vo-
luntad, la moral seria una cualidad negativa. El sentido cormin,
que es la forma elemental y practica de la inteligencia, tendria
mucho mas peso en esto.
Debemos convenir que un elevado desarrollo moral es una

fuerza respetable porque contribuye a fortalecer la voluntad y
da al hombre esa facultad de resistencia que es la manifestacion
mas elocuente y elevada de la virtud. Es la que brinda el secreto
de dominar a los hombres y las cosas, de enfrentar el dolor y la
muerte en la practica de un estoicismo trascendente. Pero en
todas las razas, como en todas las epocas, quienes puedan ele-
varse a ese grado de moralidad seran siempre nobles y raras
excepciones. No se podria tomar como ejemplo a estas criatu-
ras de elite que, a fuerza de contemplar el ideal de 10verdadero
y del bien, se han apartado insensiblemente de las expectativas
comunes.
Las mismas reflexiones se aplican a la belleza. Debemos

convenir en que brinda una ventaja positiva a quien la posee
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en la lucha por la existencia y ha sido asl desde que la civili1.a
ci6n posibilit6 el surgimiento de una cultura superior, en la cual
el hombre, con el alma refinada, encuentra el extasis en con
templar las formas delicadas y armoniosas, y en venerar de
manera silenciosa a la perturbadora diosa. Pero esta misterio
sa atracci6n de la belleza no ejerce sobre el hombre tal doml
nio que pueda contarse como un factor serio en las causas que
suponen la superioridad 0 inferioridad de las razas. Por 10 tan
to, si considerara las comparaciones que se han tratado de esta
blecer, 0 que seria posible establecer entre las diferentes razas
humanas, ya sea desde el punto de vista de la moral 0 de la
belleza, no sera para obtener un argumento para la tesis de la
igualdad de las razas. Sera mas bien con el objetivo de compro-
bar hechos que prueban semejante aptitud de todos los grupos
humanos para manifestar sus cualidades, unido a todas las im-
perfecciones.

3. MEDIDAS CRANEANAS

Para hacerse una idea de las actitudes intelectuales de un indivi-
duo que encontramos por primera vez, no se examinan todos
los detalles de su rostro, cuyo conjunto compone la fisonomia y
deben indicar, segiin algunos, sus inclinaeiones generales. Nos
ocupamos mas especialmente del desarrollo de su frente y de la
forma general de su b6veda craneana. Esto se haee de forma
instintiva como si se pudieran leer los rasgos indelebles de las
manifestaciones del cerebro en sus protuberancias, depresio-
nes y curvas, tanto anchas como estrechas, presentes en la caja
crane ana. Y cosa curiosa: personas que no tienen idea de 10
que es la antropologfa han creido encontrar en las formas de la
cabeza el mas seguro indice de la inteligencia. La ciencia ha se-
guido este acuerdo universal y admite, despues de razonamien-
tos mas 0 menos probatorios, la opini6n aprioristica del vulgo.
Los antropologos, al adaptarse a la idea cormin, han creado-

varios metodos para medir la capacidad craneana. Quizas el
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primero de estas fue la medici6n del volumen, de la que ya he
hablado. Es imitil volver acerca de las reflexiones que he hecho
y me parece mejor remitir allector ala pagina 130 del Capitulo V
de esta obra donde se vera cuan vagas y poco concordantes son
los resultados obtenidos por los antropologos al actualizarlos.

Sin embargo, junto a estas incertidumbres, es bueno seiialar la
opinion del naturalista Tiedemann. En vez de actuar como Bro-
ca, es decir, con una doble operacion de medicion de capacidad
y volumen, el eminente profesor Heidelberg se limitaba a la me-
dici6n de capacidad, y se servia de granos de mijo que acumu-
laba en el craneo mediante procedimientos diferentes.' «Segun
las investigaciones de Tiedemann -dice Cesar Cantu-, el cere-
bro cormin de un europeo adulto pesa de 3 libras y 3 onzas a
4libras y 11 onzas (de 1 212,50 gramos a 1 834,55 gramos), y el de
una mujer de 4 onzas a 8 onzas de menos. El cerebro de un hom-
bre blanco 0 negro al nacer pesa la sexta parte de su cuerpo; a
los 2 aiios la quinta parte, a los 3 la decimoctava parte, a los 20 la
vigesimocuarta y por Ultimo, entre los 20 y los 70 aiios, de una
trigesimoquinta a una cuadragesimoquinta. EI ilustre cientffico
deduce de esto que la superioridad actual del blanco sobre el
negro no es algo congenito en cuanto a la inteligencia, sino a la
educacion."
AI citar las palabras del gran historiador, nos basamos en dos

autoridades en lugar de una, pues comparte sin reservas las ideas
de Tiedemann. Siempre que se encuentran estos hombres ver-
daderamente superiores, que no temen disminuir su merito al
prodamar verdades que un tonto orgullo falsifica en boca de tan-
tos otros, se siente la necesidad de saludar en ellos a los verdade-
ros representantes de la ciencia y la filosofia. Incluso si suponemos
que los medios de investigaci6n de Tiedemann no estuvieran
exentos de critica, como 10 ha afirmado Broca, a cuyas teorias
antropol6gicas se opone por completo la opinion del sabio ale-
man, el futuro probara que la raz6n estaba de parte de este.

4 Das Him des Negers mit dem des Europhders und Orang-Outangs vergleichen.
5 Cesar Cantu: Histoire unioetselle.
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Paolo Mantegazza, 6 tal vez detras de las huellas de Broca, crcy6
encontrar en la cavidad orbital un rasgo mediante el cual podia
ordenar de manera jerarquica las razas humanas, Despues de
diferentes medici ones y comparaciones entre craneos huma
nos y monos antropomorfos, que se basaban ademas en datos
tan arbitrarios como todos los que con tanta frecuencia nos brin
dan los antropologos, el profesor de Florencia formulo una pro
puesta bastante extraiia. En su opinion, «mientras menor sea el
nivel jerarquico en la serie organica, menor es la capacidad or-
bital en proporcion con la capacidad cerebral». No niego la sa-
gacidad de Mantegazza, cuyas cualidades de eminente
observador son bien conocidas en el mundo cientifico, lpero
no podriamos preguntamos, si consideramos la topografia os-
teologica del craneo, que relacion puede haber entre la capaci-
dad de la cavidad orbital y el funcionamiento del cerebro? A
pesar de toda la buena voluntad de que se puede disponer para
aceptar estos metodos de generalizacion precipitada, con ayu-
da de los cuales se pretende obtener de las ciencias naturales
mucho mas de 10 que pueden dar, no se puede encontrar nada
aqui que justifique esta hipotesis. Tal vez el antropologo floren-
tino viera en ello un caso de «subordinacion de los caracteres»,
principio algo vago pero bastante comedo como para estable-
cer teorias mas 0 menos racionales. Si este fue el caso debi6
haber llegado a semejante deduccion mediante el estudio de
numerosos y consistentes hechos que contribuyen armonica-
mente a la consagracion de su hipotesis.
Ahora bien, todos los hechos prueban la inconsistencia de la

misma con una profusion desesperante. AI estudiar la capaci-
dad orbital de las diversas razas humanas no encontramos re-
sultado alguno que confirme la jerarquia supuesta por
Mantegazza. Para convencerse, basta con revisar los grupos que
figuran en la tabla transcrita por Topinard y que hemos visto
antes. 7

6 Paolo Mantegazza: Dei caratteri [dellafgerarchia del crania, umano in Arch.
Dell antrop. e la etnol; Florencia, 1875.

7 Ver pagina 126 del capitulo V de este libro.
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Pasernos entonces a otros procedimientos.

Existe un metodo de medici6n extema del craneo, muy sim-
ple, utilizado para obtener la circunferencia horizontal. Se realiza
con ayuda de una cinta que se gradua antes. La mayor parte de
los antropologos toman esta medida a partir del punto suborbi-
tal y rodean la cabeza hasta el mayor saliente occipital, desde
donde vuelven al punto de partida y continuan por ellado opues-
to." Pero Welcker ha pensado que es mejor pasar la cinta por las
protuberancias frontales, bien encima del arco superciliar,
recorriendo la circunferencia. Creo que el modo de medir del
antropologo aleman es mucho mejor, pues en todos los craneos
bien desarrollados hay siempre un aumento bastante sensible del
diametro antero-posterior hacia la region de las protuberancias,
llamadas vulgarmente protuberancias frontales.

«Medida de esta forma -dice Topinard- y por el pro cedi-
miento ordinario, la diferencia era de 3 milimetros menos con
el procedimiento de Welcker en 25 auvemios, y de 18mas en
25 negros. Esto es debido a que la regi6n de las protuberancias
frontales estaba poco desarrollada en los primeros y, por el con-
trario, muy saliente, muy elevada en los negros que nos entre-
g6 el azar».

Este hecho es tanto mas notable pues la fisiologia del cerebro
ha demostrado, por 10 general, que la porci6n anterior y eleva-
da del encefalo, que comprende los lobules cerebrales, es don-
de se encuentran todas las facultades intelectivas. Tal vez no
hay siempre una coincidencia positiva entre estas protuberan-
cias frontales, cuyo aspecto tanto nos impresiona y los hechos
de los que parecen ser sus signos, pero es aqui donde podemos
invocar la ley de la «correlaci6n de los caracteres». Es muy raro
que estas protuberancias del craneo no sean indicador de gran-
des disposiciones intelectuales, hayan sido bien ejercidas 0 no
las funciones del cerebro.

Siempre que se encuentre un individuo con ese signo sobre
la frente, se puede afirmar que si no ha alcanzado el poder,

8 VerTopinard: L'Anthropologie, p. 251.
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tiene todas las condiciones para hacerlo: inteligencia y volun
tad. Tal poder, esencialmente libre e independiente, capas
tanto del bien 0 del mal, es 10 unico que concede al hombre el
privilegio de dominar aqui abajo, Con frecuencia esta latente y
muere con el individuo, que vive ignorante de su propia fuerza
y su alto potencial, como esas materias inflarnables que se eva
poran de manera lenta podrian incendiar el mundo si solo hu
bieran sido tocadas por una chispa. En este caso la chispa es la
instruccion. El ilia que los negros sean instruidos, que la idea
contenida en sus amplias frentes de soberbias protuberancias
sea fermentada por la levadura de los signos misteriosos del
alfabeto, habra llegado el momento de comparar las razas hu
manas con sus respectivas habilidades.

Actuar desde ahora en la busqueda de un resultado serio,
pero juzgando los arboles por los frutos que han tenido, es ilo-
gico y prematuro. Sin embargo, se siente que la obra se realiza
lenta y de manera imperceptible. Es como la flor ann encerrada
en su caliz, con la corola enrollada, los petalos llenos de savia y
los pistilos y estambres estremeciendose en su arnor oculto, flor
rica que espera los rayos del sol para que broten primero el
perfume y la belleza, y extender despues en plena luz el ger-
men de creaciones futuras.

iCucintas semillas hundidas en la tierra generosa para con-
vertirse en grandes arboles! No se necesitan ni la antigua sibila
ni la pitonisa biblica para presentir esta eclosion del futuro y
saludarla con el corazon. Ya se manifiesta. iDeus, ecce Deus! ...

Pero hay que abandonar ese tono. Con esta obra nos hemos
prometido no caer en entusiasmos ni coleras. Lo que hace falta
para esclarecer la importancia de 10 que nos ocupa es el lengua-
je Simple y austero de la ciencia. Minerva no tenia maquillaje.
Pasemos a otras de sus caracteristicas antropologicas, en las que
creo encontrar una marca de jerarquia en los abigarrados gru-
pos de la especie humana.

Se trata del «transverse frontal minimo». «Se mide -dice To-
pinard- desde los dos puntos mas proximos de la cresta tem-
poral, encima de las apofisis orbitales externas». Para encontrar
estos dos puntos, basta con -mantener el indice y el pulgar en
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forma de escuadra sobre cada lado de la parte superior de la
frente-- deslizarlos juntos y de arriba a abajo: el diametro se
estrecha bastante hasta el punto en que 10 detiene el arco de las
cejas. Puede considerarse esta medida como uno de los indica-
dores del volumen del cerebro, pues su base anterior da la am-
plitud. En la Tabla 1 se observan los resultados del profesor
Topinard.

TABLA 1

EN MlliMETRUS

384 parisinos 95,7
88 auvemios 97t7
60 vascos espaiioles 96,1
58 vascos franceses 96,2
69 bretones-gallots 98,0
63 bajos bretones 97,3
18 Cavema

del Hombre Muerto 92,0
8 lapones lOOtO

28 chinos 92,5 •15 esquimales, 94tl
82 negros de Africa 94,2
22 nubios 93,2
54 neocaledonios 93,5
8 tasmanos 94tO
12 australianos 92,7

Para evitar disertaciones esteriles, basta con observar en la
Tabla 1 que los grupos cuyos promedios se aproximan mas son
los vascos franceses, los vascos espanoles, los parisinos, los ne-
gros de Africa y los esquimales. Para obtener esta aproxima-
cion tome a los parisinos como termino medio de comparacion;
eleccion que es tanto mas racional dado que -cosa curiosa- la
cifra de 95,7 milimetros que representa el promedio de los pari-
sinos es tambien la que mas se aproxima al promedio de todas
las cifras de la tabla, que es de 95,2.
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lQue puede concluirse de estas observaciones? lPuede venit'
en las mismas un caracter jenirquico? No solo las cifras ink r
medias estan distribuidas entre razas diferentes entre sf, sino
que los lap ones tienen un promedio muy superior al de los de
mas grupos, y el chino esta por debajo de los australianos. Por
10 tanto, existe el mismo desorden por doquier. La naturaleza
se burla de los antropologos y los confunde en el momento en
que realizan inteligentes mediciones que no son mas que jue-
gos pueriles, un elemento de distraccion, mas que el objeto de
una investigacion seria.
Sin embargo, no es posible que la ciencia admita categorias

diferenciadas, jerarquicas, entre las razas humanas, antes de
haber expuesto y discutido las pruebas experimentales en que
se basa para afirmar un hecho de tal importancia. Por 10 tanto,
hay que recurrir etemamente a nuevos procedimientos.
Hablaremos una vez mas del «angulo facial» de Camper, aun-

que en nuestra opinion no tenga significacion alguna en el or-
den de las investigaciones que hacemos en la actualidad.
Topinard, que hizo un estudio de este tipo de investigacion an-
tropologica, cuenta cuatro variantes del angulo facial y conclu-
ye a favor de la de Cloquet. Resulta lamentable que, cuando se
publico la Ultima edicion de Anthropologie, las mediciones reali-
zadas en las condiciones indicadas no se hicieron, y en realidad
no sabemos donde encontrarlas en caso de que se hayan hecho
con posterioridad. As},la Tabla 2 que ellector vera es un resul-
tado obtenido por el procedimiento de Jacquart. Para no ago-
biar la mente del lector con un gran mimero de cifras, solo
utilizare el angulo tornado en el punto suborbital 0 angulo ophrio-
spinal de Broca.
Es imitil sefialar las diferencias que existen entre este angulo

y el medido corrninmente desde la glabela hasta la espina nasal.
En estas condiciones, tenemos la siguiente tabla obtenida de

la que insertara Topinard en la pagina 294 de su Anthropologie,
obra de la que tomo la mayor parte de mis cifras, aunque omiti
las cifras presentadas en las mujeres de diversas razas por consi-
derarlas imitiles aqui (ver Tabla 2).
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TABLA 2
3 auvernios 75,1

28 bajos bretones 76,81
36 bretones gallots 74,42
29 vascos franceses 75,41
42 vascos espaiioles 75,18
13 esquimales 74,43
28 chinos 72,37
35 malayos 74,12
136 negros de Africa 74,81
69 neocaledonios 72,39

AI estudiar la Tabla 2 se observa que el angulo facial mas
abierto, que se encuentra en la raza blanca, es el de los vascos
bretones que mide 76,81, y el mas agudo el de los chinos, raza
amarilla, que mide 72,37. Los negros vienen antes de los breto-
nes gallots y la diferencia entre estos y los bajos bretones es solo
de dos grados (76,81-74,81). Aunque las cifras de Broca no sean
las mismas de Topinard, el autor de Memoires d'Anthropologie
habia observado esta misma diferencia de dos grados, «cifra
inferior -dice- a la magnitud de los errores resultantes de las
variedades de direcci6n y volumen de la espina nasal»."
Hay que recordar que se trata de promedios que solo ten-

dran, en antropologfa, el valor de la aproximaci6n a un tipo
ideal que caracteriza a cada grupo etnico, tipo que no existe en
la naturaleza y que varia segun el capricho del investigador.En las
oscilaciones de las maximas y las minimas, confundidas en cada
serie a fm de obtener los promedios que acabamos de leer, debe
haber un desorden, un entrecruzamiento aun mas evidente y
significativo que denuncia la inutilidad de las teorias arbitrarias,
mediante las cuales se persiste en dividir las razas humanas, en
superiores e inferiores. «Si solo se estudiaran las caracteristicas
que establecen el grado de superioridad 0 de inferioridad de las
diversas razas humanas se estudiaria solo un mimero redu-

9 Broca: ob. cit., t. IV, p. 676.
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cido" -dice Broca hablando de este angulo de Jacquart. Pero,
lcual es esa pequefia cantidad de caracteristicas? lNos 10 indic6
el maestro? Por mas que 10 busquemos no 10 encontramos.
Como la piedra filosofal de los alquimistas de la Edad Media,
esta reducida cantidad de caracteristicas parece siempre dejar
se descubrir, pero cuando los antropologos creen tenerla, un
genio malefico se burla de ellos y los abandona ante los craneos
que les hacen muecas, e instrumentos que brillan entre sus de
dos, sin ofrecerles nunca esa luz que buscan. Esa cantidad tiene
que ser entonces muy redueida y, hasta que se pruebe 10 con-
trario, estamos autorizados a considerarla igual a cero.

lPero se comprenden entonces afirmaciones tan categoricas
como las de De Quatrefages que no escribe como filosofo que
filosofea, sino como antropologo autentico, ex profeso? No se
creeria, alleer las orgullosas y pretenciosas expresiones del emi-
nente naturalista, que habla segiin datos eientfficos no solo es-
tablecidos, sino adernas indiscutibles. Pero volvamos a una pagina
de L'spece humaine.

«El conjunto de las condiciones que hizo las razas -dice el
autor- tuvo como resultado establecer una desigualdad actual
que es imposible negar. Esta es, sin embargo, la exageraci6n de
los negr6filos de profesi6n cuando han sostenido que el negro
en el pasado, y tal como es, era igual al blanco. Un solo hecho
basta para responderles.

»Los descubrimientos de Barth dejaron sin lugar 10 que po-
diarnos dudar hasta entonces: la existencia de una historia polf-
tica entre los negros. Pero eso no hace otra cosa que poner mas
de relieve la auseneia de esta historia intelectual que se traduce
por un movimiento general progresivo mediante los logros lite-
rarios, artisticos y arquitect6nicos. Entregada a SI misma, la raza
negra no ha producido nada en estos generos. Cuando se ha
querido vincular los mismos a los pueblos de color, para en-
mascarar esta inferioridad demasiado manifiesta, solo se logra,
en todo caso, mediante cruces en los que predomina la sangre
superior» .

to Ibidem, p. 680.
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En realidad son palabras bien tajantes. La opini6n del pro fe-
sor del Museo de Paris es clara., precisa y concisa sobre esta cues-
ti6n de la jerarquia de las razas humanas. ~Pero basta? Yo
aceptaria que Renan -0 Gobineau, que no dudaba nada- ha-
blara asi, ore rotundo, creyendo que el artificio de un periodo
pasado bastaba para consagrar sugerencias arbitrarias y cam-
biar un pensamiento orgulloso en verdad indiscutible. Pero no
aceptaria tal discurso de un naturalista que ha obtenido tan gran-
de prestigio en logros academicos y en el ejercicio de su incan-
sable talento.

De Quatrefages ha conocido todos los exitos, desde la cate-
dra profesoral y la gloria del escritor por la uni6n de las formas
elegantes y la profundidad del saber. Sin embargo, 10 que se
debe buscar en el es el sabio, y no un cientifico cualquiera., sino
el cientifico naturalista., el cientifico antropologo. Ahora bien, el
hecho de que refute a los que creen que el negro es igual al
blanco no es una respuesta cientifica, sino puro juego de retori-
ca que podriamos reducir a su justa valor, haciendole una sim-
ple pregunta: ~desde hace cuanto tiempo los blancos europeos
poseen esta historia intelectual de la que habla De Quatrefages,
mientras pretende ignorar la historia general de las naciones y
de las razas que representan? Pero no es el momento de dar
una respuesta al ilustre sabio.

Busquemos en el arsenal de los metodos antropol6gicos y
veamos si encontramos alguno que, basado en la medici6n de
un rasgo que muestre de forma categ6rica que la inferioridad
del negro es un hecho evidente e irrebatible.
Tenemos ante nuestros ojos un procedimiento comparative

imaginado por el propio profesor De Quatrefages: es la medida
del angulo parietal. Para establecerlo, se trazan desde cada lade
del rostro -hasta las extremidades exteriores de los arcos zigo-
maticos, abajo, y hasta las del diametro frontal maximo, arri-
ba-, dos lineas que se encuentran arriba cuando el angulo es
positivo, paralelas cuando es nulo y abajo cuando es negativo.

Topinard ha dado la lista de los promedios agrupados, segun
esta medida, con sus variaciones de minima y maxima. No inser-
to aqui esta tabla porque, por una parte, esta obra ya contiene
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bastantes cifras y, por otra, el resumen que da el autor de An
thropologie explica claramente el resultado.
«De estos datos -dice- resulta: 1) que los limites ,ru1In",rtl

del angulo parietal varian de -5 a +30 y los promedios de
razas mas divergentes de +2,5 a +20,30; 2) que los angulos de
a 39° representados en cifras que acompafian la descripci6n de
Prichard y que 10 llevan a cali:ficarel craneo mongol de pirarnidal
no se observa nunca; 3) que el craneo mas ojival, para usar
expresi6n, cuyos arcos zigomaticos son mas visibles por el
todo de Blumenbach, se encuentra entre los negros de Oceania
no entre los mongoles; 4) que en el orden inverso, el angulo
gativo, cuyos angulos zigomaticos son menos salientes, se ob-
serva entre los auvernios, los lapones y los negros africanos»."
EI seiialamiento final es caracteristico en cuanto a que

auvemios, los lapones y los negros africanos, todos entre
razas con arcos zigomaticos crypto<},ges, son los representantes
de las tres razas principales, la blanca, la amarilla y la negra.
La conclusi6n del profesor Topinard es clara. «El angulo pa-

rietal de De Quatrefages, en resumen, brinda una exceiente:
caracteristica craneol6gica, pero no tiene nada de serial y
traria opiniones de Blumenbach y Prichard».
Por 10 tanto, resulta vano que nos esforcemos por encontrar

un procedimiento craneometrico que permita descubrir Ia
racteristica misteriosa que ayuda a los antropologos a recono- i
cer las diferencias que indican una jerarquia natural entre
diversos grupos de la especie humana. El craneo es mudo y tie-
ne un aspecto sepulcral por cualquier lado que 10 tomemos.
Como esfmge sombria, parece mas bien decirnos que al
recorrer todo el ciclo de la vida, desde el primer movimiento
del protoplasma, en el utero, hasta el momento en que, con la
frente curvada hacia la tumba, el anciano se apaga y cierra los
ojos a la luz, el hombre vive, se mueve y progresa para al final
regresar al reservorio cormin que todo 10 iguala, de donde sur-
gen todos los seres. No es esta igualdad ante la muerte el objeto
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de nuestras investigaciones actuales. Pero las cabezas de los
muertos no diran nunca otra cosa: el pensamiento, la inteligen-
cia, la voluntad, en una palabra, todo 10 que constituye una su-
perioridad real reside en ellas. Asi como la cabana de un hombre
pobre no guarda huella visible de la visita de un principe, un
craneo tampoco mantiene la huella de los pensamientos que
pudo haber albergado.
De esta forma abandonaremos el craneo exterior, que pare-

ce incapaz de ilustrarnos, y seguiremos a los antrop6logos en el
estudio especial del cerebro. Es ahi donde encontraremos el
secreto, la rec6ndita dottrina que buscamos con tanta pasi6n.
Secreto magico con cuya ayuda podemos distinguir finalmente
el sello de superioridad con que la naturaleza marc6 a unos, y
las sefiales de inferioridad que hacen de los demas los mas infi-
mos representantes de la especie humana.
Si la ciencia, ante la cual me inclino, me revela al fin la pala-

bra cabalistica 0 el hilo oculto que fuerce a la naturaleza a ha-
blar, aunque mi convicci6n tuviera que ceder lugar a las mas
penosas desilusiones, escucharia desconcertado, pero con re-
signaci6n. Pero si, a pesar de la mejor voluntad, es imposible
penetrar en estos arcanos de la antropologia; si, como cortesa-
na caprichosa, ha retirado todos sus favores para ofrecerselos a
hombres tan ilustres como Morton, Renan, Broca, Cams, De
Quatrefages, Buchner, Gobineau y todos los que de manera
orgullosa proclaman que el hombre negro esta destinado a ser-
vir de estribo a la potencia del hombre blanco, me siento en el
derecho de decir, a esta antropologia mentirosa: «iNo, tii no
eres una ciencia!»
La ciencia no esta hecha para el uso de un cenaculo cerrado,

aunque fuera del tamafio de Europa y una parte de America. EI
misterio, que conviene al dogma, la ahoga envileciendola,

4. EL CEREBRO Y EL INTELECTO

De todos los estudios biol6gicos, el mas interesante es, sin dudas,
la fisiologia del sistema nervioso. Se trata de un campo lleno de
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sorpresas y encantos para la mente. El estudio del cerebro es (.·1
que mas me motiva. Nadie 10 aborda sin estremecimiento, sin
confusa e indefinible emocion. Es que al tratar con estos hechos
y conceptos, que la ciencia expone cada vez con mas claridad y
precision, desde Haller hasta Claude Bernard, la inteligencia
humana siente que opera de manera misteriosa sobre si misma
y ocurre una real introspeccion.

«lQuien no se emocionaria profundamente -dice el profe-
sor Huschke- ante la idea de ese cerco del alma y del pensa-
miento? Nos quedamos estupefactos ante el santuario en el que
se agitan y mueven las fuerzas de la mente, ante formas enig-
maticas que, en todas las formas de la vida y del movimiento,
en todos los actos y en todas las aspiraciones del genero huma-
no, han desempefiado de forma misteriosa su papel desde los
origenes hasta el momento en que nos encontramos».
Este estudio intimo del ser que trata de conocer y razonar su

propia naturaleza, tiene una atraccion exquisita y perturbadora
en la psicologia, la antigua psicologia espiritualista en la que el
hombre comienza por mirarse como un angel y solo se ocupa
de sus facultades considerandolas como haz que emergen de
una fuente divina, por ser sus facultades irreductibles e inmor-
tales, asi como el alma de las que son la manifestacion trascen-
dental. Pero aqui las cosas tienen otro aspecto serio, otro
significado. La mente ya no esta frente a la mente contemplan-
dose en las abstracciones metafisicas en que Berkeley toea 10
inaprensible; Kant 10 sublime; Hegel 10 incomprensible, dando
a Victor Cousin la ventaja de disertar acerca de su vida en un
lenguaje divino, por no decir que no venga de otro; ahora con-
templa la materia, es decir Ia realidad tangible. En Iugar de limi-
tarse a generalidades, hay que llevar la investigacion cientffica
hasta el punto en que esta nos ayude a revelar la verdad. En
lugar de especular sobre la noumena hay que estudiar los feno-
menos y adivinar la ley que los gobierna.

Mens agitat molem. .. se decia ayer con Virgilio; Ohne Phosphorus,
kein Gedanke!, se responde hoy con Moleschott. Tal vez no hay
en el fondo contradiccion entre ambas afirmaciones. Quien sabe
cuanto se arrnonizan bajo el imperio de leyes misteriosas de la
vida hechos que nos parecen totalmente discordantes. iEstas
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cuestiones tan inquietantes nos mantienen en una fascinaci6n
inexplicable! Se comprende el jubilo de un Maine de Biran cuan-
do observa, en el recogimiento mas intimo, los diferentes esta-
dos de actividad del alma humana traducido en habitos activos
y pasivos, y elaboraba los principios del conocimiento median-
te la uni6n de la voluntad y la inteligencia. Todas estas trayecto-
rias en el mundo ideal, en las regiones del pensamiento puro,
tienen un encanto al que es dificil resistirse. Pero no es la mejor
preparaci6n para quien entra en un lab oratorio 0 sala de disec-
ci6n. Sin embargo, son los unicos lugares donde la conciencia
realmente habla. Alli, una observaci6n del ojo a traves del mi-
croscopio tiene cien veces mas valor que el mas bello pensa-
miento surgido en los campos magicos de la metafisica.

Para estudiar el cerebro desde el punto de vista antropologi-
co, hay que despojarse de toda idea preconcebida, hay que con-
siderar friamente las partes del cerebro. Es 10mejor para decidir
con libertad cuando nos encontremos uno de esos caracteres
que respondan a algun modo de inteligencia. Los fisiologos que
han llegado a descubrimientos notables, no han procedido de
otra forma. La antropologfa fisiol6gica no podria abandonar
este metoda sin caer, de forma involuntaria 0 no, en el camino
de las hip6tesis, en las que Gall y Spurzheim superan a Flourens y
Gratiolet Incluso Claude Bernard, a pesar de su sagacidad en
las investigaciones experimentales, que daban muestras de una
seguridad de puntos de vista y de una actividad mental raros en
el mundo cientffico, perderia su prestigio si, en lugar de estu-
diar la naturaleza como una gran desconocida, que trata de re-
velar con respeto y delicadeza, abordara los 6rganos de los que
queria estudiar las funciones, con la idea preconcebida de en-
contrar en ellos la confirmaci6n de una doctrina 0 de un siste-
ma cualquiera.

«La idea sistematica -dice el gran fisi610go- da a la mente
una especie de seguridad enganosa y una inflexibilidad que se aco-
moda mal a la libertad de dudar que debe mantenerse siempre
en las investigaciones. Los sistemas son necesariarnente incom-
pletos. No podrian nunca representar todo 10 que esta en la
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naturaleza, sino solo 10 que esta en la mente de los hombres». 12

Profundas palabras. Podrian aplicarse a las deducciones apr~
suradas y temerarias que sacan los antropologos de sus expe
riencias, y tambien a todos los pesajes, mediciones de capacidad
y otras operaciones antropometricas, mediante las cuales tra
tan de establecer diferencias organicas 0 jerarquicas entre 101
diversos grupos de la humanidad. Las reglas para ello se han
formulado fuera de la naturaleza y se contradicen mutuamen-
te, pero hay un objetivo definitivo, sistematico, alrededor del
cual gravita de forma evidente.
Advierto allector contra los prematuros entusiasmos de quie-

nes han creido encontrar, al estudiar el cerebro, sefiales eviden-
tes de sus diferentes formas de actividad, es decir, la fuente
positiva de nuestras facultades mentales; no pretendo desco-
nocer la importancia cientffica de este estudio. Los progreso.
de la ciencia desde hace 50 afios me confundirian rapidamente,
pero a pesar de estos progresos, todos los que miran de manera
atenta el cerebro no pueden dejar de ver el escenario de una
acci6n hasta ahora indescifrable. AI estudiar todas esas delica-
das formas, de graciles contornos y finas lineas que se entre-
mezclan en mil caprichosas combinaciones, se perciben en ese
magnifico instrumento que es el encefalo, secretos que nuestra
ciencia, aiin en la infancia, no podria adivinar por completo.
Es innegable que el simple estimulo de la vida es suficiente

para que el cerebro realice las cosas mas maravillosas. De am la
necesidad natural de la mente de vincular a cada forma visible
de este instrumento -depresi6n 0 relieve, circulos concentricos
o sabias curvas- un destino especial en la producci6n de las
respuestas observadas. Esta necesidad de explicarlo todo se tra-
duce a veces en audaces afirmaciones, sobre todo por parte de
los escritores que hablan del cerebro sin haberlo estudiado.
«Con una inventiva rica que envidiaria un dibujante -dice

Carus Sterne-, las energias intrinsecas de la mas simple e indi-

12 Claude Bernard: La Science experimmtale.
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ferente combinaci6n conocida se unen a las influencias morfo-
logicas exteriores». 13

A pesar del tono afirmativo de esta frase, expresa una idea
vaga, que tiende, es cierto, a enraizarse en nuestros habitos in-
telectuales, pero que se basa en probabilidades y, por consi-
guiente, solo posee el valor de una opinion mas 0 menos
plausible. Otros, por haber buscado mas, son mucho mas cir-
cunspectos. AI considerar estos mismos dibujos, cuya riqueza
es legitimamente admitida por el autor que acabo de citar, otro
cientffico aleman, despues de haber estudiado por largo tiern-
po el cerebro con sus extrafias formas, ratific6 nuestra incapaci-
dad actual para la comprensi6n categ6rica. Su opini6n no debe
atribuirse al efecto de una timidez paralizante, que nunca se
arraiga en la mente de un verdadero cientifico, sino a una con-
vicci6n real del observador consciente.
«Encontramos en el cerebro -dice Huschke- montaiias y

valles, puentes y acueductos, columnas y b6vedas, palancas y
ganchos, garras y moluscos, arboles y germenes, liras y cuerdas,
etc. Nadie ha sido capaz de encontrar el Significado de estas
formas singulares». 14
Treinta afios despues de impresas estas palabras, la ciencia ha

continuado avanzando. El gran problema de la correlaci6n en-
tre el cerebro y el pensamiento no ha dejado de agitar la mente
humana, cada rna mas curiosa, mas ansiosa por conocer su pro-
pia fuente. Los cientificos han desarrollado un mimero de teo-
rias al respecto, e importantes descubrimientos han verificado
algunas de elIas. Asi, segun Broca, Longet y el profesor Vul-
pian, las fibras nerviosas que forman la sustancia blanca del ce-
rebro desempefian el simple papel de conductor en los procesos
cerebrales. Unen las diversas partes del cerebro y sus funciones
parecen variar segun los puntos que relacionen. La sustancia
gris, por el contrario, tendria el papel principal y su actividad
especial coincidiria con todas las manifestaciones intelectivas y
volitivas que ocurren en los dos hemisferios cerebrales. Aqui se

13 Carns Sterne: Sein und Werden.
14 Huschke: Sduidel, him, Seele des Menscheti und der Ture, Lena, 1854.
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l~l\realtdad, to que se sabe tiene tan poco peso en comparaci6n
(on 10 que se ignora, que seriamos muy modestos si quisiera-
1110S relexionar por un instante sobre esto. De todas las zonas
del cerebro, solo hemos llegado al umbral. Se ve, 0 mas bien se
presiente de forma confusa, cuan vastos y omamentados son
los compartimentos, mientras parecen oscuros y lejanos.

Apparet domus intus et atria longa patescunt.

Mas de 30 aiios despues de Huschke, la ciencia no se atreve a
garantizar el resultado final de las investigaciones que se reali-
zan con el objetivo de explicar el modo de actividad desplega-
do por el cerebro en la producci6n de la voluntad y la
inteligencia, as! como de todas las altas facultades que hacen
del hombre un ser incomparable, cualquiera que sea la envol-
lura que 10 cubre. Sobre esto dice el doctor Ferrier: «Estamos
en el umbral de estas investigaciones y podemos preguntamos
si ha llegado el momenta de tratar de explicar el mecanismo
del cerebro y sus funciones. Para las mentes serias, ese momen-
to puede parecer mas lejos que nunca»."
Tal vez se pueda mitigar un poco la conclusion del fisi6logo y

desprendemos un poco de ese profundo desaliento, en el que
parece caer un hombre que ha estudiado por mucho tiempo,
religiosamente, sin que sus investigaciones hayan llegado a nada
concluyente. Nada hay mas contrario a la mente cientffica que
la rigidez absoluta de la palabra «nunca». Hay que apartarla
siempre de todas las predicciones en los problemas cuyas solu-
ciones estan reservadas al futuro, a menos que se traten de ver-
dades eternas, como las de las maternaticas, verificadas y
controladas por el metodo discursivo. Pero, sin aceptar el exce-
so de dudas, se puede decir que el estado actual de la ciencia no
permite predecir, por la simple inspecci6n del cerebro, que un
hombre ha sido mas inteligente que otro. Todo 10 que se ha
dicho 0 hecho en este sentido debe ser aceptado con la mayor
reserva. Menos aun puede inferirse por su conformaci6n exter-
na 0 peso de un individuo, que una raza es superior a otra.

16 David Ferrier: The junctions of the brain, Londres, 1887 (Prefacio in fine).
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De este modo, la fisiologia psiquica, aunque casi sin
el periodo positivista, tiende cada vez mas a no considerar
volumen y el peso del cerebro como caracteristicas de una
vidad superior. AI estudiar el encefalo, se vio cuan poco la
mensi6n respondia de manera regular a la energia del ~A",_,'''.
Por una inducci6n logica se pudo descubrir que la riqueza y
complicaci6n de las circunvalaciones presentaba una mejor
posici6n para el diagn6stico, en la investigaci6n de las
nes que existen entre la inteligencia y el cerebro.
En esta primera etapa en que la investigaci6n cientifica

iba mas alia de la observaci6n de sus formas, se creia por
general que estas circunvalaciones expresaban, solo por su
figuraci6n, el grado e incluso la especialidad de las ...v,.....u,......
propias del cerebro en que se encontraban. Pero con nnClr""nn"

dad se vio que la presencia de las circunvalaciones solo
dia con una inteligencia bien desarrollada, porque los V""'''''''''''
que las forman estan tapizados de una capa gris 0
cortical». Los fen6menos de la distribuci6n de los nervios
quieren en este tejido una actividad mas elevada, que se
ce en la sensibilidad, la coordinaci6n de los movimientos,
inteligencla y la voluntad. Un cerebro de un diametro
mente reducido puede, por su riqueza en multiples
clones, estar recubierto de una considerable corteza cortical.
se explica el hecho, observado con tanta frecuencia, de una
inteligencia que acompaiia a una cabeza pequefia 0 a un
bro muy por debajo de la media.
La complejidad del problema se manifiesta mas a .un., .... ~..

que mejor se le estudia. En la sustancia cortical se han \.U:;i:I'''''-

bierto celulas y fibras nerviosas entremezcladas con mcompas
rable arte. Las celulas pertenecen mas en especial a la sustanlCil
gris 0 cortical, mientras que las fibras, que parecen destinadas
transmitir al cerebro las impresiones exteriores, son ...."'......LI.J ......

entre estas y la sustancia blanca en la que, como ya hemos
to, desempefian el papel de hilo conductor. Todas las
intelectivas 0 volitivas se manifiestan de manera exclusiva en
las celulas nerviosas. Asi, el nervio sensitivo que ha recibido una
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cxcitaci6n proveniente del mundo exterior 0 del organismo, la
transmite al cerebro en forma de sensaci6n, la cual se transfer-
ma en percepci6n en la celula nerviosa y, al acumular las per-
cepciones, el cerebro las coordina para transformarlas en
pensamientos 0 actos de voluntad.
La sustancia gris difiere histol6gicamente de la sustancia blan-

ca por la disposicion de sus elementos nerviosos, como ya he-
mos explicado, pero 10 que la distingue a la primera mirada es
sobre todo el tono gris-rojizo que presenta, no de manera brus-
ca 0 tajante, sino aumentando de matiz del interior al exterior.
Este tinte proviene a su vez de una riqueza vascular mucho
mayor que en la sustancia blanca, de manera que la sangre,
agente vital por excelencia, es ahora reconocida como la fuente
de la energia no solo ffsica, sino tambien intelectual y moral.
Todos estos son hechos observados por la ciencia, deducidos

y controlados por las mas habiles experiencias, repetidas tanto
en Alemania como en Francia. Pero, lacaso encontramos en
estos un medio para estudiar en el cerebro las caracteristicas
que acompafian infaliblemente a una gran inteligencia? Los mas
grandes fisiologos, aquellos cuyos trabajos son un honor de este
siglo, retroceden y declaran su impotencia cuando hay que for-
mular una conclusion tan importante.
Hubo un momento en que se creyo poder proceder por sim-

ple deduccion. Dado que la sustancia cortical del cerebro es la
fuente de todas las actividades de la mente, se decia que mientras
mas espesa fuera la capa gris que la conforma, mayor deberia
ser la potencia intelectual. Pero los experimentos de Longet y
otros eminentes fisiologos no tardaron en demostrar, una vez
mas, cuan discreto y sobrio de generalizaciones orgullosas se debe
ser cuando se trata de las ciencias naturales y sobre todo biologi-
cas; ciencias en las que el principal factor, que es la vida, no ha
podido encontrar hasta ahora una definicion practice,
De esta forma, la fisiologia no ha tenido el honor de descu-

brir el grado de inteligencia mediante el estudio del cerebro, ya
sea en su totalidad 0 en parte. Segun un investigador: «No es
solo la cantidad, sino tambien la calidad del tejido y la actividad
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reciproca de cada elemento las que determinan el nivel de lUi
facultades intelectuales»." Son palabras muy claras que no pre
sentan dificultad de interpretacion, pero en el estado actual de
la ciencia, lpodran distinguirse las cualidades del tejido cere
bral? Ciertamente que no. Habra que esperar quizas mucho
tiempo por los desarrollos cientificos que verificaran todas eSBI
proposiciones que ahora tenemos como verdades demostradas.
Este enfoque sobre 10 que se plante a en el estudio del sistema

nervioso, y en el grado de desarrollo de esta rama del conoci
miento humano, sera sin dudas suficiente para preparar la mente
del lector, que asi podra examinar de forma consciente el valor
de las deducciones de los antropologos, a partir de procedimien-
tos arbitrariamente empleados en el estudio comparativo de
las razas humanas.
Esta parte de los estudios antropologicos, en la que deberia-

mos encontrar todas las investigaciones destinadas a establecer
la diferencia entre las aptitudes intelectuales de las diversas ra-
zas humanas ha sido la mas descuidada. Pero, y no debemos
eansamos de preguntarlo, len virtud de que caracter cientifieo
se eonsidera entonees a algunas razas inferiores a otras? Mientras
mas se busea la eausa de tal ineonseeuencia, mas nos inclina-
mos a eneontrarla en razones ajenas a la ciencia que estudiare-
mos despues. Por el momento, analizaremos los resultados de
la iinica experiencia que los antropologos han imaginado para
eomparar las aptitudes de las razas humanas: el peso del cerebro.

5. PESO DEL ENCEFALO EN LAS OIVEHSAS HAZAS

Tomaremos de la tan completa obra de Topinard la siguiente
lista del peso del eerebro. Agrupa a diferentes variedades de la
especie humana y podremos estudiar en la misma las oscila-
ciones de una raza a otra. El profesor la presenta eon reservas
expresa: «Lo que resta seguridad a la comparacion del peso del

17 Valentin: Traiti de physiologie.
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cerebro en las razas son las variaciones individuales, tan capri-
chosas y subordinadas a tantas circunstancias exteriores, de la
tnteligencia primitiva y secundaria, 0 mejor aiin de la actividad
cerebral, cualquiera que sean la direcci6n y las manifestaciones
Ilsiologicas»."
En la Tabla 3, los nombres entre parentesis indican los antro-

pologos que hicieron el pesaje.

TABLA 3

EN GRAMOS

105 ingleses y escoceses (Peacock) 1327
28 franceses (Parchappe) 1334
40 alemanes (Huschke) 1382
18 alemanes (Wagner) 1392
50 austriacos (Weisbach) 1342
1 anamita {Broca} 1233
7 negros africanos

(varios cientificos) 1238
8 negros africanos (Broca) 1289
1 negro de Pondichery (Broca) 1330
1 hotentote (Wyman) 1417
1 negro del Cabo (Broca) 974

Omito, por imitiles, los pesajes de cerebros de mujeres, sefia-
lando que el peso del cerebro de las negras de Africa de Pea-
cock {I 232 gramos} es superior al del cerebro de las francesas
de Parchappe (1 210 gramos).
Lo que mas claro se observa en estas cifras es que el peso del

cerebro no esta en correlacion con las diferencias etnicas. El
peso del cerebro del hotentote de Wyman se nota desde la pri-
mera mirada. Topinard comenta: «Este peso, excepcional en
un negro, es superado por uno de los cerebros de negros de

l8 Topinard: ob. cit., p. 319.
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EN GRAMOS

Broca, de 1 500 gramos. iNo cabe preguntarse si el negro libre,
que vive en un medio europeo, no tiene un cerebra mas pesado qUI
si se hubiera quedado en las selvas, lejos de excitaciones intelectua
les TTUisfoertes? Son palabras notables en boca del discipulo bien
amado del ilustre Broca. Reflexionando acerca de su alcance
logico, el autor de Anthropologie debia ver en estas la condena
categ6rica al sistema que divide a los grupos humanos en ra
zas superiores e inferiores. Pero para los hombres de escuela,
esta escrito que en antropologia no se hara caso de la Iogica,
Hay que afiadir que Wagner, en Alemania, y Sandifort B.

Hunt, en los Estados Unidos, encontraron un maximo de 1507
gramos entre los cerebros de los negros africanos, y Mascagny
encontr6 uno de 1 587 gramos, Ahora bien, el minimo del peso
del cerebro entre los blancos europeos desciende hasta 1 133
gramos, segun Broca, y se encuentran con cifras muy inferiores.
Aunque el peso del cerebro no debe parecemos de gran va-

lor, desde el punto de vista de la influencia que ejerce en la
actividad cerebral, son hechos dignos de ser observados.
Otra Tabla, la 4, algo curiosa, es la de los pesajes de Sandifort

B. Hunt, 19 que divide los grupos en blancos puros, mestizos de
diferentes grados y negros puros.

TADLA4

24
23
47
51
95
22
141

blancos
tres cuartos de blanco
mitad blancos 0 mulatos
un cuarto de blanco
un octavo de blanco
un decimosexto de blanco
negros puros

1424
1390
1334
1319
1308
1280
1331

19 Hunt: Negro as a soldier, citado por M.Topinard en: L'Anthropo16gie, p. 321.
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Debe sefialarse en este agrupamiento, que si hubiera que
nceptar las cifras como expresion exacta de los hechos, el blan-
c o estaria a la cabeza de la jerarquia; despues vendria el tres
euarto de blanco, el mulato no serfa mas inteligente que el ne-
K"o,pero los matices intermedios, como el cafre, el griffe y el
sacatra; serian definitivamente inferiores al negro puro. Topi-
nard reflexiona de la siguiente manera: «lAcaso no parece re-
sultar que la sangre blanca, cuando predomina en un mestizo,
I~erce una accion preponderante a favor del desarrollo cere-
bral, mientras que la predominancia inversa de la sangre negra
deja el cerebro en un estado de inferioridad con respecto inclu-
80 al negro puro? Esto haria creer que los mestizos toman el
camino del mal con mas facilidad que el del bien».
Sin el tono de suposicion empleado en la Ultima frase, podria

creerse que es de Gobineau, pero Topinard raramente se deja
atrapar en error desde el punto de vista de una sabia prudencia.
Cuando se trata de mestizaje, veremos 10 que piensan otros y 10
que es en realidad.
No quiero terminar este estudio comparativo del cerebro en

las diferentes razas humanas sin citar algunas palabras de Bro-
ca, que corroboran todo 10 que se acaba de leer: «Nadie ha pre-
tendido que haya una relacion absoluta entre el desarrollo de la
inteligencia y el volumen y peso del encefalo, En 10 que a mi
respecta, he protestado con todas mis fuerzas y en varias oca-
siones contra semejante absurdo. Incluso escribi antes esta par-
te de mi discurso a fin de que mi manera de pensar, expresada
en terminos categoricos, no diera lugar a equivoco alguno y ter-
mine con la siguiente frase que les pido me dejen leer por se-
gunda vez: "No puede ocurrirsele a un hombre ilustrado medir
la inteligencia midiendo el encefalo"».20
La opinion del maestro ha sido expresada con mucha clari-

dad. Unida a todo 10 que ha sido antes expuesto, prueba que el
peso del encefalo no tiene mucho significado en la compara-
cion de las actitudes intelectuales de cada grupo etnico. Pero

20 Ver Topinard: Le poids de l'enciphale en Mimoires de La Societi d'anthropologie,
Paris, 2da. serie, t, III, p. 29.
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incluso, si suponemos que tuviera toda la irnportancia que al
gunos antrop6logos quieren concederle, el resultado de los pc
sajes no prueba que el cerebro del caucasiano sea superior al
del etiope.
Una vez mas, la conclusion es contraria a toda sistematiza

cion tendente a dividir las razas en inferiores y superiores.

6. DlFICULTADES EN LA CLASIFICACION DE LAS APTITUDES

Se que al perder su norte en el area de las ciencias biologicas,
que constituyen el campo de la antropologia, tal como se en-
tiende segun el metodo y la teoria de Broca, nos apresuraremos
a pasar al terreno de las ciencias historicas y especulativas para
probar que los hombres de raza negra nunca han podido alcan-
zar un alto desarrollo de la inteligencia como los de la raza blanca.
Nos limitaremos a esta objecion para inducir la inferioridad del
negro. Despues veremos que la historia intelectual de las nacio-
nes prueba que la manifestacion de estas actitudes no ha tenido
su pleno y total desarrollo en una sola raza. Por el contrario, los
diferentes grupos humanos no se pasan de mana en mana la
llama de la ciencia a 10 largo de los siglos. Es una luz que va
aumentando con oscilaciones seculares en la que su intensidad
solo parece disminuir para resurgir de forma mas luminosa, como
las estrellas cuyos rayos interferentes simulan la oscuridad, jus-
tamente en el instante en que su destello encandila nuestros
ojos encantados y llenos de regocijo.
Sin embargo, desde ahora podemos preguntarnos si la cien-

cia de la mente (noologiques) ha sido suficientemente estudiada
como para que se puedan clasificar de forma metodica las rna-
nifestaciones de la inteligencia y fijar con certeza su valor jerar-
quico. lDonde encontraremos las reglas para esa clasificacion?
AI inicio de esta obra mencione a varios cientfficos 0 filosofos
que han tratado de elaborar una clasificacion cientffica de los
conocimientos humanos, que establecieron una jerarquia que
va mas 0menos de manera regular, de las ciencias de la genera-
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lizaci6n deductiva a las mas complejas de especializacion indue-
tiva, en la cualla experimentacion, ayudada por el metodo, debe
anteceder a todas las conclusiones. Hemos pasado muy rapido
sobre esta cuestion. En el fondo, entendemos poco en la cons-
truccion de esta escala jerarquica. Una ciencia que un cientffico
considera superior sera considerada subalterna por un filosofo
u otro sabio. En este punto, la conciencia mas libre se deja de
nuevo en el campo de 10 arbitrario.
Esta contradiccion, de la que no se ocupan los antropologos,

pues creen haber resuelto todas las dificultades cuando midieron
la capacidad de un craneo 0 un angulo facial, hace imposible
cualquier jerarquia sistematica de los conocimientos humanos.
En ausencia de esta sistematizacion, lpodria decretarse que una
actividad mental es inferior a otra? No 10 creo. Mientras no se
aclare este aspecto, cualquier ejercicio de la inteligencia, siem-
pre que tenga un sello personal y superior, podra ser compara-
do .a cualquier otro. Una cancion bien interpretada y escrita,
por ejemplo, valdra tanto como el descubrimiento de la mas
bella ley del equilibrio de las fuerzas naturales 0 sociales. Pero
entonces, lcomo establecer las comparaciones?
Ya que hay que escoger entre las diferentes opiniones, tomare

como regla de comparacion jerarquica, entre las diferentes cate-
gorias cientfficas, la clasificacion de Augusto Comte, fundador
de la filosoffa positivista que suscribo por completo. Segun el
gran positivista, el arbol de la ciencia crece de manera gradual,
y evoluciona en el orden siguiente: la primera base 0 etapa in-
ferior, esta formada por las matematicas puras, instrumentos
de la mente en la busqueda de la verdad; a continuacion, la
mecanica y la astronomia, la fisica, la quimica, las ciencias bio-
logicas y la sociologia. Despues de explorar estas disciplinas a
profundidad, se dominan al fin todos los campos del conoci-
miento; se obtiene un conocimiento perfecto de la naturaleza,
con la habilidad de distinguir los principios de armonia 0 de
asociacion de las causas de discordancia 0 de disociacion, La
filosoffa, reducida as! a una sintesis de todas las nociones y con-
cepciones, consiste entonces en seguir las leyes de la naturale-
za, mientras se contribuye con inteligencia a la armonizacion
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de todos los elementos, hombres y cosas, extendidos en nues-
tro planeta. A esta necesidad de armonia responden los senti-
mientos altruistas que hacen de la humanidad un ser concreto,
cuyas partes interdependientes acnian, trabajan y progresan
hacia un destino comun.
Como filosofia moral, se han discutido mucho las concepcio-

nes del ilustre Augusto Comte, sin que se haya frenado su rapi-
do avance en las inteligencias, pero como clasificacion de las
ciencias, punto de vista desde el cuallas consideramos aqui, nun-
ca han tenido serios oponentes. Herbert Spencer, lamente mejor
preparada para retomarlas desde otro punto de vista, no 10 ha
logrado por completo en el ensayo de clasificacion que escribio
y, con posterioridad, en una de sus mas notables obras, se vio
obligado a rendir un homenaje sin restriccion a la alta sagaci-
dad del gran positivista.
Por 10 tanto, podemos basarnos en el sistema de clasificacion

de Comte para comparar los diversos tipos de conocirniento y
su valor relativo. En este caso, rebatire criterios que se han crei-
do siempre legitimar al declarar que la superioridad intelectual
del blanco sobre el negro se prueba por la gran aptitud del pri-
mero para la matematicas trascendentales, aptitud que se su-
ponen nula en el segundo. Si el europeo solo se destacara en las
matematicas, su merito no seria extraordinario. Esta rama de la
ciencia, que toma de los estudios de astronomia un gran presti-
gio ante los ojos del vulgo, no tiene nada de la excelencia que le
conceden los profanos. La astronomia, que se sirve de la otra
en sus mas altas aplicaciones, es una ciencia admirable. Sin em-
bargo, debe su relevancia a la asociacion de otras ciencias mas
complejas, como la fisica y la mecanica, sin las cuales la simple
teoria de los mimeros no habria nunca salido del dominio de la
vaga abstraccion.

1...0 que permite dar una aplicacion seria a la mente y 10 que
prueba sobre todo el vigor de la inteligencia, son las ciencias
experimentales y de observacion, en las que el hombre exami-
na los fenomenos naturales y trata de descubrir las leyes que los
rigen. Es ahi donde deberia buscarse la comprension que en
realidad demuestra el grado de aptitud de cada cual.

216



• IGUAlOAU III lAS HAZAS •

lQue dificultad presentan las matematicas cuando han sido
Inculcadas de manera gradual? lCuru es la complejidad de su
metodologia? No son grandes facultades intelectuales 10 que
Inshace abordables, sino cierta disciplina mental que nos capa-
,ite para aprender y aplicar las formulas y teoremas en todos
los calculos, Monge, Laplace, Arago, Leverrier, son hombres
de alto vuelo, pero a peSar de que conjuguen con las matemati-
cas otras aptitudes que aumentan su merito, hay que concordar
en que muchos cientificos, sin ser matematicos, ocupan un lu-
gar mas elevado en las carreras intelectuales donde han tenido
exitos de otra magnitud. Es cierto que los descubrimientos de
Cuvier, Lavoisier, Berzelius 0 Claude Bernard tienen una im-
portancia infinitamente mayor para el progreso general de la
cspecie humana que todo 10 que se pueda obtener de las mate-
maticas. Soy el primero en reconocer que para ser un buen
matematico hay que tener habitos intelectuales que no cultivan
y quizas no pueden cultivar todos los hombres, pera, les dife-
rente para las otras ciencias de superior complejidad? No. lPor
que debe verse entonces en la aptitud para el calculo una sefial
natural de la superioridad organica del cerebro?
Por otra parte, la raza blanca no tiene el honor de haber in-

ventado la ciencia de los mimeros ni la medida de la superficie.
EI origen de las matematicas se remonta al negro Egipto, la
patria de los faraones. Todos los cientificos que se han ocupa-
do de la historia de las ciencias exactas reconocen por unanimi-
dad que los egipcios fueron los creadores de la geometria." Mas
de 3 000 afios antes de la era cristiana, mientras las naciones
europeas se encontraban aun en la barbarie, los camitas que
habitaban a orillas del Nilo hacian ya calculos geometricos del
area de diversas superficies. En el papiro de Khind, en el British
Museum de Londres, se han descifrado problemas de geome-
tria practica sobre el triangulo, el circulo y el trapecio, entre otras
figuras. Segun estimados del doctor Samuel Birch, uno de los
grandes egiptologos conocidos, el original de ese papiro se re-
montaria a 3 300 afios antes de Cristo.

21 Ver sobre todo Bretschneider: Die Geometrie und die Geometer von Eudides,
Leipzig, 1870.
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Tambien Platen y Diogenes Laercio reconocen en Egipto el
origen de las matematicas, 10 que es logico pues los calculos
aritmeticos son indispensables para la solucion de los preble
mas geometricos.
AI igual que en muchas otras cosas, Grecia, primera nacion

de la raza blanca occidental en alcanzar un desarrollo serio de
civilizacion, debe a Egipto las primeras nociones de matemati-
cas que perfecciono al continuar la evoluci6n cientifica, la cual
llegaria mucho tiempo despues a su periodo positivista.
El primer cientifico griego que se ocup6 de las matematicas

con cierto brillo fue Tales de Mileto, pero fue en Egipto donde
adquiri6 la mayor parte de sus conocimientos.
En el siglo VI, antes del ocaso de su cultura, Grecia produjo a

un Pitagoras, quien dio muestras de grandes aptitudes para las
ciencias. En matematicas, se le debe el descubrimiento de di-
versas propiedades de los mimeros, la demostraci6n del valor
del cuadrado de la hipotenusa y otros teoremas. lNo podria-
mos preguntarnos si llego por SI solo a estos resultados 0 si nos
trasmiti6 nociones recibidas de los sacerdotes egipcios -en cuyo
pais vivio durante 25 aiios- en el colegio donde incluso fue ca-
tedratico de Tebas?
Platen, que se ocup6 con exito de las matematicas y que es el

principal responsable de su actual prestigio, no se limite a estu-
diarlas con los seguidores de Pitagoras, sino que fue a Egipto a
beber en la propia fuente.
Dos causas han impedido a los antiguos egipcios disfrutar de

toda la gloria que les corresponde en esta esfera, como las que
han tenido en tantas otras. La primera es que usaban una len-
gua cuya gramatica estaba bastante desarrollada, pero su escri-
tura era tan complicada y dificil que todos los documentos
cientificos y literarios que produjeron, permanecieron durante
siglos sin interpretar. Puede afirmarse que durante el tiempo en
que fue imposible comprender los jeroglificos, tan misteriosos
como la esfinge en el antiguo Egipto, la mayor parte de estos
documentos desaparecieron, y se llevaron sus secretos para siem-
pre. Otros, hundidos en la tierra negra de Kernie, seran encon-
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trudos en un futuro. iY no nos asombraria que vinieran a con-
lnndir numerosas teorias!
La segunda causa que, de cierta forma ha empeorado las di-

flcultades de la primera, es la aetitud exclusivista de los saeer-
dotes, principales depositarios de la ciencia. Hacian un misterio
de todos sus logros cientificos y solo los ensefiaban, en un me-
dto restringido, a un reducido mimero de elegidos que forma-
han una escuela cerrada con la idea de poseer ella sola la doctrina
I'soterica.
A pesar de todo, la tierra de Egipto estaba apreciada como

patria de la ciencia, pues fue en Alejandria donde los griegos
desarrollaron su aptitud para las maternaticas, y produjo figu-
ras como Euclides, Arquimedes, Apolonio de Perga y tantas otras
estrellas que brillaban en la pleyade alejandrina. Ahora que la
inteligencia humana entra en un periodo de madurez, caracte-
rizado por una critica consciente, lno podriamos preguntarnos
si cientificos ignorados de la antigua raza egipcia no contribuye-
ron a los primeros destellos de la ciencia en la inmortal ciudad
fundada por Alejandro el Grande? Ya sea afirmativa 0 no la
respuesta, no es menos cierto que la raza negra fue la primera
en cultivar las nociones abstractas de la aritmetica y formular
los primeros calculos, cuyo sucesivo perfeccionamiento condu-
jo a las grandes teorias de -los tiempos modemos, en los que
brillan los nombres de Descartes, Newton, Pascal, Leibniz,
d'Euler, Bemouilli, Gauss, entre otros tantos.
Hemos dicho que Platen contribuyo de manera muy desta-

cada en haeer de las matematicas una ciencia incomparable. El
patriarca de la Academia ponia en un lugar talla ciencia de los
mimeros y la superficie, que la veia como la serial mas evidente
y la mejor prueba de una mente cultivada y distinguida. Se ase-
gura que en una ola de entusiasmo inscribio en la puerta de su
escuela: «Nadie entre en mi casa si no es geometra». Llevo la
idea pitagorica a la altura de un dogma, y afirmaba que la rmi-
sica, la geometria y la astronomia eran «las asas de la filosofia»
(original en griego) y no creia poder definir a Dios sin llamarlo
«el etemo geometra».
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Cuando se conoce la influencia ejercida por las ideas de Platen
en la historia intelectual de occidente, nos explicamos la especie
de culto que se profesaba hacia las matematicas. Pero nuestro
siglo ha esclarecido suficientes problemas como para que per-
sistamos en marchar como ciegos en los errores del pasado.
Cuando hablamos de Platen no podemos olvidar a Aristote-

les. Las matematicas no han tenido con respecto a la jerarquia
de los conocimientos humanos toda la importancia que se les
ha dado. Lo que demuestra que no son el signo exclusivo de
grandes facultades intelectuales, es que el gran estagirita, la mas
viva y mejor organizada inteligencia que se ha encontrado, nunca
pudo ser un buen matematico. En cuanto a mi, comprendo que
un cerebro de una actividad tan fecunda como la de Aristoteles
se haya aburrido de las formulas que aprisionan y estrechan la
mente, debido a una disciplina intelectual tan necesaria para
un buen maternatico. Este ejemplo basta para reducir a su jus-
to valor una propuesta que se repite desde hace tanto tiempo,
sin que se haya pensado nunca en controlarla mediante un
analisis serio.
lQuiere esto decir que los matematicos no tienen merito ni

valor en la esfera cientifica? Loca y absurda seria tal afirmacion.
Creo 10 contrario y, segun las ideas del ilustre Comte, conside-
ro estos estudios como indispensables para la preparacion de la
inteligencia destinada a ejercicios mas dificiles, mas complejos.
Lo que afirmo es que no puede seguir haciendose de las mate-
maticas el summum de los conocimientos humanos, sin conde-
narse a no liberarse nunca de la influencia de las doctrinas
metafisicas que, por tanto tiempo, han subyugado la mente
humana desde Platen hasta Hegel.
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CAPITULO VII

~ COMPARACION DE LAS RAZAS HUMANAS ~
~ DE_SD_EE_LP_UN_TO_DE_VI_STA_F_IsIC_O ~

Et pecudes et agros divisere atque dedere
Pro facie cujusque et viribus ingenioque.
Nam facies multum valuit, oiresque vigebant.

LUCRECIO

1. ESTATURA, FUERZA MUSCULAR Y LONGEVIDAD EN LAS RAZAS HUMANAS

Tomare en cuenta las medidas antropologicas de los diversos
grupos etnicos registrados por los investigadores, y los compa-
rare desde el punto de vista de la estatura fisica.

En la lucha por la existencia, el hombre, aun en estado primi-
tivo, tuvo que encontrar en una mayor estatura una ventaja fisi-
ca sobre los menos dotados. Ademas de este aspecto, hay cierto
efecto psicologico irresistible e inexplicable, ejercido por un
hombre alto y bien conformado: es imponente, domina todo 10
que le rodea. Sin saber por que, de manera instintiva, para de-
cirlo de algun modo, en el se siente el atributo de la fuerza y el
poder. Los nemrod seran siempre grandes cazadores ante el
Etemo, hasta que la civilizacion posibilite la invencion de las
armas con las cuales los hombres se puedan medir a distancia,
Despues de las aptitudes intelectuales, el tamafio puede ser con-
siderado como signo de distincion natural entre los hombres, y
siempre los mas pequefios, exceptis excipiendis, son inferiores en
relacion con los mas grandes en todos los tipos de combate.

Sin embargo, las demas medidas antropologicas, y la estatu-
ra no pueden utilizarse como una base confiable para distinguir
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las razas humanas y sus aptitudes. La influencia del medio tit'lll'
una importancia tan marcada en todos los caracteres etnol()gl
cos, desempeiia tambien un papel importante. Topinard ha d
tado a varios autores que establecen de forma positiva que I.
accion del medio, por una causa u otra, influye de manera di
recta en la estatura de los habitantes. Tambien 10 seiiala De
Quatrefages: «Durand, al confirmar una observacion de Lar
tet, verifico que, en Aveyron, las poblaciones humanas de laa
regiones calcareas tienen una estatura superior al de las regio
nes graniticas 0 de esquisto».
Acerca de esta observacion no puedo resistirme al deseo de

citar algunas palabras pronunciadas por el profesor George Vi
lle, en una conferencia en el campo de experimentacion de Yin
cennes. Esta cita sera un poco larga, pero como las ideas que
contiene merecen ser meditadas por todos los que parecen des-
esperarse porque una raza no haya dado aiin pruebas de cuali-
dades que brillen sobre otra, no seran desplazadas en esta obra,
Serviran sobre todo para probar que el hombre es siempre igual
al hombre en la misteriosa ecuacion de la naturaleza. Siempre
que parezca producirse 10 contrario, habra que tratar de redu-
cir el valor de todo 10 desconocido para alcanzar esa verdad
esencial.
En el departamento de Aveyron -dice Georges Ville-, la

mitad de las tierras se compone de gneis, micaesquisto, y Ia otra
mitad, que le es contigua en muchos lugares, se compone de
terreno jurasico. Son dos regiones de naturaleza muy diversa,
llamadas la primera Segala, tierras de centeno, y la segunda
Causse, que significa cal.
«Los habitantes de Segala, los segaleses, son endebles, delga-

dos, angulosos, pequeiios, mas feos que bellos, y tambien los
animales son de tamaiio pequeiio.
»Los habitantes de Causse 0 causseneses estan bien estructu-

rados, mas bellos que feos... Acuda a algunos modestos campos
experimentales y le diran que la tierra en Segala carece de nitro-
geno y fosfato, mientras en Causse 10 que falta es la potasa y la
materia nitrogenada; enriquezca con nitrogeno, fosfato, potasa y
cal y vera disminuir el centeno y muy pronto el trigo sucedera a
la cebada.
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»Cuando se cultiva solo con estiercol, estos efectos no son
posibles: el estiercol conserva por desgracia la mancha de su
origen; si la tierra que 10 produjo carece de fosfato, tampoco 10
rendra el estiercol. La tierra para centeno permanecera siendo
para centeno, el hombre que la habita sera siempre un segales
de pequefia estatura; su existencia y facultades sufriran el yugo
de una potencia que 10 oprime, 10 ata, 10 esclaviza y de la cual
no podra sustraerse.
»A la luz de la ciencia este servilismo no puede subsistir.
»Duefio de las condiciones a las que obedece la vida de las

plantas, el hombre, no sin lucha y esfuerzo, puede desviar el
cerco que 10 oprime y cambiar el curso de su destino, modifi-
cando la organizacion de las plantas y animales destinados a
alimentarlo. AI suelo que carece de fosfato y nitrogeno le aporta
estos elementos y, en lugar de vivir de pan de centeno, vive de
pan de trigo. Con esta sustitucion, despues de 2, 3 0 4 genera-
ciones, se eleva un grado en la escala biologica; se perfecciona su
organizacion; sus facultades se amplian y esta conquista sobre su
natural inferioridad la debe por entero a las inducciones de la
ciencia y a su energia, perseverancia y voluntad». I
Recomiendo estas tiltimas y fortificantes palabras a mis con-

generes de la raza negra: lciencia y voluntad! Son estas las dos
palancas que deben accionar para remover todo el peso de las
fatalidades hereditarias acumuladas sobre su cabeza por una
larga sucesion de miserias morales y fisicas. Pero veamos las
cifras reunidas por el autor de L'AnthTopologie sobre los prome-
dios de la estatura en diversas razas humanas. Las separa en
cuatro grupos: 1) desde 1,70metros hacia arriba son los grandes
tamaiios; 2) de 1,70metros a 1,65 metros incluidos los tamaiios
POT encima de la media; 3) de 1,65 metros a 1,60 metros incluidos
son los tamaiios POT debajo de la media; 4) por debajo de 1,60me-
tros son los pequeiios tamafios: cuatro grupos conforme a las es-
taturas conocidas. El mimero promedio de la estatura en toda
la poblacion del globo es de 1,65 metros, precisamente la que
da la altura promedio en Francia, segun Topinard.

1 Fragmento de la Revue scienufique, 1873.
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A fin de no sobrecargar de cifras este trabajo, que yu.bastan
tes tiene, solo incluyo los promedios de los dos primeros gl1l
pos, y me detengo en la estatura promedio de los francese •.
Notemos que se incluyen hombres. Segun 'Iopinard.t la mujer
es 12 centimetros mas pequefia que el hombre como promedio
(ver Tabla 1).
En los dos grupos, en los que se encuentran los representan

tes de las razas mas opuestas, desde el punto de vista de la mor
fologia y la coloracion, se observa que los negros de Guinea, 101
cafres y los australianos estan situados entre los hombres de
gran estatura. Por encima de ellos solo estan los patagones 0

tehuelches, los polinesios y los iroqueses. Con referencia a las
reflexiones que hemos hecho acerca de la importancia de la
estatura, debemos coincidir en la ventaja fisica que da a los in-
dividuos que 10 poseen. Hombres de gran estatura, como los
negros guineanos 0 los cafres, seguiran dominados por otros
menos altos; solo hasta que su inteligencia desarrolle toda la
fuerza de resistencia que se desprende de la seguridad en SI mis-
mos. No dejare de repetirlo, en igualdad de condiciones en ap-
titudes, los mas altos siempre tendran la mayor ventaja,
Es esta la ocasion de refutar una afirmacion que encontre en

uno de los opusculos de mi inteligente compatriota, el doctor
Janvier.3 Dice sin reservas que los hombres de gran estatura no
podrian tener un gran vigor intelectual. Considero que tiene la
mente cientifica muy bien desarrollada como para afirmar un
hecho tan importante, tanto desde el punto de vista biologico
como sociologico, sin que haya estudiado el valor de los mis-
mos, basandose en autoridades competentes, por eso conside-
ro que en este caso se hace eco de algunos antropologos
dogmaticos que no tengo el honor de conocer. lHay algo mas
arriesgado que tal afirmacion? lEn que estudios se basa y que
hechos la sustentan? Si muchos hombres de pequefia estatura
han dado pruebas de una actividad intelectual destacada, cree-
mos que la mayor parte de los hombres eminentes, tanto en la

2 VeTestudio sobre el tamaiio en Revue d'anthropologie, 1876, P: 45.
3 Louis-joseph janvier: Les anti-nationaux.
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I Ioncta como en la industria, y en las demas carreras en las que
Imy que desplegar grandes aptitudes, han estado siempre en la
Ilitegoria de individuos cuya estatura esta por encima del pro-
uicdio.

TABLA 1
GRANOES ESTATURAS, A PARTIR DE 1.70 METROS

EN METROS

tehuelches de Patagonia (6 series) 1781
polinesios (15 series) 1762
indios iroqueses (Gould) 1735
negros de Guinea (4 series) 1724
cafres Amaxosa (Fritch) 1718
australianos diversos (Topinard) 1718
escandinavos (3 series) 1 713
escoceses (2 series) 1710
ingleses (3 series) 1708
esquimales occidentales (Beechey) 1703

ESTATURAS POR [NCIMA DEL PROMEOIO, DE 1.70 METROS A 1.65 METROS INCLUSIVE

1697irlandeses (2 series)
dombers y vadagas de la India
(Shortt)
daneses (Beddoe)
belgas (Quetelet)
charnias (D'Orbigny)
arabes (3 series)
segalies (La Perouse)
alemanes (3 series)
neocaledonios (Bourgarel)
pescherais de la Tierra del Fuego
(4 series)
kirguis (Prichard)
rusos (4 series)

t rumanos (2 series)

,
_A.
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1694
1685
1684
1680
1679
1678
1677
1670

1664
1663
1660
1657
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(continuaci6n Tabla 1_)_

ESTATURAS POR ENCIMA DEL PROMEOIODE 1.7B METROS A 1.65 METROS INClUSIVI
bereberes (3 series) 1655
esquimales del centro (5 series) 1654
tribus de la costa oriental de la India
(3 series) 1652
nativos del Caucaso (Shortt) 1650
franceses 1650

Es cierto que en un interesante reporte, Topinard, cuya com
petencia es reconocida entre quienes se ocupan de antropolo
gia positivista, ha formulado la siguiente opinion en SUI

conclusiones: «Los sujetos altos tienen mas cerebro en gene
ral que los de baja estatura, tanto entre los hombres como
entre las mujeres. Pero con relacion a la estatura, la proporci6n
cambia. Los altos tienen menos cerebro y los de pequefia es
tatura relativamente mas»." Sin embargo, no se podria inferir
de estas palabras que el sujeto alto tiene menos vigor cerebral
que el de pequena estatura. Eso seria dar a la idea del profe-
sor una interpretacion forzada y un sentido que no tiene. EI
cerebro no es al cuerpo como la locomotora al tren, de modo
que hay que tener siempre en cuenta la fuerza de traccion se-
gUn el peso a transportar.
No volvere a tratar acerca de las discusiones en las cuales ya

esta probado que el volumen 0 la cantidad del cerebro, consi-
derado absoluta 0 de manera relativa, no da base alguna que
contribuya a evaluar su energia funcional. Si suponemos que se
deba ver en la dimension 0 en el peso del organo encefalico la
serial evidente de su aptitud intelectual, y esta aptitud es relati-
va a una cantidad dada, no se comprendera que su valor dismi-
nuya en proporcion inversa a su tamafio,
Semejantes teorias, sin fundamento cientifico, hacen perpe-

tuar las distinciones absurdas entre razas superiores e

4 'Iopinard : Le poids de l'encephale, segun Paul Broca: Memoires de la Sociiti
d'anthropologie, Paris, 2da. serie, t. 111, p. 31.
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IItil rlorcs, sin que se pueda autorizar una experiencia
I"' rlnuoria, 0 analogia inductiva para probar la realidad. Gran-
t I, II () pequefios, negros 0 blancos, en general los hombres tie-
111111 lguales aptitudes naturales. Habra siempre una exposici6n
II 111101 mayores decepciones de la inteligencia siempre que al-
/11111'11 se quiera apartar temerariamente de esta verdad que tien-
11"11 a confirmar los hechos de cada dia y la historia general de
uucstra especie.

Despues de la comparaci6n de la estatura, no vale la pena
luihlar del vigor muscular como caracteristica distintiva de las
IIIIIIUS, Sin embargo, algunos autores han pretendido basarse en
flNlt\ particularidad para probar la superioridad de la raza blan-
tIL sobre los demas grupos humanos. Citemos entre otros al
.loctor Pruner? que escribi6 un informe sobre el tema, publica-
,10 en la Revue de la Societe des orientalistes allemands.
De ser cierto que la fuerza muscular del blanco fuera supe-

I lor a la del negro en virtud de su constituci6n organic a, el pri-
IHero tendria una ventaja indiscutible sobre el ultimo en la lucha
por la existencia. «La fuerza corporal 0 simple vigor muscular
clebe considerarse una condici6n favorable ala adquisici6n in-
IelectuaL No solo es la prueba de una vitalidad considerable de
los rmisculos que tal vez acompafian sus aptitudes, sino es tam-
bien la muestra de que pueden continuar sin fatiga durante
mucho tiempo las operaciones mentales que se les ha impues-
lO»6 -dice Bain-. Es la aplicacidnde la muy conocida idea del
principe de la poesia latina, convertida hoy en adagio de las
ciencias psicol6gicas: Mens sana in corporesano. lPero puede con-
cederse alguna importancia a esta particularidad como distin-
ci6n caracteristica de las razas humanas? lNo deben buscarse
otras causas y no la raza para explicar la diferencia que pnede
existir entre los hombres, desde el punto de vista de la fuerza
muscular?

Pruner: DeT Neger, eine aphoristische Skizze aus der medizinischen Topographie
von Cairo en Zeitsch. der deutschen morgenlandischen Gesellschajt, t. 1, p. 131.

G Bain: Les sens et l'intelligence.
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Herbert Spencer, en su tratado de la educacion, aflrmu (jllll

los ingleses son muy superiores en fuerza corporal a los hind: II 'Ii
y africanos, pero deja claro que los primeros se alimentan ('1111

carne y los otros mas bien con vegetales, que imponen al OI'gli

nismo un trabajo considerable, con poco aporte de sustanclus
asimilables, sobre todo para la reparaci6n del tejido musculi",
en el que los elementos nitrogenados desempefian un pa;lwl
predominante. Paralelamente ala alimentacion, hay que tellt'l
en cuenta otros factores que contribuyen en amplia medici" II

aumentar 0 disminuir el vigor de los rmisculos.
Topinard sefiala que para estudiar de manera comparativn

la fuerza muscular en las diferentes razas humanas hay qll('
contar con «la salud del sujeto, edad, sexo, claro esta, y el ell
trenamiento 0 condicionamiento de los rmisculos». Yo afiadi
ria cierto desarrollo de la inteligencia que, con ayuda de In
voluntad, ejerce una influencia notable en la intensidad de lu
acci6n nerviosa. Aparte de todas estas consideraciones, hay
que tener en cuenta tarnbien el estado de exaltaci6n 0 deprc-
si6n moral del sujeto. Un hombre con nostalgia, lejos de su
patria natal, que sufre el yugo de la esclavitud de la que co"
mienza a comprender todo el envilecimiento, no podra nun-
ca, en sernejante estado, desarrollar el mismo vigor muscular
que otro cuya sangre circula con la facilidad y aceleraci6n que
da el sentimiento de la independencia y sobre todo de la do-
minaci6n. Asi, esta seria una experiencia realizada en las peo-
res condiciones, que tornaria como punto de comparaci6n, para
la raza negra, a los sudaneses llevados al Cairo, donde viven
en su mayoria en la mayor degradaci6n y miseria.
Veamos la conclusi6n de Topinard, a partir de las compara-

ciones en que figura la fuerza muscular, tanto de las manos como
de la zona lumbar, en varios gropos etnicos. «Los promedios
nos muestran a los australianos muy mal repartidos, pero peor
repartidos aun a los chinos en la presi6n de las manos. Los mas
fuertes en la zona lumbar son los indios iroqueses, y les siguen
"los nativos de las Islas Sandwich. Los negros son con seguridad
menos fuertes que los blancos, pero sus intermediarios, los
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11I1I(ntoli, 10 son mas que unos y otros. Esto demuestra que la
I IIIIdic16nfisio16gicaprima sobre la antropol6gica; es la inferio-
1IIIud muscular de los marinos estudiados por Ransonnet y
( :lIl1ld en la raza blanca».

Al estudiar los hechos asi expuestos, tenemos que admitir
II1I es imposible hacer de la fuerza muscular el atributo de una
I [l'I.IL mas que de otra. Desde este punto de vista, hay que con-
I lnlr una vez mas sobre la igualdad de las razas:

Puede mencionarse tambien la duraci6n de la vida como una
111 \ las caracteristicas que tal vez proporcionen cierta superiori-
rlnd a una raza sobre otra.
Con un mayor promedio de vida, cada individuo puede al-

I unzar un desarrollo mas completo y realizar progresos a favor
rIol patrlmonio de la comunidad. Asi, se crea de cierta forma
11na fuerza hereditaria que hace a los descendientes mas aptos
para conquistar otras cualidades subsecuentes y superiores.
Sin embargo, nada demuestra que -no obstante las causas

de longevidad en una existencia bien ordenada, en los cuida-
rlos higienicos y la seguridad que ofrece la civilizacion- los indi-
viduos de la raza blanca vivan mas que otros grupos etnicos.
Dice Topinard: «Prichard ha registrado casos de centenarios en
todas las razas: 9 ingleses emigrados a America, de 110 a 151;
de 10 a 15negros de 107a 160 afios; un cafre de 109afios; varios
hotentotes de 100 afios (Barrow), 2 hindues de 117y 143 afios
(Humboldt); 35 egipcios de mas de 100 afios».
Segun estas cifras, podriamos ver en la raza negra la de ma-

yor longevidad. Ademas, parece que desde la mas remota an-
tigiiedad, siempre se ha visto que los negros etiopes vivian
mucho mas que los individuos de otras razas. Pomponius Mela?
llama macrobii a una raza de etiopes celebres por su longevi-
dad. Theophane de Bizancio, citado por Photius, 8 tambien afir-
rna que los myriobolon (original en griego) son un pueblo etiope

7 Pomponius Mela: De situ orbis, t. III, p. 9.
8 Photius: Myriobolon, p. 64.
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llamado en 011'0stiempos homericos, del que hablan Horodotu,"
Plinio'? y Solinus. II
Por otra parte, Moreau de Saint-Mery cita a una docena cit

hombres y mujeres, negros puros 0 mulatos de la isla de Sallto
Domingo (nuestro actual Haiti), que han alcanzado 0 superndn
los 100 afios. Mencionare sobre todo al capitan Vincent, debido
al gran interes que observo en las palabras que Ie dedica 01 1111

table filosofo y geografo que acabo de nombrar. Dice Moreau
de Saint-Mery: «Vincent Ollivier murio en 1780 ala edad de 120
afios aproximadamente. Vincent, que era eselavo, siguio a OJh
vier, su amo, en 1697, al cerco de Cartagena. Viajaba en un IIIl

vio, y fue hecho prisionero y llevado a Europa; los holandcses
10 rescataron con otros 16 y todos fueron enviados a Francia.
Vincent llamaba la atencion por su alta estatura, fue presenta
do al rey Luis XIV. Se apasiono por la vida militar, y fue a com
batir a Alemania bajo las ordenes de Villars; a su regreso a Santo
Domingo, el marques de Chateau-Morand, entonces goberna
dor general, 10 nombro en 1716 capitan general de todas las
milicias de color de la dependencia del Cabo, de donde Ie venia
el nombre de capitan Vincent, con el que era conocido.
»La conducta de Vincent y sus virtudes superaban el prejui

cio y Ie valieron la espada del rey con la cual se presentaba siem
pre, asi como el penacho. Vincent era admitido en todas partes:
se Ie vio en la mesa del gobemador general, aunque no satisfe
cho con esta sefial de predileccion. Ofrecia un buen ejemplo a
todos los hombres de su elase, y su edad y su fiel memoria 10
hacian siempre interesante.

»Lo vi el afio anterior a su muerte, mientras recordaba sus
antiguas proezas a los hombres de color que se enrolaban en la
expedicion de Savanah, y mostraba que habia transmitido la
valentia a sus descendientes, que se ofrecian los primeros. EI

9 Herotodo: Hist., t. III, pp. 17-25.
10 Plinio: Hist., t. VI, p. 30.
II Solinus: Polyhistor. seu de mirabilibus orbis, pp. 30-39.
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h" no del capitan Vincent tenia un aire feliz y el contraste de su
pic'lnegra y sus blancos cabellos inspiraban respeto»."
gs una valiosa pagina. Si me faltaran argumentos para soste-

III I' la tesis de la igualdad de las razas, me limitaria a imprimirla
C'II letras negras en el frontispicio de esta obra y pediria allector
'1110 meditara larga y concienzudamente acerca de esto. Con
esta simplicidad y limpieza de estilo que da muestras de una
uuturaleza recta y finne, con esta emoci6n contenida que tras-
pusa cada frase, se siente que Moreau de Saint-Mery escribia
IIl~o el efluvio de la mas viva admiraci6n ante el recuerdo de
clHC negro nacido 0 convertido en esclavo, pero que tenia tantas
rnras cualidades que el orgullo caucasico, aumentado por el
orgullo nobiliario, tuvo que admirarlas, y rendirse ante los he-
"'lOS. Tambien yo admiro esta figura que viene ami imagina-
d6n con toda la energia de la realidad y que da una energia
nueva a mis convicciones filosoficas y cientfficas.
Esta longevidad, que tan bien se manifiesta en la raza negra a

pesar de la influencia negativa que deberian ejercer tantas des-
vcntajas naturales, seiiala un hecho biol6gico que se yen obli-
gados a confesar todos los que estudian estos fen6menos con
inteligencia y objetividad. La savia vital es mucho mas rica en la
energica y generosa sangre del africano. Es algo que se observa
por igual en la mujer y en el hombre, pero un error generaliza-
do entre los europeos hace creer que las mujeres de la raza ne-
gra envejecen mas rapido que las blancas. Dice Topinard: «Es
indiscutible, que la mujer se marchita mucho mas rapido en las
razas negras, incluso en el primer embarazo»." Nunca una afir-
maci6n fue menos sostenible. Para hacerla, hay que haber teni-
do ante los ojos mujeres negras en las peores condiciones
higienicas y ambientales.
Bajo condiciones normales, las mujeres negras no envejecen

precozmente como afirma el eminente antropologo, Todos los
que han vivido 0 viajado a paises donde se encuentra la mujer

12 Moreau de Saint-Mery: Descrip. de la partie jranfaise de l'ile de Saint-
Domingue.

J3 Topinard: ob. cit., p. 377.
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de origen africano, con el menor grado de civilizaci6n y blene..
tar, libre y orgullosa de esa bella piel negruzca que en nada II
desluce, saben que, lejos de marchitarse, muestra por el contrarlo
una asombrosa aptitud para soportar las repetidas crisis de la rna-
ternidad. Con frecuencia se ven en Haiti mujeres que, despusa
de haber amamantado entre 6 y 10 veces y mas, mantienen adQ
todos los atributos de una juventud madura. Es un caso tan fr
cuente en la raza negra que ningiin conocedor se asombra.

Cuando se piensa en todos los cuidados que la europea eo-
queta y civilizada tiene en su aseo, en un clima nada riguroso,
que parece prometer a la mujer los atributos de una etema ju
ventud, y por otra parte, se piensa en el elemental aseo consis-
tente en simples lavados a que se limita la montafiesa de pie) d.
ebano, aunque la repita con frecuencia, 14 eno nos asombramos
con razon al ver que esta, a pesar del efecto de un clima caluro-
so, conserva tan bien su tinte aterciopelado y esa flor de freseu
ra que la hacen una mujer especial?

«Los turcos -dice Moreau de Saint-Mery-; que merecen Be
les yea como buenos jueces en ese sentido, prefieren en la esta
cion ardiente (segun Bruce), ala etiope de piel de azabache y
no ala brillante circasiana».

2. LA BELLEZA EN LAS HAZAS HUMANAS

Aunque ya vimos, en un estudio destinado a conocer si las ra-
zas humanas son iguales 0 desiguales, que la belleza corporal es
un elemento que puede ser obviado; no es imitil Ianzar una
mirada a ese capitulo, para saber hasta que punto se puede, de
manera racional, expresar que una raza es mas bella que otra.
En la apreciacion de las cualidades puramente esteticas de un

14 La limpieza es una de las caracteristicas de los negros y en especial de las
mujeres, que buscan sin cesar el agua y aunque su ropa no este bien lim-
pia, su cuerpo es con frecuencia introducido en el bafio de un agua viva y
corriente, a menos que se yean forzadas a limitarse al agua de lluvia reco-
gida 0 al caer (Moreau de Saint-Mery: Descripcion ... )
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ol>,it'to C) ser, hay siernpre una parte arbitraria que oscurece el
[ulclo y la mente da una idea establecida tan obstinada y teme-
rurlu que apenas nos damos cuenta. Es un hecho tan discutido
<Jm'cxiste un adagio muy conocido que finaliza toda discusion
nrerca de la belleza y la fealdad: de gustibus et coloribus, non dis-
tmtandum.
A pesar de la libertad que tiene cada individuo para apreciar

Ills cualidades constitutivas de 10 bello, los rostros poseen cier-
tos efectos de armonia 0 discordancia que llaman nuestra aten-
d6n desde el primer momento. Estos efectos determinan en
nosotros un movimiento de simpatia 0 repulsion y provo can de
manera espontanea el sentimiento estetico sin que nuestra men-
te tenga tiempo de reflexionar. Este movimiento involuntario
es inherente a la naturaleza humana y aparece incluso en los
animales inteligentes, cuya larga domesticidad ha perfecciona-
do el sentido de la intimidad, lno parece poner cierto limite ala
Iibertad de juicio individual, 0 mas bien no tiende a hacer con-
verger todas las impresiones personales hacia un ideal cormin
por el determinismo propio de nuestro sistema nervioso? Yo 10
creeria asi, La educacion racional, que implica una mayor inte-
ligencia para el dibujo y el color, as! como para ordenar las par-
tes en su distribucion, afina el sentido de 10 bello, cuya primera
manifestacion es instintiva por completo, pero no cambia nada
en la economia general de nuestra organizacion.
«Preguntele a un sapo que es la belleza, leI tokalon? (en grie-

go en el original). Y les respondera -dice Voltaire- que es la
rana con dos grandes ojos redondos que salen de su pequefia
cabeza, una boca ancha y plana, un vientre amarillo y un dorso
carmelita. Interrogue a un negro de Guinea y le respondera
que para ella bello es una piel negra y aceitosa con ojos hundi-
dos y nariz fiata. Preguntele al diablo y le dira que 10 bello es un
par de cuemos, cuatro garras y una cola. Consulte por Ultimo a
los filosofos y le responderan con un discurso confuso y enreda-
do». El gran Voltaire era adorable cuando utilizaba ese tono
burlon con que 10 demolia todo, sin preocuparse por el razona-
miento. EI patriarca de Ferney mezcla a negros y sapos, diablos
y filosofos, y se burla de sus lectores. Pero a pesar de su sarcas-
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mo, los hombres siempre han rendido tribute a todo 10 que (\14

realmente bello.
De 10 que se trata es de buscar los elementos cuya presencln,

en un ser 0 en un objeto cualquiera, provoca en nosotros ('S'

impresion inefable que por 10 general asociarnos a la idea de I"
bello. Desde Platen hasta Baumgarten, Hegel, Taine, SaiS~"'I.
Ravaison, Herbert Spencer y otros muchos pensadores mode
nos, han buscado constantemente estos elementos para trauu
de formular una definicion que sea una traduccion fiel de In
concepcion que tenemos de la belleza. Entre los antiguos, Ie IH

platonianos encontraban el elemento de 10 bello en la idea del
bien y 10 verdadero; los aristotelicos 10 veian en la idea del or
den y la grandeza; los estoicos, en la sirnetria y en la armonia de
las partes. Para los platonianos era tambien la unidad del plan y
San Agustin 10 repitio despues de Plotino: Forma omnis pulchri-
tudinis unitas est.
"En los tiempos modernos, la escuela alemana ha creido des

cubrir este elemento caracteristico de 10 bello en la armonia de
10 real y 10 ideal, aplicando el procedimiento de las antinomias
o las formulas hegelianas. La escuela francesa, hasta Taine, per-
manecio en las abstracciones metaf'isicas 0 en las sutilezas ana-
liticas. Este, en sus sabias lecciones sobre arte, desarrollo una
teoria muy ingeniosa, mediante la cuallo bello se establece por
la imitacion, pero idealizando el objeto imitado. El artista pone
de relieve una de las caracteristicas esenciales del modelo, a las
cuales subordina de manera sistematica todas las demas. Esta
caracteristica ideal varia ademas segun el tiempo y lugar, y se-
gun el estado moral de la sociedad. Esta teoria, que tiene tal vez
suvalor en la critica del arte, se aplica maravillosarnente al estu-
dio de 10 bello desde el punto de vista historico y filosofico, pero
no nos aclara nada en la busqueda del elemento que nos inspi-
ra el sentimiento de la belleza. Hasta Herbert Spencer, la es-
cuela inglesa permanecio en el circulo del empirismo ingrato,
pero el evolucionista identifica en su Essais sur le progres el ele-
mento constitutivo de 10 bello con la mayor diferenciacion de
las partes, unida a la sirnplicidad y a la unidad del plan.
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Asi, POI' ejemplo, el rostro humano seria la mas bella de to-

IIns Ins figuras cuando se contempla y se examina se ve, en el
ronjunto que forma la fisonomia, una diferenciacion tal de las
partes que, en los tipos de una verdadera belleza, pueden en-
t -outrarse todas las combinaciones imaginables de lineas geome-
Irlcas que se completan de manera armoniosa, aunque distintas
entre sf. Esta concepcion, que es una de las mas bellas nunca
vistas, se adapta muy bien a la teoria general de la evolucion,
um bien desarrollada por el filosofo Ingles, Tiene tambien la
ventaja de adaptarse tanto a la belleza ffsica como a la moral e
intelectual. Pero, les todo? lNo podriamos sefialar que, si la fi-
gura humana, con esa gran perfeccion de las formas, responde
bien al concepto puro de 10 bello, estas cualidades no bastan
para hacer nacer el amor, el entusiasmo, la simpatia, la inspira-
d6n poetica y todo sentimiento que evoque de forma esponta-
Ilea la contemplacion de la belleza?
Un rostro humano puede ofrecer la mayor regularidad de los

rasgos, unida a la mejor proporcion de las partes sin que, al
verlo, se sienta ese encanto indescriptible provocado por la con-
templacion de la verdadera belleza. lQue Ie falta entonces? Lo
que le falta es el soplo que anima la estatua de Pigmalion y la
transforma en estremecedora Galatea: la vida.
Para comprender la causa del efecto que produce en noso-

tros 10 bello, hay que aiiadir a la teoria de Herbert Spencer las
finas observaciones de Leveque. Es tambien en el hombre que
este recomienda estudiar 10 bello, pues el mas completo de-
sarrollo de la vida se manifiesta sobre todo en el ser humano. Y
dice: «Cuando observamos en este ser superior todos los ele-
mentos de la belleza fisica, intelectual y moral, la forma 'y la
actitud del cuerpo, la energfa, la habilidad y la gracia de los mo-
vimientos, la potencia del gesto, de la mirada y la voz, en fin la
palabra, fiel interprete de su pensarniento, reconocemos que
todo esto solo nos conmueven porque son la manifestacion de
la vida, porque nos ofrecen la imagen visible de un alma invisi-
ble, porque nos revelan las excelentes 0 amables cualidades de
la mente y el corazon, Los demas seres solo nos parecen bellos
si encontramos en ellos, en algun grado, una de estas caracteris-
ticas de su ser»,
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Estas palabras, que son de un maeslro en materia de cstcl ica.
cierran de manera admirable esta pequefia digresi6n que de
biamos hacer, en el campo especulativo, a fin de prepararnOi
para juzgar correctamente las diferentes afirmaciones en lu
comparaciones de las razas humanas, desde el punto de vista
de la belleza.
AI corroborar, una por la otra, la teoria de la diferenciaci6n

de Herbert Spencer y el profundo y delicado analisis del esteta
frances que acabo de citar, me parece que podemos llegar a Ia
siguiente conclusi6n: la belleza del rostro humano reside en I.
regularidad de los rasgos convertidos en distintivos por la pure
za y variedad de las lineas, pero proviene sobre todo de su ani
macion y vivacidad.
Hay que confesar que la belleza asi definida se encuentra con

mucha frecuencia en la raza blanca que en la raza negra africa
na, mas que en la raza amarilla mongolica, Pero, les cierto que
esta 1'10 se ve nunca en los descendientes del etiope? Por otra
parte, lno se yen en los caucasianos las mejores caracteristicas
de los tipos horriblemente feos? Si es posible distinguir tipos de
una belleza innegable entre los negros, al igual que pueden en-
contrarse tipos de una perfecta fealdad entre los blancos, lesta-
mos en condiciones de establecer en las razas humanas una
jerarqufa cuya base de clasificacion seria la forma mas 0 menos
bella de estas razas? Es cierto que nada seria menos logico. Si la
mayor parte de los autores que hablan de las razas humanas,
desde el punto de vista estetico, exageran en la superioridad
del tipo blanco sobre el negro es que, por una irunoralidad in-
dignante, los que han tenido un interes positivo en la esclavitud
de toda una parte de la humanidad, han desfigurado siempre al
negro en sus descripciones fantasiosas. Por esta pretendida au-
sencia de toda semejanza fisica entre los dos tipos, han querido
justificar la no existencia de obligacion moral y vinculante entre
los sometidos y sus dominadores.
Todos los etnologos 10 saben: en la raza negra no se encuen-

tran con tanta frecuencia esos rostros de horrible fealdad que
sirven para describir los rasgos repulsivos con tanta complaciente
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IlIttosia, como tampoco la raza blanca siempre ofrece modelos
II'It' se acerquen mucho al Apolo del Belvedere 0 a la Venus de
Milo. Pero por una consigna no se abrira una obra de etnogra-
lin 0 un diccionario sin que aparezcan descripciones parecidas a
1118 que he citado de Broca. En el Museo de Paris es 10 mismo:
('11 la seccion antropologica, la exhibicion de Africa muestra ti-
pos de modelos etiopes que solo pueden ser descritos como
ruricaturas del rostro humano.
Nada mas irritante que esa idea prestablecida decorada con

cl pomposo nombre de ciencia. No niego que esos rostros de
IIirmas bestiales no puedan encontrarse con frecuencia en la
rnza negra, aun inculta, pero, ipor que los rostros repulsivos
que tan a menudo se encuentran en las poblaciones caucasianas
110 se incluyen en la lista? Sin lugar a dudas, constituyen excep-
clones 100veces mas raras que en el grupo africano, ipero aca-
so no existen? Por 10 tanto, escoger las fealdades exageradas de
1I110S y la belleza excepcional de otros para caracterizar las ra-
zas humanas, es hacer a la ciencia complice de la mentira. Pero
lu verdad es como la luz. Aunque se le oculte por todo el tiem-
po posible, brilla y basta un dia para que sus destellos aparez-
ran ante los ojos de todos, y obligue a los mas rebeldes a plegarse
ante sus leyes. A este poder, a esta intransigencia de la verdad
debe la ciencia todo su prestigio. Los cienti:ficospueden luchar
durante un tiempo y resistir su influencia, pero siempre en de-
trimentc de su gloria que cae carcomida cuando, bajo el agui-
[on del progreso, la mente humana se agita y desgarra el vela
(:Onel cual se ha tratado de esconderle la verdad.
Uega asi de manera infalible una epoca en la que recae la

m.ayor acusacion contra ciertos cientfficos, en el espiritu siste-
mico de la misma ciencia que han cultivado, siempre que se
hayan inspirado en las sugerencias arbitrarias que solo sirven
para oscurecer la verdad. Para la antropologia, entramos en la
uctualidad en este periodo critico. Todas las temerarias afirma-
dones que los antropologos han creido erigir en leyes cientffi-
cas son desmentidas a diario por la evidencia de los hechos. De
csto da fe el caso que nos interesa. Para responder a las descrip-
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ciones fantasiosas de Broca, Gobineau y Hovelacquc, no pun
do menos que citar las palabras del ilustre geografo Elisec Re
clus, quien dice:

«La mayoria de los negros esta lejos de tener esa piel negra y
lustrosa, esas bocas de gruesos labios, esas mandibulas salientes,
esos rostros aplanados, esas narices chatas de amplias fosas, eaa
lana riza.da que se imagina tienen todos los africanos ... Los negroe
que mas se parecen al tipo tradicional popularizado por el teatro
son los de la orilla atlantica. En ningun otro lado canso la trata
mas estragos que entre sus tribus, y el odio del amo, es decir del
blanco por su esclavo, popularize el tipo de fealdad, en gran
parte imaginario, que se atribuye a todos los esclavizados»."

El conocimiento de Elisee Reclus esta fuera de toda discu
sion; es reconocido entre quienes se ocupan de estudios geo
graficos, por 10 que podemos basarnos en su opinion, con la
seguridad de encontrar en esta la Ultima palabra de la ciencia
conjemporanea. Esta opinion esta corroborada ademas por uno
de los viajeros mas hicidos que ha visitado Africa: el profesor
Hartmann, quien afirma: «Del norte al este, los funjes, los fe-
das, los ormas, los mandingas y los yolofes sirven de vinculo
entre los negros. Estos presentan tantas diferencias de tribu a
tribu que tenemos que abstraemos de la idea del negro de ca-
bellos crespos, nariz chata, labios gruesos y piel negra como el
ala del cuervo 0 la pez. Tales imagenes quedaran mejor en los
estancos de tabaco que en los gabinetes de antropologia»."
Resulta raro que se encuentre entre los negros la verdadera be-
lleza que tampoco esta por completo ausente», dice mas ade-
lante el profesor.

Estas afirmaciones, contenidas en las dos mas sabias obras
publicadas sobre Africa, bastarian para demostrar que la belle-
za, como el resto, no es atributo exclusivo de una raza, cual-
quiera que esta sea. Pero, les en el estado salvaje y en las tierras
de Africa donde hay que estudiar la raza negra desde este nuevo

L5 Elisee Reclus: Nouvelle geog. unioerselle, 54ta. serie, p. 28.
16 Hartmann: Les peuples de l'Afrique, p. 40.
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1'1I11i1) de vista? Creo que seria mucho mas razonable buscar
WI "l)J,nparaciones entre los negros que viven en medios me-
"H" "8'I'esivos que las zonas t6rridas de Sudan y Guinea, con un
HI III I" de desarrollo superior.

C)11 se vaya a Haiti, donde la raza africana, en un clima mas
Itlllllgtto comenz6 una lenta evoluci6n por la unica influencia
111.1 onmbio de habitat, ha recibido la marca de la vida intelec-
huel y moral. Es un hecho cormin encontrar, entre los descen-
.Ihlni S de la raza negra, fisonomias bellas que recuerdan «las
1111 III(\S ideales del periodo escultural clasico», para utilizar la
I '1II1'asi6nde Hartmann, que por haber vivido en el pais por un
1IIIJIlpo no se sorprende de encontrar haitianos muy negros,
11111'1) muy hermosos.
(Jon mucha frecuencia he visto en las calles de Puerto Princi-

Ill', Cabo Haitiano u otras ciudades de la republica haitiana, e
IlIdllSO en los montafieses, cabezas cuyo perfil tenian todas las
I uructerfsticas del tipo griego braquicefalo. Claro que no hablo
II, ese esplendor estetico que revela la estatuaria griega en cabe-
~IIHde una belleza ideal, como las del Jupiter Olimpico 0 la Ve-
IlIHl de Gnido. Fidias y Praxiteles al copiar a sus modelos, afiadian,
, 011 una sabia combinaci6n de lineas, un reflejo fascinante que
no ofrece la naturaleza ni en Frine ni en Alcibiades.

I!,nLes Cayes, al sur de la isla, se encuentran soberbios tipos
Iiegros. Este mejoramiento rapido de las formas fisicas, que se
(Itt de manera gradual con nuestra evoluci6n social, prueba algo
que muchos estudiosos han sefialado, La belleza de una raza,
(Ill la mayor parte de los casos, se desarrolla de acuerdo a su
grado de civilizaci6n, en 10 fundamental bajo la influencia de
condiciones climatol6gicas favorables, 0 que la inteligencia hu-
mana ha desarrollado segun las necesidades de la existencia.
Por no haber tenido nunca en cuenta todos estos factores; los

nntropologos y otros cientificos han dec1arado de forma cate-
g6rica que cada raza humana tiene aptitudes psicologicas 0 fisi-
cas irrepetibles por otras razas, como si existiera una barrera
infranqueable entre cada grupo humano y los demas grupos de
la especie. Ahora que la antropologia, bien 0 mal, aborda el
periodo positivista en el cual todo debe ser comparado y criti-
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cado segun los metodos de investigaci6n que han conducklo It

los mayores descubrimientos en las ciencias naturales y biologt
cas, habra que buscar en la sintesis de varios datos antes de .IIh
mar un hecho cualquiera y sobre todo concederle la categoi (It

de ley.Ahora bien, solo se afirma cientificamenteun hecho cuaru lu
se le asigna un caracter distintivo en la descripci6n de un grll po
natural, si se esta seguro de que el fen6meno es constante y que
sus aspectos se identifican solo como pertenecientes a este.
lRadicara en eso 10 que sabemos de la belleza del tipo cauca

sico? La verdad es que la raza blanca de Europa, que nos ofn-ce
en la actualidad la mayor belleza de que es capaz el rostro hu
mano, no ha sido siempre como la vemos hoy. Por el contrario
todo muestra que la misma evoluci6n que observamos en III
raza negra en Haiti ha ocurrido en las poblaciones europeas y
continua aiin su lenta y continua acci6n, que esta lejos de alcan
zar su total efecto en todas las capas de las naciones caucasicas,
Para convencemos de esto solo hay que estudiar las dimen

siones y"la configuraci6n de los craneos, as! como las partes de
los esqueletos sacados de los cementerios de toda Europa. No
exijo que se les seleccione en un periodo prehist6rico demasia
do alejado y del que hemos borrado el recuerdo, sino remon
tarnos a la epoca de las invasiones barbaras de oriente y
occidente, de ostrogodos y visigodos. Tomemos como ejemplo
las observaciones realizadas en el Congreso de Antropologos
alemanes del mes de agosto de 1876:
«Los craneos de Camburg dieron a Virchow dos ejemplos de

una conformaci6n especial "teromorfa" -como el dice-, y que
impacta desde la primera mirada a quien se ha ocupado de la
anatomia de los monos. Se sabe que en el hombre, en general,
el angulo parietal, es decir, el punto en que el parietal se en-
cuentra con el ala del esfenoide se une a esta y que la concha
temporal no se une al punto frontal. Por el contrario, los monos
superiores, "nuestros primos", poseen todos en este lugar un
prolongamiento de la concha temporal que se extiende tan arras
que separa el ala esfenoide del angulo parietal y establece una
adherencia mas 0 menos grande de la concha temporal al fron-
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feas. «Si a estas caracteristicas (sensible prognatismo, Indice ce
falico solo de 68°, 83°, etc.) se unen las que brinda la mandfbula
de la Naulette, debe afiadirse -dice el autor de LP.spece kuma;
ne-, que el hombre de Canstadt tenia el ment6n muy poco de
finido y la parte de abajo del rostro superaba algunas veces 10
que presentan, desde este punto de vista, la mayor parte de los
crane os de negros guineanos», Ahora bien, «el habitat del Cans-
tad, desde la epoca cuatemaria, hasta nuestros mas ha sido toda
Europa».

iNo nos libera de toda argumentaci6n semejante observaci6n?

Incluso la inusual caracteristica de la mujer bosquimana ha
sido observada en la raza blanca de la antigua Europa. «La esta-
tuilla de marfil encontrada en Laugerie- Basse por Vibraye, dice
De Quatrefages, representa una mujer cuyo sexo es reconoci-
ble por un detalle exagerado: en el area baja de su cintura pre-
senta protuberancias bastante extrafias», Se adivina con rapidez
que se trata de un caso de esteatopigia, particularidad fisica que
ha dado lugar a tantas disertaciones cuando fue visto por pri-
mera vez en la raza bosquimana.

El mismo antropologo, al querer probar la superioridad de la
raza blanca, mediante la precocidad del desarrollo de sus facul-
tades artisticas, nos ha dado numerosos ejemplos de la confor-
maci6n sin gracia ni elegancia de las antiguas europeas: «La
mujer con el reno de Landesque es grotesca -dice mas adelan-
te-; las patas posteriores del animal son perfectas y, por el otro
lado, la cabeza del caballo es soberbia. En el caso del hombre
con el bisonte, de Massenat, el animal es bello de forma y movi-
miento, mientras el hombre es rigido y mal hecho».

Estos ejemplos muestran que el tipo caucasico ha pasado por
formas toscas y feas, que a veces se encuentran en el tipo africa-
no, antes de llegar a esta belleza real que es hoy su legitimo
orgullo. Pero en lugar de constatar estos hechos que nos reve-
Ian los primeros esbozos del arte prehistorico, tratan de expli-
car su desaparici6n por la influencia de una evoluci6n progresiva
de la raza blanca.
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I), ~U\trefages prefiere vincularlos a ideas supersticiosas. Se
111111111 n rnencionar el relato con el cual Catlin afirma que los
,,1..11fll'Ojas 10 veian como a un brujo peligroso por haber esbo-
III In ) retrato 'de uno de ellos. lEntonces, que caso se hace de
Ill" vtrtudes psicologicas distintivas y originales del blanco si se
',I II, huscar entre los pieles rojas la explicacion fantasiosa de un
1"·I·h(') acontecido entre los europeos? Por otra parte, nada prue-
1111 (II'LO todos los salvajes se comporten como los pieles rojas de
( 11111111. Sir Samuel White Baker encontro un comportamiento
I «utrario entre los nuers, pueblo salvaje de la orilla derecha del
11110 Nilo. AI detenerse el viajero ingles cerca de uno de sus po-
I,III~los, estos no tardaron en dirigirse a su barco. «EIjefe de este
I'"hlado se lIamaba Ioctian -dice-; vino a visitarnos con su
IlItlJor e hija y, mientras estuvo sentado en un divan de nuestra
« III,iIla, dibuje su retrato con el que quedo encantado-,"

It Por que exponerse a errores de interpretacion, y no acep-
Iur una explicacion racional cuando todos los hechos son evi-
II~ntes? La ciencia antropologica, tal y como la hace la escuela
lruncesa, se encierra en el marco estrecho de un sistema arb i-
lrurio. Se sentira destrozada el dia en que se pueda pro bar
que las razas humanas, ademas del color, que es un resultado
«omplejc del c1ima, la alimentacion y la herencia, no tienen
Imda que las caractericen. Sin embargo, es innegable que todas
las razas sufren una evolucion que va de la fealdad a la belle-
'I.u" bajo el impulso del desarrollo intelectual cuya influencia,
on el organo encefalico y en el mantenimiento general del cuer-
po, esta cada dia mejor demo strada. Resulta vano resistirse
nnte la evidencia.
Las afirmaciones dogmatic as no ejercen la menor accion so-

bre la naturaleza de las cosas y nunca las haran cambiar sin ayu-
da de otros agentes de mayor eficacia. «Un hombre, una tribu,
una poblacion entera pueden -dice De Quatrefages- cambiar
en algunos afios de estatus social, lengua, religion, etc. Sin em-

18 Ferdinand de Lanoye: Le Nil, son bassin et ses sources, /aris, 1869, p. 267.
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bargo, no por eso rnodificaran sus caracteristicas fisicl.Ulexter-
nas 0 anatomicas». Tambien era la opini6n de Broca, en IHSB.
pero los hechos han hablado con tal elocuencia que en los
mos tiempos de su exitosa carrera tuvo que modificarla en
medida, aunque no renuncio a las generalizaciones a priori qUi
constituyen el fondo de todas las teorias antropologicas.
E1 futuro demostrara que ambos cientfficos se equivocaroa

en su afirmacion. Ya hemos visto adonde nos conduce el estu
dio morfologico de las antiguas razas de Europa; asistimos en Ia
actualidad aun a esta transformacion progresiva en la que ..
modifican de manera gradual sus caracteristicas ffsicasy sus for-
mas anatomicas.
No hay que hacerse ilusiones sobre la belleza general de 1&

raza blanca que vemos en los bulevares de Paris, Berlfn, Lon
dres 0 Viena, por donde pasean tan bellos tipos de la especie
humana. Por un juego natural que debe atribuirse a la coquete
ria de cada civilizacion, son siempre las mas bonitas y atractivas
entre las mujeres, asi como los mejor formados entre los hom
bres quienes se exhiben en estas grandes arterias de las ciuda-
des europeas, tratando siempre de ver y sobre todo de ser vistos
mientras pasean su ocio.
A medida que nos alejamos de estos lugares tan frecuenta-

dos, donde se observa cierta. seleccion en la circulacion publica,
vamos encontrando tipos cada vez mas feos. He hecho la ob-
servacion personalmente, y ha visitado el centro poblacional de
cada barrio durante las ferias que tienen lugar en Paris en los
sitios mas variados, desde los primeros <liasdel otofio hasta que
los rigores de la estacion obstaculizan las reuniones al aire libre.
En la fiesta de la Avenue de Gobelins, por ejemplo, en los

<lias laborales de la semana, era posible pasear, en medio de
una poblacion de mas de 5 000 almas, sin encontrar una belleza
especial. Por doquier habia rostros sin armonia, gente torpe y
poco agraciada. Sin los mismos kioscos y tiendas que observe
en la fiesta del Lion de Belfort 0 en otras, paseando en la Place
d'Italie con sus grandes avenidas, no podria creerse que estaba
en medio de la poblacion parisina.
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Nt I "ll plcnse que he observado esto como hombre negro,
1111 ·,,10 reconoce la belleza envuelta en sobre negro. Rindo
hllllll'IIIYC a las Venus de la gran capital, adorables y turbadoras
" III bdleza exquisita. Ninguna mujer en el planeta tiene como
IIIIIj "HI.: toque inimitable y ese arte delicado que pone todo
" 11'1 de relieve, pero no todas las mujeres de Paris son Venus.

« hlldl s Rochet, escultor de talento cuyas habilidades son in-
,I,,,, uilbles e imparcialidad esta fuera de toda duda, ha encon-
fI 1.111 tumbien estos tipos, cuya existencia demuestra que la
III III':I;IL no es una caracteristica de la raza blanca: «Tomemos el
II IIIplo de una mujer bien fea como las que he encontrado en
I' 'I s, Estudiamos historia natural y cuando nos enfocamos en
f I IlIlIllbre, es dificil ser met6dico, las observaciones son bastan-
" diltciles. Solo pueden obtenerse las que se hacen por casuali-
.1111 ,If)

III leiria afiadirse que estos encuentros con mujeres feas en Paris
"" Inn frecuentes que nada es mas facil que hacer la observa-

, 11111 de la que habla el artista. iPero que se salga de las capitales
Y III' entre en los pequefios centros interiores! La decoraci6n
I II Inbia a ojos vistas y la belleza de los tipos desaparece cada
VI'~mas. Se les encuentra aiin aqui 0 alla, con una rara perfec-
I Inll, verdaderas joyas destinadas a ser el orgullo y la pasi6n de
"NI Iii mismos bulevares, que las atraen como un iman para ha-
I '" con ellas un ramo de seductoras flores, pero estos pajaros
emigran rapido de los campos y van a buscar otros ambientes
IlIilS adecuados para brillar en ellos.

Se que para probar que la belleza del tipo blanco es inde-
II,·ndiente de su estado de desarrollo elevado, se mencionara
III belleza de las razas no refinadas, como las poblaciones de
IOIiprincipados del Danubio y de los confines del sudeste de
Ellropa, de las que durante tanto tiempo se ha hablado con en-
tnslasmo. La existencia de tipos de belleza en estos medios, en
los que el desarrollo intelectual apenas se ha logrado, estaria,

iii Congres inter, des sciences ethnogr.... , p. 207.
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sin lugar a dudas, en contradicci6n con la teoria que sostt'lIgo
aqui, pero a medida que se conocen mas estas poblaciones It

tiende a reconsiderar mejor esta exagerada reputaci6n, creuda
por la fantasia de los etn6logos. En gran parte, el error provien
de la ilusi6n provocada por las bellezas que pueblan los harenes,
donde se encuentran georgianas, circasianas, albanesas 0 rum"
Iiotas, de formas graciosas y perfil agradable.

Sin embargo, una vez mas estamos ante el mismo fen6meno
que se observa en los bulevares y que es el resultado de una
selecci6n artificial. No todas las esclavas georgianas, albanesas
o circasianas son igualmente bellas. Son flores escogidas para el
placer de sultanes y pachas, mientras el resto se embrutece en
rudos trabajos, sin que con posterioridad pueda identificarse la
raza a la cual pertenecen. Ahora que esos pequefios pueblos
tienen comunicaci6n mas frecuente con Europa se observa que
en su caso, la belleza clasica escultural es mas la excepci6n que
la regIa. El mismo sefialamiento puede hacerse para la naci6n
griega, con tanta reputaci6n en la belleza de sus formas etnicas.

Hoy que la historia ha entrado en su periodo de madurez,
impulsada por una critica esclarecida e imparcial, ya no se duda
que los griegos estaban lejos de ese desarrollo intelectual que
brilla en Plat6n, Pericles y toda la pleyade de hombres inmorta-
les que han ilustrado el archipielago helenico desde fmales del
siglo VI hasta inicios del ill antes de la era cristiana, Los estudios
antropologicos han mostrado un hecho curio so que corrobora
mi teoria. La mayoria de los griegos mas antiguos tenian el as-
pecto de una raza dolicocefala. Homero nos 10 probaria con la
descripci6n deforme y fea que hace de Tersite, pero sin ir tan
lejos, Esopo y Socrates nos dan una prueba evidente de la feal-
dad de la raza griega primitiva de la que con seguridad eran la
reproducci6n atavica.

La fealdad de Esopo es proverbial. En cuanto a Socrates,
Xenofon, su bien amado discipulo, dio a conocer a la posteri-
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I,d 1I11I~ tnolvtdable descripci6n de su rostro con fosas nasales
,I,ll d,lIl Y nariz respingona."
I,ll ( nlncidencia parad6jica del mas alto desarrollo intelectual
1111111" imaginable se relaciona con la diferencia de epocas y

11111 it 1'( gularidad de los rasgos del rostro, tan acusada en Eso-
1"1 )' :-;()cl'ates,no tiene nada de asombroso cuando se conoce la
1111'/11 con que se producen estos hechos de atavismo estudia-
illlll por la ciencia desde hace muy poco. iY cosa curiosa! El
1IIIIIIIlI' de los tiempos modernos que Pasteur caracterizo tan
hi. 11 llamandolo «un santo laico» -como podria llamarse a So-
I Ifll. It «un santo pagano»- el eminente Littre, presentaba el mis-
IIIII f, n6meno: rasgos poco graciosos unidos al mas bello
II. '11111'0110 intelectual y moral.
n 'ueden engafiarnos estas sefiales? Debemos cerrar los ojos

I III vcrdad para seguir ciegamente los sistemas que la contra-
tl'I'Il? INunca! A pesar de todo, habra que proclamar la ver-
tllld, «La inteligencia de que esta dotado el hombre -diremos
11111 Cesar Cantu- parece capaz de modificar el encefalo y, me-
tllIIlIt'e este organo, las formas exteriores. Ejercida dentro de la
Ie'Kit imidad conduce a la belleza de la raza blanca, pero si se
lI11uaa 0 se le deja aletargar, el hombre puede descender hasta
r-l hotentote. Sin embargo, aunque rebajada hasta ese punto, la
• HI iecie no pierde ni su naturaleza ni la posibilidad de levantar-
H(' de nuevo. Se ha repetido que los negros son el Ultimo nivel
eI(, la escala, pues bien, ahi estan conquistando la libertad de
1111 itl Y no la practican de peor forma que en Europa. La raza
uhisinia tambien es negra, pero tiene formas tan bellas como de
•sclarecida»."
Cuando se tropieza con tales ideas y se recuerda la epoca en

que fueron expresadas por primera vez, no podemos menos
que admirar la espontaneidad de la mente humana, tan viva y
Iienetrante, siempre que no la ciega la pasion, Esta correlacion
del desarrollo intelectual y moral, con la expansion de la belle-
za fisica de las razas humanas sera, antes de no mucho tiempo,

'AI Cesar Cantu: Histoire universelle.
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una de las mas bellas leyes de Ia biologia antropo16gica. S • ex
plica cientificamente por las teorfas de la evoluci6n y de In 1'1('

leccion natural, formuladas por Herbert Spencer y Darwin. Sln
embargo, como por adivinacion instintiva, 1ainteligencia de 108

hombres penetro en esto mucho antes de que se supieran las
razones cientificas. Hace mucho que 1a idea se produjo en for-
ma de adagio y todos los fisiologos debieron encontrarla barro
co: Corpus cordi opus.
El secreto no existe entonces. Siempre que se quiera trans

formar el ffsico de una raza humana, cuyo aspecto repulsivo y
feo es un signo de salvajismo 0 depravacion moral, solo hay
que cultivar su intelecto, su corazon, haciendo germinar lenta
pero de manera constante los nobles sentimientos de generosi-
dad, entusiasmo y devocion heroica, amor al trabajo, ambicion
por la ciencia y, sobre todo, por encima de todo, e1 amor ala
libertad que -es en nosotros el mas vivo hogar de la vida, que
alumbra la dignidad, la necesidad de iniciativa individual, ele-
mentos sin los que no podria existir evolucion, progreso ni me-
joramiento.

3. EVOLUCION ESTETICA DE LOS NEGROS HAITIANOS

Regresemos a Haiti. La raza negra que crece en este pais y 9.ue
solo tendra su pleno y total desarrollo con la instruccion y la
libertad politica +unicos rayos capaces de iluminar su frente y
embellecerla, mediante una transformacion interna+, ya ha
producido numerosos tipos que podrian figurar como mode-
los, y producira aiin mas en el futuro. iPor 10tanto, que marche
y prospere! Quiere sincera y perseverantemente ser bella y 10
sera. Ejemplos no faltan.
En Puerto Principe conozco a una muchacha de 17afios, ne-

gra, de un matiz aterciopelado y tierno, tan bella como es posi-
ble. Es la senorita Marie S... , modesta y simple, dulce y graciosa,
encantadora; su fisonoinia llena de vida tiene un encanto inde-
finibIe, una atraccion candida que no tendria una parisina de su
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,1111, con las preocupaciones personales que germinan tan
I " i 111.1 Honte en Europa y esa sed de originalidad que estropea
I Hili IIdltud natural.

, II presenter esta perfeccion de formas es sorprendente en
I. I":t.a trope, muchas mujeres negras son de una belleza irre-
I tllll, . lQuien logra que el orgulloso caucasiano olvide sus
I'lt luldos cuando se encuentra frente a estas mujeres, cuyo
(lltll 11:1tan contrastante con el de la europea? Son la gracia y
II villa unidas a rasgos armoniosos; un paso elegante que solo
f v f' en la hija de los tropicos, con un movimiento ritmico
IIlIl'tll4iblede describir, tanto mas bello por 10 involuntario ...
f ,., f ncessu patuit dea!
c 'omprendo que al observar estos rostros de miradas turba-

,I. 'I "'I, cuya belleza cada vez mas perfecta es la mas bella con-
'I" INj II, de la raza african a llevada a Haiti, Edmond Paul escribio:
Ie 'uuntas bellezas negras en el pueblol» 22 Nuestro honorable

I 1111 Ipatriota no es el tinico que manifest6 este entusiasmo. Un
t II IIfor frances, cuya simpatia es muy apreciada para la raza
IIIKI'Il,el ilustre Michelet, Ie dedic6 palabras de oro que van al
I I" 1I:I;6ny se graban en la mente de los hombres: «Fue una feli-
I hliad para rni conocer que en Haiti, por la libertad y el bienes-
11'1, por la cultura y la educacion, la negra desaparece sin
1I11·y;c1arse.Se convierte en la mujer negra de nariz fina y labios
11"'Hados,e induso el cabello se modifica. Alli donde aiin sigue
it'lldo la negra y no puede refinar sus rasgos, la mujer negra es
I" lIa de cuerpo. Tiene un encanto juvenil que no tuvo la belle-
1.11 griega ereada por la gimnastica, siempre un poco masculini-
,.,da. Podria despreciar no solo ala odiosa Hermafrodita, sino
III belleza musculosa de la Venus en cudillas del Jardin de las
1\rllerias. La negra es una mujer diferente en relacion con, las
'1l'gullosasciudadanas griegas. Es en esencia joven, de sangre,
cltl coraz6n y de cuerpo y humilde, infantil, nunca se siente se-
guta de agradar; siempre esta dispuesta a hacerlo todo para

j~ Edmond Paul: Questions politico-economiques.
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gustar un poco mas. Ninguna pesada exigencia cansa su oln-
diencia. Preocupada por su rostro no se tranquiliza por sus fm
mas delicadas y frescura elastica ... »23
En estas observaciones, el gran historiador muestra la fuerzn

de su corazon al trazar estas lineas generosas, tan llenas de vida
que se creeria ver en ellas el soplo ligero y tibio de la brisa tropi
cal. Haiti, en nombre de toda la raza negra, no 10 ha olvidado.
Cuando Francia quiso rendir al eminente escritor, al filosofo, cl
mayor homenaje de una nacion a sus grandes hombres le eri
gio una estatua, y un negro haitiano, el doctor Louis:JosephJan
vier, digno de su raza y del pensamiento inmortal de Michelet,
saludo este nombre que todos los descendientes de Africa de-
ben amar y conservar en su memoria. Quien sabe cuantos mi
lagros puede producir una buena palabra cuando sale de una
boca asi,

Si la mujer negra de Haiti es bella y graciosa de formas, el
hombre negro llevado a esta tierra de libertad no se distingue
menos por la belleza del tipo que representa. Es de destacar
que, contrario a 10 que se ve en los paises de Europa, en la raza
negra de Haiti hay muchos mas hombres bellos que mujeres
bellas. No tengo explicacion para esto, y no puedo sugerir que
tal vez se deba al mayor desarrollo intelectual del hombre hai-
tiano en relacion con la mujer joven.
Podria objetarse que la desigualdad intelectual entre los sexos

existe tambien eI?-Europa sin que se verifique esto, pero, lno
. seria logico preguntarse si esto ha sido siempre como las vemos
hoy? iNo es constante que la civilizacion tienda a igualar de
cierto modo las cualidades del hombre y de las mujeres? Las
condiciones no son iguales. La mujer europea, aunque menos
instruida que el hombre de la misma raza, ha recibido, por su
futuro amo 0 protector, una cultura que puede no ser muy de-
sarrollada, pero basta para comprender y compartir las aspira-
ciones del hombre. Su mente esta abierta a todas las
concepciones del arte y la poesia. Si la naturaleza pone en ella

23 Michelet: La femme.
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111111 tlf' ("IUlS chtspas sagradas que hacen brillar ciertas inteligen-
I I, III 18 que otras, encontrara en su instrucci6n, por limitada
Itill' !Ii''', todo 10 necesario para convertirse en una Madame de
(.,·,,111, una Madame de Stael, una George Sand 0 una Delphi-
IU (!,ay, tan bien preparada para llevar el nombre de Saint-
MIIII de Girardin. Esta luz que despierta todas las facultades
.1,·1 nircbro es la que necesita cualquier criatura humana para
If nlll,nr su destino, pero hace muy poco que la mujer haitiana
,I "Iallta de ello.

( )lro de los aspectos que carece la mujer de los paises nue-
V"II I S el medio artistico, en el que el bello sexo encuentra tanto
"!,oyo para su desarrollo armonico. Cuando paseo por los vas-
Ie ". sulones del Louvre, 0 del museo de Luxemburgo, y con-
1('11\1'10con felicidad todas las riquezas de la pintura y la escultura,
I I" a profusion de formas y colores armoniosos, no puedo dejar
,II' Iiensar en que de estos santuarios se sale mucho mas bello que
runndo se entre, Todos los elevados sentimientos que dan lugar
" ('stas obras maestras no pueden borrarse por completo des-
pll"R de una hora de contemplacion, sin que aporten su huella.
gl hombre las disfruta tanto como la mujer, pero es esta, por

HII exquisita sensibilidad, por su sentido estetico y asimilador, que
"II penetrada por todos los poros con ese suave perfume de ideal
III que no escapan las cosas realmente bellas. Es ella la que, por
Nil temperamento, capta con sus ojos cada rayo de luz cada con-
IIImo del dibujo, y siente ese regocijo capaz de transformar todo
III que hay de mas intimo en su ser. Tiene ademas un don de
"lIpontaneidad que la exonera de las largas y minuciosas busque-
tillS de perspectiva y proporcion, sin las cuales la mente critica del
hombre es incapaz de sentir una verdadera satisfaccion. De esta
Iiirma, mientras saborea el placer que dan a nuestro espiritu las
obras maestras del arte, estudia las sabias y graciosas formas que
la ayudan, en su coqueteria, a corregirse. A fuerza de mucha aten-
d6n, descubrira en la obra una prestancia tan bien adaptada al
conjunto de su persona, que podra realzar su propia belleza,
Esta influencia que reconocemos en las bellas artes en el em-

bellecimiento de un tipo etnico no acnia solo en las poblaciones,
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sino tambien y muy en especial, en los futuros represontauu-s
de este tipo. Darwin'" opina que una evoluci6n estetica pllcdr
ocurrir en una raza, bajo el imperio de la imaginaci6n desarn I

llada en un sentido determinado, y comparto esta opini6n. "JI
cierto que niiios concebidos en un medio en el cualla imaginu
ci6n es excitada por la contemplacion de las mas bellas forrnas
del arte tendran diez posibilidades contra una de ser mas bellos
que otros concebidos donde las condiciones son opuestas. Alii
donde no existe excitaci6n estetica, sino continua degradacion
moral, como el odio, la envidia, el espiritu de competencia y de
venganza, sentimientos todos que se intensifican mientras mas
proximo se esta del estado barbaro, las poblaciones deb en ser
muy desgraciadas y feas.

El profesor Miiller ha negado" la infIuencia de la imagina
cion de la madre en los rasgos del niiio que lleva en su vientre,
y para esto se basa en un experimento que no demostr6 ningiin
resultado probatorio. Pero, len que condiciones se realiz6?
Despues de la concepcion, 60 mujeres fueron encerradas en un
lugar donde les expusieron imagenes escogidas que les pasa-
ban de manera constante ante los ojos, Los niiios no presenta-
ron rasgo alguno caracteristico que pudiera atribuirse a la
excitacion nerviosa provocada por la vista de dichas imageries.
Esta observaci6n quebrant6 un poco la fe del autor de L'Origine
des especes, pero no vemos nada contra nuestra primera convic-
ci6n. Es evidente que el experimento fue mal hecho. Siempre
que se quieran estudiar los fenomenos vitales en un animal ele-
vado, no podra resultar este valido si el experimento no se rea-
liza en plena libertad del agente. Cuando se trata del hombre,
cuya libertad es la condicion vital por exceleneia, el hecho ad-
quiere tal importancia que su ausencia basta para alterar todos
los resultados de la investigaci6n y todas las conclusiones.

Citare varlos hechos que demuestran que la imaginacion de
la madre puede producir un efecto real en los rasgos del feto.

24 Darwin: De la variation des animaux et des plantes.
25 Johannes Muller: Physiologz:edesMenschen, Coblentz, 1841-1844.
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I II ('Itbo Haitiano conocf a una hija del senor Marmont
I t 'H' IIndeau, llamada Leticia. Durante su embarazo, la madre
11I1'c'"lplabasiempre un cuadro que la llenaba de admiracion.
I , IIinu nacio muy bella y se parecia tanto a la imagen que,
111111110tuvo 6 aries y sus rasgos estuvieron bien defmidos, se
111111111ngafiar con facilidad a los no conocedores pues se les
II II 1,1creer que era su propio retrato. Una dama de Paris, con
I" C'II tuve la ocasion de conversar del fenomeno, me dijo que
I.. IIl!lunole habia sucedido con una nifia que perdio ala edad
III 'J. unos, Por el contrario, conozco a un muchacho del senor
I 1"1 lilli, un medico haitiano que estudio en la Facultad de Paris.
I I III. 0 nacio con labia leporino, condicion atribuible al hecho
III IIIIC su madre durante el embarazo habia visto con frecuen-
111,1un hombre del pueblo que tenia la misma deformidad.

('ube mencionar tambien un interesante hecho observado
I II "ldas las antiguas familias de la alta nobleza. Cada casa tenia
1111 I'Itsgoque la distingufa, al punto de que en las regiones aris-
"ll I (lUCas,donde se estudiaba la fineza y la elegancia de las for-
Illll~con tanto esmero como la ciencia heraldica, antes de ver
II'~, scudos, podia reconocerse el origen de un marques 0 viz-
, Iurde solo de observarlo atentamente. Me parece que, ademas
tI" Ininfluencia hereditaria que a veces se anulaba por las unio-
IIIIN oxogamicas, puede explicarse el parecido, asi perpetuado
"II los rasgos de familia, por la costumbre de los antiguos no-
1.lt·s de reunir en la misma sala de honor los retratos de todos
IlIi antepasados, como una especie de arbol genealogico que
h.iblaba a los ojos de sus descendientes con mucha mas elo-
I uencia que las mejores paginas de la historia. Eran experimen-
ICIIi que se realizaban de forma involuntaria pero libremente.
Podria citar otros hechos, basado en la misma tesis, pero yol-

vurnos al hombre negro de Haiti que abandonamos con una
cligresion que es tiempo de cerrar.
No son hombres bellos 10 que falta en Haiti. Entre los solda-

Ilos del ejercito, los campesinos y los citadinos, con frecuencia
1m encuentran tipos que podrian confundirse con los de la raza
ruucasica, si no fuera por el color de la piel y la diferencia del

253



cabello. En los departamentos del sur y del norte de la repubf
ca se les ve en una proporci6n respetable. Bien conformados,
con un tamaiio por 10 general por encima de la media, los I1t'

gros de Haiti muestran, en grados diferentes, todas las cualida
des de la belleza masculina. Tienen flexibilidad y fuerza,
musculatura vigorosa y gran agilidad. A todo esto se une un
rostro feliz, de rasgos pronunciados pero de perfecta armenia,
que se aiiade a esta expresion, algo orgullosa, que es una espe
cie de reflejo del orgullo juvenil que siente el hijo del etiope al
sentirse libre, independiente e igual a cualquiera; con esto se
tendra una clara idea de los hombres cuyos padres dieron prue-
ba de un heroismo que la historia no olvidara jamas.

En 1883 vi en Puerto Principe, entre los ayudantes del general
Salomon, a un joven negro tan bello que no pude evitar seguir-
10 con una mirada de admiracion, Nunca 10 he vuelto aver e
ignoro su nombre.

La familia Rameau, de Cayes, por 10 general instruida y de
una educacion esmerada, dio bellos negros entre los que se des-
tacaba Timagene Rameau.

Un bello especimen de la raza negra era tambien Romain G.
Augustin, cuyas formas bien proporcionadas, tanto en el rostro
como en el cuerpo, no exagero al afirmar que pocos tipos
europeos 10 superaban desde el punto de vista estetico. Trabaje
algun tiempo en la aduana de Cabo Haitiano, donde el era jefe
de oficina. Muchas veces observe como los extranjeros que
desembarcaban en el puerto descuidaban sus asuntos para ad-
mirar a este hombre cuya piel negra se correspondfa con los
rasgos de una real belleza. Ademas de estas ventajas fisicas, te-
nia maneras muy elegantes, que su estatura acentuaba.

Era bastante instruido y ala edad de 18 aiios ya era profesor
de historia en elliceo de Cabo Haitiano. Fui uno de sus jovenes
alumnos y con posterioridad uno de sus mejores amigos en ese
vinculo afectuoso que nace con frecuencia entre el maestro y
sus discfpulos, cuando de una parte y de otra se encuentra igual
satisfaccion.
Toda la familia Edmon, originaria de Trou, dio individuos muy

bellos. Uno de ellos y a quien conocf bien, Augustin Edmond,
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hill H, tan bella figura y formas tan delicadas y finas que no te
I IIl1lmbas de mirarlo, aunque estuvieras habituado a esta belle-
11'11 ell J hombre negro que, con tanta frecuencia, desmiente las
111111lliiosas descripciones de los etnografos.

11~1l1882, el general Henry Piquant, negro muy bello de rostro
y 1~lavada estatura, se encontraba por primera vez en Pans. Por
dlllldoquiera que pasaba llamaba la atencion. Inteligente, con
numeras distinguidas, paso orgulloso y porte caballeresco, po-
dill, pararse junto a los europeos que se exhibian en los buleva-
II 1I sin que su piel negra hiciera sombra a las formas flexibles y
I..fins que poseia, EI general Piquant, que presto muchos servi-
,1111:1 a su pais, fallecio joven. Otros murieron a su lado y frente a
"1, desafortunadamente, y merecen tambien nuestro lamento
tufimdum. .. Triste resultado de la guerra civil en la que unos
"lIlpujan y otros van con la mayor ceguera.

No terminariamos nunca si continuamos con estas citas que
III) son excepciones. Para probar que en todas las capas de la
pnblacion hay hombres negros cuyo aspecto extemo no es re-
pulsivo, dare allector el retrato de un antiguo soldado inculto y
tiln educacion, que Ilego a ser emperador de Haiti por el extrafio
lnogo de una lamentable politica. Se trata del general Soulouque.
I,os no prejuiciados y ridiculamente apasionados, como Gustavo
rl'Alanx, estaran de acuerdo en que la fisonomia de este monar-
('It no tiene nada que envidiar a la de la mayoria de las cabezas
coronadas que se han visto en Europa 0 en otros lugares.
lNo parece ahora demostrado que la belleza, como la inteli-

IJ,'cncia,se encuentran en todas las razas humanas? lNo se ob-
sorva que en cualquier parte existen gradaciones, cuya existencia
He explica no por una jerarquia natural y organica, sino por la
accion evolutiva mas 0menos organizada en cada raza? No pue-
den negarse estas verdades, y recordemos sobre todo que"no se
trata aqui de una belleza convencional, sino de la verdadera,
que reside en parte en la regularidad de los rasgos exteriores,
pero aiin ma~ en la expresion del rostro. Con mucha frecuen-
cia, la causa que contribuye a nublar el juicio de los que no pue-
den imaginar un rostro bello y negro a la vez, proviene de la
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confusi6n entre belleza escultural, consistente en la pureza dr-
las lineas, y el brillo que recibe por la coloracion pict6rica. Solo
la primera es la fuente estetica que remueve en nosotros tON

sentirnientos de 10 ideal, mientras la segunda es un precioso valor
afiadido, pero secundario por completo.
Sin embargo, no puede negarse que el color del europeo sell

mucho mas pro clive que el del etiope para hacer brillar los ras
gos de una gran belleza. Bernardin de Saint-Pierre, en su Har-
monies de la nature, observ6 que el contraste entre los diferentes
colores y formas reunidos en el rostro caucasico es el principal

General Soulouque, emperador de Haiti.
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1.1111 lito de au deemesurada y estridente belleza, cuando se le
11I1I1'!l1U. con la del hombre negro. Esta teoria se acerca ade-
III I II principio de diferenciaci6n enunciado mucho despues
I III I k-rbert Spencer.
II IYque aceptar los hechos pues no existe demostraci6n con-

II I II, \ videncia. Pero, en el caso de 10 que podemos llamar la
h 111'1,11 pict6rica, leI color blanco del caucasiano es el mas bello
I"C I'lloda concebirse? No 10 creo. Ese color bello entre todos
II I ueuntraria mas bien en el del mestizo de negro y blanco,
I "1, cu el mulato, y digo mulato, pero deberia decir mulata.
hi 11rulato, cuando es bello, con frecuencia tiene defectos que

III 1I1111lizanel efecto que su persona pudiera producir. Con
III I11I rns afectadas 0 afeminadas, con frecuencia estudiadas
I 1111 suntuosas, raramente tiene unidos ese abandono, esa li-
I" ILid Y ese vigor de movimientos que son el ideal de Ia belleza
1.1III1\cho.Es un sefialamiento valido para Haiti, Dominicana
Irill colonias emopeas, sin que por eso dejemos de tener en
III lila los numerosos ejemplos que son las excepciones de la

1IIINt'Ivaci6n general.
I,II perla de la raza amarilla surgida del tipo blanco y del tipo

.11 hnno es la mulata. AI conservarle en toda su integridad la
1I1~,rO juvenil, la gracia de las formas y 10 aterciopelado de la

,,1.,1que hacen de la mujer negra esa criatura de la que Michelet
l",ltllL con acento nervioso, la naturaleza embellece estas cuali-
.Iutlps presentes en la mulata, afiadiendo ese color llamado
11111111110, pero que dificilmente se encontraria en la paleta de
1111 plntor, aunque fuera Tiziano. Quien contempla la salida del
ul en las regiones tropicaies puede captar ese juego de luz que

1''11 apa de los dedos rosados de la aurora, como se diria en la
1'III~l'lade Homero, y con el que la naturaleza ha adornado el
I I !toll ro de la mulata, pero seria incapaz de reproducir Ia imagen
I Iomatica, AI igual que en este caso, la velocidad con que lle-
gllll a nuestra mirada las vibraciones de las ondas luminosas
III1H da tiempo a fijar en nuestra mente los rasgos de Ia sensa-
I Ion que nos ciega, como nos fascina por la expresi6n de una
vida fecunda, esta riqueza de Ia sangre, cuya exuberante circu-
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laci6n colorea el cachete de la bella mestiza, sin que podamos
darnos cuenta de estos matices fugaces que parecen escapar I
nuestra atenci6n.
El conde Gobineau, tan prejuiciado con el cruzamiento d

las razas, no ha podido dejar de reconocer esta belleza: «E.
de destacar que las mezclas mas felices, desde el punto de vista
de la belleza, son las de blancos y negros. Uno solo tiene que
hacer una comparaci6n entre las a menudo irresistibles mula
tas, capresses [mestiza de negro y mulata], y cuarteronas, y 181
descendientes de blancos y mongoles como las hungaras y ru
sas. La comparaci6n va en detrimento de estas ultimas»."
Esto es valido para las mulatas capresse mas que para las cuar

teronas, a veces bellas tambien, pero siempre de una belleza
insipida, de un temperamento arnorfo, triste flor cuya savia len
ta y perezosa asciende con pena hacia su palida corola.
El en canto de la mulata le viene de todos los elementos que

constituyen las bases esteticas de la belleza. Tan llena de vida
como la negra, tiene ademas ese contraste de colores cuya au-
sencia ensombrece el brillo pict6rico de la belleza etiope. De
mayor vivacidad que la blanca, tiene como esta la ventaja de
los tintes francamente diferenciados, los cuales ponen de re-
lieve todas las formas del rostro aunque se mire de lejos.
Lo que la hace bella entre otras es que tiene todas las cualida-

des oscuras de su madre. Es inteligente y orgullosa, pero tiema
y dulce, atenta y sumisa, y se da por entero cuando entrega su
coraz6n. Todo esto hace nacer en ella sentimientos de entusias-
mo, arnor e incluso heroismo que relucen en sus arnantes ojos y
se reflejan en su pura frente, con la luminosidad caracteristica
de 10 realmente bello.

• NlilNUn IIIIMIN·

26 Gobineau: ob. cit., p. 155 en nota.
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CAPiTULO VIII

" ~_E_l_ME_STI_ZA_JE _y L_AI_GU_AlD_AD_DE_l_AS_RA_ZAS_~

Vff[cntes filii Dei filias, hominum quod essent pulchrae, acceptarunt sibi
II, Qrcsex omnibus quas elegerant...

GENESIS VI, 2, 4

{/' site be black, and thereto have e wit, She'll find a white that shall her
/J/(Icknessfit.

SHAKESPEARE

I LSTUDm DEL MESTIZAJE DESDE EL PUNTO DE VISTA
liE lA IGUALDAD DE LAS RAZAS

I ,liN consideraciones que acabamos de hacer acerca de la belle-
/.II del tipo mulato nos llevan al problema del mestizaje y de la
1~I1Uldadde las razas. Es tal vez la fase mas seria de nuestro
...Indio, donde la verdad se mostrara de manera evidente que
III reflexionar acerca de esto, quienes distinguen ala humani-
dud en razas superiores e inferiores, se veran obligados a aban-
.1<mar esta falsa concepcion cuya influencia ha sido negativa para
,·1destino de muchos hombres.
Hemos analizado que los poligenistas, al querer establecer

IIu abismo entre las razas humanas, se esforzaban por transfor-
nmr en especies distintas, y llegaron hasta negar la eugenesia,
• Ii decir, la fecundidad perfecta y continuada a partir del cruza-
uiiento del negro y el blanco. Cuando fueron impotentes para
I' isistirse a las evidencias en los efectos provocados por el cru-
znmiento, incluyeron en la discusion un elemento superior, pero
~Itficilde apreciar, y afirmar que el mestizo es inferior en fuerza,
moralidad e inteligencia a las dos razas madres. Era admitir de
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forma implicita que el mestizo constituye, en cierta forma, un
caso de teratologia, pues desde el punto de vista te6rico, la info-
rioridad intelectual 0 moral no puede explicarse de otra mane-
ra, a no ser por cierta paralizacion del desarrollo del cerebro
que 10 hacen incapaz de ejercer las funciones que acompaiian
las facultades elevadas de la mente, 0 de coordinar los impulsos
del corazon.
Una vez hecha esta afirmacion por los cientfficos, las perso-

nas con menos estudios la hacen suya con rapidez. De ahi surge
la opinion de que las razas humanas se degeneran con algunos
cruzamientos, opinion que de forma tan complaciente se ob-
serva en Gobineau en su famosa obra lnigaliti des races humai-
nes. Pero veamos los meandros por donde se abre camino la
verdad. Los monogenistas, tanto como los poligenistas, adop-
taron la teoria de la desigualdad de las razas, pero no tardaron
en comprender que al admitir que el mestizo era siempre un
ser inferior y degenerado, daban un argumento serio contra la
unidad de la especie humana y la necesidad de defender su doc-
trina los puso en el camino de Damasco. No dudaron en afir-
mar a su vez que el mulato, producto del blanco y del negro,
era tan inteligente como uno, y tan vigoroso como el otro. De
Quatrefages, el mas connotado de los monogenistas, sostuvo
esta Ultima tesis con una constancia que solo es igualada por su
gran talento. Se realizaron todo tipo de pruebas e investigacio-
nes para dejar a los adversarios sin el Ultimo argumento que
tenian. Expreso: «Torres Caicedo me citaba, entre los mulatos
de su patria, a oradores, poetas, escritores y a un vicepresidente
de Nueva Granada que es tambien escritor distinguido. Creo
que esto basta para probar que, en condiciones normales, el
mestizo del negro y el europeo justificarian estas palabras de
nuestro viajero Thevenot: "EI mulato puede todo 10 que puede
el blanco, su inteligencia es igual ala nuestra".»
Admitir la igualdad intelectual del mulato y del blanco es acep-

tar de manera inevitable la igualdad del negro y el blanco. Si las
dos razas tuvieran una diferencia congenita en sus aptitudes in-
telectuales, no se comprenderia que el mulato en vez de repre-
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1i,1I11I1 una Inteligencia promedio, diera pruebas de un valor in-
II I"t mal igual al de sus dos progenitores. De esta forma, la
III lymia de los antropologos se niegan a reconocer, entre el mu-
Iado y c1blanco, esta igualdad de inteligencia tan proclamada
pur "I autor de L'Espece humaine.
'lopinard considera que el producto del cruzamiento de las

dos ruzas seria superior si las dos razas madres 10 son en SImis-
IIIUlti fuera mediocre si una de las razas es superior y la otra
IlIlc'l lor; inferior si las dos razas son igualmente inferiores. Para
(Iuit'ncs admiten la teoria de la desigualdad de las razas, no po-
d. haber nada mas logico que esta opinion. Tiene toda la rec-
tltud de una verdad matematica, pero, lpodran limitarse a leyes
lin simples las ciencias biologicas y sociales? No 10 creo. Sin
~lIIbu.rgo,la senora Clemence Royer parece adoptar la misma
opinion: «En casos de mestizaje entre individuos excepciona-
11'16, ya mestizos de razas inferiores, como por ejemplo Alejan-
dro Dumas, con individuos de razas superiores, es probable que
IUN resultados sean favorables, al menos en cierto grado, y con-
neHo que Alejandro Dumas es un producto muy notable de mes-
Uzujc. Sin embargo, todos reconocemos que el era un individuo
on un desarrollo mental pobre, al menos de un desarrollo anor-
mal. Era un ser excepcional, muy extrafio, de una imaginacion
fecunda y una inteligencia superior en muchos sentidos, pero
Inferior en muchos otros. Siempre se mantuvo como nifio, lle-
no de inspiracion juvenil, pero incapaz de aceptar otra regia a
no ser la de sus grandes caprichos. Era un negro blanco muy
bien dotado, pero un negro desde el punto de vista moral. Era
un producto extraordinario, que tenia mas bien el caracter de un
hfhrido mas que el del mestizo. Un hecho tan excepcional no
podria erigirse en regIa general y cabe preguntarse que seria
una nacion compuesta por Alejandro Dumas y Alejandro Du-
mas hijo».'
lHasta donde la mente sistemica no empuja a quienes inspi-

ruI Es extrafio que esta instruida mujer atribuya a la degenera-

I Congres intern. des sciences ethnogr.; celebrado en Paris, 1878,p. 196.
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cion de la sangre blanca en el inmortal novelista y po eta NIIM

grandes caprichos que, sin embargo, son atributo de todas 11111

personalidades fuera de 10 cormin. Antes y despues de Seneca,
se ha repetido con frecuencia: «No hay un gran espiritu sin unu
pizca de 10curID>(Nihil est ingenium magnum sine aliqua mixtura
dementiae). Clemence Royer, tan desmesurada de espiritu, ls('
ria la unica que olvidara tan viejo y popular refran? lByron y
Musset no llevaban su nerviosismo ann mas lejos que Alejandro
Dumas? Para ser consecuente, tla ciencia antropologica no cit'
beria considerarlos negros tambien desde el punto de vista mo
ral? En este sentido, todas las celebridades, solo basadas en SUfi

perfiles psicologicos y morales, seran clasificadas como negros.
De hecho, parece que sin ser negro no se podra realizar nada
grande, bello y sublime. Pero esto seria ir mas alla de mi tesis.
Sin embargo, por insostenible que sea la opinion de la escue-

la poligenista, me parece mas logica en sus deducciones que Do
Quatrefages. AI menos su error es total. Si las consecuencias
son falsas no es debido al razonamiento, sino a las premisas
adoptadas por 10 general como verdad doctrinal y primordial,
que proclama una desigualdad natural y radical entre las dife-
rentes razas humanas. lDe Quatrefages opina contra esta
desigualdad? Seguramente no. El ilustre profesor admite la igual-
dad del mulato y del blanco, mientras afirma la desigualdad
irremediable del negro y del caucasiano. lComo no ha sentido
la debilidad de su teoria una vez que ha sido examinada?
La logica es implacable y no tiene consideracion por quienes

se le apartan. EI promedio de 4 y 2 no sera nunca 4, sino 3. A
cualquier potencia que se eleve el valor virtual del factor ma-
yor, nunca se establecera una ecuacion integral entre el prome-
dio obtenido y dicho factor sin que las matematicas dejen de
ser matematicas. Solo circularemos de x a y. Y, cosa asombrosa,
mientras el mimero mayor aumenta, mas se aleja el promedio,
y se aleja tambien del mimero menor. Son deducciones que no
pueden haber escapado a la mente perspicaz de De Quatrefa-
ges. En medio de esta situacion embarazosa, pero deseoso de
poner sus afirmaciones sobre bases racionales, invento una teo-
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pnHl -nmascarar la incoherencia de sus opiniones. Veamos
III , hnta de explicar la visible contradicci6n que nos presenta
fl. I( IIina antropol6gica, en relad6n con la tesis insostenible
I" clc~Higualdadde las razas .
•( 'nclapadre -dice- influye de manera directa en el nifio se-
n HUH caracteristicas etnicas. Esta sencilla consideraci6n basa-
..It numerosos detalles, hace comprender con facilidad los
ultudos de los cuales se asombran fisiologos y antropologos .
•pul-s de atribuir a la madre un papel proponderante, Nott
( Ilu a con sorpresa que, desde el punto de vista de la inteli-
I\rlu, cl mulato se acerca mas al padre blanco. Pero, ila ener-
• lntelectual de este Ultimo no es superior a la de la madre?

lie' es natural que esta tenga ventaja sobre los dos compo-
nl('!1 hereditarios? [... ]
.Li!llet Geoffroy, negro por completo en el fisico y blanco
u c-Icaracter, la inteligencia y las aptitudes, es un ejemplo im-
"Niouante de esto».
•·or muy Simple que pueda parecer la explicaci6n a los ojos
lnntropologo, debemos aceptar que sale del campo de la den-

a_ para entrar en el de la fantasia. ~emil seria el valor de esta
RIItpor la cual se infiere que cada padre influye en el nifio
art'damente a partir de sus caracteristicas etnicas? ~No seria la

IfIrmad6n de un principio aiin por demostrar? La forma sen-
nciosa en que se expresa, propia para imponerse a las inteli-

.,ndas ordinarias, ~no tendra otro interes que ocultar la necedad
lenufica?
Si por caracteristicas etnicas de los padres se entiende el co-

lor, los cabellos y hasta cierto punto las formas del rostro, de-
ben tenerse en cuenta; pero, ~se trata de cualidades morales e
Intelectuales? Nada carece mas de sentido desde el punto de
vista antropol6gico si consideramos su inestabilidad en las ra-
,JUI humanas. En todos los casos, estas ultimas cualidades no
Inn tan independientes del organismo como para que se le atri-
huya una acci6n hereditaria, aparte de la influencia fisiol6gica
Ktmeralque ejerce la herencia del padre en el hijo. Por otra par-
h-, si la teorfa de De Quatrefages fuera verdad, no hubiera
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mulatos de piel amarilla y pelo ensortijado, como sou pur
general los mestizos de negro y blanco. Los mulatos serian
pre negros de cabello rizado como su madre y tendrian
inteligencia supereminente que se pretende sea atributo
sivo del padre. Ahora bien, es por completo diferente; la
dad es todo 10 opuesto. El mestizaje es un fen6meno
nada mas. Cuando el mulato es inteligente, no es solo una
tud especial que hereda de las caracteristicas etnicas de su
dre 0 su madre, sino mas bien una herencia individual, tanto
uno como del otro.
En el caso de Lislet Geoffroy, negro en 10 fisico, pero

intelectualmente blanco, confieso con humildad que nunca
podido darme cuenta de ese curioso fen6meno. La
de De Quatrefages tuvo que ser muy profunda en sus
antropol6gicas para que expresara este hecho como un
mento serio. El primer pensamiento que vendria a la mente
un hombre con menos prejuicios contra las aptitudes
del negro serfa preguntarse si el pretendido padre blanco
Lislet Geoffroy contribuy6 a merecer tal paternidad, a no
por su nombre. Pero para el honorable cientffico, encontrar
negro con elevada inteligencia serfa una anomalia mucho
yor que la de ver un mulato, hijo de blanco, negro por rn'rn .......

to y con cabello rizado.
Sin llevar la temeridad hasta declarar la imposibilidad

hecho, puede afirmarse que hay mil posibilidades contra
para que no se reproduzcan casos identicos. Un mulato .",..m~....
(de 3/4 e incluso 4/5 de negro) de las razas blanca y negra puede,
en lugar de ese color amarillo matizado de rojo que le es cornua,
tener un tinte bastante oscuro como para parecer un griffe [ter-
mino creole para designar a las personas mestizas de negro y
capresse] pero existe siempre un equilibrio en la fineza de 101
rasgos 0 en el cabello, que un conocedor distinguira de inmedia-
to en los grados fisiologicos que separan a este individuo de una
u otra raza. Las rarezas asombrosas en el color, el cabello y la
particularidad de los rasgos solo comienzan a manifestarse en
el cruzamiento entre mestizos de diversos grados.
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I'll c,l primer cruzamiento, el bagaje fisico hereditario de uno
olt II d los padres, que acnia en sentido opuesto y con la mis-
," hU'r:la, deben modificarse de manera mutua y generar un
IUcilido de un promedio determinado. En el segundo, los ele-
\rllios hereditarios ya difusos y mezclados de una parte y la
till, He relacionan y combinan de forma impredecible. Es asi
omo del negro puro y del blanco puro saldra un nifio bien equi-

IUUlldo, que tendra tanto de su madre como de su padre; pero
ntll' mestizos mas 0menos alejados de razas madres habra un
Incl en quien las influencias hereditarias esten tan entremez-
hulliH que producira un gran desorden en la reproduccion de
I.,. (olores y formas parentales.

l'ura abordar el fenomeno citado por De Quatrefages, no es
ICtKlIl"O que Lislet Geoffroy fuera mas mulato por su sangre de
III que era por su piel y cabellos. Bory de Saint-Vincent, natura-
Ulltn que bien puede distinguir al negro del mulato y que debio
unocer personalmente al matematico negro, habla de el como
dr IIll verdadero negro. Y dice: «Publicaremos como ejemplo
d~1 grade de instruccion al que pueden llegar los etiopes que el
hombre mas sabio y espiritual de Isle de France era, cuando
vlsitamos esta colonia, no un blanco, sino el negro Lislet
(:('offroy, miembro correspondiente de la antigua Academia
dc' Ciencias y aun hoy nuestro colega en el instituto, habil mate-
matico, y desde antes de la Revolucion, por su talento y a pesar
dc' su color, capitan de ingenierfa-.!
Si Bory de Saint-Vincent era un autor que escribia como pro-

flUlO y mencionaba de forma incidental el hecho en cuestion,
podria creerse que se servia de la palabra negro sin hacer distin-
cion entre el negro y el mulato; pero el era un especialista, su
obra es puramente cientifica y las palabras que acabamos de
citar las expreso con el objetivo de refutar la desigualdad de las
ruzas. Por 10 tanto, todo hace penSar que fue De Quatrefages
quien se dejo inducir a error.

'j Bory de Saint-Vincent: ob. cit., t. II, p. 64.
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De esta forma podemos concluir que el mulato es roalmeute

igual al blanco en inteligencia, pero no es solo de este que hen-
da las aptitudes intelectuales, pues la inteligencia es patrimonio
cormin de la especie humana.
Para cerrar esta controversia provocada por la teoria de De

Quatrefages cito las palabras de uno de los hombres de color
mas notable y destacado de su raza en los Estados Unidos, FTC

derick Douglass, una de las pruebas mas contundentes de la
igualdad de las razas humanas, que no paso inadvertido para
quienes predican la teoria de la desigualdad. Parece que, para
explicar estas grandes aptitudes, invocaron la teoria del autor
de L'Espece humaine. He aqui como respondio el honorable ofl-
cial de Colombia: «A ella, a mi noble madre, a mi madre esc1a
va, a mi madre con tinte de ebano, y no a mi presunto origen
anglosajon, debo mis aspiraciones y estas facultades naturales,
posesion inalienable de la raza perseguida y despreciada»."

Con ese lenguaje deberian enfrentar los mulatos inteligentes
a todos aquellos que, para despreciarlos, los llevan a despreciar
a sus madres. Estas palabras borran de mi corazon un recuerdo
que por mucho tiempo me ha entristecido. En la destacada obra
de Tocqueville De fa Democratic en Amerique, ellector podra en-
contrar las siguientes £rases:
«En el sur de la Union hay mas mulatos que en el norte, pero

infinitamente menos que en ninguna otra colonia europea. Los
mulatos son muy poco numerosos en los Estados Unidos. No
tienen fuerza por sf mismos y, en las querellas raciales, por 10
general hacen causa cormin con los blancos. Es asi como en
Europa se ve a los facayos de los grandes senores ponerse contra
el pueblo». Mas adelante, el gran escritor definio el mismo el
sentido de la palabra lacayo: «la palabra lacayo servia de termi-
no extremo cuando faltaban todos los demas para representar
la bajeza humana; en la antigua monarquia, cuando se queria
pintar con una palabra a un ser vii y degradado, se decfa que
tenia el alma de un lacayo».

Gracias a la tremenda protesta de Douglass, ya no podran
verse lacayos en todos los rnulatos de los Estados Unidos ...

3 Frederick Douglass: Mes annees d'esclavage et de Liberti.
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~ Ml snzo DEL NEGRO Y DEL MUlATO

1',IIIII:jorgrado de mestizaje, para esclarecernos con el tema de
Cl"I't'S objeto esta obra, 10 da el cruzamiento del mulato y del
ne'HI o. Si fuera verdad que la inteligencia es producto de la san-
Mit'hlanca, ila parte destinada al mulato, para sacarlo de la ig-
nc II IIucia eterna, serfa 10 suficientemente fuerte como para hacer
1t'llIIinar en el seno de la mujer negra las cualidades intelectua-
I~"que el mestizo solo ha recibido de forma parsimoniosa? Se-
lUi II que no. A medida que el resultado de los cruzamientos se
Ile'ln del tipo blanco, deberian producir resultados cada vez
nu-nos satisfactorios. Es la opinion de quienes sostienen la teo-
rhl de la desigualdad de las razas, pero no se limitan a declarar
qUt 01 regreso a la raza negra es una degeneraci6n positiva del
Upll mulato, cuya sangre blanca inici6 la redencion fisiologica.
111m insinuado ademas que el producto del mulato y del negro
no solo debe degradarse en comparaci6n con el mulato, sino
qUl' debe caer por debajo del propio negro, aunque este sea
onsiderado el mas Infimo modelo de las criaturas humanas.
Yuhe citado las cifras reunidas por Sandifort B. Hunt, segun

lUll pesajes realizados en cerebros de blancos, negros y diversos
Uposde mestizos. Solo repetire las palabras de Topinard: «iNo
plLfcceresultar de esto que la sangre blanca, cuando predomi-
nu en un mestizo, ejerce un efecto preponderante a favor del
desarrollo cerebral, mientras que la preponderancia inversa de
I.sangre negra coloca al cerebro en un estado de inferioridad con
".fpecto at negro puro?
Esta idea, expresada aqui de forma dubitativa, es adoptada y

preconizada por la mayor parte de los antropologos. La repiten
ada vez que se presenta la ocasion, como si se tratara de una
verdad irrefutable.
Veamos el aspecto sociol6gico de esta idea. El mulato, que

conocera estas terribles revelaciones de la antropologia, sentira
un legitimo temor de aliarse al negro. La muchacha 0 el mu-
rhacho no aceptara con alegria una alianza cuyos frutos resul-
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taran Inferiores. En Ia brutalidad de esta doctrina, no es solo at
mulato a quien se pone en guardia contra una alianza con I
negro, sino tambien a este se le prohfbe desear una manu am
rilla en su manu negra so pena de procrear seres inferiores a 61.
que todos proclaman el Ultimo de los hombres.
lSe comprende esta maldicion? lSi el negro ha sido siempre

mal visto por la raza blanca, si el mulato siempre ha sido para I,
misma un ser monstruoso, no es el griffe a fin de cuentas, el
chivo expiatorio de todas estas teorias creadas por el prejuicio y
que, a falta de luz y contradiccion, se han introducido en I,
corriente de la ciencia? Mientras un movimiento involuntario
haee olvidar el desprecio sistematico que se profesa hacia el afrl
cano puro, el griffe, menos feliz, esta aiin marcado por el sello
de la reprobacion de los blancos.
Un ejemplo impresionante se puede ver en la primera pro

duccion literaria del mas grande pensador de este siglo, Victor
Hugo. E1poeta, cualquiera que sea su genio y en virtud de este,
es siempre fiel reflejo del pensamiento de su siglo. Solo es supe-
rior cuando sabe interpretar este pensamiento, idealizandolo.
En Bug-Jarga~ Victor Hugo quiso evidenciar el caracter, psicol6
gico de cada una de las variedades humanas representadas por
sus personajes. Muestra al blanco generoso, al negro poetica
mente noble, pero del griffe hace el ser mas abominable. EI
griffe Habibrah es feo y deforme en 10 fisico, mientras en 10
moral es grufion, cobarde, envidioso y odioso. Es una obra de
adolescencia y juventud y esto ofrece mayor relevancia a la in-
fluencia que las ideas debieron tener en el enfant sublime, futuro
maestro de la poesia francesa.
Sin embargo, ni el griffe ni el mulato merecen esta reputa-

cion de cobardia e ignorancia envidiosa que les ha dado el pre-
juicio caucasiano. En Haiti, donde la experiencia del mestizaje
se da en todos los grados, espontanea y de manera natural, no
existen menos hombres inteligentes y notablemente organiza-
dos entre los griffes que los que se encuentran en las demas
variedades de la especie humana, Entre los griffes francos (un
cuarto de blanco), los capres y los sacatras, diferentes comb ina-

268



• IGUAIIIAO 01 lAS HAZAS •~~-------- ----------------
'Ulle' urgidas de los cruzamientos del blanco y el negro, pue-
I' (ucontrarse personalidades de la mas alta distinci6n inte-
IIH,,1 Y moral.
I~II II, litcratura hay que citar ante todo a Delorme, un griffe
HIli que es uno de los hombres mas notables de la joven
pnbttca, Llama la atenci6n no solo por sus cualidades de es-
tlOI que nadie puede impugnar, sino tambien por esa cons-
nln rara en las letras, que denota una mente abierta a todas
(ollcepciones de 10 bello y que en elIas se complace. Delor-

.. no hizo sus primeros estudios en Europa a donde lleg6
In posterioridad, ya formado; una particularidad digna de
t destacada. Demuestra que su desarrollo mental no tuvo
( l'!jidad del contacto directo con la civilizacion europea para

UC" dcsarrollara todas sus aptitudes, congenitas en el, cuyo
un-clmiento es propio de cada raza humana en el curso de
u ..volucion historica.
Delorme escribio varias obras, mas 0 menos importantes,
MUll el gusto de los lectores y de sus inclinaciones intelec-

"1I&It·S. Despues de distinguirse en Haiti como parlamentario
lndt'pendiente y liberal, como periodista ingenioso y sagaz, pu-
Ike') durante su primer exilio en Bruselas, en 1867, un folleto
uyns ideas elevadas y pureza de estilo fueron muy aprecia-
lUI. En este analizaba el valor politico y practice de la doctrina

Monroe y de la democracia norteamericana, con un estudio
breve pero concienzudo. Puede afirmarse que nadie de los que
h. abordado este tema ha aportado mayor claridad.
De regreso a Europa en 1869, Delorme se dedico valiente-

mente al trabajo una vez mas. En 1870, en Paris, publico Us
7'hioriciens au pouvoir, que hubiera tenido un real exito si 10 fir-
mara un autor ya conocido, 0 si proviniera de una personalidad
relevante en la politica europea. El contenido de la obra es una
Ihnple cuestion de historia, pero el plan para el desarrollo de su
tesis, el habil montaje de las partes, los matices, las alusiones,
1111 estilo tan flexible como culto, la hacen una muestra de la
mejor literatura. Nunca se reunio de mejor forma' 10 titil y 10
"wadable. Episodios contados con delicadeza y espiritualidad,
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descripciones felices, encantadoras, coloreadas con sabtd
completan las cualidades de esta obra, cuyo merito es tanto
considerable por 10 ingrato del tema escogido por el autor:
Con frecuencia el viajero recorre durante largo tiempo

jes encantadores, con todas las exuberancias de una natu
sonriente, en la que el perfume acude en ayuda de los colore.
parecen desplegarse para cautivar sus miradas y colmar su c
po y su mente. Disfruta de esto, pero con indiferencia, PUCI
mismo exceso de sus sensaciones Ie provoca un pronto
Sin embargo, que viaje a tierras desiertas y aridas, donde
hay desolaci6n y tristeza, y cuan maravillado no estara \JUUIoII'4111

una mana sabia, por un milagro de arte y habilidad, esparza
10 largo de su trayecto adomos tan bien combinados que
hasta el extremo de vagar sin ni siquiera ocuparse de la
que Ie lastima el pie.
Despues de Les Theoriciens au pouvoir, Delorme escribi6

cesca, novela hist6rica diffcil de categorizar. Algunos pueden
en esta obra una fragil intriga, una gran dispersi6n del .nt ......
dramatico, que no siempre esta concentrado en la heroina,
10 demas, una bella napolitana habilmente perfilada. El ':>"("1Mtlllll

es siempre escritor, pero se siente que el artista no esta srempn
en su campo.
Con posterioridad, nuestro destacado compatriota

Les Damnes, novela de gran vuelo imposible de analizar aqui,
Tan variada producci6n sima a Delorme en el grupo de

escritores cuya vocaci6n esta bien establecida. Cualesquiera
sean las apreciaciones acerca de sus obras, hay que "'V',V.lJ~V'-'1;II'

en el a un letrado de fina raza con todos los pequeiios derectos
y grandes cualidades del hombre de letras, tal y como se
cuentra en los centros mas civilizados de Europa. De esta
no puedo menos que aplaudir siempre que yeo a la juventud
intelectual de mi pais hacer un circulo de honor alrededor de
Delorme, a quien proclama el decano de la literatura haitiana,
Se asegura que nuestro fino literato, con suma laboriosidad,
prepara en este momento una obra acerca del desarrollo artistico
en Holanda. Desde ya saludo este esperado libro en la que
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II, 11111t1(,buen sintetizador y sensible esteta, enriquecera con
III' IIlltva flor nuestra joven y amena literatura.

('11111') poeta, hay que nombrar a Paul Lochard, tambien gri-
ff. I'~ 1cantor de nuestra isla y sus sitios pintorescos, de espi-

III .Ie iradas por el sol tropical. AI igual que Delorme, realize
I IIIIIM HUS estudios en Haiti.
I).. mente amplia y serena, en la que la semilla religiosa ha

1111.eloun legado profundo, Lochard ponia sus versos al servi-
hI tlCI todas las grandes ideas de mejoramiento y progreso de la
I"'c I•humana. Esta poesia era el canto de una conciencia que

1'111 c'!lbn todas las nobles y grandes ideas y las hacia brillar como
lilt dll'li preciosas. Trataba de adivinar los misterios del destino
ill' Ie vantar el vela de 10 desconocido como si quisiera ver, en

1111 'Hil 110 esplendido, el resplandor divino del mas alla, Es una
Iil'IInci6n de poeta modernista en nuestra epoca en la que se

1111'1.( laban las grandes curiosidades con las grandes emociones.
1':,1 Chants du soir, de Lochard, la versificaci6n es correcta,

~IIIYfirme, con ritmo variado y rimas sonoras. Todas sus crea-
""1C11i estallaban de luz y modulaciones variadas, perc predo-
"'llIlIba la nota grave. Encontramos en la misma un no se que
It I..ilemne que ofrecia una indiscutible originalidad. Era un
hun impregnada desde temprano del perfume de las Sagradas
I iiI •• turas, Ha sido igualmente conmovido por Moises y
III!Iuutine, David y Milton, y las corrientes literarias actuales
1111 It, resultaban ajenas. Se le lee sin cansancio, aunque nos
" IIIIHnitaemociones perturbadoras. Su obra nos inspira siem-
I'lel lin cierto deseo de perfecci6n que no podemos alcanzar,
I" I II cuya estimulaci6n nos excita y nos hace descubrir mil
I I!I1'1mes azules en las tristezas y alegrias que forman las armo-
IIltHl de la existencia.

1)(' la misma familia de pensadores era Alcibiade Fleury-Bat-
1It'I, griffemuy oscuro. Menos correcto que Paul Lochard, tenia
1111 ubanico mucho mas variado e instrucci6n artistica superior.
( 'u .. seguridad no se le encontrara esa elevaci6n de pensamien-
III, esa actitud solemne que hace del poeta una especie de pro-
"'til y transforma el parnaso de limpidas fuentes en fulgurante
'(lIlIt Mas humano y mas a nuestro alcance que su emulo, te-
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rna cantos suaves y armoniosos, verdaderos cantos del COlrtl7~1II
Mas de un alma transportada por el ideal encontrari. acf~nll
que responden a sus aspiraciones, notas que escapan de su
cho oprimido.
Lo que distingue sobre todo la poesia de Battier es su

te fascinacion tematica con nuestra bella naturaleza tropical.
les Bambous no podra nunca ser citado como una obra
Ademas de algunas poesias bien sentidas y escritas, tanto
el punto de vista de la versificacion como del encanto ~~"n .....

de los pensamientos que se desarrollan en imageries
llenas de inocente frescura, se descubre en la misma una
posicion apresurada. Pero es un volumen en que los
haitianos amantes de las musas se inspiraran, y en mas de
ocasion experimentaran las sagradas emociones, conocidas
los po etas y patriotas.
Este inteligente escritor murio joven. Con su arnor al

su ardiente deseo de elevar y perfeccionar cada vez rna.
mente, no es de dudar que llegara a reunir todas las \"U,:UU.lay

de un gran poeta. Su unico ejemplo bastaria para probar que
raza negra, dando un nuevo temple con su rica savia a los
nos mulatos surgidos de su mezcla con el blanco, no les
mite degeneracion intelectual 0 moral. Mas bien desarrolla
ellos la plenitud para la que tiene la fuerza y las aptitudes.
cha plenitud se logra siempre que las inluencias favorezcan
grandes cualidades en las otras razas humanas y la esti:mllilt
con su poderosa accion.
Otro joven poeta griffe es Thales Manigat, de Cabo

no, que desarrollo su talento trabajando duro en tranquila
dad. Su obra impresiona con el exquisite savoir
caracteristico de los grandes escritores. En el se eneuentra
rica variacion de las notas, las rimas armoniosas y sonoras,
verso modemo, en fin, el arte de la versificacion llevado a
nivel superior; Tiene todas las habilidades del verdadero
ta, que cambia: las palabras de tantas maneras como sean
sarias para cincelar en elIas los arabescos que ponen de ....Ii._
la idea, haciendola brillar como una joya.
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I II po l:iiasde Thales Manigat estan ann ineditas, salvo algu-It"" 111,''/,f\B alsladaa publicadas en los diarios del pais. Tomo la
hit. I jot! de ofrecerle una allector, no la mas bella ni la mejor de
IUIi nlllposiciones, pero no tengo otra a mano. Asi como es, la
1t'!(1diHlla de que figure en las mejores antologias.

LA HABANERA
A mi amigoJules Auguste
I.a lune etait sereine et jouait sur les flots (Victor Hugo)

Sabre el mar asulado en que se mira la estrella
Serena de la nodie
Ligera y confiada una hrillante vela
Se balancea sin ruido:
Es la barca deJuana, la bella habanera
De tinte pardo aterciopelado;
Bn los hr~os de su amante la senora muy a gusto
Despliega su helleQl.
Brillan Qljiros en su cuello, y lospliegues de su saya
De los mas vivos colores
Contornan su cintura esbelta y jina;
Las jlores de Bejucal
Adoman su cabello ondulante y sedoso
Y los ardientes besos
QJle salen de su boca sonriente
Muestran sus blancos dientes.
En la naturalem, todo los invita a la alegria
Al placer casto y puro
El cielo que en el impalpahle iter despliega
Su ahanico az:J.ll
Salpicado de jlores de oro; la brisa que suspira.
Acariciando las olas
Y bajando lentamente a la murmurante playa
Como si de cascabeles se tratara.
Sobre el ingenuo seno deJuanita se indina
La cabeza de Carlo;
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La querida nina, sobre una mandolina
Canta un romancero
Llena de emocion, y su voz clara y vibrante
Se eleva hacia los cielos
Se estremece su ser y su alma tremula
Brilla en sus grandes ojos.
Escuchando esta tierna y dulce melodia
Q¥e se desgrana en la noche
Como timbre de laud, de arpa de Eolias
Q¥e Zejiro en su huida
Contando sus deseos a las flores, a los prados, a las arenas
Hace vibrar con alegria
Carlo, arropado con alegria, amor y sueiio
Eleva sus ojos al cielo.
Pero la luna, coloreando el borde de una nube
Se muestra en el horinmte
Yexpande su claridad sobre el saloaje oceano
Sobre el sedoso cesped:
De repente, de los dedos de la encantadora muchacha
Se escapa el instrumento
De mdgicos acordes, y su mirada brilla
Colmada de encanto.
iNoche serena, oh naturaleza sublime! -dice
MJz inmensa de Dios
Cuyo aliento colma mi corazan frente al abismo
De los mares y del cielo azul
El pajaro del bosque te abandona sus trinos.
La brisa su suspire;
La rosa sus perfumes, y yo, que solo tengo mi alma.
iQ,ue puedo cfrecerte yo?
Juana, le dice el hombre que entorna sus parpados
Sobre la alegre nina.
Abre tu candida coranm y di tu plegaria
Y el amor triunfante
La ola debe murmurar, el foe go dar la llama.
La rosa perfomar.
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1.11 brisa respirar y La mujer sin cesar
UI't/lr y amar.

Diciembre de 1882.

Nc I solo en la literatura muestra el griffe sus habilidades inte-
unlos. Entre los numerosos doctores en medicina de la Fa-

t de Paris que en la actualidad tiene la Republica de Haiti,
numerosos individuos de este matiz. Mencionemos sobre
".I doctor Louis Audain, habil en la practica y en la investiga-
que ocupa en este momento una de las mejores posicio-

en Beauvais y ve aumentar su clientela cada rna. Es la mejor
hu que pueda darse de su ciencia y habilidad en la carrera
kil. Beauvais se encuentra a menos de 20 leguas de Paris y

fuhan alli medicos franceses. Todo lieva a creer que si el dis-
bronceado de Esculapio ha triunfado, es porque sus apti-
no han estado por debajo de las de los demas. Puede

tambien que, como cabeza y corazon, Audain es ca-
de enfrentar la comparacion con los hombres de cualquier
sin sentirse humillado.

Archimede Desert, doctor en medicina de la Factultad de
mucho mas joven y con menos practica que el doctor

es de una inteligencia tambien notable. En la actuali-
dirige la Escuela de Medicina de Puerto Principe.

AI lado de estas dos muestras de valor superior, debemos
al doctor Aubry, griffe como elios, habil medico que reali-

todos sus estudios en Haiti, y cuyo talento era apreciado por
los que no buscaban en los brillantes accesorios las apti-

II de cada profesion. Ha viajado varias veces a Europa y
I.IU~U.V sobre todo Paris para ponerse al corriente de los tilti-

avances de la ciencia a la que se ha dedicado.
Aubry es Caballero de la Legion de Honor. Francia 10 distin-

I'd6 con esta medalla, la mas prestigiosa y universal, despues
de' una generosa y noble accion: toda una guarnicion de la mari-
nn de guerra francesa fue vfctima de la fiebre amarilla en Haiti en
IHW 0 1868.Sin temerle al cansancio ni al peligro, se dio ala tarea
lie cuidar a aquellos hombres cuya situacion parecia desesperante,
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sin la menor reserva y con una devoci6n multipllcada. SUI
fuerzos se coronaron por el exito, pues todos los que le
confiados se salvaron de la terrible epidemia.

En el campo de la jurisprudencia, se encuentran en la
tratura de Haiti numerosos griffes de gran merito, La "'..,.._'....
e inteligencia sobre todos los temas del derecho son una
tia para la justicia y legitiman la consideracion de que
nuestros tribunales.

Entre otros, podemos mencionar a Henri Durand, exjueI
el Tribunal Supremo. De naturaleza inteligente y orgullosa,
mente abierta y siempre en busca de la verdad, es un gran
plo de esta honorabilidad incorruptible, sin arrogancia, qUI
el mas bello omato del caracter,

Enoch Desert, griffe oscuro, casi negro, doctor en
por la Facultad de Paris. Muy cultivado, ha escrito diversas
sobre las finanzas y la economia polftica, dedicadas runnama
talmente a dar luz en cuestiones del estado financiero y
mico de la Republica de Haiti,"

Su pais Ysu raza pueden esperar de el que continue
do y prosperando para demostrar de 10 que es capaz un
bre de su tinte cuando ha tenido el privilegio de frecuentar
templos del estudio europeo, que son el mejor producto de
civilizacion y, al mismo tiempo, la mejor garantia de supenoe
dad para las naciones que los poseen.
Dalbemar Jean:Joseph, exministro de Justicia, era uno de

abogados mas destacados del Colegio de Abogados de
Inteligencia fina y hicida, mente admirablemente .....v ..a....
reunfa las cualidades de un escritor correcto y el talento de
orador elocuente y penetrante.

Magny, exdiputado, exsenador de la Republica de Haiti,
tin hombre superior. Unido a su probidad tenia una
cion solida, multifacetica, un ejemplo de Modestia, dignidad
urbanidad en sus maneras, como no se encontraba en otra
sonalidad.

• Enoch Desert: Les riformes ftnancieres de la Ripublique d'Hani. La Ba1UJfll
nationaie d'Han~ entre otros.
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1'111If lDOS citar tambien a Eluspha Laporte, rmisico consuma-

II, h btl instrumentista. Arrancado muy pronto del arte en
I'" Y" ora un virtuoso, dejo magnificas composiciones que se-
"lIIlIlItc nte seran compiladas y publicadas cuando Haiti com-
I" f ulilt la necesidad de reunir todo 10 que sus hijos han
1'1111111( tdo en las artes, las ciencias, las letras y la industria para
I'lulllll' 01 mundo las aptitudes de que pueden dar prueba los
lit 1111 udientes del africano cuando gozan de libertad y beben,
11111111 los demas pueblos civilizados, en las fuentes vivificantesI" I..olencia,
()II'o haitiano de la mayor inteligencia, griffe oscuro como

III~11111 riores, es Emmanuel Chancy, modesto e infatigable tra-
l"'ludot, que acaba de engrosar la lista de los escritores de nues-
I!" loven republica al publicar una obra muy seria acerca de la
itlll,lpendencia de Haiti. Es una obra de critic a historica y pen-
liilllloH que no se detendra en este camino, pues este tipo de
II 1I11I~ioes una necesidad para perfeccionar el conocimiento de
11111HII'a historia nacional.
'lhdos estos ejemplos no impiden que los negadores incorre-

"II .Ie Ii contimien dudando de las aptitudes morales e intelectua-
I,," (leI resultado del cruzamiento del mulato y el negro. Hay
1111., griffe haitiano, con una gran personalidad, cuyo talento y
t nrncter 10 distinguirian en cualquier nacion en que naciera.
utero hablar de Edmond Paul. '
IJn hombre verdaderamente considerable que estudio en Pa-

1111, como la mayoria de los haitianos acomodados. Un rasgo
1'"llIcular y de gran notoriedad en el fue su preocupacion cons-
1IIIIIc por contribuir a la gloria y relevancia de la raza negra. En
Nil npostolado precoz, en vez de apegarse como tantos otros a
(I" IIos como estudiante, en que el amor por los diplomas se Pqo-
II~IL sobre la forma y la letra, y que descuidan con frecuencia el
loudo de las cosas, Edmond Paul solo se ocupo de estudios se-
ll. )H, especiales, para hacer mas hicida y madura su mente. Lu-
.1.6 contra todas las dificultades con inflexible voluntad y logro
•It sde temprano penetrar en los aspectos fundamentales para
• I desarrollo de una nacion. .
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Asi, con apenas 24 afios, public6 en Paris obras" de elevado
objetivo. Lamentablemente el analisis de sus estudios econo-
micos y sociales, no caben en una obra como esta. Sin embar-
go, tendre la oportunidad de citarlos para que los lectores puedan
tener una idea.
Sostuvo una posici6n desde su primera publicaci6n. Es tal

vez el primer haitiano de su «tinte» al que se aprecia sincera-
mente cuando no se cree en la inferioridad natural de la raza
negra. AI menos, fue el primero que tuvo el coraje de declarar
que buscaba ante todo, el medio de ayudar a los negros de Haiti
para que probaran al mundo sus elevadas cualidades, iguales a
las que pueden tener las demas razas humanas. Desde este punto
de vista, la personalidad de Paul tiene para nosotros un interes
especial. En una discusi6n sobre un famoso articulo de la cons-
tituci6n haitiana que prohibia el derecho de propiedad territo-
rial a los extranjeros, el notable critico escribi6 estas palabras,
que tomo de fragmentos de igual excelencia: «lQuien se hubie-
ra ocupado de las aptitudes del negro destronado y desplazado
at segundo plano? lHay en las Antillas negros que lleven mas
arraigados en su fisonomia el sentido de su humanidad que el
hombre negro de Haiti? lOlvidan que solo Haiti esta llamado a
resolver el gran problema de la aptitud de los negros para la
civilizaci6n?»6
Son planteamientos que se desarrollaban profundamente con

posterioridad, en las que el escritor no trata con consideraci6n
a Granier Cassagnac ni a los demas autores (lhaitianos?) de la
Gerontroaatie que, despues de haber leido ellibro de Gobineau,
como todo parece indicar, emitieron ideas destructivas sobre la
solidaridad nacional de Haiti.
Tal vez sea bueno citar un fragmento del celebre Essai sur

l'inigaliti des races humaines. El volumen, publicado hacia 1860
con el titulo de Girontrocratie, es solo una ampliaci6n de las ideas

• ANr[NUn III1MIN •------------------- ------------------

5 Edmond Paul: Leducatum industrielle du peuple. Qjlestions politico-economi-
ques, Paris, Guillaumin, 1862-1863.

6 Edmond Paul: Qjlestions politico-economiques, 2da. parte, pp. 82 Y94.
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elc' elite autor, No se les podrfa tomar en serio, pero, eacaso no
vc'mos de vez en cuando a un Leo Quesnel reeditar las mismas
cxpresiones, como una inspiraci6n personal sacada de los me-
I'll('S estudios?

«La historia de Haiti, del democratico Haiti -dice Gobineau-,
(18 una larga relaci6n de masacres, masacres de mulatos por los
llI'gros cuando estos son los mas fuertes; de negros por los mu-
lutes cuando estos ultimos tienen el poder. Las instituciones,
por filantropicas que sean, nada pueden. Duermen impotentes
en el papel en que fueron escritas. Lo que reina sin freno es el
verdadero espiritu de las poblaciones. Conforme a una ley na-
tural sefialada antes, la variedad negra que pertenece a esas tribus
humanas no aptas para cioilimrse, alberga el mas profundo odio
por todas las demas razas, por 10 que se ve a los negros de Haiti
Iechazar de forma energica a los blancos y prohibirles la entra-
da en su territorio. Quisieran tambien excluir a los mulatos y la
n-ndencia es su exterminaci6n ...
»Me imagino el caso en que las poblaciones de ese desdicha-

do pais hubieran actuado conforme al espiritu de las razas de
Ins que han surgido 0 al no encontrarse bajo el protectorado
inevitable y el impulso de ideas extranjeras, hubieran formado
su sociedad libremente, de acuerdo a sus propios instintos. En-
tonces, se hubiera producido mas 0 menos espontaneamente,
pero siempre con alguna violencia, una separaci6n entre gente
de ambos colores.
»Los mulatos habrian vivido a la orilla del mar para estable-

eer con los europeos las relaciones que buscan. Bajo la direc-
ci6n de estos, se veria a mercaderes, sobre todo intermediarios,
abogados, medicos, estrechar lams que los halagan, mezclarse cada
vez mas, mejorarse de forma gradual, perder el caracter en la
misma proporci6n en que perdian la sangre africana.
»Los negros se habrian retirado hacia el interior y hubieran

formado pequefias sociedades, analogas a las que creaban en
otros tiempos los cimarrones en Santo Domingo, Martinica,
Jamaica y sobre todo en Cuba, cuyo extenso territorio y tupi-
dos bosques ofrecen abrigo mas seguro. Alli, en medio de Ia
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variada y brillante vegetaci6n antillana, el negro americano,
abundantemente provisto de los medios de existencia que a tan
poco costo prodiga una tierra opulenta, hubiera llegado en toda
libertad a la organiQlcion despoticamente patriarcal, tan natural a
la de sus congineres, que los vencedores musulmanes de Africa
no han domado aiin•. 7
Las expresiones del conde Gobineau son fuertes, calumnio-

sas y exageradas, pero las he transcrito de manera fria pensan-
do que en 10 exagerado de la denigraci6n hay una lecci6n que
se debe e:xtraer... Muchas personas en Haiti ignoran su exis-
tencia; otros que 10 han leido parecen haberlas tomado dema-
siado al pie de la letra. De ahi Gerontocratie. He dicho
positivamente que el analisis de las obras de Edmond Paul no
cabria aqui. Me basta con citar la refutacion que hizo en algu-
nas lfneas de todas las ideas de Gobineau 0 de sus adeptos, aun-
que el nombre de este autor no aparece.
«No es raro -dice Paul- encontrar quien desee que Haiti no

sea un simple punto de comercio: los haitianos estarian traba-
jando en las llanuras, en los cerros y el comercio se haria en las
ciudades con nuestros intermediarios obligados. Ah ... esos pro-
fesan gran veneracion por la agricultura y olvidan que tenemos
por mision formar una "ciudadela" amarilla y negra con su arte, su
cienda y sus virtudes donde reine la inteligencia». 8

Con posterioridad, el valiente escritor publico Le Salut de la
sociiti, con la misma elevacion de ideas, donde predominan la
misma logica inflexible y el mismo ideal de justicia. Durante su
exilio de 1874a 1876,Edmond Paul escribio una nueva obra de
economia politica, L1mpot sur le caft, en la que trata la tan im-
portante cuestion de la produccion, exportacion e importacion
del cafe en Haiti. Con un orden admirable en sus ideas, consi-
der6 siempre los hechos desde el punto de vista del realce mo-
ral de las poblaciones negras de la llanura, y todas sus

7 De Gobineau: ob. cit., t. 1, pp. 49-50.
8 Palabras escritas textualmente en nota ala pagina 12 de l'Educat. industrie-

lie du ptuple ... Las cursivas son del autor.
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, C urcluaiones van en el sentido de pedir que el productor cafeta-
1"1'0, el productor de los cerros, no sea aplastado por el peso de
Ius impuestos que le impiden mejorar su existencia material y
elt'ctuar la evolucion moral que debe transformarlo.

Paul publico, ademas, en Kingston, una obra titulada La cause
(It nos malheurs; una obra puramente politica y por consiguiente
h'6rica, en la que no es necesario detenerse.
Ademas de los titulos mencionados y tantas obras publica-

das, con perspectiva y logica, hay que afiadir que nuestro ilustre
rompatriota es un periodista consumado y el parlamentario mas
rorrecto que tenemos en Haiti. Solo hace uso de la palabra en
las grandes circunstancias para resolver una situacion. De una
clocuencia grave y severa, demasiado solemne a veces, sabe
Imponerse y surte efecto, en una especie de sursum corda:
Aunque se sefiale a Edmond Paulla ausencia de un bello es-

tllo, al tener sus escritos incorrecciones de forma, en detrimen-
to de la elegancia de una buena fraseologia, no puede negarse
que sus pensamientos y concepciones son amplios, consecuen-
tes, elevados, altamente adaptados a las necesidades de la evo-
lucien moral e intelectual de la raza negra en Haiti.
Para mi, hago abstraccion de la politica practica que no es el

objeto de este libro, confieso que siempre he sentido cierta
emocion al ver a este hombre, pues tengo plena conciencia de
la influencia de sus escritos sobre mi cultura y que debo a los
mismos una buena parte del desarrollo de mi mente.
Por 10 tanto, en todas las carreras, contrariamente a 10 que

harlan suponer las cifras de Sandifort B. Hunt y la teoria que se
desprende de las mismas, el griffe esta apto para asimilar todos
los conocimientos y para ser inspirado por los sentimientos mas
elevados del humanismo.
Aparte de las aptitudes especulativas, su mente posee todas

las cualidades practices. En las empresas de mayor constancia,
energfa y voluntad, se muestra a la altura de los demas. Ya ha
escalado las mas altas posiciones del comercio haitiano. Thea-
gene Lahens en Puerto Principe, los Etienne en Cabo Haitiano,
ocupan los primeros puestos en las especulaciones comerciales.
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Sobre todo estos ultimos se destacan por una especial habili
dad en los negocios, cuando se piensa en las dificultades que
han tenido que superar para llegar a su situacion actual y man-
tenerse con tantas perspectivas. Lo que los distingue es la alian-
za de todas las habilidades comerciales unidas a un sentimiento
patriotico, poco connin entre quienes pretenden dedicarse en
especial a los asuntos politicos. Sus aspiraciones consisten en
ver al pais emprender al mismo tiempo que ellos el gran ascen-
so hacia el progreso y la prosperidad, al que solo se llega me-
diante un esfuerzo supremo de voluntad e inteligencia. AI
romper con los principios egoistas que han movido siempre a
los comerciantes en Haiti, proyectan abrir el pais hacia nuevos
horizontes, con su credito, espiritu de orden e iniciativa y su
sagacidad innegable al servicio del trabajo nacional, ya sea la
agricultura 0 la industria. Para pasar del proyecto a la realiza-
cion, solo piden seguridad general y duradera, sin la cual nunca
se aventuran los capitales. Con estas ideas y esta mente amplia
se realizan prodigios, incluso a pesar de que solo se acme en el
circulo estrecho de los intereses privados. Su casa es una de las
mas solidas del pais y esta destinada a ser una de las mas gran-
des y mas ricas en unos 10mos.
Si la joven republica contara con una veintena de comercian-

tes de su posicion, aptitudes y espiritu de progreso, seria incal-
culable la influencia positiva que esto tendria en el futuro de
nuestra patria, y en la regeneracion de esta raza que represen-
tamos, en Haiti, los especfmenes sobre los que deben hacerse
todas las observaciones cientificas y racionales.
Son cualidades que se deben tener en cuenta desde el punto

de vista etnico. Los hombres de la raza negra deben convencer-
se de que solo harm reconocer su igualdad de aptitudes junto a
los demas hombres, el dia en que realicen las conquistas mate-
riales que dan las claves de la fortuna, y las intelectuales que
dan las claves de la ciencia. Conquistar una alta posicion econo-
mica mediante el trabajo, por el espiritu de orden y lucidez no
es tan facil como 10 imaginan quienes no 10 han intentado. A
pesar de 10 que se diga, la lenta acumulacion del capital y su

• AN I (NlllIllilMIN •------------------- --------------------

282



• IGUAlUAU Ul LAS HAZAS •

uumcnto realizado por combinaciones inteligentes no requiere
IIICl1108 poder mental que las soluciones de trigonometria esfe-
lie-it 0 de una integral. Por extrafia que pueda parecer esta pro-
put'sta, solo es la pura verdad. En el segundo caso, solo se trata
clc' un ejercicio intelectual, ejercicio elevado en el que la educa-
( Ion de la mente constituye el principal resorte. En el primero,
IIC' hace necesaria una inteligencia sostenida y viva, basada en
una moral probada, de manera que todas las facultades de la
pt'fSona sean puestas en acci6n y en constante ejercicio.
Todos estos razonamientos rozan la economfa politica de la

rual debe tambien ilustrarse la antropologia, pero de la que se
nlcja bastante como para ocuparnos de ello en esta obra. Pase-
mos entonces a otro tipo de argumentos mucho mas cercanos a
nuestro tema.
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CAPITULO IX

~ E_GIP_TO_Y_LA_CIV_ILI_ZAC_ID_N ~

Egipto es todo de Africa y no de Asia.

CHAMPOWON

1. LOS ANTIGUOS EGIPCIOS ERAN DE ORIGEN ETloPE

La verdad es eterna. Debe mantenerse intacta a traves de los
tiempos sin que la logica rechace su sancion. Est tota in toto, tota
in qualibet parte, decian los escolasticos. Por 10 tanto, al declarar
que la raza negra es inferior a todas las demas, es necesario
demostrar que el hecho es actual y perpetuo, es decir, que no
solo ha sido asi en nuestros mas, sino que en el transcurso de la
historia no se ha conocido una situacion diferente y en contra-
diccion flagrante con la forma dogmatica que utilizan los antro-
pologos, 0 los eruditos, en su pretensiosa afirmacion.
El espiritu sistemico y el orgullo de la sangre caucasiana no

fueron nunca sometidos a una prueba mas terrible. Sin embar-
go, no se intimidaron ante la enormidad de la tarea. Vagamen-
te refutados por adversarios cuyo interes en combatirlos era solo
platonico -arnor por la verdad-, pudieron mantenerse en pie a
pesar de la inconsistencia del terreno que pisaban.
Antes de pro ceder a demostraci6n alguna con el objetivo de

probar que la inferioridad actual de la raza negra, en compara-
cion con las razas blanca y mongolica, no es un hecho natural,
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general, que pueda convertirse en doctrina 0 ley cienufica, bus-
caremos si entre los pueblos que mas han contribuido a la evo-
lucien de la especie humana existen naciones de origen negro
en una determinada region de la Tierra, en las epocas mas re-
motas de la historia, La existencia positiva de este hecho, cual-
quiera que fuera la epoca de su manifestacion, lno bastaria para
echar por tierra la teoria de la desigualdad de las razas? lNo
seria una refutacion abrumadora si se pudiera demostrar que,
en un periodo historico en el que los orgullosos europeos eran
absolutarnente salvajes, hombres de sangre negra mantenian
en alto la antorcha de la naciente civilizacion? Analicemos los
anales de la humanidad, interroguemos el pasado para estudiar
los antiguos vestigios: llenos de ensefianzas y as! veremos pro-
yectar una luz intensa, penetrante en el debate y una nueva
confirmacion de la verdad.
En el umbral de la historia encontramos un pueblo cuya civi-

lizacion precede a todas las demas: la antigua poblacion de Egip-
to. Esos hombres fueron los iniciadores indiscutibles del
desarrollo de la ciencia y el arte de las naciones blancas occi-
dentales, fundaron en las orillas del Nilo, cuyas arenosas y dul-
ces aguas recorren tan vastas regiones, el mas bello edificio social
concebido por un grupo humano. Su reputacion permanecio
por largo tiempo en la sombra, pero a finales del siglo pasado el
mundo culto, desdefioso de todo 10 que no fuera europeo, tuvo
la idea de volver sus miradas sobre esta tierra negra de Egipto,
hacia la antigua Quemi Arrastrados por el joven heroe de fta-
ca, los hombres de ciencia penetrarian en el interior de este
maravilloso pais, donde descubririan sorpresa tras sorpresa.

Alli todo toma un caracter grandioso, colosal. Pareciera que
esta raza camitica quisiera emular con la serena majestad de la
naturaleza en sus obras gigantescas, capaces de desafiar el tiem-
po. Por doquier se encontraban construcciones enormes, esta-
tuas recortadas en la roca de las montafias, columnas como
bloques erraticos, piramides que hacen pensar en gigantes, pi-
lares con misteriosos jeroglificos que presiden templos compa-
rables a ciudades.

• AN'!NUII 'IIIMI" I----~~--------------- -------------------
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La gran dimension de losmonumentos se embellecen por pin-

turas que han resistido la desintegraci6n de mas de 5 000 afios.
l.as esculturas en que la diorita ha sido sometida a los capricho-
ROS dibujos de los artistas demuestran que la perseverancia de
'ste pueblo solo ha sido igualada por su habilidad. Todo eso
brilla, reluce, flamea bajo un sol que derrama un esplendor
magico, mientras que los rayos luminosos que proyecta el refle-
jo de las montafias rocosas, cubiertas de liquen anaranjado
o rojo, parecen sembrarias de un fino polvo de oro. 1
Pero 10 mas asombroso es la precocidad con que se ha

desarrollado esta civilizaci6n, cuyas imponentes minas impre-
sionan aiin a la desiumbrada Europa modema, tan engreida
con sus progresos, tan orgullosa de sus obras, comparativa-
mente pobres y pequeftas. «Cuando se trata de monumentos,
esculturas e inscripciones de la quinta dinastia, nos transpor-
tamos -dice Lepsius- a una epoca de civilizaci6n floreciente
que se anticip6 a la era cristiana en 4 000 afios. Algo increible
hasta ahora».?

lCuaI era el estado de Europa y de los europeos en la misma
epoca, e incluso mucho despues? lCuales eran sus meritos y
que lugar ocupaban entre las naciones? «Mas 0 menos en la
epoca en que nacia Moises -dice Beauregard-, cuando Cecrops
el saita fundaba Atenas, cuando Deucali6n reinaba en Lycoria
cerca de 800 afios antes de la fundaci6n de Roma, mas de 1 000
afios antes de que los focenses construyeran Marsella, alrede-
dor de 600 afios antes de que una colonia de fenicios fundara
Gades (Cadiz), el pueblo del valle del Nilo, ya refinado por la
generosidad de una civilizaci6n de 40 siglos, disfrutaba de las
ventajas de una muy avanzada industria que satisfacia las exi-
gencias de la vida en cormin de este pueblo, desde hacia tiempo
iniciado en las delicadezas de una sociabilidad elegante. Enaque-
lla epoca le eran familiares todas las artes de la concordia y des-
de mucho tiempo atras habia hecho probar el poderio de sus

1 Ver Pelletan: L'Egypte, articulos eu feune France; Reclus: Giogr. Unioetselle ...
2 Lepsius: Briefe aus A"gypten und A·thiopien, p. 36.
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armas a sus vecinos de Asia y Africa. Sin embargo, a nosotros
nos europeos) solo nos conocian como seres salvajes, tatuados
y vestidos con pieles de bestias. .

»En aquella epoca eramos para los egipcios 10 que son hoy
para nosotros los naturales de Nueva Caledonia»." .
Pues bien, si se llegara a probar, con el progreso de los cono-

cimientos historicos, que el pueblo egipcio no era de raza blan-
ca, como 10 han afirmado quienes se sienten orgullosos de su
pasado, y que la egiptologfa ha demostrado la importancia de
esta antigua nacion, lque podra alegarse en estos momentos
para salvar la doctrina de la desigualdad de las razas? No exis-
ten argumentos. Los antropologos y estudiosos a favor de la
desigualdad 10 saben tan bien, que han puesto en juego todas
las sutilezas imaginables, todas las argucias. Sus divagaciones
eruditas han sido aceptadas como evidencias con el objetivo de
admitir que los antiguos egipcios eran blancos. La presuncion
caucasiana no podia asimilar la idea de que, en la primera eclo-
sion del progreso, una raza que el europeo consideraba inferior
fuera capaz de producir una nacion, a la cual le debe todo la
Europa actual, sus primeras conquistas intelectuales, y morales
y ser la base de la civilizacion modema. No obstante, hoy se
hace la luz sobre todas las cuestiones, particularmente en el cam-
po de la egiptologia. Los estudiosos de los grandes paises han
dirigido hacia alli sus investigaciones con una pasion, espiritu
de emulacion e inc1uso rivalidad de los que puede felicitarse la
ciencia. Por 10 que, es imposible resistirse a la evidencia de los
hechos, encerrandose en viejas teorias.
Hay que rendir homenaje al genio de Champollion, que no

solo tuvo la gloria inmortal de haber revelado el antiguo Egip-
to a Europa, al descubrir el sentido oculto de los jeroglificos,
sino que ademas declare, desde la primera mirada, con ese sen-
tido profundo del que estaba dotado, que los pueblos egipcio y
etiope formaban una sola raza, con comunidad de lenguaje,
color y fisonomia. «Los antiguos egipcios -expreso- pertenecen
a una raza de hombres semejante a los kennous 0 barabras, ac-

3 Ollivier Beauregard: Les divinitls igyptiennes, pp. 46-47.
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IlIllh tI habitantes de Nubia. Entre los coptos de Egipto no se
enruentra ningun rasgo caracteristico de la antigua poblacion
"Mipcia. Los coptos son el resultado de la mezcla de todas las
nuclones que dominaron sucesivamente Egipto. Es un error
querer encontrar en ellos los rasgos de la vieja raza».' Los ter-
IIIinos no podrian ser mas precisos.

Por otra parte, mucho tiempo antes que el, uno de los mas
MIandes nombres de la erudicion francesa suscribio esta opinion.
Volney, en su Voyage en Egypte et en Syrie -publicado desde 1787-,
lit expresa en los terminos siguientes al hablar de una celebre
"flAnge: «AI ver esta cabeza de caracteristicas negras en todos sus
IUSgOS,recorde ese fragmento notable de Herodoto donde dice:
"Considero que los colches son una colonia de los egipcios por-
(Iue, como ellos, tienen la piel negra y los cahellos crespos"; es
decir, que los antiguos egipcios eran verdaderos negros de la es-
pecie de todos los naturales de Africa. Desde entonces se explica
c6mo su sangre, aliada desde varios siglos atras a la de los roma-
nos y griegos, perdio la intensidad de su color, conservando sin
embargo, la huella de su molde original».
Estas lineas, que han provocado las mayores polemicas des-

de que la mejor parte de los egiptologos quisieron -a pesar de
la evidencia- separar a los antiguos egipcios de la raza etiope
para convertirlos en una rama de la raza caucasica, presentaran
etemamente un doble desaffo a sus oponentes. Mas tarde, es
cierto, Volney, mientras estaba en los Estados Unidos estudian-
do al negro bajo el regimen de la esclavitud, tuvo algunas du-
das. Suponiendo, como se ha tratado de explicar, que el rostro
de la esfinge de Gizeh, al que hacia alusion el autor de Ruines,
haya sido mutilado, quedan por refutar las claras y precisas pa-
labras de Herodoto. Este habia visto ~ los retous en aquellos
lugares y considero exactas las descripciones que hizo de los
pueblos visitados en sus habitos, color y fisonomia. Los avances
de la erudicion moderna confirman la veracidad de sus afirma-
ciones. lComo podria equivocarse en un aspecto tan objetivo y
llamativo como el color y el cabello de los antiguos egipcios que

4 Champollion: Grammaire egyptienne, «Introduccion».
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vio y examine? Para solo esbozar tal suposicion, tno necesita-
ban motivos de una gran influencia e inclinaciones mentales
particulares? Sin embargo, 1a corriente de ideas que dominaba
la ciencia a mediados de siglo explicaba 10 que pudiera parecer-
nos incomprensible.

Despues de la muerte de Champollion, 1a egiptologfa se pa-
ralizo de manera sensible. No solo sus discipulos no pudie-
ron continuar sus trabajos inmediatamente, sino que estudiosos
de gran valor como Klaproth y Thomas Young mostraron una
incredulidad obstinada ante e1resultado de los trabajos del gran
sabio. Cuando Francois Lenormant y Nestor Lhote en Francia,
Rosellini en ltalia y Lepsius en Alemania retomaron sus estu-
dios, ya no se trataba de 1a antigua raza egipcia.

El norteamericano Morton, el mismo que sostuvo con tanta
perseverancia 1a teoria del poligenismo del cual era el maestro,
fue tambien el primero en erigir en doctrina cientffica la opi-
nion erronea que vinculaba las antiguas poblaciones de Egipto
con Ia raza blanca. En su Crania ethnica demostro que e1 estudio
de la conformacion craneana de las momias prueba que los re-
tous se parecian mucho mas al tipo blanco que al tipo negro. Su
erudicion, un metodo prestigioso, y sobre todo la tendencia ge-
neral de los europeos a atribuir tinicamente a su raza todo 10
que ha sido hecho de grande y bello en la Tierra, hicieron que
sus ideas fueran aceptadas sin discusion,

Pero, tno era necesario un exceso de buena vo1untad para
conciliar esta doctrina con los monumentos, y el testimonio
autentico del padre de la historia y de tantos otros antiguos grie-
gos mejor autorizados que todos los modemos para hablar del
tema? Mas racional y mucho mas veridic a era la conclusion del
eminente naturalista Gottingue. «Blumenbach -dice Louis Fi-
guier-, por e1 analisis de un gran mimero de momias y por su
comparacion con el producto del arte antiguo, llego a estable-
cer tres tipos principales a los cuales se referirian, con mas 0
menos desviaciones, las figuras individuales: los tipos etiope,
hindu y berebere. El primero se caracteriza por mandibulas sa-
lientes y labios gruesos, nariz amplia y nata, y ojos saltones. Este
tipo coincide con descripciones hechas por Herodoto y otros
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uuores griegos que conceden a los egipcios un tinte negro y
cubellos lanudos»,

J D6nde estan la verdad y el error?

Como a proposito, siempre se ha complicado la cuestion. Por
rma parte, los antropologos, que solo pueden elucidar median-
It· procedimientos craneometricos, de los que ya hemos anali-
/.000 su insignificancia en la clasificacion de las razas humanas,
se han basado siempre en conjeturas historicas y arqueologicas
para justificar el resultado de sus investigaciones. Por otra par-
te, los eruditos, que enrolados bajo la bandera de Morton, no
encuentran nada mejor que basarse en la anatomia compara-
da, es decir, en esos mismos resultados antropometricos de sus
trabajos, para afirmar que los antiguos egipcios pertenecian a la
raza caucasica. Puro juego en el que todos se hacen concesio-
nes mutuas.
La ciencia no puede regodearse en semejante circulo vicioso

por su horror al equivoco.
Por tanto, hay que volver a los hechos y analizarlos mas dete-

nidamente. Si los antiguos egipcios pertenecian a una raza blan-
ca, lcomo se entiende que los mas bellos tipos, encontrados
aqui 0 alla entre sus monumentos, tengan un sello, una fisono-
mia general tan diferente a los del los tipo caucasiano? Como
respuesta se han citado con frecuencia los rasgos regulares de la
cabeza de Ramses II (coloso de Menfis). Aunque en este tema
algunas cabezas aisladas, sobre todo cabezas de reyes, no bas-
ten para dar una idea de la conformacion general de una raza,
creo necesario ofrecer al lector un rostro de Ramses II segun
un grabado publicado en Histoire ancienne de l'Orient; de Francois
Lenormant (ver pagina siguiente).
Todos pueden ver que esta belleza original con la que soy el

primero en concordar, se aproxima mas al tipo negro que al
blanco. EnHaiti, en nuestros cerros y ciudades, se encuentran a
diario tipos negros tan bellos y a veces mas. Habria que afiadir
que el artista trata siempre de embellecer el modelo, iy cuanto
no 10 habra intentado al tratarse de un faraon! La misma re-
flexion debemos hacer en el rostro de los etiopes, representa-
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dos como vencidos en los bajorrelieves egipcios, donde domina
la imitaci6n. El hecho es tan real que, siempre que se ve en las
pinturas egipcias a estos mismos etiopes representados como
enemigos, son perfectamente bellos. Por otra parte, a pesar de
la decadencia actual de esta raza, los abisinios y los nubios no
presentan esa fealdad ingenua que se les da en algunos bajorre-
lieves de los monumentos egipcios.

Ramses II.

Hay que reconocer igualmente que las querellas entre egip-
cios y etiopes eran mas bien querellas de familia. Se aliaban, se
separaban, se atacaban, pero se unian en todos los momentos
dificiles. Es 10 que se observa al estudiar la historia de estos dos

292



• IGUAI DAD D~ LAS HAZAS •

inseparables pueblos. Recordemos que cuando los egipcios ha-
dan la guerra a una naci6n extranjera, se apoderaban de su
territorio por derecho de conquista; los faraones reclamaban siem-
pre Etiopfa como parte de su dominio dinastico, y consideraban
Q los etiopes como rebeldes. Los egipcios siempre estuvieron
alejados de todos los pueblos de raza blanca, hasta la dinastia
de los reyes saitas, cuando la influencia griega invadio el pais y
Cuela principal causa de la descomposici6n y la rapida deca-
dencia de este gran imperio. le6mo poner de acuerdo estas
incompatibilidades con la teoria que admitia una comunidad
de raza entre los egipcios y los antiguos pueblos blancos de Eu-
ropa y Asia? Estas dificultades provocaron la reflexi6n. Pero
como no se queria admitir que la raza negra fuera capaz de
crear una civilizaci6n superior, a pesar de Romero, Herodoto,
Diodoro de Sicile y otros tantos griegos, se ofrecieron nuevos
argumentos para hacer mas s6lidas las insuficientes pruebas que
en vano buscaron en la craneologia y la arqueologfa.

2. POlEMICAS Y REFUTACIONES

Hacia 1840, los estudios lingilisticos estaban de moda. Como ya
hemos expuesto, se pretendia que eran mas apropiados que
cualquier otro medio de investigaci6n para determinar el ca-
racter etnico de cada pueblo y asignarle un rango en la clasifica-
ci6n etnol6gica. Benfey," seguido de Bunsen," sostuvo que la
antigua lengua egipcia debia ser agrupada entre las lenguas de
origen semftico. Se concluy6 inmediatamente que el pueblo de
los faraones tuvo que emigrar de Asia a Africa en determinada
epoca. A pesar de 10 poco consistente de esta teoria, fue acepta-
da con complacencia por los estudiosos que se cuelgan de todas
las ramas, en vez de reconocer que un pueblo de raza negra

5 Benfey: Ober das Verhliltnis der tigyptischen Sprachstlimme rum Semitisdun;
Leipzig, 1844.

6 Bunsen: A"gyptens Stelle in dtr Weltgeschichte, 1845-1857.
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pudiera elevarse a la gran cultura intelectual y social de la que
han dado prueba los egipcios.
Gobineau no Ueg6 tan lejos, pero imagin6 que un pueblo blan-

co de Asia civiliz6 a los egipcios, y les infundi6 la virtud y la
influencia regeneradora de la sangre caucasica. Pero, lhabria
permanecido ineficaz esta sangre en todas las naciones blancas
de entonces, para solo producir resultados donde fue contami-
nada con la raza maldita de Cam? Me gustaria saber la respues-
ta que se darla a una pregunta tan simple, pero igualmente
embarazosa, para el sistema de jerarquizacion de las razas hu-
manas. El caso es que la opini6n del origen asiatica de los anti-
guos egipcios, formulada segiin la Iinguistica, ocupo un lugar en
mas de un estudioso. Maspero,? uno de los egiptologos mas
notables de nuestra epoca, no la abandona hasta ahora.
Sin embargo, con el sentido superior del que da prueba Re-

nan en todas las cuestiones de Iinguistica, no tard6 en poner en
duda este parentesco especial entre el antiguo idioma de Egip-
to y las lenguas semiticas.
Quizas la teoria de Benfey hubiera dado cierto caracter de

probabilidad en el origen de los retous, pero la lingilistica, que
no deja de avanzar, se aventur6 en el estudio de las demas len-
guas habladas por pueblos de raza negra. Ahora bien, la mayor
parte de las similitudes gl6ticas entre el egipcio y el hebreo 0

arabe se encuentran en el galla, el bedja y el somali. Cuando se
estudia bien el egipcio, y mas aiin con la ayuda del cop to, se
observa una gramatica mixta como 10 ha sefialado Renan." «E1
egipcio -dice tambien Charency- es curiosa desde el punto de
vista que nos ocupa ya que presenta los elementos africanos y
semiticos yuxtapuestos, por asi decir, sin que esten fundidos uno
al otro por completo. Asi, junto a femeninos formados como
en arabe, por medio de una desinencia debil 0 de una mutaci6n
intema de la vocal, tendra otros marcados unicamente por la
adjunci6n de una palabra que significa mujer, hembra. Es este
Ultimo procedimiento el que emplean casi todos los pueblos

7 Maspero: Hist. anc. des peuples de l'Orient.
8 Renan: Hist. ginirale des langues semitiques.
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lIe'WOR, entre los que no existen fonnas genericas. En copto, el
phil III se distingue del singular algunas veces tambien por un
(Illllbio interno de la vocal, pero con mayor frecuencia por el
uulco prefijo que posee, 10 que nos recuerda la formacion de
t'lll' mimero en muchos idiomas centroafricanos».?

Dcbemos aiiadir la opinion de Alfred Maury, una autoridad
ell esta cuestion: «El egipcio reconoce dos articulos, dos gene-
lOS, dos mimeros. Su sistema de conjugacion recuerda el de la
Illayor parte de las lenguas africanas. Se le reconoce la tenden-
do. aglutinante perteneciente a toda esta familia. Por el bichari
Iil Iengua egipcia se vincula al danakil y consecuentemente a
Indo el grupo nilotico. AIgunas particularidades la vinculan es-
Irechamente al kanouri hablado en Burnou y que lleva las mar-
cas de una cultura antigua."

Frente a tales pruebas, creo que se puede afirmar que quie-
nes quieren aun admitir que los antiguos egipcios pertenecian a
la raza blanca del Asia anterior no tienen derecho alguno a uti-
lizar la Iingufstica para consolidar su opinion. Hay que renun-
ciar a esto y buscar diferentes argumentos. Pero, lIos antiguos
riberefios del Nilo no dejaron nada para analizar el problema y
reconocer la raza a la que han pertenecido? AI analizar de for-
ma desprejuiciada los monumentos historicos y los objetos ar-
tfsticos que nos llegan de los retous, eno podriamos acerearnos
ala verdad? Es eso 10 que debemos tratar de haeer.
Aunque Maspero sea de una opinion diametralmente opues-

ta a la tesis que aquf sostengo, nadie podria negar su autoridad
en los estudios de la arqueologia egipcia. Podemos no estar de
aeuerdo con un estudioso, pero S1 inclinarnos ante su ciencia,
de la eual surgen -la mayoria de las veces- las luces que llevan
estas divergencias tan necesarias al progreso. Seria para mi una
gran felicidad encontrar hechos que corroboren mi punto de
vista en las obras de este eminente egiptologo. lEs posible en-

9 Charency: Lettre a M. Lion de Rosny, dans la Revue orientale et amiricaine,
t. VIII, cron. 61.

10 Alfred Maury: La terre et l'bomme.
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contrarlos en su brillante exposici6n sobre la primera epoca de
la civilizaci6n egipcia? Lo creo positivamente. Bastara con ha-
cer algunos acercamientos logicos que no ha hecho el autor, de
manera voluntaria 0 no, y que podrian inducirlo a cambiar por
completo su opini6n acerca del tema.
AI referirse a la descripcion 0 representaci6n de la divinidad

en los antiguos egipcios, Maspero cita las siguientes palabras:
«Dios es UNO, unico, multiple de brazos ... Los hombres salen
de sus dos ojos y se expanden sobre la superficie de la Tierra,
"rebafio de Ra" dividido en cuatro razas que son los egipcios
(retou), los hombres por excelencia y los negros (nahsi) que es-
tan bajo el patronato de Hor; los asiaticos (aamou) y los pue-
blos del norte de piel blanca sobre los que Sekhet, la diosa de
cabeza de leona, extiende su protecci6n». 11

A primera vista nos salta un hecho positivo y es que los anti-
guos egipcios se alineaban junto a los negros (nahsi 0 na'hasiu)
bajo la protecci6n de Hor que es, por as! decirlo, la divinidad
etnica de Africa opuesta al resto del mundo. «En la leyenda de
Osiris -dice Beauregard- este aparece como genio del bien en
oposicion a Seth, genio del mal. Es en este sentido que se le
representa enfrentado a cocodrilos, leones y escorpiones, y que
se Ie encuentra armado de una jabalina con la que se enfrenta a
la enonne serpiente Apofis».'? Sin embargo, colocaban juntos
a los asiaticos (aamou) y a los pueblos del norte de piel blanca
(amahou 0 tahennou), iNo es esta division significativa? iNo
indica acaso que se reconocfan como del mismo origen que los
otros negros de Africa, y que con razon 0 sin ella suponian un
origen cormin para los blancos de Asia y los de Europa? Nos
asombra que un hombre de la sagacidad de Maspero no haya
reflexionado acerca de estos hechos antes de afinnar que los
retous son de la rnisma raza que los pueblos blancos del Asia.
Lo que tal vez perdio su inteligencia y 10 hizo pennanecer en

11 Maspero: Hist. ancienne des peuples de ['Orient; Lepsius: Denkmater, t. III,
pp. CXXXV-CXXXVI.

12 Beauregard: ob. cit., p. 183.
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HUS antiguas opiniones, a pesar de haber accedido a los mejores
documentos, es cierta confusion debido a esta denominacion
de retous que se daba a los antiguos egipcios y que parecia dis-
tinguirlos de los nahsi 0 na'hasiu.
Maspero y muchos otros estan habituados a dar a la palabra

retou el sentido de «hombre por excelencia». Se dijo entonces
que el pueblo de los faraones reconocia una distincion entre el
y las demas razas etiopicas, ya que se denomino como un pue-
blo aparte. Algunos egipt6logos compararon de inmediato re-
tou con loudim, pues las letras r y l; t y d se intercambian
facilmente en egipcio como en la mayor parte de las lenguas
indoeuropeas. De ledou a loudin no hay diferencia cuando se
conoce la inestabilidad de las vocales fonicas en las lenguas se-
miticas y camiticas.
Pero el equivoco ya no es permitido en la actualidad. Se sabe

que la palabra retou solo significa «el regnicole», «el nativo de
Egipto». En cuanto a su nombre nacional, los antiguos egipcios
se denominaban mas bien khemi; 13 palabra que significa «rostro
quemado» (comentario en griego).
En todo caso, no debe creerse, como 10 han afirmado algu-

nos a partir de inscripciones en las que el orgullo nacional trata
de rebajar a los pueblos rivales, que los egipcios despreciaban a
los demas negros de Africa. Brusch, en una Ultima edicion de su
historia de Egipto, afirma que en un papiro de Boulacq -descu-
hierto por Mariette-, puede verse la gran sociabilidad de los
na'hasiu y la facilidad con que aprendian la lengua de Egipto."
Para que los retous, entonces los iinicos representantes de la
civilizacion en las regiones mediterraneas, sefialaran esto, es
necesario que hayan encontrado en estos na'hasiu disposicio-
nes muy superiores a las encontradas en los dernas pueblos,
que tambien habian visto de cerca.

13 Leon de Rosny: Congres intern. des sciences ethnogr., celebrado en Paris, 1878,
nota 3, p. 174.

14 Brosch: Histoire d>EgyPte, Leipzig, 1875.
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Francois Lenonnant, euyos iiltimos trabaJos fueron una ac-
tualizacion de su Histoire ancienne de l'Orient, a partir de los ulti-
mos logros de la ciencia, afirma que los etiopes se parecfan tanto
a los egipcios que se les puede eonsiderar una misma raza."
Aunque el ilustre asiriologo, para no romper abiertamente

con la ortodoxia, haya continuado hablando de los etiopes
como de pueblos no negros, hay que tomar en euenta su afir-
macion principal, que es la que nos interesa aqui. Por otra parte,
no es el primero ni el unico en hablar de este parecido que
solo los prejuicios impiden eonfesar. Lo que veia mediante la
comparacion de los tipos representados en los monumentos,
10 vieron otros al analizar personalmente la actual fisonomia
de los pueblos que representan a estas antiguas razas en los
parajes del alto Nilo. «Mientras mas se remonta el Nilo -dice
J. J. Ampere, que no era un negrofilo-, mas parecido se en-
cuentra entre las poblaciones que viven hoy en sus bordes y la
raza antigua, como la representan los monumentos han con-
servado las momias. Caillaud, al viajar por la alta Nubia, esta-
ba muy impresionado por este parecido. Larrey encontro el
craneo de las momias muy pareeido al de los actuales nubios.
Esto tiende a eonfirmar la opinion, establecida, por 10 general,
segun la eual la raza egipcia habria descendido de Etiopia si-
guiendo el eurso del Nilo»." Por otra parte, en un impulso de
poetica erudicion, escribio estos versos que cito para probar
que esto 10 impresiono mueho:

De cabellos negros y lanudos, las mujeres nubias,
Con amplios ropajes,
Se parecen a las egipeias
(lye deeoran los monumentos."

Regresemos a la opinion que haee deseender a los egipcios
de Etiopia, opinion tanto mas racional pues sabemos por la

15 Lenormant: ob. cit., t 1,p. 266.
16 Ampere: Voyage en Egjpte et en Nubie, p. 55.
17 Ampere: Heures de polsie.
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I, storla general de las migraciones etnicas, que las naciones
sl)4IH'n sicmpre el curso de los rios en el desarrollo de su civili-
rI,Ild6n y raramente los remontan. Diodoro de Sicile escribi6:
.1.08 etfopes afirman que Egipto es una de sus colonias. Hay
1111 parecido asombroso entre las costumbres y leyes de am-
hUH paises: a los reyes se da el titulo de dioses; los funerales
ftC)Jl objeto de muchos cuidados, las escrituras utilizadas en Etio-
pra son las mismas que en Egipto y el conocimiento de los
« aracteres sagrados, reservado unicamente a los sacerdotes en
I'~gipto,era familiar a todos los etiopes»."
EI razonamiento es tan claro y adecuado que habria que te-

ner un interes muy grande para continuar negando 10 que pa-
Iece tan evidente. La opini6n de Ollivier Beauregard, aunque
mas amplia, se aproxima de manera positiva a los fragmentos
citados en relaci6n con el origen de los antiguos egipcios: «Asen-
tudes entre dos mares, flanqueados por desiertos de arena y
colinas aridas, interrumpido al sur por montafias inhospitala-
rlas, los primeros habitantes de Egipto solo pudieron ser abori-
genes 0 algunos pueblos aut6ctonos de Nubia que el rio, "el
Nilo", trajo hacia alli, 0 bien poblaciones aut6ctonas de Libia
que veian pasar peri6dicamente una parte de sus aguas entre
ellas, 10 que debia atraerlas hacia el valle del Nilo»."
Estas suposiciones tienden a vincular a los retous 0 antiguos

cgipcios con una raiz de tipo negro. Parece muy dificil en Ia
actualidad volver a la opini6n de Morton. De esta forma, a pe-
sar de sus primeras vacilaciones, Lepsius acab6 por reconocer
al menos que la raza aut6ctona del antiguo Egipto era negra.
Incapaces de negar este doble hecho -la comunidad racial en-
tre etiopes y egipcios, asi como el color negro de ambos pue-
blos-, imagin6 durante algun tiempo un nuevo medio para no
reconocer una vez mas ala raza negra africana la gloria de ha-
ber creado la civilizaci6n antigua que floreci6 a orillas del Nilo.

18 Diodore de Sidle: libro III, cap. VIII.
19 Ollivier: Beauregard, ob. cit., pp. 596-597.
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«Los etiopes -dice Jules Soury- no vivieron siempre en Abi
sinia; solo mucho despues pasaron por el estrecho de Bad-el-
Mandebv." Esta opinion es mas antigua que fundamentada.
Euzebe, obispo de Cesarea, el Herodoto de la historia ecle-
siastica, ya habia escrito: Ethiopes ab Indo jlamine consurgentes,
juxta Egyptem consederunt, haciendo de los antiguos habitantes
de Etiopia y Egipto una colonia hindu. Otros estudiosos mo-
demos, como el baron de Eckstein y Wilkinson, parecen ha-
ber suscrito esta opinion, pero nada autoriza seriamente tales
conjeturas, sino que hay que preguntarse ademas si los indios
son blancos. Sin detenemos en esto ahora, cito la opinion de
uno de los estudiosos que han visitado Africa en relacion con
los lazos etnologicos entre los antiguos egipcios y los demas
pueblos del continente negro.

«Los retous egipcios que, despues de la caida de su inmenso
imperio, tuvieron que soportar tantas invasiones extranjeras
-dice Hartman-, se mezclaron, despues de la conquista musul-
mana, bajo Amr-Ibn-el-Asi, con los persas, griegos, sirio-arabes
e incluso con los osmanlis. Estos cruzamientos raciales conti-
mian en la actualidad, a los que se les suma el elemento negro.
Asi, el tipo primitivo de la poblacion se ha transformado de
manera sensible, pero la sangre de los retous se ha conservado
en grado considerable ... El tipo de los retous se encuentra en-
tre los berabras, los bedjas y los negros. Esta enraizado en toda
la raza africana»."

Podriamos detenemos aqui y basarnos en tantas autoridades
para afirmar que los antiguos egipcios, los verdaderos retous,
eran africano's negros, al igual que los demas negros. Pero esta
cuestion, que no ofrece discusion por tan clara que parece ser la
verdad, deberia ocupar aiin mas nuestra atencion. Por mi par-
te, la considero un punto capital contra la doctrina de la
desigualdad de las razas, pues bastaria convencerse del origen
etiope de los antiguos civilizadores de Egipto para que se reconoz-
ca la actitud general de todas las razas en el desarrollo del genio y
la inteligencia. De esta forma pasaria yo a otro orden de cosas

20 Jules Soury: EtutUs historiques.
21 Hartmann: Les peuples de l'Afrique, p. 16 Y63.
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que avalan la tradicion hist6rica que hace descender a los egip-
elos de Etiopia,

:1. FLORA Y FAUNA DEL ANTIGUO EGIPTU

hI; conocido que para algunas especies animales 0 vegetales,
sobre todo estas ultimas, las areas geognificas estan restringidas
II, medios determinados donde los individuos prosperan de for-
lila natural. Cuando son movidos de una zona a otra languide-
oen y mueren si no reciben cuidados especiales. Estas especies
riC aclimatan y desarrollan en un nuevo medio la misma exube-
rnncia que poseian en su medio original, Pero para esto se nece-
Nita que, por una causa u otra, sean utiles al hombre que las
vigila y protege, en especial, en los primeros tiempos. Sin esto,
"I no poder luchar contra las dificultades del medio, al ser blan-
1)0 de otras especies mejor adaptadas 0 protegidas, ceden poco
II, poco terreno y por fin desaparecen, vencidas en el gran com-
Ilate por la vida del que Darwin ha analizado tan bien las
desgarradoras peripecias.
Podemos hacer otra observacion importante. En los inicios

de la civilizacion, en la epoca en que aiin no existian las facilida-
des y los medios de los tiempos modemos, se recurria a 10 que
MO tenia a mano. Cuando los pueblos primitivos realizaron sus
primeras invenciones solo podian emplear los objetos que en-
contraban a su alcance para cubrir sus necesidades.
Ahora bien, al estudiar la flora y la fauna africanas, nos per-

catamos de que la mayoria de los vegetales 0 animales objeto
de culto de los egipcios, 0 que utilizaban en su vida cotidiana,
oran originarios de Etiopia. lNo puede acaso suponerse que fue
t n este Ultimo lugar donde comenzaron a servirse de los mis-
mos y que de alli fueron trasladados a Egipto? De admitirse
esta suposicion tendremos que admitir tambien que los egip-
cios salieron realmente de Etiopfa, con sus especies vegetales 0

animales, 0 que tuvieron relaciones tan estrechas con los etio-
pes y recibieron a tal punto su influencia que adoptaron todas
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.,11 col alto Egipto, Nubia, en el Sanaar y otros lugares de Africa
CC'lltral y Oriental. Y hecho curioso, los habitantes de estas re-
Mlc Illes han conservado la costumbre de cortarle la cola y las
Olt'illS como se ve en las pinturas egipcias."
'lodes estos hechos comprueban fehacientemente que el an-

1114110 Egipto, aunque se haya aislado siempre y de manera sis-
IC'IIl{iticade los pueblos del Asia anterior y de la Europa
nu-rldional, no tuvo el mismo alejamiento de las poblaciones
Illt icanas con las cuales compartio miles de rasgos, tanto en las
eostumbres y la religion popular," como en las particularidades
lIugillsticas. Estas mismas cosas deben haber atraido la aten-
e Ib" de Cesar Cantu. «Algunos objetos de culto en Egipto son
mlginarios de Nubia, como la mejorana, 27 dedicada a Ixis, y el
11»19,28 que solo baja de estos parajes cuando se desborda del
Nilo».29Caillaud, observa Amperes, solo encontro en Nubia
..I ibis negro y el escarabajo sagrado," objeto de culto de los
aUitiguosegipcios»."
Con cada paso en estas investigaciones historicas se siente

(Iue la verdad toma un brillo nuevo, como para esclarecer la
mente mas incredula. Asi, en el interesante estudio de Hamy:
Les chevets des anciens Egyptiens, el estudioso y conservador del
museo de etnografia de Trocadero concluyo por el origen etio-
P(' de la civilizacion del antiguo Egipto, y cito sus propias expre-
.iones: «EI chevet es esencialmente camitico, 0 mejor, etiope, y
IU empleo por los antiguos habitantes de Egipto aporta, como
tantos otros elementos etnograficos que seria imposible enu-

U Hoefer: Histoire de la zoologie.
"" El culto de los animales es aiin muy cormin en Africa. Bosman ha sefialado

que las serpientes son adoradas en Fida, en Guinea, mantenidas en recinto
aparte como hacian los antiguos egipcios. Ver Bosman: An essay 01f the
superstitions customs and art, common to the ancient Egyptians, Ahyssinians, and
Ashantees.

~7 Origanum majorana.
~. Numenius Ibis de Cuvier.
111 Cesar Cantu: ob. cit.
1(1 Sairabeus ateuchus.
II Ampere: ob. cit., p. 336.
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merar aqui, una demostracion muy perentoria que apoya <:1
origen camftico 0 etiope de la civilizacion egipcia».32
La palabra de Hamy tiene una autoridad que no puede

desconocerse y me considero infmitamente feliz por haberla
citado a favor de mi tesis, sin detenerme a analizar si el antro
pologo clasico continua distinguiendo, de manera sistematica
a los etiopes de 10 que el llama los «verdaderos negros». Pero
cualquiera que sea la suma de las pruebas que ya hemos ofrecido
a favor de nuestra tesis, continuaremos estudiando esta cuestion
tan discutida, considerandola desde todos sus puntos de vista, a
fin de demostrar que nuestra investigacion no carece de 10 que
es necesario para inculcar en cada inteligencia una conviccion
solida y segura.

4. ESTUDIO OE LOS MONUMENTOS EGIPCIOS

AI abordar otros argumentos podemos, al estudiar los produc-
tos del arte egipcio tal y como los han clasificado los arqueolo-
gos, encontrar indices muy valiosos para solucionar la polemica
acerca del origen de los retous. Mientras mas nos remontamos
hacia la antigliedad, mas nos convencemos de la identidad del
tipo etnologico de todos los riberefios del Nilo. AI descender el
curso de la historia, vemos como, con el avance de la civiliza-
cion, la antigua raza egipcia se transforma y se hace cada vez
mas bella. Pero este hecho, aparte de los cruzamientos inevita-
bles entre razas y pueblos, no tiene nada de asombroso cuando
se sabe que segun la teoria de la evolucion, convertida en la
base de la f:tlosofiacientifica de nuestra epoca, todas las razas
humanas tienden de forma inexorable a modificar y transfor-
mar su tipo fisico. Esta transformacion va de la dolicocefalia a la
braquicefalia, del prognatismo al ortognatismo, es decir, hacia
la perfeccion y el embellecimiento. Mientras se considere que
las razas tienen una fisonomia invariable a traves de los siglos,
como huella imborrable de la mana del creador, estos fenomenos

32 Bulletin de la Societe d'anthropologie de Paris, t. VIII, 3ra. serie, p. 293.
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8ellln Incomprenstbles. Pero todo estudio continuado de la et-
nografia de un pueblo, durante un periodo considerable, mues-
till que los tipos varian de forma continua, y se mejoran sin
ceaar, Creo haber indicado suficientemente este hecho biologi-
co cuando se trata de estudiar la belleza en las diversas razas
humanas.
Esta evolucion en todos los grupos de la humanidad por las

eonquistas de la civilizacion estimula el cerebro y 10 hace reac-
cionar en todo el organismo, tambien ha producido su efecto
('11 la conformacion antropologica de los antiguos egipcios. El
lipo del retou era pesado y macizo, originalmente pero se afino
(on el tiempo hasta tomar esas bellas formas que son muy raras
en Egipto, pero muy frecuentes en los abisinios. «El propio ca-
racter de las figuras, tanto de las estatuas como de los bajorre-
licves de los primeros tiempos, consiste -dice Rouge- en la
imitacion de un tipo mas fuerte y corpulento. Es como si con el
transcurso de los siglos la raza se hubiera estilizado por los efec-
los del clima»." Mas que la accion del clima, deben haber sido
los ejercicios practicados por los antiguos egipcios los que ac-
tuaron saludablemente en sus creaciones.
Pero este es un simple detalle. Hay dos grabados que repre-

sentan, el primero, una estatua en diorita de Kha-f-Ra, rey de la
cuarta dinastia egipcia (ver en pagina siguiente}; el otro es la
estatua en madera del museu de Boulaq, descubierta por Ma-
riette en el poblado de Saqqarah y cuyos obreros bautizaron
con el nombre de Scheikh-el-beled por el parecido con el alcal-
de dellugar. El tipo africano esta tan bien caracterizado en estas
dos figuras, nada repuIsivas ademas, que hay que querer cerrar
los ojos a la evidencia para no verla. Pongo a consideracion del
lector el segundo grabado (ver pagina 310). Del mismo se des-
prende que no hay razon anat6mica para declarar que la antigua
raza de Egipto pertenecia al tipo caucasico. Nada 10 confirma.
Hay que reconocer que la idea se ha mantenido por una com-
plicidad general de todos los que, tacita 0 deliberadamente, es-
tan adoctrinados en la teoria de la desigualdad de las razas.

33 Rouge: Notice sommaire des monuments igyptiens du musee du Louvre.
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:-d"'Ii.lt·d·l"'I~,1 !~I~.tll~.1,' l'uJ$ .11. ," .. ",e.I.: blrllla'l),
II 'D ''''\'S I' f.:!'MfJ(I' J·f.h,~J'S.

Estatua en diorita de Kha-f-Ra, rey de la cuarta dinastia egipcia.
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gn 10 referente al color, los artistas egipcios parecen haber

,I. dieado un cuidado especial para que no 10 confundieran con
IliA blancos. Desde la primera manifestacion de las artes plasti-
, IIi! ell epoca de la tercera dinastia, quisieron fijar, incluso en las
, Hlnluas, el matiz del color de sus modelos. Pero, ipodian 10-
H"llrloal primer intento? iPor cuantos no habra que pasar antes
.1. extraer de los colores fundamentales, que son los mas co-
urunes y simples, esosmilmatices que un Ticiano supo sacar de
III paleta magic a? Mil veces mayor debe haber sido la dificultad
11II.\'a los antiguos egipcios que 10intentaron antes de tener no-
• lones de quimica 0 fisica. Es conocido cuan pocas veces 16s
III'UStasmodernos logran, incluso hoy, representarIos diferen-
I, s matices del aspecto de las razas humanas. El mas dificil de
lngrar es el del negro rojizo que vulgarmente es llamado
marabout. Es un tinte bien conocido en la mejor parte de las
poblaciones africanas, pues es notorio en la actualidad que las
uaciones de un negro oscuro, como los yolofes, los mas bellos
de los negros, los aschantis y los habitantes de Haussa, constitu-
yon una minima parte de los pueblos de Africa. Todo parece
lndicar que la antigua poblacion de Egipto tenia un color negro
rojizo, que los egiptologos llaman rojo oscuro, rojo ladrillo, que
IiC aproximan a los matices representados en los monumentos.
Los artistas de los primeros tiempos, que comprendian la

lmperfeccion de sus paletas, imaginaron un medio ingenioso
para destacar el color sombrio que querian dar a sus pinturas,
III poner una franja de un verde muy oscuro sobre los ojos de
las estatuas 0 de las figuras dibujadas y pintadas en los bajorre-
lieves de los monumentos. La mayor parte de las veces el color
as totalmente negro, y es de destacar que con este se representa
a lasprincipales divinidades y ala mayoria de los faraones. Cuan-
do no se emplea este color, entonces es el azul el que se le acer-
ca y se confunde con el negro, siempre que una luz intensa no
ayude a los ojos a distinguir uno del otro.
Cuando el progreso permitio que los pintores egipcios ob-

tuvieran matices mas complejos con la mezcla de ciertos colo-
res fundamentales, lograron imitar bastante fielmente el negro
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violaceo llamado chocolate en ausencia de un terrnino mas pre
ciso. AI visitar el sal6n egipcio en el museo del Louvre me asorn
bre cuando vi en la sala funeraria las tapas de dos cajas de
momias donde este matiz se logra con notable habilidad. En
los contomos del rostro se aprecian rasgos regulares pero que
permanecen africanos en todas las grandes Iineas de la fisono-
mia. AI considerar este tipo egipcio transformado, embelleci-
do, varios estudiosos supusieron una comunidad de origen
entre el retou y el tipo indio del que difiere bastante, y sobre
el cual dio su inteligente criterio Clemence Royer: «Analice-
mos los monurnentos. Los de la duodecima y decimoctava
dinastias vinculadas por 10 general a grandes epocas, nos mues-
tran tipos de matiz chocolate-P" Sin compartir todas las ideas de
la estudiosa, tomo en consideraci6n estos sefialamientos y es-
toy de acuerdo con ella cuando dice: «En Egipto, no se en-
cuentra por ningiin lado, en mayoria, un tipo que se acerque
al europeo». 35

Hay algo muy importante en cuanto a tipos de matiz claro
encontrados en los monumentos de la quinta y sexta dinastias.
Ademas de algunas raras excepciones, como el escriba en cucli-
llas que se ve en la secci6n civil del museo egipcio de Londres,
solo se encuentran mujeres con este color hacia el amarillo cla-
ro, 10 que se explica con bastante facilidad. En determinado
periodo de su desarrollo, los egipcios contrajeron el habito de
la exogamia, que consiste en buscar mujeres de otra tribu 0

incluso de otra raza. AI leer aJohn Lubbock," 'Iylor," 0 Her-
bert Spencer," vemos c6mo se producen regularmente estos
fen6menos sociol6gicos en la evoluci6n de la mayor parte de
las aglomeraciones humanas. El rapto de las Sabinas, tan cele-
bre en la historia romana, es un hecho caracteristico que tal vez
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35 Ibidem.
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37 TyIor: La civilisation primitive.
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• 1I;tIAIIlAIi III I AS RAZAS •

him menos ruido, pcro quc es un fen6meno general en la vida
elf' cnda sociedad en crecimiento. De am proviene, sin dudas,
ono aspecto que todo el mundo conoce, y es que en otros tiem-
pos, la institucion del matrimonio fue una especie de servidum-
hn de la mujer. lNo es algo natural y simple la tosquedad de
IUN hombres aiin incultos?

Nee commune bonum poterant spectare, neque ullis
Moribus inter se scibant, nee legibus uti.39

No se trata de que en la epoca en que analizamos a los re-
tous, estos estuvieran aiin en el estado primitivo al que hace
Illusion el poeta latino. Pero el hecho de encontrar entre ellos
11010 mujeres, como especimen de una raza ajena, nos parece la
simple continuacion de una antigua costumbre. La presencia
ell' un caso asi, verificado con signos palpables en los monu-
mentes del antiguo Egipto, confirma entonces mi tesis positiva-
mente: los antiguos egipcios eran de raza negra.
Era el pueblo superior en fuerza y civilizacion que se apropia-

ba de las mujeres del pueblo mas debil. Tal vez sea interesante
detenernos un momenta ante un grabado que extraje de
L'Egypte, de Ebers, y que representa dos estatuas pintadas de los
ticmpos de la quinta 0 sexta dinastia. Fueron descubiertas en
Meldoum y se encuentran en el museo de Boulaq.
El marido, francamente negro, se llamaba Ra-hotpou; su

mujer, llamada Nofri-t, es clara y evidentemente se aproxima
III tipo sirio. En el hombre se distingue de inmediato un aire de
gran orgullo, y no es el orgullo salvaje del piel roja, sino un poco
fanfarron del africano. Mira hacia adelante con aire magnifico;
es una pieza en la que el artista puso todo 10 que una obra de
arte es capaz de asimilar. La mirada de la mujer muestra mas
bien timidez. Se siente que es humilde y sumisa, temblorosa
bajo la influencia del respeto impuesto por la presencia de su
amo y senor.

39 Lucrece: De natura rerum, libro V, verso 955 y 956.
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Estatua en madera descubierta en el pueblo de Saqqareh.
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Para culminar nueslro recorrido por los monumentos egip-
dos, remitiremos allector a la obra de Francois Lenormant en
III. que encontrara un grabado que reproduce los rasgos de la
reina Nofri-t-ari, siempre representada con la cara pintada de
11CgrO. Se trata de una etiope, ipero de que bellas formas! Otro
Krabado no menos interesante es el de un bajorrelieve de Me-
dinet-Abou, que representa la entrada victoriosa de Ramses III
de su Ultima guerra contra los libios. Aunque menos oscuro que
Nofri-t-ari, el fara6n es pintado nuevamente de color negro y
todos los detalles de su perfil son de gran viveza. Este bajorre-
lieve es una verdadera obra maestra.
En resumen, siempre que se visite un museo egipcio 0 se re-

corra un grupo de monumentos del antiguo Egipto se tendra la
conviccion de que nos encontramos ante un pueblo de raza
negra, y hay que ser muy obstinado en ideas preconcebidas, 0

tener un gran poder de ilusion, para creer 10 contrario.
«Egipto es todo de Africa y no de Asia». Asi se expreso el

Uustre Champollion y no se equivocaba. Amaba con mucha
pasion este mundo que revelo a la ciencia modema.
Es el color negro, los tintes oscuros, los que dominan la fisono-

rnia general de Egipto. Para convencerse, basta con pasear por la
seccion egipcia del museo del Louvre, despues de haber recorri-
do otras como el museo de los antiguos asirios, por ejemplo.
Para los retous, el Nilo era todo Egipto. Ampere reflexiona

de la siguiente forma yes categorico: «Casi todos los nombres
que ha recibido el Nilo en las diferentes epocas expresan la idea
de negro 0 azul, dos colores que, en diferentes lenguas se con-
funden con facilidad. Esta denominacion no puede provenir de
la coloracion de las aguas del rio, mas bien amarilla y no negra
o azul. Creo mas bien que es una alusion al color de los habi-
tantes de una parte de sus orillas que eran negros, al igual que
se denomina Niger a otro rio porque corre a traves del pais de
los negros».40 Debemos asociar a esta observacion las siguientes
palabras: «Los egipcios -dice Bouillet- han tenido un respeto

40 JJ. Ampere: Voyageen Egypte et en Nubie, pp. 298 Y 299.
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religioso por el Nilo durante todos los tiempos. Lo veian como
un rio sagrado. En la antigiiedad, cuando el rio salia de su cau-
ce, se celebraba una fiesta en su honor durante la cual se Ie
inmolaban toros negros. Habia en Nilopolis un templo magni-
fico con una estatua en marmol negro que 10 representaba en
forma de un dios gigantesco, coronado de laureles y espigas
que se apoyaba a una esfinge."
Hablemos con sinceridad, len que otra parte del mundo asia-

tico 0 europeo, antiguo 0 modemo, se encuentra el color negro
de forma tan general y constante como en Egipto? lNo es una
prueba evidente de que el pueblo de los faraones, lejos de ser
distinto al resto de los negros, representaba en su aspecto, como
en sus concepciones artisticas, el ideal del continente negro? lEs
posible continuar aislando a los antiguos egipcios, de forma ra-
cional, de la raza de Etiopia y de sus rarnas sudanesas? Si los
egiptologos y los antropologos perseveran en su doctrina, prue-
bas obtenidas de otras fuentes vendran a confundirlos nueva-
mente, pues para ahogar la verdad habria que extinguir toda la
luz de la erudicion y borrar todo vestigio de literatura e historia
antiguas. La tarea supera la fuerza de varios hombres. Por 10
tanto, todas las precauciones seran en vano y, si nadie quisiera
revelar un secreto tan bien guardado, los propios juncos grita-
rian su denuncia a oidos de Midas.

5. MITO DE io. LA SULAMITA LOS REYES ETioPES Y CONCLUSION

Son abundantes las pruebas a favor de nuestra tesis. Existe en
la literatura antigua un drama, el mas grandioso y conmovedor
que ha concebido el genio humano: Prometeo encadenado, una
de las extraordinarias piezas de la gran trilogia de Esquilo. Los
egiptologos no la citan nunca al hablar de la etnograffa de los
antiguos habitantes de las orillas del Nilo, pero tal vez, antes de
Herodoto, ya este habia indicado el origen etiope del pueblo
de los faraones.

41 Bouillet: Dictionn. d'histoire et de giographie, en la palabra Nilo.
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I)cspucs de tantos y tan instruidos literatos con amplia erudi-
C 1111 que han analizado el drama de Esquilo, desde el punto de
\ftllln clasico, no me sentiria bien si reiniciara esta ingrata tarea
n In que estaria obligado a recolectar alli donde otros han co-

.. ehudo abundantemente. Espero se me permita no detener-
nU' en la sublime grandeza que hace del mito de Prometeo la
milR gloriosa Ieyenda de la humanidad e ir directo al fragmento
que' mas interesa aqui,
m episodio que mas impacta mi imaginacion e inspira el

mas vivo interes en el drama esquileo es la aparicion del esce-
narto salvaje y magnifico en el cual se desarrolla la impresio-
nante y magnifica accion. Las desdichas de fo, su candor, la
Irritada persecucion de Juno, todo induce a nuestra simpatia.
Imagino a los atenienses, delicados, con el oido atento y la
mirada ansiosa, curiosos por conocer el final que darla el des-
ttno a los recorridos fatales de la hija de Inachus y la suerte
reservada a su posteridad. fo interroga al dios, a la vez heroe,
martir y profeta; se produce un largo silencio. Todo adquiere
un aire solemne y Prometeo comienza a desarrollar toda la
trnma del destino de la desdichada Inaquide. Despues de re-
cordarle las peripecias del pasado, Ie indica las perspectivas
del futuro. Sigamos sus peripecias.
fo, como el Nilo, surge de los confmes de Etiopia, de alli don-

de se encuentran las fuentes del calor -dice el poeta- y recorre
todas las regiones africanas descritas con notable indulgencia.
Pero es en Egipto donde debe terminar su tragica carrera. Vea-
mos como traduce Patin las palabras de Prometeo.
«En los bordes de Egipto, cerca de las desembocaduras y alu-

viones del Nilo, esta la ciudad de Canope. Alli, acariciandote
con su mano, el tacto de Jupiter te devolvera la razon.
«De ti nacera un hijo cuyo nombre recordara las caricias del

dios, el negro Epafus que cosechara en todas las praderas que
bafia el Nilo en su largo cursO».42

42 Esquilo: Prometeo encadenado, verso 838-844.
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Los estudiosos han discutido durante largo tiempo acerca de
la interpretacion que debe darse, tanto allargo recorrido de 10
como a la prediccion de Prometeo. Cada cual ha explicado el
mito y la concepcion del gran tragico, segun el punto de vista
que mas convenga a su imaginacion 0 a su conviccion. En cuan-
to a mi, sin abrogarme el derecho de zanjar una cuestion sobre
la cual Patin, Welcker, Guignault, Schlegel, Quinet y tantos otros
no han podido ponerse de acuerdo, solo yeo en esta parte, la
mejor y mas sublime de la tragedia de Esquilo, un esbozo geo-
grafico de Etiopia y Egipto tal y como los conocian los antiguos
griegos antes de Herodoto. En este largo recorrido de 10, Es-
quilo ha descubierto el exodo del pueblo egipcio, al que la tra-
dicion helenica hace venir, generalmente, del fondo del Africa
ecuatorial, para alcanzar las desembocaduras del Nilo donde se
sentarian las primeras bases de la antigua civilizacion.

Esta descripcion esta tan bien situada aqui, que nos permiti-
mos ver en el mito de Prometeo una alegoria poetica que sim-
boliza los combates de la civilizacion en lucha contra las
dificultades del pasado, representadas por los dioses del Olim-
po. Esto no tenia por que escandalizar a los atenienses y se adapta
muy bien a las ideas de la antigiiedad.

El negro Epafus, que personificaba al pueblo egipcio es, en la
concepcion del poeta, el canal por el que debia penetrar la civi-
lizacion en todas las ramas de la humanidad. Mediante la le-
yenda de las Danaides lleva el interes de la accion dramatica a
los mismos origenes de la nacion griega; este episodio tiene un
caracter altamente nacional e incluso religiose, en la bella acep-
cion que los antiguos daban a esta Ultima palabra. Asi, todo se
explica maravillosamente. La idea principal del gran tragico se
vuelve clara, limpida, luminosa; un nuevo sella de grandeza
parece relucir en el genio inmortal de Esquilo, pues la parte que
podriamos vemos tentados a considerar imitil, en el desarrollo
de la accion dramatica, es mas bien la mayor prueba de la uni-
dad de concepcion que hace del Prometeo encadenado la produc-
cion mas notable del teatro griego: una leyenda historica,
filosofica y poetics, iinica en su genero.
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I)t~bcmossefialur que cl nombre de fo signifiea violeta en grie-
140, color oseuro muy eereano al negro. Por otra parte, en el
Klwmriogriego (comentario en griego), apareee con el significa-
c ICl de negro. «10-dice Ampere, uno de los arqueologos mas des-
Utmelosde este siglo-, fue probablemente una forma griega de
INI,,».Tambien puede compararse (comentario en griego) a
1010f,43 nombre de los habitantes de Haussa, los mas negros y
lx-llos de Africa. Si no se encuentra en la interpretacion que
cloy del Prometeo encadenado la prueba categoric a del color ne-
KI o de los antiguos egipcios -representados por el negro Epa-
har" destinado a cosechar en todas las planicies bafiadas por el
Nilo-, podemos descubrir en otro drama de Esquilo un testi-
monio aiin mas preciso del hecho, que sostengo con conviccion
Inquebrantable.
Veamos Las suplicantes. AI describir a los marineros egipcios,

IIC' expresa asi el inmortal trcigico:
«Aparecen los marineros reconocibles por sus miembros ne-

gros que surgen de sus vestidos blancos», 44

Ademas de estos numerosos argumentos, de inestimable va-
lor, hay otros dos hechos de importancia capital en la historia
del antiguo Egipto que prueban que los retous, en vez de perte-
necer a la raza blanca, como tanto se ha repetido por ignoran-
cia 0 prejuicio, eran mas bien del mismo origen de los etiopes y
los demas pueblos autoctonos del Africa sudanesa. El primero
cs el movimiento que hicieron los egipcios del delta durante la
invasion de los hicsos. Retrocedieron hacia el alto Egipto, hasta
los limites de Tebaida, donde, al encontrar el apoyo de los etio-
pes, sus aliados naturales y con quienes se fortalecieron durante
mas de 400 afios, pudieron tomar la ofensiva contra sus invaso-
res, que fueron entonces vencidos, expulsados de la tierra de
los faraones 0 reducidos a la esclavitud. Desde esa epoca, la

~ La comparacion sent aun mas facil por cuanto la diferencia de la letra cry
de la letra ~ se concilia por la letra intermediaria h que cambia tanto por
f como por s. C.f. Homo y faemina; el griego c:iNJ, y el latin sal

44 Esquilo: Las suplicantes, v. 719-720.
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civilizaci6n etiope estaba en pleno florecimiento. De ella da una
idea la princesa Nofri-t-ari, casada con Ah-mes a fin de solem-
nizar la alianza con el rey de Etiopia.

Acerca de este matrimonio me viene a la mente un hecho
que por 10 general se silencia en las disertaciones acerca del ori-
gen etnico de los antiguos egipcios. Todo el mundo sabe que
Salomon (el Shelmoum de los arabes 0 el Shelomoh de los he-
breos) desposo a una hija del rey de Egipto P-siou-n-Hka II. El
Cantar de los cantares, compuesto por el real esposo, es un poe-
rna destinado a celebrar este himeneo. Esta es la opinion que
tienen hoy todos los estudiosos de Francia, Rolanda, Inglaterra
y Alemania. Pues bien, lcomo se expresa la sulamita? Sum ni-
gra, sed Formosa: «Soy negra, pero bella» -dice. Y como para no
dejar dudas acerca del origen de la real esposa, el poeta le hace
decir: «Oh, hijas de Jerusalen, no reparen en que soy negra,
pues el sol me ha quemadoe." lQue mas se puede hacer para
convencerse del color negro de los antiguos egipcios?

Pero pasemos al segundo hecho historico, La emigracion ma-
siva de 240 000 soldados del ejercito egipcio que desfilaron en
grupos compactos hacia la gran Etiopia, cuando la politica de Psa-
methik I, rey de la dinastia saita, permitio demasiado acceso a los
griegos, pueblo de raza blanca, cuya incompatibilidad de formas
impedia que los retous los admitieran en su sociedad nacional.
lComo explicar la posicion de los egipcios, si no fuera por la iden-
tidad racial entre estos emigrantes, que huian del elemento blan-
co, y el pueblo ante cuya bandera fueron a alinearse
espontaneamente? El espiritu racial habria sido aqui mas fuerte
que el espiritu nacional. Me parece muy evidente. Pero huyen-
dole al desengafio, no se ha querido explicar este gran hecho
historico, sin precedente en los anales de las naciones.

Varios escritores, con el objetivo de establecer mejor la infe-
rioridad de la raza negra, a la cual se considera incapaz de edifi-

-/

car algo por su propia iniciativa, afirman que Etiopia fue

45 Cantar de los cantares, cap. 1, v. 1, 3.
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I vlllzada por esta emigraci6n egipcia, supuestamente blanca.
1""'0, lacaso no se recuerda que, mas de 100 afios antes de la
IHHta.uracionde la dinastia saita, Pi-ankhi-Meri-Amoun, rey etio-
1'1 de Napata, conquisto todo el pais que se extiende de Tebas a
I.I!'J desembocaduras del Nilo? iY como se condujo en Egipto?
m rey etfope impuso tributos tanto en beneficio de su tesoro

It 01 como para enriquecer los templos de Amon, de Tebas. En
Menfis y Heliopolis, durante la celebracion de todos los ritos
usuales para la coronacion de los faraones, procede con todos
los detalles, si creemos el relato de Barkal, no como un conquista-
dor extranjero,46 sino como un soberano legitime que maneja a

III lEsto no podria significar que el monarca etiope consideraba que todo el
pais pertenecfa a una unica familia de pueblos? EI verdadero nombre del
Nilo es el nombre de Egipto. Se ha discutido durante mucho tiempo para
descubrir la etimologia de la palabra griega sl©) I)J, y adhuc subjudice
lis est. Creo que no significa otra cosa que «rio de Nubia y de Ptah.» Segun
la forma aglutinante que domina en la glotologia africana, seria ante todo:
«Hapi-Kub-Ptah». En egipcio, Hapi significa el rio; kub (Kippik 0 koub)
es el nombre de Nubia; Ptah 0 Phtah, es el nombre indigena del delta.
Hapi fue transformada rapidamente por la ortograffa griega en Api; por
una especie de contracci6n 0 corrupci6n, Api se transformara en N.e , que
finalmente sera el diptongo Ai, es decir: Ai Kub Ptah. Considerando la
frecuente permuta entre la X y la Y, mudas del mismo tipo, es decir, dos
guturales, .se explica facilmente Ai-yub-Ptah. Esta Ultima forma, para ser
definitivamente griega, no requiere obedecer a la regIa flexional de la
atraccion literal que cambia la b de Yub en 0 por la influencia del D de
Dtah. Se eliminaria al fin uno de los D para que no haya en una palabra
tres mudas continuas del mismo tipo. Esta Ultima transformaci6n nos da
AiyuoT-ah. AI cambiar la terminacion egipcia ab, que no se encuentra en
griego, por la terminaci6n us que parece ser mas antigua que as en los
nombres propios de la segunda declinaci6n griega, se tiene Aiyiioos, pala-
bra en la que la suavidad y el acento t6nico vienen a indicar Ia contraccion
de Api en Ae y la eliminaci6n de la b, cambiada por 0 en Kub.
Esta transformaci6n lingilistica me parece muy correcta. No parece forza-
da cuando se piensa que se trata del paso de una palabra de una lengua
aglutinante a otra inflexiva.
Pero entonces el nombre mismo de Egipto, ino indicaria la comunidad de
dos razas de Koub y de Ptah, de los etiopes y los retous.
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sus subditos y castiga a los rebeldes»." Shabaka, al obtener una
victoria decisiva sobre Bokhoris, estableci6 la dominaci6n de
Etiopia sobre el Egipto sometido. «Nada indica -dice Rouge-
que Sabacon haya combatido contra los tebanos para ocupar el
trono, pero la historia nos ensefia que tuvo que luchar para ob-
tener la soberania de Menfis y que hizo matar a Bokhoris des-
pues de haberlo vencido. Sin embargo, no hay que conduir por
esta venganza que los etiopes tuvieran habitos feroces 0 fueran
menos civilizados que sus nuevos subditos. Todos los detalles
de sus monumentos prueban, por el contrario, que querfan jus-
tificar ante los ojos de los pueblos su prodamada pretensi6n de
representar el sacerdocio de Am6n».48

Es tiempo de terminar con la corriente que ha pretendido ver
en los antiguos egipcios un amasijo de barbaros incapaces de
elevarse ala civilizaci6n solo porque eran de raza negra. Es una
teoria que no puede subsistir a la luz de la ciencia modema.
Negra como los etiopes era la poblacion de Egipto y civilizados
como los egipcios eran los habitantes de Etiopia. La diferencia
en la notoriedad de ambos pueblos, el brillo superior que pare-
ce existir en la esplendida civilizaci6n de Egipto proviene iinica-
mente de la situaci6n geografica de los paises del bajo Nilo, pues
se comunicaba con todas las naciones que frecuentaban el mar
interior, es decir, todas las costas de Europa meridional, Africa
septentrional y todas las regiones de Asia anterior.
De esta forma se puede afirmar que hasta los ultimos tiem-

pos de la Edad Media, los eruditos creian por 10 general en el
origen negro de los retous." A pesar de las afirmaciones con-
trarias de la mayoria de los escritores modemos, de los que ni
uno solo se ha tornado el trabajo de estudiar a profundidad esto,

47 Progres des etudes relatives d l'llgypte et a l'Orient, Paris, p. 32, 1867.
48 De Rouge: De quelques monuments du regne de Tahraka; citado en Notice

somm. des monuments Egyptiens, etc., p. 23. Paris, 1879.
49 Eustathius de Constantinople, en sus Commentaires sur l'Odyssee, y acerca

de estas palabras: Xat Aivurrncorn srrcxnralo (~, verso 83), asegura
que se empleaba la locuci6n aiyurrtrcom TI") xpoav para expresar
estar quemado por el sol, «es decir, volverse negro, oscurecerse»,

318



• lIiUAI UAO UI LAS HAZAS •

l no parece que cada avance de la arqueologia egipcia nos remi-
I ala tradici6n griega, la unica racional? Hay que decidirse a
mmper con las ensefianzas de los antrop6logos informados y
de los sabios fantasiosos que por tanto tiempo han predicado el
error contra la verdad. Hay que dejar de repetir con tanta com-
placencia il6gica que los antiguos hijos del sol, los adoradores
de Am6n, eran blancos, cuando todos los hechos hist6ricos y
todos los datos etnol6gicos nos indican 10 absurdo de esta opi-
ni6n. Mas bien debemos admitir con el doctor Samuel Birch, el
mas grande egiptologo que ha tenido Inglaterra, que «el pue-
blo egipcio proviene de una raza africana que se desarro1l6 por
circunstancias desconocidas hasta alcanzar el mas alto grado de
civilizaci6n del mundo antiguo».50
Pero para resumir esta larga disertaci6n acerca del origen de

los antiguos egipcios y su comunidad racial con otros pueblos
de Africa, nada mejor que citar las elocuentes palabras de
Elisee Reclus.
«El orgullo racial del que desconfian los historiadores -dice el

eminente ge6grafo-, ha dado lugar a esta extendida idea de
que los africanos no aportaron nada, por as! decir, a la obra
general de la civilizaci6n. El primer ejemplo es el del rey de
Dahomey que celebra el "gran rito" con el degollamiento masi-
vo y el bafio de sangre; 0 la imagen de estas hordas armadas de
Monbouttou que se lanzan a la batalla rechinando los dientes y
gritando: "iCarne, carne!" Pero estos cuadros horribles no re-
sumen la historia de Africa. Muy al contrario, el estudio de nues-
tros progresos nos conduce necesariamente a la cuenca del Nilo,
en la tierra africana. AI mirar el pasado, mas alla de los tiempos
heroicos de Grecia, cuando naci6 nuestra cultura, en especialla
europea, nos remontamos a traves de los siglos hasta la epoca
en que se elevaron las piramides, en que la primera carreta tra-
baj6 las fertiles tierras banadas por el Nilo. En Egipto es donde
encontramos los mas antiguos documentos de la historia. Los
derechos de los riberefios del gran rio estaban tan bien estable-

50 Ver: Compte-rendu du Congres international des Orientalistes, Ira. se-
sian, Paris, 1873, t II, p. 61.
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cidos, que los mismos helenos veian en aquellas tierras la euna
cormin de los hombres. Cualesquiera que sean los elementos
que formaron el pueblo del que hacemos deseender nuestros
origenes inteleetuales, no puede negarse que la civilizaci6n sur-
gi6 en Africa. Naci6 en el estrecho y feeundo valle del Nilo en-
tre aridas rocas y arenas.
»Incluso para la industria, Africa ha contribuido al patrimo-

nio comun de la humanidad. Los monumentos de Egipto, sus
vias, sus trabajos de canalizaci6n y contenci6n, sus ricas sedas,
muebles y joyas, sus maderas y metales trabajados, los miles de
objetos encontrados en sus necr6polis no son unicamente obra
de los retous, esos africanos civilizados, vecinos de los semitas.
En los produetos de la antigua industria egipcia se reconocen
con frecueneia formas que tambien se encuentran en Nubia,
Abisinia e incluso en Sudan»."
A estas observaciones del mas importante de los ge6grafos

contemporaneos, podria aiiadir muchos hechos que consolida-
nan mi tesis. Asi, la existencia de algunas ceremonias, de cier-
tos simbolos conservados entre los africanos, solo pueden
explicarse por las tradiciones 0 reminiscencias del antiguo Egip-
to. Munsa, rey de los Monbouttous.P es representado =segun
Schweinfurth- sentado en su trono, sosteniendo el harpe, que
era un simbolo real e incluso del poder divino entre los anti-
guos egipcios, y es asi como son representados con frecuencia
los grandes faraones. Ademas existe un peinado que imita bas-
tante bien el pschent, sin omitir una pieza ornamental que re-
euerda bastante al uroeus si no tuviera dos cabezas en forma de
cuernos. Kitete,53jefe de los Mpungus, tambien es representado
=segun Stanley- con una barba muy larga, euidadosamente tren-
zada que simulaba muy bien la barba de los reyes, tan conocida

51 Elisee Reclus: ob. cit., pp. 32 Y34.
52 Ver Hartmann: ob. cit., p. 42.
53 Hartm: ob. cit., p. 43. EI nombre de Kitete parece un sobrenombre desti-

nado a indicar que era un orador 0 un guerrero de su tribu, pues en cafre,
ku-teta significa hablar en swahili, luchar (Vim der Kraft': Afrikanischen
Ostkiiste, in Zeitsch. der deutsdten margo Gesellschaft, t. III, p. 317).
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dc' los egipt61ogos. lS(' trata de coincidencias involuntarias? iNo
e mas bien la prueba irrefutable de las antiguas relaciones de
eatos pueblos con los retous? lPero para que todas estas pre-
gllntas? La verdad brilla ahora con tantas evidencias. Las tilti-
mas palabras citadas de Elisee Reclus, y que son tambien las
IIltimas palabras de la ciencia, son portadoras de una convic-
t i6n tan profunda que me dispensan de mayor insistencia.

Por mas que se quiera decir, el golpe mortal 10 reciben la es-
cuela de Morton, la doctrina de Maspero, para las teorias de los
untropologos, Egipto era un pais de negros africanos. La raza
"'~gra ha sido muy importante entre todas las demas en la carrera
d(~la civilizacion; es a la que se le debe el primer destello del
pensamiento, el despertar de la inteligencia en la especie hu-
IIIana. A partir de ahora, cuando se hable a los negros de su
lnferioridad, tanto los sajones, como los celtas, ligures e iberos
podran recibir esta respuesta: «Ingrates». Y esta laconica res-
puesta sera suficiente, pues hablaran los viejos monumentos del
ardiente Egipto, desde Menfis a Meroe. Los helenos les rendi-
I I'm homenaje, los romanos rendiran homenaje a los helenos y
toda Europa saludara,
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CAPITULO X

~ LOS_H_INO_UE_SY_L_OS_AA_IOS ~

Herodoto creta haber reconocido un parentesco en el rostro y el color
entre los colchidios y los egipcios, pero esprobable que estos colchidios
negros de los que habla fueran una colonia india atraida por el
comercio establecido antiguamente entre la India y Europa, por los
Oxus, el mar Caspio y el Phase.

CuvmR

1. LOS BRAHMANES

IIemos visto que los antiguos egipcios no pertenecian a la raza
blanca, sino a la raza negra de Africa. De esta demostraci6n
resulta que la primera civilizaci6n conocida no fue obra del gru-
po caucasico.
Puede afirmarse, ademas, que el aporte de los hombres blan-

cos a la civilizaci6n hindu, la mas antigua despues de la de Egip-
to, es, si no nulo, al menos bastante poco considerable. Y eso es
10 que tratare de establecer.
Acerca de los imitiles ensayos de clasificaci6n lingilistica, rea-

lizados con la esperanza de agrupar con facilidad los variados
tipos que componen la humanidad, es probable que el lector
recuerde el entusiasmo con que se acogi6 en Europa la leyenda
de la raza aria. Los antiguos godos del este y el oeste, los anglos
y los celtas, los cimbrios y los iberos, e incluso algunos descen-
dientes de los pieles rojas de America, se decian eran de la ge-
nealogia de los arios. Esto provoc6 una confusion general tanto
en la linguistica como en la etnologia. El marco de la clasifica-
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cion indoeuropea se convirtio en ellecho de Procusto, en el que
habia que incluir a las naciones y lenguas, costara 10 que costara.
AI estudiar por primera vez los himnos vedicos y las raras

pero atractivas epopeyas como el Mahabharata 0 el Ramayana,
el Sakuntala de idilicos colores, los Puranas cuyo espiritu enreve-
sado, ondulante y algo germanico debio parecer de una pro-
fundidad respetable a los sabios de su tiempo, los europeos
perdieron la cabeza por la admiracion. Fue una enorme felici-
dad para los tataranietos de Romulo, Arminio, Vercingetorix y
todo el resto de la grande y noble familia caucasica encontrar
por fin ellazo que los unia y que no habian imaginado durante
siglos, y asi se lanzaron unos en brazos de otros en nombre de
los arios.
Esto encajaba de maravillas en la corriente de pensamiento

que reinaba entre 1830 y 1848, epoca en que de las aspiraciones
comunes de todas las naciones de Europa surgiria una alianza
solemne, una protesta espontanea contra la existencia real 0

supuesta de la liga de los reyes. Se gestaba la fratemidad demo-
cratica contra la santa alianza.
lCual era esa union, ese pueblo cuya sangre regeneradora

habia hecho correr por las venas de todos los hombres de Euro-
pa esas bellas cualidades que constituyen el orgullo de la raza
blanca? lUna raza blanca tambien?
No. AI escoger el termino indoeuropeo del cual se sirven aiin

muchos para designar al hombre de tipo caucasico, 10 que se
habia hecho era acoplar nombres que designaban dos razas muy
distintas, dos grupos humanos sin comunidad etnologica, «Ann-
que las investigaciones sobre las tribus y las generaciones huma-
nas sean insuficientes -expone Lindenschmidt-, estamos
convencidos que si se establece un origen cormin entre los pue-
blos de occidente y oriente (los arios), que hablan lenguas se-
mejantes, esto supondra un tipo cormin; y este no debera
buscarse entre los hindues, fadjeks, bokhariotes, beloudchis,
parsis ni osetas».' No podriamos impugnar la afirmacion del
eminente arqueologo, pues esta basada en un profundo estu-

J Lindenschmidt: Handbudi der deutschen Altertumskunde, 1880.
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din y en la etnografia de los diversos pueblos de Asia que se ha
pretendido confundir con las razas europeas. Los verdaderos
hombres de ciencia que no son dogmaticos y oportunistas no
( omparten esto, lpodran decidirse a cerrar los ojos ante la ver-
dud cuando esta brilla con grandes evidencias? Esto no sucede
nunca, y su independencia da esperanzas a quienes adoptan
Ideas justas, de que estas se tomen tarde 0 temprano. De deser-
ci6n en deserci6n, las teorias convencionales se apartan mien-
tras aumenta el mimero de inteligencias independientes.
El avance es lento, pero la minoria que lleva la bandera de la

verdad crece sin cesar y, llegada la hora, pasara a ser mayoria y
reinara, Asi suceden las cosas en la politica y tambien en la evo-
lucien de las teorias cientfficas. Esperemos entonces que a fina-
les de siglo se hable de raza indoeuropea solo para demostrar
todas las debilidades propias de las ideas sisternicas.
Sin lugar a dudas, encontramos en la India una lengua de

admirable perlecci6n, segun los filologos que han estudiado a
fondo el sanscrito. La literatura india, sin haber producido obras
de la misma belleza literaria que nos ofrecen con frecuencia los
autores griegos y latinos, tiene sin embargo creaciones muy
atractivas; poemas que tal vez carezcan de sobriedad, pero cuya
frescura, simplicidad y juventud de espiritu poseen un encanto
penetrante, con mas delicadeza que Ia poesia de Romero. Por
otro lado, las ideas especulativas reinaron con tal brillo como
en ninguna naci6n europea, ni siquiera en Alemania. Si Egipto,
por su arquitectura, su escultura y su industria ha conservado
los rasgos imborrables de su antigua civilizaci6n, solo dejaron al
mundo caucasico la tarea de perfeccionar una parte sin poder
imitar el resto. La India, sin la arquitectura ni la escultura de ese
nivel, edific6 monumentos muy imperecederos en sus concep-
ciones filos6ficas y en su espiritu de regulaci6n, y lleg6 tan lejos
en el Manaoa-Dharma-Sastra; codificado por Manou. De este
modo, se comprende la inclinaci6n de los primeros estudiosos
indianistas a vincular la raza blanca al pueblo que, desde siglos
antes logr6 tanto desarrollo intelectual.
Lo que ha sido mas admirado en esta concepci6n brahmani-

ca es sobre todo la creaci6n de las castas, en las que parecia
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girar en circulos cerrados, con le,promesa de una armonia eter
na, un orden simetrico en el cualla confusi6n de la sangre y el
rangO nunca se manifestara. Es una bella concepcion en la que
las distinciones sociales solo se basaban en la casta, es decir en
el color (varna). No hubo dudas en que el blanco era la corona-
cion natural de este andamiaje jerarquico, bajo el cual debia
plegarse el sudra dravidico, como Atlas a los pies del monte.
Pero el encanto no duro mucho. Cuando las condiciones per-

mitieron a los viajeros europeos visitar la India y recorrer el
Indostan, celebre por la notoriedad de Benares y Chandena-
gor, nombres poeticos que despiertan armonia en el alma, se
vio que, lamentable mente, esta raza brahmanica que se habia
sofiado blanca no 10 era en absoluto. La. decepcion fue total y
no habia lugar para nuevas equivocaciones, pero continuo sien-
do clasificada como raza blanca, como se ha hecho con los egip-
cios e incluso con los etiopes. El estudioso d'Omalius d'Halloy
parece fue el primero que tuvo el coraje de declararse contra
esta herejia etnografica. Aunque aceptaba la clasificacion de
Cuvier, afiadio una nota: «El ilustre autor del Rigne animal dis-
tingue en la raza blanca que enumera como sigue: la rama
aramea; la rama india, germana y pelasgica; y la rama escita y
tartara. Aunque esta division esta relacionada con considera-
ciones lingilisticas e historicas, mas que con aproximaciones
naturales, la tome como base para mi trabajo porque es la mas
aceptada por 10 general, pero al reunir en una misma rama a
todos los pueblos que hablan lenguas que se considera tienen
relaciones con el sanscrito, se agrupa un pueblo casi negro como
los hindues en la misma rama que los pueblos mas blancos»."
A pesar de esta correcta observacion, en todos los tratados

de etnograffa se persistio en situar a los hindiies entre los hom-
bres de raza blanca. Para no dejar que aflorara la ya visible in-
consistencia de esta clasificacion, se deslizo de manera muy habil,
en lugar del termino raza blanca, el de raza aria que no significa
nada, pues no indica ni una relacion de organizacion natural ni
una relacion geografica.

2 D'Omalius d'Halloy: Des races humaines, Paris, 1845, p. 21, nota 1.

326



• IGIlAIIlAII III I AS HAlAS •

1':1inteligentc y minucioso Hellard continu6 ubicando a los
htndues junto a los griegos y germanos en su Famille ariane, pero
hll.C) una descripcion en la cual se constataba que hindties y ger-
I111UlOS no ternan nada en cormin ni por el color ni por las for-
1I1Il}! corporales. Veamos como describe a estos ultimos el abate
I)ubois, citado por Hollard: «Los hombres que se dedican a la
"1041 icultura y estan siempre expuestos al sol no tienen la piel
mucho menos negra que la de los habitantes de Cafrerie 0 Gui-
IIC'H, pero la coloracion de la mayor parte de los brahmanes 0

rtf' las personas que por su estatus no trabajan al sol 0 llevan
IIl1n vida sedentaria no es tan oscura. El color de los brahmanes
rll el del cobre amarillo 0 el de una infusion clara de cafe, es el
lUllS estimado y las jovenes de color pan de especias son las que
nuis atraen las miradas»."

Es cierto que el autor anunciaba la existencia de tribus hima-
luyas mucho mas blancas e incluso rubias, pero, ldebe conside-
rurse que estos hombres son de la misma raza de los hindiies
ruando nada los identificaba, salvo algunos parecidos linguisti-
cos? Los tipos no son parecidos y en Iugar de detenemos en
consideraciones historicas 0 filologicas mas 0 menos arbitrarias,
huscamos mas bien el caracter etnologico del pueblo cuya civi-
llzacion y monumentos intelectuales han maravillado a Europa
y cautivado su admiracion. Ademas, es muy discutible que todas
estas tribus himalayas hayan formado parte de la nacion hindu
(Iue habito Aryavarta. «Los limites mas extendidos de esta tierra
de predileccion -dice Beauregard- no fueron mas alla por el
este del mar oriental, es decir, el golfo de Bengala; al sur hasta
los montes Vindhya; al oeste hasta el Mar Arabigo 0 Golfo de
Oman; por el norte hasta las crestas del Himalaya».' Hay que
destacar que los arios blancos, los cachemires, son inferiores a
los oscuros 0 negros hindiies, a quienes no se les acercan ni en
inteligencia ni en civilizacion.
Pero el hecho fundamental, en nuestra opinion, es que esta

casta de brahmanes, la primera en la jerarquia, esa en la que se

~ Hollard: De l'homme et des races humanes, Paris, 1853, p. 125.
• Ollivier Beauregard: Cachemire et Thibet:
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ha querido ver una casta blanca, no es tan clara como el rnulata
surgido del negro y del blanco. Por otra parte, los ..,,,..,....."'".u .........
no son los unicos que tengan el color del pan de especias,
10 tienen casi todas las personas que no trabajan al sol. De
expresado por el abate Dubois podemos conduir que hay
manes negros, pues dice: «la mayoria de los brahmanes -y
los brahmanes-», al hablar de los que la coloracion es una
cepcion en este color negro que parece el de la mayoria de
hindiies. Por sus rasgos y cabellera se distinguen ademas de
raza negra de Africa. «Strabon -dice Bory de Saint-
tambien habia observado que los hindues se parecen al
de los hombres por su rostro y cabellos, mientras que se
dan a los etiopes por el color».
Louis Figuier comparte las ideas de D'Omalius d'Halloy

sima a las poblaciones del Indostan entre los hombres de
morena: «Los hindiies estan bien hechos, pero sus miembros
son poco robustos. Son de manos y pies pequefios, su frente es
elevada, sus ojos negros, sus cejas bien arqueadas, su cabello
fino y de un negro intenso. Su piel es mas 0 menos morena y a
veces negra, sobre todo en el sur y en las clases inferiores de la
poblacion»."
Por 10 que puede considerarse como un hecho admitido en

etnografia, que los hindues no son parte de la raza blanca Pero
ahora tenemos una nueva pregunta: les cierto que se deba re-
lacionar solo con la invasion de un pueblo blanco la civilizacion
que florecio a orillas del Ganges? lEstamos seguros de que esta
invasion, imaginada para conciliar los hechos con la teoria de la
desigualdad de las razas, se llevo a cabo en las condiciones su-
puestas, es decir, que los pueblos de origen blanco, ya superio-
res por cierta cultura, habrian llegado como dominadores a
Aryavarta?
No puede negarse la existencia en la India de dos razas de

diferentes origenes. Es probable que se pusieron en contacto
en una epoca bastante lejana de la historia para hacer surgir la
civilizacion hindu, induso en su primera forma vedica, Nada 10

5 Louis Figuier: Les races humaines; Paris, 1880.

328



• IliUAlUAU U[ LAS IIAZAS •

prueba mejor que la diversidad de los matices que se encuen-
(I'an en la India. Sin embargo, no existen pruebas historicas de
que la constitucion brahmanica se creara en los primeros tiem-
pos de este encuentro. Mas bien todo parece indicar que la ins-
lI:tuci6n de las castas se fundo mucho despues, cuando ambas
mzas ya habian llegado a un alto grado de fusion. De no ser asi,
.lc6mo se explicaria que la raza blanca, aun intacta y reunida en
110 grupo diferente, protegida contra toda mezcla etnologica por
los codigos de Manou, haya desaparecido del Indostan al col-
mo de solo contar, desde hace mucho tiempo, como una por-
ci6n insignificante entre las poblaciones nativas del pais? Por 10
flue se debe escoger entre estas dos alternativas: 0 la separa-
ci6n 0 aislamiento de las castas no fueron observados tan rigi-
damente como podria creerse al analizar las reglas" 0, la situacion
que se perpetuo y quiz as fortalecio, en el sentido de la absor-
cion de los blancos por los negros, existio antes de cualquier
delimitacion en las diferentes castas,

Creo que tenemos la verdad en un caso yen otro. No solo las
dos razas, hipoteticamente admitidas en la formacion primitiva
de la nacion hindu, parecen haber estado ya muy mezcladas al
promulgarse el Manava-Dharma Sastra, sino que ademas esta
probado que las castas no eran siempre cerradas. Ademas del

II Manava-Dharma Sastra, cap. X, § 5: en todas las clases, ellos, y solo elIos,
nacidos directamente de esposas de igual clase y vfrgenes en el momenta
del matrimonio, seran Manava-DharmaSastra (Cap. X, § 5): considerados
de la misma clase que sus padres (Cap. II, § 379)§: si un brahman -0 su
padre por el- deseara avanzar en el conocimiento sacro; si un cshatriya
quisiera extender su poder 0 un vaisya entrar en negocios mercantiles.Ja
investidura podria producirse en el quinto, sexto u octavo afio respectiva-
mente. (Cap. II, § 38)§: la ceremonia de investidura consagrada por el
gayatri no debe ser dilatada, en el caso de un sacerdote, mas alia del
vigesimo sexto aiio; en el caso del soldado, mas aHa del vigesimo segun-
do; y en el caso de un mercader mas alla del vigesimo cuarto respectiva-
mente (§ 39); despues de esto, los j6venes de las tres clases que no hayan
sido investidos en el momento adecuado se convertiran en vratyas, 0 pa-
rias, degradados de gayatri y despreciados por los virtuosos.
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nacimiento legitimo en una clase a la cual pertenecen ambos
padres, consagrados por la investidura ceremonial, se podia
entrar ala misma con la ayuda de medios no previstos por el
codigo de Manou. Lomapada, rey de los angas, aborigenes del
sudeste de Aryavarta, hombre de origen dravida 0 negro, des-
pues de convertirse al brahmanismo, obtuvo la mano de la hija
de Ayodhya, soberano de raza aria. Sin embargo, los nifios na-
cidos de esta union tuvieron el rango de hijos de brahmanes y
de kchattrya.? En el Ramayana, lei episodio de Visvamitra no
demuestra que un kchattrya podia elevarse a la dignidad de
brahman mediante la ciencia, el arrepentimiento y la limosnai"
El grado de blancura de la piel no parece haber tenido la im-

portancia que se le ha querido dar en la jerarqufa brahmanica,
Segun Henri Martin: «La ley de Manou hace alusion a rubios
que existian al menos excepcionalmente entre los arios hindiies
y a los cuales los hombres de castas superiores no debian aliar-
se».9lNo hace esto suponer que era mas bien ala raza blanca a
la que estaba cerrada la sociedad brahmanica? Podriamos sen-
timos tentados a creerlo al ver la total desaparicion de los hom-
bres de piel blanca del mundo del Ganges. Sin embargo, fuera
del Indostan, quedaron blancos de la casta brahmanica, pero
todos degenerados, muy por debajo de los hombres de matices
oscuros 0 francamente negros.
«En cuanto a los pandits (cachemires), todos los brahmanes

de casta son de una ignorancia grosera y no hay uno de nues-
tros servidores hindues que no se sienta como de casta superior
a la de ellos. Comen de todo, salvo came de res, y beben arak.
Esto solo 10 hacen en la India los de las castas infames».'? As! se
expresabaJacquemont, uno de los mas inteligentes viajeros.lNo
es una ironia hablar tanto de la excelencia de la raza blanca aria
cuando en realidad los blancos arios valen tan poco? iAcaso los

7 Lassen: Indische Altertumskunde, t. I, p. 559.
8 Ver Bumouf: Introduction a l'histoire du boudhistne indien; t. I, p. 891.
9 Congres intern. des scences ethn., nota de la p. 112.
10 Corresp. deJacquemont, Paris, 1834 (carta del 22 de abril de 1831).
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11I~lcsesque dominan la India pueden considerar bien a estos
pundits, mas bandidos que todos los varatias, aunque tengan
• 111110 los sajones la piel blanca y el cabello rubio? lPor que se
,·Ie va tan alto a orillas del Sena y del Tamesis 10 que se encuen-
tau tan bajo en los parajes del Ganges?
Estey tentado a creer que la ciencia se presta aqui a los com-

I"omisos de la politica, aunque ese no es su papel, Tal sospecha
l'IlRtariapara envilecerla, pero en honor a la conciencia huma-
1IIl, admitamos que la mayoria de los estudiosos se equivocaron
pm considerar un solo lado de las cosas.
En un caso u otro, no puede atribuirse de manera racional a

In raza blanca el merito exclusivo de la civilizacion india antes
c I. demostrar que todas las grandes concepciones filosoficas 0
poeticas de la India provienen de individuos cuyo caracter de
hombres blancos esta hist6ricamente comprobado.
lKalidasa,Jayadeva y Valrniki eran blancos, del color del pan

cltJ especias 0 incluso negros? Nadie ha hablado nunca de su
matiz. Nos limitamos a admirar el Meghaduta, cuya delicadeza
encanta el espiritu 0 a probar la frescura de sentimientos de
Sakuntala; nos gusta seguir las aventuras amorosas de Krushma
en el mitico Gita-Gooindo, el Cantar de los cantares de la literatu-
ra india; se siente que el Ramayana, epopeya magnifica en la
que las leyendas religiosas y filosoficas de la India ocupan el
Ingar de una historia jamas escrita, es un monumento literario
que despierta entusiasmo. Pero eso es todo.
En cuanto a Vyasa, el pretendido autor del Mahabharata, su

existencia es incluso cuestionada y su nombre, que significa
compilador, contribuye al cuestionamiento. Sin embargo, bas-
ta con que estas obras hayan sido notables para que Europa
He complazca en creer que sus autores eran blancos. Siempre la
fimtasmagoriade los arios. Pero sinos basamos solo en los hechos,
t.tenemos el derecho a considerar que estos grandes poetas hin-
dues eran de raza blanca? lEs cierto que todas las grandes doc-
trinas filosoficas, todas las bellas concepciones poeticas
procedentes de las orillas del Ganges no fueron nunca obra de
los hombres oscuros y casi negros que sin embargo forman la
mejor parte de las poblaciones hindiies? Es algo que quisiera
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estudiar para aclararme y dar elementos allector. Incluso uu
solo ejemplo tendria el mayor significado.

Los primeros indianistas, que apenas se ocupaban de la etnolo-
gia 0 la antropologfa, raramente abordaron la cuestion de las
razas en sus interesantes estudios. Todo conduce a creer que la
mayoria de ellos creia, con sincera seguridad, que los arios eran
una casta blanca por encima de todo, y que coronaban el edifi-
cio social de la India. Como esta casta, compuesta de brahma-
nes, tendria el privilegio de las ocupaciones intelectuales, era
natural concluir que todas las producciones poeticas y movi-
mientos filosoficos salian siempre de la raza blanca aria. Pero
esta ilusion llego a su fin a la luz de la critic a contemporanea.

Cuando se abordo el estudio serio del budismo y se hizo ne-
cesario ocuparse de la personalidad de Zakyamuni, hubo que
mirar las cosas de frente. Resulto entonces una gran sorpresa
para los estudiosos conocer que Buda =segun las estatuas que
le erigieron sus seguidores- era representado como un verda-
dero negro; con un color un poco rojizo, pero de rostro bastan-
te feo y de cabello crespo. Los partidarios de la leyenda
indoeuropea se escandalizaron aiin mas pues fueron los prime-
ros en declarar que Zakyamuni no pertenecia a la casta de los
sudras y ni siquiera a la de los vaycias, sino que era del mas
ilustre origen, pues era hijo de Cuddhodana, rey de Kapilavas-
tu. Aunque silenciosa, la agitacion cientifica fue grande. Se tra-
to de repararlo todo mediante una teoria ingeniosa, pero la
verdad, una vez lanzada, fue dificil maquillarla.

Por otro lado, desde inicios de siglo, hace apenas unos 40 afios,
despues de que la constancia y valiente abnegacion de Anquetil
Duperron hiciera volver a los intelectuales de Europa a los es-
tudios del sanscrito, Langles, un modesto y concienzudo estu-
dioso, autor de Monuments anciens et modernes de l'Hindoustan, ya
habia sefialado la verdad acerca del origen etnico de Buda, que
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tlAtuvocon toda su erudicion. Pero, iquien quiso escucharlo?
I'1 sde todas partes se protesto con vehemencia contra un he-
I t.o cuya sola suposicion se considero un insulto a la raza blan-
I II, La oposicion no duro mucho y el inteligente Langles
I"obablemente 10 juzgaron como un ignorante.

Una extrafia hipotesis -dice Arnpere-, quiso hacer de Buda
1111 negro, se argumentaba la rareza de la cabellera que con fre-
III ncia presentan las estatuas de Buda, como si la raza negra
lmbiera aportado algo a una raza superior. El detalle del peina-
II.)por el cual se echaba rapidamente abajo y contra toda ana-
InSla el orden de las familias humanas, ha sido explicado por
IIII uso singular de ciertos budistas ... La imaginacion, minucio-
IIImente descriptiva de sus seguidores, ha dado de el un retrato
Lllltastico, es cierto, pero en el que la tradicion ha conservado
III~rasgos dominantes de la raza a la que pertenecia el promul-
Wldor del budismo.
»Se ha expresado que Buda tenia el cabello crespo, pero no

I tzado y lanudo, los labios rosados, la nariz prominente; en una
palabra, si existio un Buda, este fue bello como 10 fueron todos
los fundadores de las religiones. No era negro como tampoco
• ra negra la virgen Maria, aunque se Ie haya representado ne-
Wa como una africana 11 en los cuadros antiguos en que los au-
Iores la confundian con Santa Maria la Egipcia. Buda pertenecia
II. la raza de todos los brahmanes, raza cuya lengua y rasgos se
ncercaban a las poblaciones griegas y germanicas, asi como a
Insotras ramas de esta gran familia de pueblos que llamamos
caucasica, pero que tambien podriamos llamar himalaya. 12

Indignatio facit versum: Juvenal tenia razon. Cuando se leen
ostas frases en que las palabras parecen precipitarse bajo la plu-
Ina del gran literato, se siente hasta que punto estaba influen-

II «Seha encontrado en el cementerio de Saint-Pontien un retrato negro de
Marfa. Algunos han creido que Salom6n hacia alusi6n a la madre de Dios
en estas palabras del Cantar de los cantares: Sum nigra, sedformosa. Este color
negro dado a Marfa ha sido objeto de largas disertaciones» (De Lagreze:
Pompei; les Catacombes et l'Alhambra).

12 Ampere: La science et les lettres en Orient, pp. 131-132.
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ciado por su dignidad de caucasiano. iGran indignaci6n en WI

dad! Pero en la realidad, las mas estupendas disertaciones Iltl

impiden que los heehos sean 10 que son, pues tienen una tell"
cidad proverbial. Hoy que la ciencia etnografica ha hecho ill
mensos progresos, no puede dudarse ya de la diferencia etnin\
entre el ilustre Buda y los pueblos de origen germanico 0 inclu
so celtico,
AI estudiar las poblaciones de Asia meridional se encuentran

muchos pueblos negros de cabello lanudo, parecidos a verda
deros afrieanos. Ya 10 hemos senalado en este trabajo. Por to
que no resulta imposible que Zakyamuni perteneciera a esta
raza. AI contrario del argumento de Ampere, mas bien se debt'
decir que todas las analogias hist6ricas y filos6ficas nos inducen
a creer que el promulgador del budismo no era de la raza brah
manica blanca y que sobre todo no sufri6 la influencia intelec
tual y moral del brahmanismo. AI aceptar incluso que el celebre
Buda no fuera un negro propiamente dicho, habria que clasifi
carlo por 10 menos entre los dravidas, negros de cabello lacio
de la India meridional a quienes todos los etn6grafos sittian en
la categoria de las razas mas atrasadas. E1 orgullo de 1a raza
caucasica no habria ganado nada a cambio.

En euanto a los labios rosados y el cabello lanudo que atribuye
la tradici6n a Buda, sin lugar a dudas ha habido cierta confusi6n
en Ampere entre la personalidad de Zakyamuni y la descrip-
ci6n fantasiosa que se hacia de los nifios predestinados a la dig-
nidad de Buda. Estos nifios debian tener un tinte claro, la piel
de color oro, su eabeza tendria la forma de una sombrilla; sus
brazos serian muy largos, su frente amplia, sus cejas unidas y su
nariz prominente." Pero todos los indianistas saben en la actua-
lidad que hay que distinguir entre la individualidad de Zakya-
muni y esta descripci6n euyo ideal, mas 0 menos fantastico,
determina los elementos con que se reconoce al Buda, al igual que
el islamismo 10 haee con el Madhi y el judaismo con el Mesias.

Los estudiosos mas competentes coinciden en que la ciudad
en la cual nacio Zakyamuni se llamaba Kapila-vastu. Kapila, en
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uuucrito, signifies «bronceado» y vastu «hogar». Nadie sabe en
It «lklad en que parte del Indostan se encontraba esta ciudad.
u 11l~reportado que en el afio 400 de la era cristiana fue visita-
.III por Fa-hieu, un chino celebre. En el siglo VII, otro monje
hlllilsta, igualmente chino, fue en peregrinacion. Estas vagas
Iliidones no dan una indicacion precisa sobre su verdadera ubi-
1111 Ion, pero, ila propia etimologia de Kapila-vastu no parece
Ilidlear que era el pais de los hombres bronceados? Si nos remi-
t I, IIOS a la tradicion que hace nacer a Zakyamuni en Dekkan,
lilibria que dasificarlo en la poblacion negra de la India, lejos
tit· todo origen ario, pues los arios, cualesquiera que fueran,
1'111 uas tenian colonias en esta parte de la India."

Para conduir, afrrmo que la civilizacion hindu, llamese 0 no
"Iii, no es obra exclusiva de la raza caucasica, aunque esta tuvo
'IIIII parte considerable. La gran personalidad de Sakyamuni es
11110 de los mayores argumentos. Surgido del mundo indio en el
tlglo septimo antes de la era cristiana," 0 sea, en una epoca
, untemporanea a la de la antigua Grecia, cuando esta apenas
"lItl'aba en su periodo de civilizacion, el inmortal Buda prueba
III 11' su existencia que, desde tiempos inmemoriales, los hom-
IlI'os de procedencia negra lograron un desarrollo superior de
III inteligencia, e influian de manera directa en la marcha de la
• lvilizacion en la India.
Si consideramos la etimologta como una verdadera fuente

,It luz en la oscuridad rein ante en todo el pasado de los paises
.101 Ganges, pafses sin historia escrita donde no es facil estudiar
I.IScastas, tan dificil y delicada, ~no podriamos acaso creer que
"I creador de la famosa escuela filosofica conocida con el nom-
hre de Sankhya (pensamiento discursivo, examen) era de color
uscuro? Su nombre era Kapila, que ya vimos antes, significa
«bronceado». Asi, a la raza negra de Asia, apenas influida por la
rmngre blanca, deben atribuirse los primeros resplandores del
racionalismo manifestados en el mundo oriental.

II Lassen: ob. cit., t. I, P: 391.
In La epoca de Zakyamuni es tan controvertida como su afio de nacimiento.
Adopte la opinion de Burnouf que constituye una media entre las dernas.
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Mientras mas se estudie el pasado, mas saldra la verdad
todos los falsos colores en que la ha swnergido una ciencia
prejuicios, y estaremos mejor dispuestos a aceptar el hecho
que la humanidad no esta compuesta de razas superiores 0

feriores, sino que todos los pueblos pueden, con el favor de
mismas circunstancias y en cierto momento de su eV4:l1UCl(]ID
social, realizar actos heroicos u obras admirables que les ....,..........-
ran la gloria en el presente y la inmortalidad en el futuro.
Claro esta no es la opinion de muchas personas que CO]M}ICle-

ran a algunas razas humanas marcadas por una
irremediable. Con la mente demasiado estrecha y el ................,.
incompleto, con el desarrollo solo de los organos debido a
vida vegetativa, estas razas, cuyo rostro de mandibulas ,uv'u'n

truosas y labios hinchados, con una mascara repulsiva y
bIe, estan extendidas en diferentes lugares de la Tierra solo para
probar el lazo que une a la bestia y al hombre caucasico,
hay absolucion. Deformes y feos parecieron por primera vez
europeo y lleno de horror y deformes y feos nermaneceran
Ignorantes y estupidos se mostraron desde el primer dia e igno-
rantes y esnipidos permaneceran hasta que la ley de Darwin
haga desaparecer de la Tierra. Terrible ananke; tperdonaras a
los malditos? iNo tendras nunca para ellos una mana menos
pesada y ruda?
Veremos hasta que punto Ia ciencia actual autoriza una con-

clusion tan orgullosa y absoluta, hasta que punto confirma esta
voz fatidica que parece obstaculizar la via del progreso a una
parte de la humanidad y que, en imitacion del dios de Israel al
dirigirse al abismo de los mares, parece repetirle: «iNo iras a
ningun lado!»
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CAPITULO XI

f ~ __ PE_RFE_CT_18IL_IOA_D_DE_LAS_RA_ZA_SH_UM_AN_AS_r

Sanabiles fecit omnes nationes Urrea.
DE SAPIENTIA, CAP. I, v. 14

I. R DARWINISMO Y LA IGUALDAD DE LAS RAZAS

(~incuenta afios despues de que Lamarck, en su Philosophie 1(,00-

logique, formulara la primera duda acerca de la teoria de 10
Invariable de las especies y propusiera una nueva concepcion
del orden serial en su clasificacion, uno de los naturalistas mas
destacados de este siglo, Darwin, distinguido tanto por la auda-
cla de sus ideas como por su inteligencia y mente observadora
Irublico El origen de las especies, que abrio una nueva era en
los estudios biologicos, Lo que hizo fue retomar la idea de La-
marck, algo olvidada, a pesar de la gloria que tuvo al contar con
01 ilustre Etienne Geoffroy-Saint-Hilaire. Pero ya fuera porque
la mente europea llegara a una perfecta comprension de las
nuevas teorias solo en la segunda mitad de este siglo, 0 porque
la exposicion de Darwin, apoyada en una gran cantidad de he-
chos y por un metoda mas cientffico fuera mas atractiva, el evo-
lucionismo fue considerado como una doctrina seria solo
desde su segunda aparicion en el terreno de la ciencia. Aun se
refuta la mayor parte de las conclusiones, pero no se les descar-
ta del todo. Y es que el evolucionismo se ha desarrollado hoy
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con todo un cuerpo de principios, en el que estudiosos como
Haeckel, Huxley, Carl Vogt, Lanessan,Jacoby, Herbert Spencer,
la senora Clemence Royer y tantos otros, cuyos nombres estan
inscritos en la vanguardia del movimiento intelectual de nues
tra epoca, han aportado a la teoria de Darwin y de Wallace un
complemento importante, pues han adaptado su metodo de
mostrativo a todos los tipos. Una idea apoyada por tantos y tan
meritorios campeones no quedara en el olvido, que la hayan
aceptado, de forma condicional y absoluta, equivale al mejor
reconocimiento a favor de su exactitud y eficacia cientffica.
Darwin, al explicar las leyes de la evolucion de los seres orga-

nizados, tomo especialmente en cuenta el origen de las espe-
cies, aspecto capital de su teoria y que le valiera tambien las
mas energicas protestas de los naturalistas de la escuela clasica,
Pero no tengo la intencion de ocuparme de esto aqui, Ya he
expresado mi opinion acerca del origen de las especies, 10 cual
vinculo a las sucesivas transformaciones de la Tierra, desde la
aparicion de la vida en la evolucion geologica hasta la genesis
de la especie humana, que es la coronacion de la fauna terres-
tre. Por otra parte, la aparicion sucesiva de las especies debido a
las transformaciones de cada habitat -que siempre se manifies-
tan de forma lenta, segun la teoria de las causas actuales, pero
que, en ciertos momentos, se producen de forma subita- no
destruye nada de 10 que hay de esencialmente verdadero en la
teoria darwiniana.
Es muy posible que un fenomeno cosmogonico, entre los

numerosos ejemplos que se han repetido en la historia de las
evoluciones del globo, haya tenido la virtud de imponer tales
condiciones de existencia a una especie de simios que fue obli-
gada a evolucionar hacia la forma humana a fin de adaptarse al
medio. Una vez realizada esta primera evolucion, nada se opo-
nia a que el ser humano, cuyos raros especimenes son en pri-
mer lugar semejantes en todas partes e inferiores a todo 10 que
podemos imaginamos segun los hombres actuales, haya conti-
nuado evolucionando bajo condiciones mas 0 menos favora-
bles para su desarrollo especifico, operandose entonces la
distincion de las razas.

• ANI NUH IIIIMIN •---------------------- -----------------
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I~sen este ultimo aspecto en el que quisiera retomar la cues-
111111" pues ahi es donde mi argumentaci6n resultara interesan-
It- Darwin, al formular las leyes cientfficas con ayuda de las cuales
II puede ver la luz, no las abordo de manera directa y positiva.
~:f1obra La descendencia del hombre demuestra que estaba
I"' ocupado con esto, pero parece que su mente se sintio mas
illI'flidapor el desarrollo general de su doctrina que por un estu-
.llo especial y profundo de los principios de la etnografia. De
I tita forma, el sub titulo de la obra en la que estudia la selecci6n
I xual en toda la serie animal, fue mas importante que el titulo
I,dncipal. Sin embargo, desde su primera publicacion, El origen
"Ii las especiesdaba toda la luz que aportaba su doctrina al estu-
.110filosofico del desarrollo de las razas humanas. «Veo en el
htturo -deda- campos de investigacion muy importantes. La
JlHicologfa tendra una nueva base, ya establecida por Herbert
Spencer, es decir, la adquisicion gradual de cada facultad men-
1111. Una intensa luz iluminara entonces el origen del hombre y
su historia».'
Herbert Spencer, sin apoyarlo de forma especial, creia 0 pa-

rocia creer en la desigualdad de las razas humanas. La senora
UIemence Royer, quien mas contribuyo al conocimiento de la
"bra de Darwin en Francia, 10 creia de manera positiva: «Fi-
ualmente, la teoria de Darwin, al darnos algunas nociones algo
claras sobre nuestro verdadero origen, ino hace justicia a tan-
(as doctrinas filosoficas, morales 0 religiosas, de sistemas y uto-
pias politicas cuya tendencia, generosa quizas, pero falsa,
insistirian en una igualdad imposible, perjudicial y contra na-
Lura entre todos los hombres? Nada es mas evidente que las
desigualdades de las diversas razas humanas. Nada ademas
mas marcado que estas desigualdades entre los individuos de
la misma raza. Los datos de la teorfa de la seleccion natural ya
no nos dejan lugar a dudas de que las razas superiores han
evolucionado de manera sucesiva y que, por consiguiente, en
virtud de la ley del progreso, esten destinadas a sup Ian tar a las

I Darwin: L'Origine des esplees. Traducci6n de Clemence Royer, 4ta. ed.,
p.504.
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inferiores, que progresan ann, y no a mezclarse y a confundir
se entre ellas, a riesgo de ser absorbidas mediante cruzamicn
tos que harlan disminuir el nivel promedio de la especie. En
resumen, las razas humanas no son especies distintas, sino va
riedades bien delimitadas y desiguales. Y hubiera que pensar
dos veces antes de proclamar la igualdad politica y civil en un
pueblo compuesto de una minoria indoeuropea y una mayo
ria de mongoles 0 negros». 2
La senora Clemence Royer es una estudiosa, pero una mu-

jer. Hay problemas que por su complejo caracter solo podrian
ser estudiados por hombres, pues solo ellos pueden considerar-
los desde todos sus puntos de vista, tanto por su educacion como
por su temperamento masculino. Aunque mi honorable colega
de la Sociedad de Antropologia haya declarado de manera so-
lemne que «cree en el progreso», se sabe que la mujer tiende a
perpetuar las ideas y corrientes recibidas. Ahora bien, a pesar
del alto valor intelectual que reconozco a quien fue la primera
que tradujo la obra de Darwin, esto no impide que no sea del
mismo sexo que el autor. Es un gran privilegio, ademas, porque
puede ignorar impunemente las imperiosas necesidades que
obligan a los europeos a proclamar la igualdad politica y civil
entre ellos y los mongoles 0 los negros. Olvida que, cuando no
se concede espontaneamente esta igualdad politica y civil, que
es la igualdad juridic a, entonces hay negros que saben tomarla
por la fuerza.
La senora Clemence Royer pretende que el cruzamiento de

las razas llamadas superiores y de las consideradas inferiores
haria disminuir el nivel promedio de la especie y, sin embargo,
admite la doctrina unitaria. Esuna matematica de primera. Puede
explicar como el promedio de dos cantidades puede variar cuan-
do todos los valores perdidos por el mayor mimero pasan al
menor. Me responderan tal vez que no se trata aqui de una
relacion matematica establecida entre los progenitores, sino de
un hecho de tipo fisiologico 0 moral que debe controlarse por

2 Clemente Royer: Prefacio de la traducci6n de L'Origine des especes, 4ta.
ed., p. XXXVIII.
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IIIIII u\otodo y no 01 de las ciencias exactas. Preguntare enton-
II como consecuencia de que experimento 0 demostracion se
II..ohtenido la seguridad de este hecho al punto de citarlo como
111111 verdad universal. Nada mas confuso que estos calculos ar-
hili ados de las aptitudes etnicas. De tanto ocuparse de ella se
I" Idcria la clave. ~Pero es la teoria de la seleccion naturalla que
Mllllldzaestas conclusiones afirmativas sobre la desigualdad de
1M I'Ozashumanas?

VIu10S estudiosos han hecho esta afirmacion, pero creo que
..l ostudiar seriamente la teoria darwiniana puede verse que en
I"HIlr de sancionar la doctrina de la desigualdad, esta demues-
It II que las razas humanas, por su constitucion, estan dotadas
II., uptitudes iguales, y que las influencias secundarias de medio
II herencia explican las diferencias de desarrollo de cada grupo
filiI teo en la relativamente corta carrera recorrida por toda la
"Npecieen su evolucion historica. Esto podria ser cierto, incluso
'" contra de Ia opinion personal del eminente naturalista in-
~I.s. Lo mas bello de las verdades cientificas es que son mani-
1"Hlacionesde leyes inmutables y etemas, y no resultan mas
Ionvenientes para sus descubridores que para el mas pobre de
I.III mortales. Newton fue el primero en enunciar la ley de la
K''Ilvedad,pero hubiera sido incapaz de sacar una conclusion
, ontraria a la regIa, sin que se le pudiera contradecir por la mis-
ilia ley que habia formulado. Hauy fue el primero en observar
,·1 fenomeno de la separacion en pIanos y en formular la ley de
III simetria mediante la cuallas formas cristalinas secundarias se
dosprenden de las formas principales. Se le puede considerar el
rreador de la cristalografia; sin embargo, no podria nunca, con
una forma cristalina dada, obtener otros planos que el del siste-
ma cristalino objeto de observacion. Asi se presentan las cosas
en el caso que nos ocupa. Estoy convencido de que cuando se
quieran estudiar profundamente las leyes de la seleccion, se vera
clueno son favorables a la teoria que admite una desigualdad
congenita y original entre las razas humanas.
En la reunion de la Asociacion Cientifica de los estudiosos

nlemanes, celebrada en Magdeburgo el 23 de septiembre del
afio pasado, el doctor Kirchoff, de Halle, dio una gran confe-
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rencia acerca del darwinismo y la evolucion de las razas.
estas consideraciones confirman mi punto de vista. Veamos
dice la Revue scientifique:
«Segun el autor, el desarrollo fisico de los pueblos """~""n

por completo de las condiciones del medio. Entre los u ' n.....

tes del norte, los pulmones estan mas desarrollados que
los pueblos de los paises calidos. Y al contrario, entre estos
mos, las funciones del higado son Mucha mas activas. La
taci6n al medio no es una cuestion de armonia providencial.
un hecho de seleccion natural y la evolucion del negro, ese
perfecto del hombre tropical, esta ahi para demostrarlo.
»Las exigencias de la vida provo can particularidades organi..

cas especiales en determinados pueblos. Los pastores y las
bus de cazadores tienen el olfato, la vista y el oido
desarrollados. Pueden soportar el hambre, la sed y otras ~...."",-
ciones en un grado que nos parece asombroso. La seleccion
sexual desempefia su papel en el caracter del cuerpo, en la for..
rna de vestirse y hasta en el caracter del pueblo: el hombre sal-
vaje es valiente y cruel; por el contrario, en el hombre civilizado
se encuentran la econornia y las virtudes domesticas, Pero fuera
de estas consideraciones, el principio de la seleccion domina
aiin en los caracteres morales de un pueblo. En las regiones
heladas del Polo es necesario un caracter flematico que permita
soportar la triste vida de un inviemo perpetuo. De esta forma,
el esquimal tiene un caracter amable y pacifico que Ie permite
vivir en comunidad, unico regimen posible en un pais donde se
desconoce el combustible.
»El exceso de la poblacion de China hace de los habitantes

de este pais los mas sobrios e industriosos seres human os. Emi-
gran al extranjero y se estabilizan en naciones mas indolentes 0

exigentes»."
Estas ideas poco desarrolladas no son nuevas, pero son ex-

traidas metodicamente de la teoria de Darwin y bastan para
establecer 10 correcto de mi opinion. Si la simple adaptacion al

3 Revue scientifique, lro. de noviembre de 1884, no. 18, 3ra. serie, 2do. se-
mestre.
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,,'rcijo, que es un hecho de selecci6n natural, puede explicar la
rudnccton de ciertas aptitudes organicas en una raza, provo-
In~ por las exigencias de la vida, lno puede afinnarse que

AnKuna raza es superior a otra y que las circunstancias del me-
Io 'Ion las que han provocado las diferencias entre los diferen-
" grupos humanos? Por 10 que, antes de proclamar la
~Hlgualdadde las razas habria que estudiar los medios en que
hun desarrollado, asi como las dificultades que han tenido

Ut' superar para adaptarse y luego desplegar toda su energia
.tural para evolucionar hacia una conformacion superior del
uerpo y la mente. Pero hasta ahora no hay muchos estudios en
ltc' sentido.
Sin embargo, varios estudiosos han sentido la importancia de
Itt' factor; Carns, por ejemplo, afinna la desigualdad de apti-
tudes de las diversas razas humanas en el desarrollo superior de
I.mente, pero atribuye a la influencia del medio un papel con-
Ildt'rable en los resultados, tal y como los ha interpretado. Ad-
mite que influencias favorables como un clima templado, la
pmximidad de un gran rio 0 del mar, los valles propios para el
ultivo y las grandes rutas llevan la civilizacion a todos los pue-
blos capaces de aprovecharla.' Es una idea mucho mas vieja de
10 que se cree. «La doctrina de la influencia ejercida por el suelo
y el clima en las disposiciones intelectuales y en la moral de las
razas humanas -expresa Humboldt- proviene de la escuela ale-
J&ndrina de Ammonius Saccas y fue representada sobre todo
por Longin»." No se han olvidado las palabras de Georges Ville.
EI profesor demuestra de manera positiva que se puede cam-
biar no solo el aspecto fisico de las razas, sino tambien sus apti-
tudes morales e intelectuales, haciendo mas propicio y favorable
para su desarrollo el medio en que habitan. Un investigador
Ingles que ocupa un lugar eminente entre los psicologos con-
ternporaneos, Galton, ha hecho las siguientes observaciones
acerca de la demografia sociologica de Africa:

• Carns: Uber die ungleiche Befahigung der oerschiedenen Menchheitstamme jilT
hdhere geistige Entwickelung.

~ Alejandro de Humboldt: Kosmos.
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«La diferencia que separa a las tribus de Africa austral,
el punto de vista moral y fisico, es una relacion intima con
suelo y la vegetacion de los diversos lugares que habitan.
mesetas aridas del interior, cubiertas unicamente de maleza
pida y arbustos, estan ocupadas por los bosquimanos, de
no pequefio y cuerpo nervioso; en los lugares
montafiosos, con ondulaciones, viven los damaras, pueblo
pastores independientes donde cada familia ejerce el 'Yv.u.....u ...

sobre su pequeno circulo; los paises ricos del anillo, en el
estan habitados por la tribu de los ovampo, la mas civilizada
todas y mucho mas avanzada»."
Son hechos rigurosamente probados que nos llevan a

nocer que todas las razas humanas, al margen de las causas
degeneracion que las condenan al envilecimiento 0 les .LU..l1J.l\.IC ....

desarrollarse de forma progresiva, pueden y deben llegar a
mismos resultados que las que sf han evolucionado y nerteccio-l
nado y han ocupado un lugar superior entre las naciones.
posible sustraerse de diferentes formas a las influencias nesra-e
vorables del medio: ya sea abandonando una tierra, donde
inclemencia de la naturaleza hace tan precaria la existencia
todas las facultades del hombre se agotan en la adaptacion;
o transformando, con el ingenio humano, las condiciones natu-
rales que se hacen mas soportables y que resultan incluso acci-
dentes ventajosos para el desarrollo moral y material de la
comunidad. La primera forma de accion es la mas cormm para
todas las naciones que no han franqueado aiin las primeras eta-
pas de la civilizacion, es asi como se explican todas las grandes
migraciones de pueblos cuya historia esta dispersa, por decirlo
de algun modo. La segunda solo se manifiesta en los pueblos
avanzados en la civilizacion y ya constituidos, con los inmensos
trabajos de canalizacion, saneamiento, repoblacion forestal
o acondicionamiento de los terrenos, que son el mejor ejemplo.
Es imposible encontrar un pueblo, cualquiera que sea la raza

a la que pertenece, que haya desarrollado aptitudes superiores de
civilizacion en condiciones perjudiciales y desfavorables a toda

6 Galton: London Journ. of the Royal Geograph. Society, vol. XXII.
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1111111'(\ humans, Por otra parte, parece establecido por la histo-
t h' 'Ie iciologica que despues que un pueblo ha podido disfrutar
I, I It rtas ventajas naturales del medio, siempre ha evoluciona-
II, ch forma espontanea hacia un estado cada vez mas elevado.
III I lite caso, las adquisiciones materiales con curren maravillo-
llite -nte para su desarrollo intelectual y moral. Cada rna se apro-

1'111 tIe nuevas fuerzas, en funcion de las cuales el hombre
1111 nllfica no solo el mundo exterior, sino su propio ser, median-
It 11111 reacciones de 10moral sobre 10 fisico y viceversa.

l'odria objetarse que muchas naciones han estado en las me-
Jill 011 condiciones para evolucionar y han permanecido en un
,,1110.0de inferioridad; mientras que otras, menos favorecidas

III" las circunstancias, han avanzado de conquista en conquista
"I~taalcanzar las mas altas cumbres de la civilizacion, Este es el
mumento de responder 10 siguiente: en todo sistema existen
..lc·1l1prehechos que contradicen la ley general que rige la mar-
Ihn de los acontecimientos, sin que estas excepciones perjudi-
'lIlt n la excelencia de la regIa. Habria que verificar ademas, si
III~condiciones que se consideran con frecuencia como perjudi-
'lilies no constituiran, en un momento dado, una ventaja en la
lucha por la existencia, pues debemos recordar que en este duro
Iumbate, las cualidades negativas pueden, segun determinadas
Iundiciones, contribuir con mas eficacia al bien de la comuni-
dud que las cualidades positivas.
lNo ocurre que la intrepidez, la iniciativa, el deseo del cam-

hio, son los estimulos mas efectivos para el progreso en toda
1I1{l0meracion social, y que a veces son la prudencia, el espiritu
(10 conservacion y el amor al ocio menos iitiles para un pueblo?
I.a nacion que se viera obligada, por circunstancias, externas a
III loptar un temperamento algo inactivos, justo en el momento
pHicologico en que la actividad fuera un peligro para ella, ina
Iibtendria de ello un gran provecho? En este Ultimo caso, el azar,
que siempre tiene gran participacion en todos los aspectos hu-
manes, explicaria los hechos que parecen contradictorios 0mas
bien nos eximiria de cualquier explicacion.
Debo conduir, y admitir como fundamentadas las teorias de la

t volucion humana que por 10 general dominan las especulaciones
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cientificas de nuestra epoca: todas las razas humanas no parali
zadas por la nocividad de las influencias externas, estan aptaa
para comenzar la evolucion hacia su propio perfeccionamien-
to. Pueden perseverar en esto y alcanzar el mayor resultado, a
menos que causas morales negativas e independientes de su
constitucion etnica acnien en una reversion inoportuna y fre-
nen su desarrollo. Pero el progreso, mucho mas fuerte de 10
que se cree, las lleva siempre hacia el buen camino, como el
influjo fisiologico -vis medicatrix naturae- tiende a restablecer
la salud cuando el organismo no esta muy afectado. EI primer
paso es el mas diffcil. ~Que hace falta para que esta manifesta-
cion progresiva se manifieste? Basta una sacudida que establez-
ca una diferenciacion ventajosa en algunos individuos e incluso
en uno solo. «La causa de la evolucion que hemos expuesto
debe ser ilimitada -expresa Delboeuf- es que entre todos los
hijos de una misma familia existan diferencias intelectuales y
que uno supere a sus padres, ahi se encuentra el primer fer-
mento. EI impulso esta dado»."

2. TEURiA DE u EVUlUCIDN HUMANA

Sin embargo, los antropologos protestan. Para todos los que
entienden la ciencia, en el sentido estrecho que se le da y como
se le defme, si las razas humanas pudieran, desde el punto de
vista estetico, evolucionar de una forma inferior a una forma
superior; si pudieran pasar de un estado de ignorancia profun-
da a un grado de instruccion ilimitado, la antropologia no ten-
dria nada que hacer. Las 150medidas ideadas por Broca y que
logro tomar en el craneo y encefalo serian imitiles y sin alcance
taxonomico, en presencia de una transformacion progresiva de
todas las razas humanas en su evolucion hacia la civilizacion,
Los angulos faciales y todo 10 que se le relaciona estarian confi-
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"'ld,,:, al modesto desUno que les atribuyera Camper. De esta
tCUIllu., cada vez que se hablara a los antropologos del evolucio-
nhnno y de la aplicaei6n que pudiera darse a sus teorias en los
Ihulios antropologicos, solo aceptarian estas ideas bajo el be-
11~lklode inventario.
No niegan ni aprueban nada. La teoria antropologica de

Hm-ckel no es 10 que mas los aterroriza. El hombre bien pudie-
'A descender de una familia de simios con tal y que el Satyrus,
CUyll desviaci6n selectiva comenz6 la evoluci6n hacia el tipo
humano, hubiera dado lugar a progenitores diferenciados: unos
."finn de la raza blanca, otros de la raza mong6lica, etc. Sin
C'lIlbargo, aceptaran oir razones cuando se pretenda llevar el
razonamiento hasta el final; cuando se quiera explicar que, en
Ignaldad de condiciones, debe suponerse que cada grupo
purticular tiene una potencia evolutiva de igual calidad que los
dernas grupos a menos que, bajo la influencia de una fatalidad
lncomprensible, unos hayan tenido una tendencia innata a re-
troceder 0 estacionarse y los otros una propensi6n natural a
pl·ogresar.Por toda respuesta se limitan a presentar craneos muy
bien numerados, montados tanto sobre el resto del esqueleto
humano como sobre una mesa polvorienta, triste necropolis
donde haee muecas nuestra vanidad. He aqui al etiope de mas-
cara repulsiva: rnandibula prognata, frente deprimida, arco den-
tal oblicuo, indice nasal platirrino e indice cefalico de solo 69°.
Por otro lado esta el caucasiano de frente saliente, rostro ortog-
nato, perfil bello, indice nasalleptorrino, indice cefalico de 80°,
el tipo que representa el solo" la belleza humana por la armonia
de las lineas y la elegancia de las formas. La raza amarilla mon-
g6lica sera como pueda, entre chinos, tonguses y los otros.
Esta forma de argumentar parece ser de una dialectica irre-

sistible a los ojos de estos dignos estudiosos, pero las formas
craneanas tan cuidadosamente medidas y en las que se cree

8 Meiners, en su Precis de l'histotre de l'humanite (Grundris der Geschkhte der
Memdtheit), divide las razas humanas en dos categorias: la bella, compues-
ta solo por la raza blanca, y la fea que comprende todas las demas.
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observar los signos indelebles de la raza, lno reciben tambien la
influencia de la evoluci6n? lNo varian constantemente en la
misma raza, de un periodo a otro, segiin la marcha ascendente
o descendente de la civilizaci6n? Es 10 que podemos estudiar
con facilidad.
Hecho curioso, los antropologos que han contado con la fi-

siologia y sus progresos conocen el fen6meno de la variaci6n
de los tipos etnicos, su mente esta como encerrada en un siste-
ma. Tienen necesidad de dividir las razas en braquicefalas, do-
licocefalas 0 en otras categorias que ya hemos visto sin nunca
comprender una verdad que todo el mundo ve a su alrededor.
Yes que las razas humanas, surgidas de un estado inferior, evo-
lucionan 0 deben evolucionar todas hacia formas superiores,
en el perpetuo devenir que es la condici6n normal de cualquier
naturaleza organizada y sobre todo de las superiores.
Esta obstinaci6n en no reconocer un hecho que se desprende

por l6gica de todos los principios cientfficos que guian las inves-
tigaciones modemas, solo puede provenir de un temperamen-
to empirico que observa sus lados pequeiios y se aferran a estos,
sin ocuparse de las leyes generales que las rigen. lProcede asi la
verdadera ciencia experimental? Si los fisiologos, los quimicos
y los fisicos no logran develar el porque todo verdadero estu-
dioso -segun Newton- debe apartar de sus investigaciones, lno
tratan cada rna de descubrir mejor el determinismo y de estre-
char cada vez mas los vinculos de concordancia que hacen de
todos los conocimientos cientificos un conjunto de verdades ar-
m6nicas?
Sin pedir a la antropologia este rigor metodol6gico que solo

podria exigirse en las ciencias que operan in anima uili; tene-
mos el derecho de buscar este pensamiento elevado, el analisis
delicado y paciente de los fen6menos que ayuda a interpretar-
los y a llevarlos a principios generales, mediante una sintesis de
todos los elementos que contribuyeron a formarlos. Pero para
alcanzar tal objetivo, seria necesario que la ciencia antropologi-
ca no tenga la mente cerrada por el sendero estrecho a traves
del cualla dirigieron los primeros maestros y donde se ve obli-
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KCulH n girar sobre si misma al patinar y repetir los mismos ensa-
yus antropometricos que no podrian llamarse observacion y asi
ft umular resultados sin llegar a conclusion solida alguna.
Es lamentable que las teorias y los metodos de los que se

[nsptra en la actualidad, lejos de conducir a resultados cientffi-
(OS dignos de ser tornados en cuenta, parecen mas bien apar-
tarse sistematicamente de la verdadera interpretacion de los
hechos. Es en este punto en el que esta ciencia, cuyo solo nom-
bre promena tanto brillo, comienza a perder todo interes serio.
Creo que es tiempo de reaccionar contra esta inercia, y desem-
burazarse de las dificultades que un exagerado respeto de la
tradicion ha bloqueado la mente de los antropologos, Veamos
como la evolucion fisiol6gica conduce de manera lenta a mejo-
rar y embellecer las formas en todas las razas de la especie hu-
mana, cuya perfectibilidad incalculable es tal vez el mejor signo
de distincion que deba reconocerse entre el hombre y los ani-
males de la creaci6n.
Tomemos un pueblo cualquiera en las primeras epocas de su

existencia y encontraremos individuos con rasgos repulsivos y
una fisonomia barbara, reflejo fiel de la inteligencia inculta, del
pensamiento alimentado por las falsas concepciones. Unos sos-
tienen que el hombre es profundamente bueno, mientras otros
expresan con mas vehemencia que es mas bien un ser perver-
so, solo mejorado y perfeccionado por la civilizacion. El hecho
irrefutable es que nunca se ha descubierto un pueblo en estado
salvaje que cultive todas las virtudes de nuestras educadas so-
ciedades. Estas virtudes, fruto de la madurez, resultado de una
larga existencia social, solo se manifiestan cuando el desarrollo
intelectual permite a cada cual desdoblarse, de cierta forma,
para expandir de manera progresiva sentimientos que se obtie-
nen cuando hay un gran habito de abstracci6n. Mientras las con-
quistas materiales no han adquirido una importancia decisiva,
10 que preocupa al hombre por sobre todo, es la lucha brutal
por la vida, lucha intensa, horrible, insaciable, en la que todos
los elementos de la naturaleza inanimada 0 viva se abrazan de
forma insensata.
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La roca bruta lucha contra la intemperie que la desagrega y
desmenuza; el liquen lucha contra la roca que Ie niega su jugo
ya tan pobre; el arbol lucha contra el parasite que 10 ahoga; la
planta lucha contra el arbol que Ie ha robado su parte de luz y
contra el insecto que la devora; el insecto lucha contra los paja-
ros, los reptiles u otros insectos que 10cazan; aquellos 10hacen
contra los camiceros 0 contra otros elementos del reino vegetal
o animal. Continuamente, del debil al fuerte, del fuerte al debil,
hay una carniceria insensata en toda la escala biologica. Coutan-
ce" ha descrito con amplitud y talento esos combates en los que
toda la naturaleza parece vivir para expandir la muerte y la rui-
na a su alrededor.
Toda esta guerra de exterminio cae sobre el hombre, contra

el cual se unen seres inferiores aunque contimien combatien-
do entre S1. Es terrible el cuadro del hombre salvaje, desarma-
do y desnudo, frente a todos estos ataques. Su existencia es
incierta, cada paso puede ser el Ultimo. Sorprendido en todo
momento por las emboscadas de la naturaleza, su vida es una
maldicion: la zarza le perfora el pie, las lianas 10derriban, un
insecto le chupa la sangre y otro 10 pica; anima1es voraces 10
persiguen y 10atacan. ~No es un ser condenado a desaparecer
de la Tierra antes de que haya podido apreciar la belleza de la
naturaleza y disfrutar de su conternplacion? Sin embargo, ha
resistido, pero a condicion de ser feroz, de desarrollar en su
mente todos los malos instintos como el engafio, la descon-
fianza, el egoismo. Lo que llevara a ser en este hombre, el
primero de todos en dignidad, la fuente de las mas puras erno-
ciones, el estimulo de todos los sentimientos caballerescos, en
ese momento es solo la fuente de las mas brutales pasiones,
de los apetitos mas groseros.

Q,uod cuique obtulerat praede fortuna, ferebat,
Sponte sua, sibi quisque ualere et vivere doctus.
Et ~nus in sibis jungebat corpora amantum:
Conciliabat enim vel mutua quamque CUPido,

9 Coutance: La lutte pour l'existence.
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JnJIoiolenta vt'ri vis atque impensa libido,
~l pretium, glandes, atque arbuta, vel pira lecta:"

Los versos de Lucrecio son una pintura fiel, pero aun idea-
111.da, de la vida a que estaba condenado el hombre de los
I l mpos prehistoricos. Bajo el peso de la fatalidad que pare-
I In conjurar todos los elementos para hacer de el un ser sen-

t iva y encerrado para siempre en una existencia vegetativa,
oucontro en el poder misterioso que esta en ella fuerza que
uecesitaba para desembarazarse de todas esas cadenas y
uvanzar de triunfo en triunfo a la conquista del mundo. Es
1111 resultado tan bello y extraordinario que, al disfrutar apa-
I Iblemente de todos los refinamientos de la civilizacion, al
tlontirque se expandian en el todos los sentimientos de deli-
I adeza, verdaderas flores del corazon, todas las nociones cien-
t tflcas, flores del espiritu, el sucesor del hombre antediluviano,
hoy transfigurado, no podia creer en la realidad de tal meta-
morfosis. Mientras mas comparaba este tipo inferior, igno-
"ante y feo, feroz y vicioso, menos creia en la posibilidad de
su extrafia filiacion; menos comprendia «como el plomo mas
v il se ha transformado en el oro mas puro».
Esta transformacion se ha producido, sin embargo, por el

[uegonatural de las cosas, por una evolucion lenta a traves de
lurgos siglos.Movimiento y reposo, accion y reaccion, todo ha
servidode fuerza impulsora al organismohumano que comenzo

10 «Chacun ravissait la proie que la fortune lui offrait, et, sans autre maitre
que son instinct, usait de ses forces et ne vivait que pour soi. Point d'autres
unions que celles que Venus menageait dans les forets entre les amoureux.
La femme y etait amenee ou par la reciprocite des desirs, ou par la violen-
ce de l'homme qui n' ecoutait que sa passion, ou par quelque present tel
que des glands, des arbouses, ou des poires choisies. [Cada cual capturaba
la presa que le ofrecia la fortuna, y, sin otro amo que su instinto, usaba sus
fuerzas y vivia solo para S1. No hay otra forma de union que la que dispo-
nia Venus en los bosques adonde la mujer era arrastrada por sus deseos,
por la violencia del macho que solo escuchaba su pasion, 0 por algiin
presente, como bellotas, frutas escogidas.] Lucrecio: De natura rerum,
lib. V, verso959-963. Traduccion de M. Crousle,
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a perfeccionarse desde el principio, que avanza hoy y siempre
hacia una mayor perfecci6n.
La inteligencia y la belleza son las dos cualidades de las que

mas se enorgullecen los hombres. En realidad, la segunda, como
ya hemos sefialado, no significa un canicter especial de excelen-
cia, pero adquiere un merito en la necesidad innata de coquete-
ria que constituye el fondo de la naturaleza humana y responde
a la sed de ideal que la devora; no se cuestiona mucho la posibi-
lidad de las razas de embellecerse para lograr su plenitud. Lo
que se rechaza es que logren ser mas inteligentes, mas aptas de
10 que eran en sus primeras fases evolutivas, pero hay que con-
fesar que no hay nada de cientifico en esta negaci6n.
La facultad intelectiva no ha sido negada jamas a ninguna

raza humana. Esto seria incomprensible y muy ilogico, ya que
se reconoce que todos los animales estan especialmente dota-
dos, aunque en diferentes grados. Los partidarios de la desigual-
dad, para mantener la distinci6n que han establecido y con la
cual dividen las razas humanas en superiores e inferiores, solo
reconocen una simple diferencia de grados en la inteligencia a
la que es capaz de llegar cada raza humana. Pero ya he plantea-
do la objeci6n: lc6mo medir los grados de intelecci6n en au-
sencia de una ciencia zoologica que trace los diferentes modos
de manifestaci6n? Es una dificultad de primer orden, un obs-
taculo infranqueable que se eleva contra toda jerarquizaci6n
intelectual entre las razas humanas.
Sin embargo, no podemos acomodarnos al silencio de la

ciencia. Ya que, con raz6n 0 sin ella, se tiende a considerar la
materia cerebral como el sustrato del intelecto, pues se cree
poder, al estudiar la dimensi6n y el peso del cerebro, evaluar
el grado y la energia de la inteligencia. Recurrire a la teoria
evolucionista que servira, una vez mas, para esclarecer las di-
ferencias entre un cerebro y otro, en las diversas razas hum a-
nas 0 en los individuos de una misma raza. Por otra parte, el
principio biologico que explica el modo de transformaci6n del
cerebro, asi como las divers as conformaciones en los craneos
humanos, en concordancia con los datos generales del evolu-
cionismo, existe independientemente de la doctrina de
Darwin y la confirma muy bien.
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Ln ftlnci6n hace cl organo. Es una ley fisiol6gicanunca contra-
.1 e 111\:permite todas las evoluciones que se realizan en beneficio
.Ie 1111 mismo individuo y que adquieren un caracter racional que
IIlIttc·podria concebir de otra manera. Todos los organos se trans-
tonunn y aumentan de volumen en relacion directa con el ejerci-
,10 nl que esten sometidos. Es una verdad que se desprende de la
MHII1 ley de nutricion de los tejidos vivos, que asirnilan las mate-
II" que necesitan para fortalecerse cuando la sangre, rica en sus-
tnlldas organicas, llega a baiiarlos con su liquido reparador y les
c ,'<1(' esas sustancias que transporta en su circulacion. El flujo san-
KlIllleocumple una doble funcion en los organos: permite obte-
uer las materias asimilables y excita y activa la energia vital de sus
"'jldos. Ahora bien, el ejercicio, que ocasiona un gasto de fuerzas
CllIC' el organismo saludable tiende a reparar y establece una com-
plc'Jacorriente de asimilacion y desasimilacion en la que la fre-
( tit -ncia de la excitacion local influyemecanicamente en el campo
dt' operacion y termina por ampliar los limites, Es asi como la
mano que se ejercita adquiere no solo flexibilidad y habilidad,
slno tambien mas volumen. Nadie ignora la diferencia que existe
entre lamano izquierda y la derecha en los diestros, que forman
III mayor parte de los hombres.
Asi sucede con todos los miembros. La pierna del caminan-

h' es cada vez mas fume y resistente: el tejido muscular gana
en elasticidad y consistencia; sus fibras, ricas en sangre nutriti-
va, se desarrollan armonicamente y todo el miembro mejora.
Eso sucede tambien en los brazos de quienes ejercen el boxeo.
Los miembros y organos estan sometidos a la misma ley. El
estomago del gloton aumenta de capacidad; el cazador que se
t~ercita en discernir el grito de los grandes animales 0 el canto
de los diversos pajaros, asi como elligero ruido que se produ-
ce a largas distancias, termina por adquirir tal sensibilidad de
oido que en medio de una multitud de personas distinguira
mil sonidos que no oyen los demas. En su caso, el nervio audi-
tivo, que recibe del sensorium commune la influencia de una
utencion sostenida, excita los organos del oido intemo. El apa-
rato auditivo recibe una circulacion superior; los efectos de la
nutricion asi acelerada provo can una mayor elasticidad y 10
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que el organo no puede ganar en volumen debido a sus limi
tes anatomicos 10 gana en sensibilidad. EI pabellon de la oreja,
no aprisionado en los espacios restringidos del penasco, au-
menta a veces de tamafio y adquiere una disposicion que per-
fecciona sus cualidades aciisticas para captar en su laberinto
las ondas sonoras.
EI mismo razonamientod se podria hacer para la agudeza

visual del vigilante, 1a delicadeza de paladar del gourmet 0 de
las aptitudes vocales que desarrolla el ejercicio del canto; pero
son verdades tan conocidas en la fisiologia que es imitil recor-
darlas aqui.
Un hecho general e irrefutable se desprende de todas estas

observaciones y es que un miembro, un organo cualquiera, con-
tiene siempre los elementos necesarios para su transformacion,
ocultos en su composicion intima, y solo espera el estimulo san-
guineo para manifestarse. La propia sangre solo acnia por el
impulso que Ie comunica la fuerza de excitacion y motriz de los
nervios encefalicos, cuya excitacion, una vez producida, conti-
nua desarrollandose en todo el sistema vascular y motor. Asi, la
corriente sanguinea llega a cada organo en movimiento por el
fenomeno de la enervacion. iNo parece resultar de esto que
solo la voluntad del individuo basta para cambiar su estado or-
ganico en una proporcion notable? Cuando no interviniera la
voluntad personal por si sola, ino podrian las circunstancias que
conduzcan a la repeticion frecuente de los mismos ejercicios
llevar al mismo resultado? Lo que es siempre verdad para to-
dos los miembros del cuerpo, para todos los organos en gene-
ral, seria una excepcion para el cerebro? iDerogaria el organo
encefalico todas las leyes fisiologicas que estamos habituados a
considerar como reguladoras de las fuerzas intrinsecas de la
vida? Esto es insostenible, a menos que se deje de ver al cere-
bro como un organo sometido a las mismas condiciones de los
demas organos, de los que solo se distingue por la especializa-
cion de sus funciones.

/
Esta separacion, contraria a todos los principios de correla-

cion estab1ecidos por la ciencia, de forma cada vez mas caracte-
ristica, deberia basarse en una justificacion que no encontramos
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(j) parte alguna. Para aceptarla, habria que echar abajo todos
II1'1 logros de la ciencia experimental y volver a las antiguas con-
I pclones metaffsicas. Pero en este Ultimo caso, los antropolo-
HII~ cstarian en la mas flagrante contradiccion y arruinarian su
propia teoria, pues, lcomo podrian conciliar el interes que po-
IIPIl en buscar el peso y volumen del cerebro con una teoria
CI"C seria la mayor condena de estas mismas investigaciones,
nhora imitiles e incluso ridiculas?
Yano se duda, felizmente, que el cerebro es un organo como

I ualquier otro y como cualquier otro sufre los efectos de la ley
Illdologicaque determina el desarrollo y transformacion de cada
parte del cuerpo, segun el uso que se Ie de. Los mas grandes
I ientificos se han pronunciado sobre esto. Por 10 general, han
c lcclarado la perfecta semejanza de condiciones entre el cere-
bro y los demas organos en la influencia que ejerce la funci6n
sobre estos. «En su desarrollo anatomico, el cerebro sigue la ley
comun -dice Claude Bemard-, es decir que se vuelve mas vo-
luminoso cuando aumentan las funciones que dirige».!' Desde
haee mucho tiempo, Leuret y Gratiolet'? hicieron el mismo se-
nalamiento, y todos los fisiologos 0 especialistas en anatomia
que han abordado el tema desde 1840 hasta nuestros dias han
sido unanimes en reconocer la exaetitud de esta observaci6n.
Hermann Wagner, un fisiologo del otro lado del Rhin, cuyos

trabajos son reconocidos por su valor, independencia y lucidez,
y que ha realizado numerosas investigaciones, despues de ha-
ber estudiado a fondo el tema que nos ocupa concluyo que «la
extension del cerebro aumenta con el desarrollo de la inteli-
gencia»." Esa es ademas la opinion del profesor Vulpian." No
solo el cerebro crece con la inteligencia, sino que este crecimien-
to =segun 10 seiiala el eminente fisi610go- ocurre especifica-
mente en la parte anterior donde se encuentran los lobules
cerebrales, que son los verdaderos centros generadores de ideas.

II Claude Bernard: La Science experimintllle, p. 373.
12 Leuret y Gratiolet: Anatom. comparee du systbne nemeux, Paris, 1839-1857.
13 Hermann Wagner: Massbestimmungen der Oberfliiche des grossen Gehirns.
14 Vulpian: Physiologie du Systeme neroeux.
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Por Ultimo, segun Abendroth, «el abate Frere, de Paris, demos-
tro despues de un gran mimero de experimentos e investiga
ciones que los avances de la civilizacionhan dado como resultaclo
la elevacion de la parte anterior del craneo y el aplastamiento
de la parte occipital»."
De la gran discusion entre los monogenistas y poligenistas

con la que durante largo tiempo he entretenido al lector, ha
formado parte la tan interesante cuestion de la relacion entre el
estado psicologico y la conformacion del cerebro. Los monoge-
nistas, no tuvieron nunca una conviccion cientffica profunda,
pero se preocupaban por la ortodoxia religiosa y filosofica a las
que defendian a toda costa, y se mostraban timidos. Temfan
que si insistian demasiado en la verdad cientffica los llevarian a
principios materialistas; temian sobre todo quitar aDios la glo-
ria de haberlo previsto y organizado todo, moldeando las cria-
turas humanas segun tipos circunscritos a cada grupo, y
marcandolas con una huella etema. Sin embargo, manejaron
el argumento de la transformacion de los tipos bajo la influen-
cia de la civilizacion.
Broca, luchador intrepido, se dio a la tarea de refutarlos en

este aspecto, como 10 habia hecho en tantos otros. Fue muy
dificil. Con una conciencia de fisiologo experimentado, pero al
querer silenciar a sus adversarios, el gran teorico de la escuela
poligenista recurrio a un argumento engafioso y sofisticado: «Si
fuera cierto que el estaclo del cerebro esta determinado en los
hombres por su medio social, por el uso que dan a sus faculta-
des, por la direccion que dan a la vida cerebral, habria que con-
cluir que el habito de hacer funcionar 0 dejar en reposo un
organo encefalico u otro tiene como consecuencia la hipertro-
fia 0 atrofia de este organo tal como se atrofia un rmisculo du-
rante mucho tiempo inmovilizado, como se hipertrofia una
glandula que funciona por encima de 10 normal. De esto resul-
taria que el cerebro es al alma 10 que el rmisculo es a la contrac-
tilidad, 10 que el rifion es a la secrecion urinaria. Es una

15 Abendroth: Origen del hombre segrin la teorta descencional:
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, Iiusecuencia inevitable de una doctrina que se ha creido or-
Illcloxa. No existen terminos medios. Hay que separarse de
I "In doctrina 0 tomar posicion entre los materialistas mas ra-
IIIcol es» .16
Ilay que rendir homenaje a la habilidad del celebre antropo-

",go que encontro la forma de derrotar a sus oponentes solo
I ()\1 la amenaza de considerarlos materialistas. Tendremos que
, ntncidir en que el procedimiento no es de mucho valor en una
,1I:;cusioncientifica, sin embargo, Broca no permanecio siem-
P"O sordo a la verdad. Pronto abandono esta flexibilidad doctri-
1II~1,acorde con el caracter del hombre privado 0 publico, y que
prueba la firmeza de espiritu y la alta moral, pero que es un
'Ibstaculo para el estudioso. Este no debe mostrar una obstina-
I16nal sostener una doctrina que 10 lleve a desviarse sisternati-
rumente de todo 10 que es claro y evidente en la ciencia que
I studia. De esta forma, 15 afios despues veremos al ilustre fisio-
logo, ya mas experimentado, desprenderse de toda idea pre-
concebida, y discutir con gran amplitud de mente la teoria de la
seleccion natural. Su conclusion merece ser citada. Estel muy
.tlejada de la opinion expresada antes, pero este cambio opera-
.Io en las ideas de Broca en tres lustros es un gran argumento a
favor de la evolucion intelectual manifestada en toda organiza-
d6n cerebral, sin excepcion de razas ni condiciones, ya que blan-
('OS 0 negros, iletrados 0 eruditos, todos los hombres dan el
(~emplo a diario.
«La civilizacion -dice- admite asi en el «banquete de la vida»"

Ima numerosa cantidad de individuos que la naturaleza brutal
hubiera excluido. En estas condiciones, se puede pensar que el
valor promedio de la raza se puede 'aumentar de dos formas:
con la eliminacion de los debiles 0 por su perfeccionamiento.
La naturaleza seguiria el primer procedimiento, la civilizacion
el segundo. La reduccion del promedio, esa decadencia aparente

10 Broca: Memoires d'anthropologie, t. III, p. 40.
17 Estas palabras asi entrecomilladas hacen alusion a la celebre frase de Mal-

thus que la senora Clemence Royer parece tomar un poco al pie de la letra
en el prefacio de su traducci6n al El origen de las especies, de Darwin.
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que es solo un efecto de la estadistica, es temporal; da lugar a un
movimiento ascendente; la sociedad continua su evoluci6n
progresiva y la civilizaci6n, despues de hacer concedido a los de
biles la gracia de la vida, les concede otra ann mayor: los perfec-
ciona. Es asi como la capacidad media del craneo de los parisinos
aument6 35 em" cubicos desde el siglo X1I y, hecho notable, el
estudio de las medidas parciales demuestra que este aumento se
relaciona solo con la region frontal.

»Estos cambios son el efecto de la educacion. Retomando a
partir de bases mas extensas y naturales los estudios ya inicia-
dos por Parchappe, se demostro que los hombres cultos tienen
la cabeza mas voluminosa que los iletrados y que esta diferen-
cia se debe al mayor desarrollo, absoluto y relativo, de la region
crane ana anterior de los primeros». 18

Despues de Broca, a quien todos los antropologos considera-
ron siempre como el maestro de la ciencia y que murio rodea-
do de la estima y la admiracion general, podemos citar a
Topinard, cuya opinion es de un alto valor en todas las cuestio-
nes de la antropologia practica: «Las circunvoluciones y la tota-
lidad del cerebro se perfeccionan, crecen y se complican de
manera proporcional ala actividad que realiza el organo». y
expresa mas adelante: «El cerebro aumenta, en igualdad de con-
diciones, proporcionalmente a la actividad vascular de que es
centro ... Pero de todos los tipos de actividad, el que resulta mas
conforme al destino del organo es el mas eficaz. Esta es la acti-
vidad fisiologica cuyo resultado es la inteligencia. Los pesajes
realizados por Lelut, Parchappe y Wagner asi 10 demuestran» .19

AI reflexionar acerca del alcance filosofico y biologico de un
fenomeno tan bien reconocido, me cuesta trabajo comprender,
y 10 confieso, la persistencia de los antropologos en fijarpara cada
raza una medida y una conformacion particular del encefalo. Este
es el organo que mas varia entre los hombres de todas las razas,
ya que es el que distingue a la especie humana de los demas
seres, porque es el que mas acnia en el desarrollo de nuestra

18 Broca: ob. cit., t. III, pp. 244-245.
19 Topinard: ob. cit., pp. 106Y 123.
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IH1HCOllalidad;pero estas variaciones son mas individuales que
'''lllIlt~!I.Lo que se puede distinguir en las diversas razas huma-
"It" I'll una simple diferencia en la proporcion de los tipos cranea-
IlUtl, mejor 0 peor conformados en unos que en otros. Lamayoria
dt·11I1I vcces, las diferencias se explican solo por el grado de evo-
hac ton alcanzado por estas razas.
Ann mas, si admitimos la naturaleza evolutiva del organo en-

Ielallco es ilogico basarse en conformaciones craneanas para
dlvidir a los hombres en razas superiores e inferiores, pues estas
ouformaciones, en vez de tener un caracter fijo y positivo, capaz
dr ofrecer una base de clasificacion, solo son el resultado de fe-
nomenos accidentales de la vida. Deben ser transitorias en cada
r~llj basta con querer cambiarlas por una aplicacion metodica
y constante de ciertas reglas para que varien en un sentido 0 en
0110. Por eso, en lugar de conduir, como hace la mayoria, que
..I ufricano nunca podra llegar al desarrollo intelectual del
..mopeo porque la naturaleza le ha dado una frente estrecha y
deprimida, exagerando la region occipital de su cabeza, debe-
mos invertir el enunciado: hay que conduir que la forma del
ranee del negro es con frecuencia dolicocefala porque aun no
hn Uegado al grado de evolucion del desarrollo intelectual que
yll recibio el europeo, y al cual debe la braquicefalia de la que
ellhi tan orgulloso.
En resumen, existen naciones salvajes y naciones civilizadas.

l.us primeras son inferiores y las segundas superiores, pero la
ruza no tiene nada que ver en esto, sino la civilizacion. Estas
razas salvajes, a pesar del profundo estado de envilecimiento
en el cual se les cree sumergidas no han perdido su derecho al
patrimonio cormin de la humanidad, es decir, a levantarse y
progresar. Por tarde que sea, pueden comenzar el ascenso que
ha conducido a los pueblos civilizados a su actual grade de pet-
feccionamiento. Solo tienen que encontrar 0 reencontrar el se-
creto que ha dado Iugar a tan bella transformacion en la
llsonomia de quienes hoy estan a1 frente de la humanidad por-
que son los guardianes de la civilizacion, Es un secreto que no
('S diffcil de descubrir, «La educacion bajo todas sus forrnas -
dice el ilustre Broca- es la fuerza inteligente que permite a la
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sociedad mejorar la raza sin dejar de luchar contra la seleccicn
natural. Es el mas eficaz de los medios de que dispone. Unase II

instituciones justas que permitan a cada individuo obtener una
posicion proporcional a su utilidad y habra hecho mas por la
raza que la mas implacable seleccion natural-.P

iBellas palabras! Reconozco en estas al gran erudito, a la in
teligencia superior que dominaba a todos los que 10 rodeaban.
Broca franqueaba los limites estrechos de la antropologia siste-
matica; hablaba como un verdadero sociologo y dirigia su mente
allado mas bello de los problemas que debe resolver la verda-
dera antropologia. La contemplacion de estos problemas sera
tal vez algo mas que una vaga e indecisa aspiracion hacia un
ideal de ciencia y bienestar cuya realizacion es lejana, pero es la
mas noble, elevada y digna de las preocupaciones del genio.

3. APLICACION DEL DAAWINISMD A LA ETNDGAAFIA DE EGIPTO,
GAl EGOS ANTIGUOS Y GAiEGOS MODEANOS

En este momento de mi demostracion, estoy obligado a volver
al estudio realizado acerca de la antigua raza egipcia que en vano
se ha tratado de separar de las demas razas negras de Africa
Una apreciacion empiric a sobre todo, parece autorizar a la

mayor parte de los egiptologos, que no se ocupan de antropo-
logia, y a la mayoria de los antropologos que no se han intere-
sado mucho en la arqueologia egipcia a declarar que los antiguos
riberefios del Nilo no eran de raza negra. AI comparar la infe-
rioridad actual de los africanos y la alta civilizacion que pudo
alcanzar la nacion que construyo las piramides y el Rames-
seum, nos preguntamos como una misma raza de hombres
era capaz de ejecutar semejantes trabajos en un epoca tan leja-
na para solo dar pruebas hoy de impotencia e ignorancia. Se ha
inferido de 10 que se ve en la actualidad que solo la raza blanca
10 pudo haber hecho. Pero, lcomo probar la existencia de una

20 Broca: ob. cit., p. 245.
<,
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1(11.11, blanca en Egipto bajo el cetro de los faraones? Egiptologos
V nntropologos se apoyaron mutuamente. Se ha admitido que
t!.·..de hace 7 000 afios nada ha cambiado en la fisonomia de
1'.Wplo.EI retou antiguo seria el fellah actual, que perteneceria
, I" raza blanca. No solo esta afirmacion es refutada por todas
III~leyes de la evolucion organica y social que enfrentan las na-
• Ie Illes en su existencia, sino que se basa en otra que es pura
Iuutasia al considerar al fellah de raza blanca.

I':n realidad los fellahs no representan una raza en el Egipto
uruderno, sino una condici6n social. Esta clase, que reline a los
rurupesinos 0 labradores," la mas desdichada de la nacion, esta
I.IImada por arabes, etiopes y otros mil elementos dispares sur-
MI' los de cruzamientos de la antigua raza y de pueblos de dife-
I"Iltes regiones, pero todos de raza blanca, que invadieron
1,.~lptoen diferentes epocas de la historia. Por 10 que, cuando se
dice que esta estatua se parece a un fellah que vive en tal parte
cI.· Egipto, falta por decir emil es la raza a la que pertenece ese
[r-Ilah. Estos pequefios detalles, cuya incorreccion pasa
lnadvertida, crean gran confusion en la ciencia. Asi, en algunos
IIutados de etnografia se sima a los albaneses como una subra-
ZIt que comprende a las poblaciones de Albania, cuando la
muyoria de las veces este nombre indica solo una condicion so-
cial. Griegos, eslavos 0 turcos pueden llamarse albanos segun el
empleo que tengan en la confusa organizacion de los gobiemos
cll' Europa sudoriental.
Pero volvamos a la cuestion de la evolucion. EI hecho que

mas ha influido en la opinion de los antropologos es que mi-
diendo los craneos de los antiguos egipcios, que encontraron
"11 las necr6polis de hace 40 siglos, donde duermen las momias,
rreyeron observar que el caracter antropometrico de estos era-
neos presentaba diferencias demasiado notables en relacion con
c·l craneo etiope modemo, como para que se les pudiera con-
Iundir en una misma raza. Asi, el indice cefalico de los antiguos
egipcios presenta un promedio de 75,58 (segun Broca) mientras

'II Fellah viene del arabe falaha que significa abrir la tierra, laborar.
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que el craneo del negro solo debe tener un promedio de 7:1
segun el mismo antropologo, Aunque ya conocieramos el ca
racter ilusorio de los promedios antropometricos, que varian
tan facilmente segun el experimentador, quiero aceptar la
correccion de sus resultados craneometricos. Sin embargo, con-
siderados ala luz de la teoria evolucionista, ese explican estas
diferencias? lNo es natural que la raza negra del antiguo Egip-
to, cultivada y civilizada, presente una conformacion craneana
superior a la que vemos en la misma raza reducida a la barba-
rie, tal como la encontramos en gran parte de Africa?
Lo que ha parecido constituir la gran dificultad para conciliar

la unidad racial entre los negros y los antiguos retous viene a
sancionar los principios de la ciencia. Si ya no se cuestiona que
la educacion Y la civilizacion tienen una influencia directa en la
constitucion organica de las razas humanas, a las que mejoran y
perfeccionan, lno seria asombroso e incomprensible que los
negros del antiguo Egipto, inteligentes y civilizados, tuvieran una
conformacion parecida a la de los negros aun incultos del Afri-
ca contemporanea?
Los antiguos egipcios, aunque negros, pudieron alcanzar un

grado de evolucion notable. De esta forma, el tipo negro, admi-
rablemente depurado en ellos, sin perder nada de su caracter
fundamental, se embelleci6 de forma sorprendente. Pudo in-
cluso alcanzar las bellas formas que se observan en Ramses II 0
en Nofri-t-ari. Uno intencionalmente estos dos tipos de la anti-
gua raza nilotica 0 negro porque ya no es posible negar la co-
munidad de origen de los antiguos habitantes de Egipto y
Etiopia. Admirable armonia de la ciencia en la que todo se con-
catena y en la que cada nueva verdad sirve para hacer mas asom-
brosa otra verdad de otro orden. Es asi como la teoria
darwiniana, bien estudiada, contribuye a demostrar el origen
africano de los retous. Esta misma prueba, es decir, la existen-
cia de un pueblo de raza negra que primitivamente tuvo for-
mas toscas, pero que evoluciono, con la civilizacion hacia formas
mas bellas, confirma la esperanza de todas las razas atrasadas.
Les muestra un horizonte vasto, donde, mediante la perseve-
rancia de la voluntad, y por la constancia de sus esfuerzos, en-
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contraran la via que necesitan para continuar por los senderos
del progreso y de la civilizacion, y obtener asi su regeneracion
fisiologica y moral.
Pero las dificultades no se detienen ahi. Puede formularse otra

objecion: si admitimos que la antigua raza egipcia fuera negra,
como 10 hacen suponer hoy tantas probabilidades, lcomo expli-
car la degeneracion en que han caido sus congeneres 0 sus des-
cendientes al punto de hacer desaparecer por completo la vieja
civilizacion que con tanta exuberancia florecia en las orillas del
Nilo? leomo pudo esta misma raza, de la que los coptos son los
representantes envilecidos por la mezcla de otros pueblos y la
decadencia social, olvidar su gloria pasada al punto de no ofrecer
en la actualidad, en las regiones de Africa, ninguna traza de las
maravillosas aptitudes de sus ancestros? lNo se diria que los ver-
daderos sucesores de los retous y, por consiguiente, sus iinicos
congeneres, son los pueblos blancos de Europa?
AI considerar el estado de profunda degradacion en que se

encuentran los hombres de Africa en comparacion con el
europeo, esta objecion puede tener un valor serio. Parece ante
todo que, segiin los principios de la teoria selectiva que cornple-
to siempre en mi pensamiento con la teoria evolucionista, un
pueblo que ha llegado a cierto grado de civilizacion solo puede
ascender en la escala del perfeccionamiento. Pero hay que re-
cordar tambien que junto a estas influencias que provocan una
seleccion progresiva, hay otras que llevan a transformaciones
regresivas, tanto material como desde el punto de vista moral.
Entonces, en vez de una evolucion, se produce una involucion
ardua; en lugar de una marcha hacia delante, se produce un
retroceso. Son hechos que se observan tanto en la seleccion
natural como en la social.
La invasion de los pueblos menos avanzados y de una raza

extranjera ha frenado y destruido la civilizacion egipcia, perju-
dicando el avance del mundo etiope hacia un estado de perfec-
cionamiento definitivo. lNo sucede que en la lucha por la
existencia haya parasites 0 especies invasoras, mas capaces 0

numerosas, que ataquen a una especie antigua, la debiliten y la
obliguen a limitar su desarrollo organico, a volver poco a poco
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a las formas anteriores, menos desarrolladas, a sufrir todos los
efectos de una reversion ineludible? lLa civilizacion egipcia es
la iinica que se encuentra en este caso? lEs la raza negra la uni-
ca que sufre esta degradacion intelectual y moral? Es una opi-
nion que no puede sostenerse.
Se ha visto a los antiguos griegos, despues de haber sido so-

metidos por los romanos e invadidos por los barbaros de la Edad
Media, ser sometidos por los turcos. No mencionamos la con-
quista macedonia ya que Filipo y Alejandro eran tambien de la
raza helenica, aunque los atenienses los llamaran barbaros,
Caidos en una total decadencia, los nietos de Pericles, los des-
.cendientes de la raza que produjo a Homero, Esquilo, Fidias,
Praxiteles, Protagoras, Socrates, Platen y Aristoteles sufrieron
una degeneracion tan profunda que un arbitro poco filosofo
podria preguntarse, hacia inicios de este siglo, si quedaba en
ellos algun sentimiento generoso, alguna aspiracion relevante.
Puede incluso afirmarse que, sin la calida simpatia en la elite de
las grandes naciones de Europa, por el recuerdo cautivante de
la antigua Helade, esta Grecia mil veces celebre por el genio
inmortal de sus poetas, guerreros, filosofos y artistas incompa-
rables, dormiria aiin por las humillaciones impuestas por la in-
cultura de un pacha turco.
Sin lugar a dudas, se mostro heroica y bella el dia de la reivin-

dicacion, pero el aliento que propago la idea de la emancipa-
cion nacional salio de las universidades de Francia, Inglaterra y
Alemania, donde se aprendia el culto del helenismo al mismo
tiempo que la literatura e historia griegas, con un celo y ardor
que a veces dejaba arras incluso al patriotismo. No puede nom-
brarse a Botzaris sin nombrar al mismo tiempo al caballeresco
Byron, poeta caprichoso que solo tuvo como idea positiva la
emancipacion de la antigua patria de Pindaro y Euripides. No
podemos pensar en la constancia admirable, a la vez intrepida
de Kanaris, sin pensar inmediatamente en las sociedades filhe-
lenicas cuya propaganda y busquedas contribuyeron de forma
tan positiva a la emancipacion de Grecia; sin pensar en las elo-
cuentes arengas de Villemain, en la devocion de Chateaubriand,
cuya voz era escuchada por la generacion brillante y generosa
que acababa de surgir de las ideas de 1789.Capo d'Istria, griego
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II., orlgcn y de coraz6n, era ruso por su posicion oficial y
U(ll'CO por sus relaciones generales. Con tales elementos, fren-
n linn 'Iurquia que comenzaba a palidecer desde la paz de

en 1718, para perder su Ultimo destello con la paz
Ilucarest, en 1812, la causa de la independencia de Grecia
nllll ganada.
He hubiera jurado que una vez liberados de la opresion oto-
11[1, los helenos retomarian su antiguo esplendor y harlan
III r mil cualidades nacionales inspiradoras de ideas, pero no
nsf.

A pesar de mas de medio siglo de independencia, de todos
belles recuerdos de su historia y del continuo contacto de la
r de Europa que va a Grecia a admirar las minas de la anti-
civilizacion, a estudiar las artes que florecieron con incom-
uble elegancia bajo el cielo azul claro de Atica, los griegos

" hoy por 10 general indiferentes a 10 espiritual. EI sentimien-
"Hletico esta dormido en ellos salvo honorables excepciones.
[ueologos y artistas de paises desarrollados de Europa se en-
ecen al ver hasta que punto la negligencia permite que se
rioren los mas bellos productos del arte, cuando la estre-
del espiritu nacional -traducida en decision legal- impide
la ciencia pueda aprovecharlos. Los nietos de los antiguos
ienses miran hacia los de los antiguos celtas que los tratan
desprecio. QJlod non fecere Barban, fecere Graeculi.22

; No es curiosa esta profunda obliteracion a toda aspiracion
., ..V"'.' ...en el espiritu del griego moderno cuando sus ancestros

ieron siempre el prestigio de haber sido los primeros artistas
pcnsadores del mundo? Este hecho es tanto mas notable pues
Grecia restaurada ha recibido la ayuda continua de todas las
encias civilizadas de Europa. Ha encontrado en todo mo-

simpatias que le han hecho mas facil el camino. EI esta-
do actual del espiritu nacional en la patria de Demostenes
de'muestra que el sentimiento artistico, el culto a 10 hermoso, la
produccion de las mas bellas obras literarias y todas esas cuali-
dudes que florecian en los antiguos helenos no son caracteristi-

I Ver Salomon Reitiach: Le oandalisme en Orient; en Revue des Deux-Mondes,
lro. de marzo de 1883.
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cas distintivas de la raza, sino que constituyen la flor de la
te humana que solo se abre alli donde la civilizaci6n ha
crecer el arbol de la ciencia que coronan y embellecen.

Esto demuestra tambien que al igual que la civilizacion,
decadencia puede llegar a todas las razas. Para levantarse,
do han caido en la degeneracion, son necesarios tiempo y
cunstancias favorables que acnien lenta pero ..,v" .." .............,..........,...
con oscilaciones, para que se reinicie la evolucion. Sin lugar
dudas, la Grecia regenerada brillara en el futuro y superara
antigua gloria, segun la concepcion mas amplia que "".'"<;;111'1

en la actualidad del progreso. Una raza humana no cae
en un estado de esterilidad etema, sino que tarde 0 t""y,nn.· ......

retoma el ascenso magnifico que conduce a las alturas de
civilizacion, Pero si esta verdad indiscutible se aplica a todas
ramas de la humanidad, no es menos cierto que pueden
causas accidentales que la hagan elevarse 0 eclipsarse por
largo periodo.

Los griegos, de raza blanca, con el favor de
felices, han podido retomar el progreso que perdieron con
autonomia durante mas de 20 siglos. No es el caso de los
egipcios, creadores de la civilizacion del Nilo. Ante la
del elemento blanco, unos se intemaron en Nubia con la
gracion de 240 000 soldados que se dirigieron hacia las
tas del alto Nilo, bajo el regimen de Psamethik, mientras
otros, en cruzarniento constante con pueblos de origen
que irrumpieron en Egipto en diferentes epocas de la h,,,,tn ... "

casi desaparecieron debido a estos cruzamientos que se
jeron en estas 20 centurias. Han sido necesarias muchas .n"·""....
gaciones, eruditos y numerosos trabajos para recomponer
gene alogia etnica, Es asi como los paleontologos, con la
de piezas dispersas e inducciones cientfficas, han logrado
truir esos curiosos animales que vivian sobre la Tierra en
cas lejanas y que han desaparecido de la fauna actual.

Sin embargo, eacaso los negros congeneres de la antigua
blacion egipcia no pueden, al igual que la antigua pOu..."'....,..
griega, ascender en la escala que va del salvajismo a la ci
cion, es decir, de la degradacion al perfeccionarniento de la
Nada indica que Etiopfa, donde se concentro la fuerza viva
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I, rnza negra que irradi6 su influencia hacia Africa occidental,
1111 retome en el futuro las grandes tradiciones interrumpidas y
II. avladas por mas de 20 siglos de retrogradacion. La sangre
'1111 mada del abisinio 0 del yolofe no inflige ninguna incapaci-
Ihie I natural insuperable, cuya perennidad sea causa de deses-
Iu-runza para todos los que creen en la posibilidad de elevacion
\ Ie dencion moral y civilizadora de todas las razas humanas.
:-iJnescuchar la voz de los estudiosos que predican una falsa

,III .trina al afirmar la desigualdad congenita de las razas, la ver-
IIIIC lera ciencia protesta por cada una de estas teorias desolado-
11111 que parecen condenar a la abyeccion irremediable a toda
I1I1I ~parte de la humanidad, tan orgullosa de sus cualidades como
111M demas hombres. La profunda conviccion de la igualdad que
1111 puesto la naturaleza en el corazon de cada cual, sera un eter-
1111 desmentido a todas las teorias que tratan de dividir a los
luunbres, situando a unos por encima de otros. Esta voz de la
Iuuciencia solo ha podido ser obliterada por un calculo estre-
, Ito, por falsas concepciones.
It~nvano se ha tratado de legitimarias, edificando un sistema

,III base, incapaz de resistir el menor analisis. El error no puede
rlurar eternamente. Desde el fondo de la mayor oscuridad sale
I CIIl frecuencia una luz, primero confusa, que por fin ilumina 10
'1110 se ha tratado de ocultar por todos los medios. Entonces, la
vordad se muestra en todo su esplendor. Los mismos medios
que sirvieron para velarla contribuyen misteriosamente a supe-
1111' esto para esperanza de quienes creen en ella y la esperan
Impasibles. Asi, la raza negra, sumida en la mayor degradacion,
"II la esclavitud, curvada bajo el golpe del mayoral, desmorali-
zuda por un trabajo excesivo, considerada, en una frase, como
uiva de brutos, debe hacer brotar el rayo intelectual que brilla-
IJ~ como un astro e iluminara los hechos, y demostrara la apti-
t lid que tienen todos los hombres para la civilizacion y las
, unquistas superiores del espiritu.
Para comprobar 10 que digo, vease la evolucion seguida por

Ic Iii hombres de raza negra sacados de Africa y transportados
"C lIDO esclavos a las dos Americas.
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CAPiTULO XII

~ EVOlUCION INTElECTUAl ~
~ DE_lA_RA_ZA_NE_GR_AE_NH_AIT_i ~

Ex fructibus eorum cognoscetis eos.
SAINf-MATHlEU, CAP. VII, v. 20

Merses profundo, pulchrior evenit.
HORACE

( lorno deseo demostrar la verdad cientffica que defiendo, con
IIido el peso de un metodo riguroso, me limitare siempre a Haiti
pura ofrecer los ejemplos que corroboran y justifican las posi-
I lones antes establecidas. Asi, esta pequefia republica haitiana,
utuada como un objeto brillante en las Antillas, bastara para
resolver la cuestion de la igualdad de las razas en sus principales
IlHpectos.Veremos alli al mulato, al griffe, es decir, a los dife-
I(ntes tipos de mestizaje producto del negro y del blanco, y al
negro en si, dar pruebas de todas las aptitudes intelectuales
y morales que los europeos, por exclusion orgullosa y temera-
Iia, han atribuido siempre solo a los hombres de la raza cauca-
sica. Este sera el final de una teoria que ha subsistido durante
junto tiempo en la ciencia debido a la falta de una oposicion
positiva, Para ser valida, la refutacion debia salir de los mismos
que reclamaban esta igualdad instituida por la naturaleza y rei-
vindicada por la conciencia. Tanto el abate Gregoire, como
Schoelcher, Blumenbach, Humboldt y Bory de Saint-Vincent,
seguidos por una pequeiia cantidad de europeos conscien-
tes, pusieron toda su inteligencia y la grandeza de su alma al
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servicio de la verdad y se esforzaron por convencer a sus COli

generes de la realidad de los hechos.
'Irabajaron heroicamente para acabar con la pretension <le,1

hombre blanco de una superioridad congenita sobre el hombre
negro, pretension injustificable, pero generalizada en sus relu
ciones con los hijos de Africa, a partir de un dogmatismo. POf HI
sola, la razon pura no pudo dominar las mentes cerradas y Sill!

prejuicios. A las juiciosas observaciones de Blumenbach y del
abate Gregoire se les objeto que los negros instruidos, 0 de unu
inteligencia superior, citados aqui 0 alla, no demostraban la ap
titud positiva de la raza etiope para el desarrollo superior de III
inteligencia; estos constituyen casos excepcionales cuya exis
tencia no confirmaban las cualidades etnicas de sus congeneroa
pues se manifestaban de forma aislada en el tiempo y espacio,
como rayos en la noche oscura de la ignorancia negra que ha
dan sentir aiin mas la tremenda oscuridad.

iCmintas cosas no se han dicho!
No me ocupare del argumento necio que afirma que los hom

bres de la raza negra que han demostrado aptitudes superiores
10 han logrado con la influencia de los blancos, cuyo contacto
era indispensable para su desarrollo mental. Se trata de un pa-
ralogismo con el cual se erige en regIa especial un hecho de
orden general. La verdad es que los pueblos atrasados necesi·
tan del contacto de los pueblos avanzados para desarrollarse y
prosperar, pero eso no tiene nada que ver con su calidad etnica,
Los terminos pudieran ser invertidos y de esta forma el pueblo
atrasado seria el de raza caucasiana y el avanzado tendria un
origen etiope, asi la verdad que dana intacta. Prueba de esto
eran los antiguos griegos que extraian su ciencia de fuentes egip-
cias y nunca se les han considerado inferiores a los sacerdotes
negros de Tebas que fueron sus preceptores. Esta es siempre el
punto de vista actual que domina la mente de los europeos
cuando deducen reglas tan extrafias, a partir de ciertos he-
chos. Pero antes de proceder a una generalizacion, da logica
mas elemental no nos impone la obligacion de analizar todos
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, It Itt pnrdculares del fen6meno a traves de los tiempos y

"'1111" ·in detenernos en estas sutilezas, pasemos al estudio
1lIIIHlltuyeel objetivo de este capitulo.

, Ililt II) aceptar todas las objeciones formuladas contra las
I, IIclamaciones de la filantropia. Pero si en una pequefia
11111 «tileno ha tenido nunca la proteccion de potencia civili-
II ,dfltllna,y al contrario, siempre ha estado expuesta a todo
I"' .1" dificultades, internas y externas, la inteligencia del hom-

IIIW'() se manifiesta con el brillo imaginable en todos los
III II.t'y tiposde conocimiento, ino debe verse en ella la igualdad
IIlI,d I inteIectuai de todas las razas humanas? iPuede negarse
I ,did 'Z de este ejemplo? Veremos 10 que han podido hacer

" 111'« nltas regiones del espiritu los tataranietos de los africanos
II ,,, IIII-) de la Costa de Oro, Dahomey, del pais de los aradas,
I. uuindingas, los ibos y los congos, para ser llevados a Haiti
11111' cadenas y maldiciendo su destino. AI comprobar los he-
1'1.11, tal vez muchos aprecien mejor la verdad.

)1:1'1 tambien un inventario interesante.
II:" cuanto a la literatura, citemos ante todo el nombre de

Iltl"III:I-Hippolyte.Este joven escritor negro, que desde tempra-
1111 lill dedico a las Ietras, hizo la mejor parte de sus estudios en
1'," 1M, como Ia mayoria de los compatriotas que fueron a Fran-
t III It completar los conocimientos ya adquiridos en Haiti. De
II Pleso a su patria, disfruto de la admiracion y simpatia genera-
It fl. Y era que tenia cualidades brillantes y bastante raras: men-
II' ubierta, buena diccion y vivacidad intelectual, unido a una
• xquisita urbanidad que hacia brillar mas aun el conjunto. Es-<,
I I ihia con correccion y elegancia, tanto en prosa como en ver-
111" Su estilo facil, pero delicado y erudito a Ia vez, captaba la
uloncion y daba a todas sus composiciones un toque de ligereza
y llneza.
No vivio 10 suficiente, lamentablemente, como para compo-

uer una obra de alto vuelo; todas sus producciones consistian
"II piezas dispersas en las que desplego un talento extraordina-
110, pero con la caprichosa libertad del poeta que aiin no ha
mezclado la ambicion de la gloria al culto de la adorada musa.
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Brillantes ensayos que hicieron mas amarga la desaparicion pi (.
matura de tan bella inteligencia.
Ducas-Hippolyte puede proponerse como modelo a los jo

venes negros de Haiti, pues no solo tenia cualidades intelectun
les, sino que unia al amor por la libertad un gran corazon y
aspiraciones elevadas y generosas, que en conjunto forman uu
espiritu verdaderamente superior. Espero que ellector me PCI

mita repetir aqui las palabras que escribi cuando se public6 111
obra de Frederic Marcelin con el objetivo de consagrar la rot'
moria del infortunado poeta. Frederic Marcelin es tambien hat
tiano. Qgarteron [hijo de mulato y blanca 0 viceversa] tenia U11U

cuarta parte de raza negra a la que defendi6 y am6 siempro,
como todos los hombres de sangre mezc1ada a quienes las pa
siones politicas 0 un tonto orgullo no han cegado, transforman
dolos en imitadores de los yanquis.
«El nombre de Ducas-Hippolyte despierta simpatias y nostal-

gias. Este joven cuya inteligencia precoz no dejaba a nadie indio
ferente, falleci6 lleno de rica sabiduria, tuvo la rara felicidad de
encontrar solo elogios en el transcurso de su corta carrera. Este
aplauso unanime que bien merecia no disrninuyo ante su tum-
ba precozmente abierta. Su existencia termin6 en la flor de la
edad cuando solo habra sentado algunas bases que presagiaban
un porvenir brillante. Sin embargo, dej6 un nombre inmortal
porque cada uno de sus ensayos era una obra maestra a pesar
de su juventud. Su estilo ligero, facil, elegante y colorido sabia
pasar de un tone al otro con admirable delicadeza artistica. Lo
mas llamativo en las creaciones de Ducas-Hippolyte era que
todo parecia tan natural que el lector no adivinaba el precioso
trabajo realizado para cincelar los contomos graciosos y las for-
mas caprichosas que hacen sospechar la mano de un maestro.

»Estas cualidades del joven poeta explican el entusiasmo que
despierta su nombre, digno de pasar a la posteridad por la ad-
miraci6n de sus contemporaneos. Aunque corta, su carrera ha
estado bien conformada y para esta afirmaci6n podemos basar-
nos en esta frase del poeta latina: Multis ille bonis jlebilis occiditl

I Horacio, libro I, oda XXIV, v. 9.
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11111 estes las razones que justifican la utilidad de la obra de
II III Ilk Marcelin, Amigo de Ducas-Hippolyte, con quien vivio
, \ 1,111 de poesfa y devocion que tan bien esboza en su libro.
I ". , lin estaba mas capacitado que nadie para revivir la me-
It " III II C quien tanto admira la juventud haiti ana.
N'I ontraremos en los detalles de la obra de Marcelin; una

III illi ilgurosa podria encontrar defectos que ensombrezcan el
IlIltlllto, algunas debilidades que sean como un descosido la-
1I1""hle en la generalidad. El arte de las transiciones no siem-
I" 1'IIII~babien logrado, los contomos y los relieves pierden la
"I"dud tan necesarla en una buena perspectiva. Sin embargo,
lI.dld ides visibles compensaban estos defectos, comunes en las
IIIIIIN humanas. Marcelin era joven; acababa de empezar su
II"'I'll Ypodia esperarse que su talento, maduro por el tiempo
III 1'( flexion, le brindar la habilidad y delicadeza que son atri-

1III'flN de un arte avanzado.
11~1lla primera parte de la obra, donde se trata de "la epoca"

I. I)llcas-Hippolyte, el autor relataba los hechos interesantes de
I, lie ,I{ticade Soulouque y de Geffrard. Es historia contempora-
II' "~I t scrita con el fuego de un escritor que 10ha visto todo, que
lilt pnrticipado en las diversas emociones de estos tiempos, sufri-
II I por la indignacion 0 disfrutado de la alegria provocada por las
II'I,lliecias de los negocios de entonces. Sin embargo, los recuer-
11,114 eran muy ardientes bajo la pluma de nuestro conciudada-
III I No tenia la imparcialidad ni la concentracion del historiador
'1"" domina una epoca para juzgarla mejor. De esta forma, pre-
I. ,11I10sla segunda parte que trata de las "obras" de Ducas-
l llppolyte. Es am donde Marcelin, bien inspirado por el tema,
l"vl) momentos felices. Ellector, con frecuencia transformado
1" II' la magia del escritor, cree haber vivido tambien en la inti-
uiklad del joven poeta, que no solo fue admirado, sino amado
,I.· una forma que no ha variado 10 afios despues de su muerte.
»Convertido en el critico del amigo que ya no estaba, Marce-

1111, animado por el deseo de ininortalizar un nombre querido,
II,splego una habilidad admirable para poner de relieve las
I nnlidades del joven bardo haitiano. La devocion sirvio aqui
"I lute, realzandolo con todo el brillo que el sentir da al pensa-
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miento. Desde este punto de vista, Marcelin 10 logr6, y 1'1 II
esencial para el, pues digase 10 que se diga de los caprichos I

arte, el escritor tiene un objetivo y todos sus esfuerzos so r-tu
minan a producir ciertos efectos: hacer compartir su adruh
cion; por 10 que nadie permanece indiferente ante el recm-i
de Ducas-Hippolyte despues de haber leido la obra. POI' I
to, la aplaudimos.
»Sin embargo, en este momento en que la lucha en el I

parece realizarse solo en el campo de las ideas, no es imiti] qll
se trate de ver cuales eran las inclinaciones politicas de Durn
Hippolyte. Marcelin presenta al poeta como un patriota ludell)
sincero y consagrado, que veia por encima de sus mas CillUI

afectos el avance de un pais por el que estaba listo a hacer CUIII
quier sacrificio.
»Ducas-Hippolyte, al final del reino de Geffrard, era un liberu]

convencido. En su entusiasmo por la libertad y el progreso, ren
rna culto a todos los hombres que habian sido los interpretcs 1\

traves del tiempo. Ve caer a Geffrard y enton6 un himno con (·1
que glorifico la revolucion del 8 demarzo, El poeta cantaba a III
esperanza, pero Ilego el general Salnave a Puerto Principe; y ol
final tnigico del general Montas y su alma se ensombrecio; su lim
quedo muda. AI ardor sigue la postracion, una desilusion qm·
10 mina y 10 lleva a la tumba, atormentado por una fiebre qtlt'
redujo a Ia impotencia a los mas habiles medicos.
»Es una gran leccion para las generaciones presentes. Si IaN

ideas liberales tuvieron tan lamentable influencia en el destine
de este inteligente joven, de mteligencia precoz y corazon lleno
de vida, es porque no entendio bien elliberalismo. En su poeti
co patriotismo, espero mucho de algunos hombres y, cuando
fue traicionado en su confianza, en vez de abandonar sus anti-
guos idolos para abrazar iinicamente las ideas que creia since-
ras, prefirio dudar de todo.
»Fatal apego. La politica, digase 10 que se diga, no es un asun-

to del corazon ni de simpatia personal, sino de razonamiento.
Lo que se debe amar en un politico no es su persona, sino sus
ideas, pero este amor por las ideas debe ser mantenido bajo
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11'111 ell forma que se este listo siempre a condenar al hom-
I"" III,salvacion de los principios. Si Ducas-Hippolyte hu-

"' 1"·IIHo.do asi, el caso Montas, en vez de haber sido funesto
, , III' IllLtriotismoherido, 10 hubiera estimulado en la lucha;
II.h '" podido despreciar a los perjures sin haber sido someti-
I lit II (1 orgullo lamentable del que habla Marcelino, y que
I ',lipide quemar el dios que hemos adorado cuando recono-
"'liN lit falsedad y la traicion, Pero no condenemos al poeta.
" III I poca en que se ocupaba de politica, todo estaba bajo una
111111111 que no permitian que la inteligencia novicia distinguie-
I I vordadero camino. Fueron necesarias millecciones san-

II. I,IIIM Y terribles que hicieran germinar la moral de los hombres
III. I,,/{ideas preconizadas.

NII stra situacion es ahora otra. Todos tienen experiencia.
C ""11) dijo el inmortal Goethe:

I''''I' gestern und heut 'in diesen Tagengelebt hat,
lint schonjahre gelebt: so drangen sich aile Geschichten.

• SI, quien en los tiempos actuales haya vivido ayer y hoy, ha
IV Ido siglos, pues asi van de presurosos los acontecimientos.
-Nos ha sido dado verlo y compararlo todo. Si Ducas-Hippo-

Iyl.·, con su gran alma, hubiera resistido a esta afeccion moral
'I'''' 10 arranc6 de nuestro pais cuando prometia tanta gloria a
"" Imb:ia,seria hoy un verdadero liberal si no hubiera puesto su
" tilviccion en la lealtad 0 infalibilidad de un hombre, sino en la
v-rdad e inmortalidad de los principios proclamados por elli-
l'fII'tllismo».2

1'~11esta cita que por su extension tiene las caracteristicas de
11111\ digresion, pero que he preferido asi ante el temor de repe-
IIIme imitilmente, se encuentran los detalles para juzgar el carac-
IeII' de Ducas-Hippolyte. En cuanto ami, admiro el refinamiento
e lelJ hombre negro del que se dice esta embrutecido, y que se ha
C cmvertido en esa personalidad intelectual y moral de la que
clio ejemplo el inmortal joven, La raza capaz de producir este

IJ Le Messager du Nord: no. 39, 16 de noviembre de 1878.
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desarrollo, tan fino y delicado, tan bien adaptada a las 11111

aspiraciones y grandes pensamientos, tiene el derecho dl'
tar orgullosa, de creerse igual a todas las demas, sin falsn
destia ni vanagloria. En estos tiempos, en los que Ia"
personas sienten la vergiienza y la humillacion, sin indiguu
sin preocuparse por la dignidad humana, es bueno dirigir Iii
rada hacia esa conciencia serena, devorada despues por In I
teza, inmersa en la desesperacion, pero siempre proyecuu
en las alturas del ideaL
Un joven negro que se encuentra ahora en Paris, Emmam

Edouard, escribe de forma admirable. Manejando la lengua r
cesa con raro talento, todo 10 que produce lleva el sella dl'
originalidad, la finura y la elegancia, por 10 que se le puede ('I

tar entre los escritores de gran futuro. Aunque con solo 26 aiu
llego a Francia bastante tarde, y ya ha escrito varios opuscul
de gran interes. Los periodicos mas diffciles de Paris Ie
sus co1umnas. Le Figaro, cuya redaccion esta compuesta port·
critores de elite, le muestra su estima, y a veces 10 honran con ttl
primer articulo. EI hecho es tanto mas notable pues el period I
co de Francis.Magnard, perdio algo de su antigua importancla
politica, y se ha convertido, por el contrario, en el mas literarin
de los organos de la prensa diaria francesa.

No solo en prosa el joven escritor se expresa. Ha ensayado la
lira del poeta yaqui tambien domina los secretos del verso fran
ces. Los pensamientos mas elevados 0 tiemos, las emociones
mas delicadas del corazon, alegria 0 tristeza, entusiasmo 0 de
presion, encuentran en el un acento que los traduce y los idea
liza. En las poesias de Edouard no estan las inspiraciones
nacionales que reflejan las imagenes del pais natal 0 las prime
ras impresiones que agitaron el alma del poeta. En todas sus
composiciones permanece europeo, y esto es tan cierto que at
leerlo no reeordamos que tenemos en las manos la obra de un
nieto de africano.
Aunque el extranjero se encantaria al verlo imitar en sus ver-

sos el sonido del tambor y describir la agilidad de la yegua crio-
lla, «euya grupa se pliega graciosamente», e1poeta negro no ha
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lIU1c:ndoese tipo de exito, Quizas hubiera encontrado para ella
1111,111 admirables de frescura y colorido por su talento, pero no
,IIIHO. lEs pudor u olvido? Nadie se pronunciara, Si todas las
hili rtades son respetables, la del poeta es sagrada. EI pensa-
III« nto debe ser libre como el aire. Spiritus flat ubi vult.
I, 0 Quesnel, quien sostiene de forma especial y personal la

II NIH de la desigualdad de las razas humanas, al tiempo que re-
»uoce el merito de nuestro joven poeta, le reprocha esa au-
I ncia de colorido local que nuestro critico confunde con falta
II., originalidad. Citando una frase en la que uno de los haitia-
tl'IH mas inteligentes, Geoffrin Lopez, criticaba con exageracion
III Ialta de gusto de sus compatriotas por los estudios serios, el
1111 ritor de la Revue politique afiade en nota: «En todo hay ex-
I -pciones. Un joven haitiano, Emmanuel Edouard, acaba de
l'llblicar por la casa editorial Dantu Rimes haitiennes, de profun-
1111 sensibilidad y factura armoniosa. No tiene el sabor de origi-
uulidad que hubieramos deseado, pero se sabe que no hay que
III dir esto a los negros. Emmanuel Edouard no deja por ello de
(tIller verdadero talento, hecho de melancolia y destreza»."

No se .hasta que punto puede encontrarse originalidad en la
vnriada produccion de Quesnel, pero sin dudas es original. De
IHla forma, sin hacer mas caso a su opinion del que merece,
III rnplemente sefialo el homenaje que se vio obligado a rendir al
Inlento del poeta haitiano. Ademas, ese sabor de originalidad que
hubiera podido desear ellector frances no esta ausente del poe-
mario de Edouard. Sin ceder en nada en la factura y armonia
Ih 1verso frances, que sabe manejar maravillosamente, el poeta
II() se deja poner en evidencia por imitar a uno de los maestros
rlcl arte, ya sea Theodore de Banville, Coppee 0 Victor Hugo.
Sus pequeiias poesias fugitivas, en las que la musa despreocu-
pada y ligera juega a la desilusion y al aburrimiento precozt por
lit vida, aunque con un vago reflejo de Musset 0 Byron, tienen
mas bien la factura espiritual y delicada de las odas de Horacio.

,I Revue politique et litteraire: no. 3, 21 de enero de 1882, p. 86.
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Cortas, bien cinceladas, perfectas en su aire, hacen el of~of ..
esas pequeiias composiciones poeticas, de variada metncu, 'II
trabajaba con su fino estilete el amante de la inconstante N",I
o de la petulante Lydia.
El poeta se queja de la infidelidad de sus amantes y pintu II

desesperaci6n con acentos que se diria salidos de un COIlli',()1
roto para siempre. Todo eso con el colorido sombrio de III

profunda tristeza. Pero no nos engaiiemos. No es esa b.-iN'e
desesperante y enfermiza de las poesfas de Gilbert 0 incluso (
Millevoye 0Hegesippe Moreau. Canta sus dolores para disuuo]
se; su sufrimiento a veces vibrante y sincero es la mayor purl
de las veces un juego de artista. Lo acaricia delicadamente dill
frutando de sus propias emociones. Bien 10 dice:

... Todos los sufrimientos
Qy,e siento al ver irse mis esperanzas
Transformarlos se en melodiosos versos.
Escojamos en la poetica de Emmanuel Edouard algunos ejcm

plos que permitiran, mas que el analisis, apreciar su talento.
Tomemos por ejemplo la pieza titulada Etrennes, dirigidu &I

Felicie. No es muy larga, pues tiene solo 12versos, pero su lige'
reza y elegancia bastarian para presentir el talento del joven
poeta:

AGASAJOS

378

A Felicie

Ruiseiior, en la hora en que todo duerme,
Con acordes melodiosos quisiera agasajar tu oido;
Cisne, en ue: de cantar ante la tumba,
Con mi canto mas bello alegraria tus dias;

Abeja, sobre tu boca entrecerrada,
Me verian poner los perfumes de la rosa;
Luciernaga, con vuelo caprichoso,
Iria a ofrecerme como llama ante tus hermosos ojos;



V l'lllft vertc re{r, olt mi mas bello (dolo,
I ,",It (" a tus pies todo eloro del Pactolos;
'"111, /I(it'a dtsputarte al sombrio espiritu del mal,
" I'/lfudcttarfa mi trueno fatal.

III 1(11'1) joven compatriota brilla en este genero en el que
1111"1 p rmanece poeta. No tiene nunca el tono del bardo
1'1111110, tono que sin dudas tiene su grandeza, pero que es
hili ~lIlftenercon originalidad allado de un Hugo. Mas humil-

Ifl' rIlvierte con esos adorables, profundo y penetrante en-
11111 .uando la imaginaci6n sabe transformarlos en fantasias
.llIlIlIi( a.
VI II.HOS el poema que cierra el pequeno cuaderno de

t IIIIwlI'el. Es un elegante final, sentimos deseos de recomenzar
I I. I 1111'ft, de la preciosa obra que ya se ha recorrido sin fatigade
'" • x tremo al otro.

MII,IIIII S Y PDETAS

All, ctor
tas mujeres, trigueiias 0 rubias,
Nit cualquier pais, sin esfuerzo, saben
I)" ciertas profundos minas,
Sacar el diamante y el oro.
l lada tie; que a sus ojos, experta, incomparable,
IIna de elias se entrega, se ve seguir sus pasos
II algUn miserable poeta
Por sus encantos embrujado.
Sin dejar de contemplarla, el poeta recoge
[£1precioso metal que su pequena mana
Contener no puede, y todo 10 que rompe
Y desecha, como en juego, a 10 largo del camino.

Cuando llega el dia en que la mina
No produce ya mucho, corre entre risas
A buscar otra mina, lejana 0 vecina.
Nada vale para ella este juego de encantos.
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El poeta solo admire las riquems
Qjle ohtuvo siguiendo a las virgenes despreocupadas,
Fatales, de las que hay que temer la ternura;
Las oculta 0, con orgullo, las muestra a sus amigos.

Todas las minas que las mujeres
li¥.znarruinando por diversion
Son nuestras almas, nuestro coranm.
Oh, mujer, ia que precio pagamos tus besos!

Estos versos que con amor miro y acaricio
De mi coranm vacio es to que queda:
Este libro que al azar Ita usted hojeado
Qjl'kJis aburrido, es mi juventud.

Ademas de Ducas-Hippolyte y Emmanuel Edouard, tenet
en Haiti una pleyade de j6venes poetas cuya negra frenu-
acariciada por la musa, como 10 es la frente blanca del bale!
caucasiano, pero al no creerse Victor Hugo, las mas de las v
ces son incapaces de sobreponerse ala timidez que sienten alii
la prueba de la publicidad. La mayoria tiene un talento rcal
no nos arriesgamos si decimos que si tuvieran la valentia e!
tratar, sus ensayos serian a veces coronados por el exito.
Citemos entre otros a Tertulien Guilbaud, de espiritu distln

guido e inteligencia de elite.
Este joven negro, cuyo gusto literario se ha desarrollado mlly

proporcionalmente, une a una gran pureza de dicci6n pemm
mientos delicados, una expresi6n a la vez clara, precisa y gracio
sa. De esta forma, su estilo es un verdadero modelo. Es tan
sobresaliente todo 10 que escribe que sus emulos, sus antiguos
condiscipulos 0 amigos de juventud han hecho de el suAristarco,
Hasta ahora, nuestro simpatico compatriota no conoce Ell

ropa.' Ha hecho todos sus estudios en Haiti completa y cuida
dosamente. Uno de sus rasgos caracteristicos es la necesidad de

4 Guilbaud lleg6 a Paris en estos dias. Esta obra estaba ya en impresi6n y
nos regocijamos de ver a nuestro compatriota en la gran ciudad, centro de
las ciencias y las artes.
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1'1111111 que 11010 deja tranquilo. 11:abajaconstantemente, y
111111 I tlll1dia a los maestros de la lengua, en la busqueda de
I , ,,~It)fl que causan esos efectos estilisticosque llevan al maxi-
'"11 Hil'tI.admiracion. Mediante ese estudio perseverante y
I ,11.10, Guilbaud logro familiarizarse con los mas dificiles
I III ,It los giros de la fraseologia francesa, que maneja ala per-
'"11 Ii\l.eredactor jefe de un periodico en Port de Paix, su

lid "I nntal. Aunque la publicacion no tuvo una larga dura-
I II ""lit6 para poner de relieve las aptitudes del joven escri-
I I" tide el primer momenta supo mostrar su habilidad con la

1111111" Sus articulos eran maravillosos. Todos los que saben
1'" I if,,' el arte del buen decir, tan precioso y raro, volvieron su
1111,1.1 .. , bacia esta nueva inteligencia que acababa de manifes-
III I' 1(1) exuberancia, armoniosamente templada por el traba-
I' Y ,., cstudio.
( :lIllbaud ha escrito mucho desde entonces: discursos y otras

I "I IImsiciones literarias en las que brilla su elegante pluma, pero
II, ,I.I uhora solo han sido sus intimos quienes han tenido la di-
11111 do disfrutar de sus producciones.
( 'oufieso que siempre he visto con orgullo a este joven escri-

I,,I, (uyo talento indiscutible y mente encantadora y fina son un
"p,llIllento elocuente contra Ia doctrina de la desigualdad de
1"1 rnzas humanas. Para que tan ridicula doctrina haya podido
II' Ipctuarse, incluso como simple opinion, en hombres ador-
11111 Ins con el titulo de sabios, es necesario que nunca hayan es-
t'llll) ante tales ejemplos. Hago votos para que se materialice la
,1,·( ·lsionde las Camaras de Haiti de enviar a Europa a Guilbaud y
II Magloire, otro joven negro del que hablare mas adelante."
Il,das estas muestras de la raza negra de Haiti, cuyas aparicio-
11"1'1 sucesivas y multiplicadas son una sefial visible de la regene-
IIIci6n de la sangre africana, se perderan entre la inmensa

~ Ver la nota anterior. Guilbaud viaj6 a Europa por sus propios medios.
Pero, ahora que esta en Paris, ipuede el gobierno haitiano retroceder ante
la obligaci6n de mantenerlo durante algunos afios concediendole una beca?
Serfa maravilloso que 10 hiciera aunque 10 dudo.
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poblaci6n parisina en la que todo el mundo se agtta y 1'(111

ve la materia y las ideas sin cesar. Quien sabe que rov(l11I11
no se produciria en el mundo europeo si, de tiempo cu 11111
po, se encontraran negros como estos, tan bien hechos "III

para destrnir las pretensiones sobre el monopolio de In illl
gencia y de todas las aptitudes superiores por parte de In I
caucasica.

La prensa haitiana asegura que Guilbaud publicara prcxiiu
mente un poemario y otros trabajos literarios en prosa," lAc
lante! Esa sera la mejor manera de que evahien sus fuerzas y
aprecie el resultado obtenido en su solitario trabajo. La puhlu
dad es una gran prueba y tambien una gran escuela. Cuando II
tienen las cualidades que hacen brillar a nuestro joven escrlh II
se gana enfrentando esas situaciones dificiles en las que ION (I
biles sucumben, pero de las que salen los fuertes con el trill III.,
y la gloria.

Me gustaria mucho tener el poemario 0 las composicionna
en prosa de Guilbaud. Al no poder escoger, estoy obligado
a limitarme a 10 que me cae en las manos. Son versos escl'lin.
en 1883 y dedicados a J. J. Chancy, otro haitiano de los Illl\"
inteligentes. Aunque este poema no sea muy brillante pori"
factura y no de idea del talento de Guilbaud que se muesu 1\

maravilloso en todas las piezas en que quiere mostrar su arte, (,I
contenido me gusta mucho. Son palabras pronunciadas pOI
Toussaint-Louverture, en 1802, al ver la flota francesa que trans
portaba a Haiti la expedicion Leclerc. Su mayor merito consis
te en la precision y el colorido historico que da el joven poetu,
Ningun historiador presentaria de otra forma a esta gran figuru
de Toussaint-Louverture dominando el oceano, devorando l~lH
angustias del patriotismo. Es un cuadro impresionante que a1
guno de nuestros pintores futuros tendra que poner eri trazos
en su tela de artista.

6 Para realizar este proyecto se encuentra Guilbaud actualmente en Paris.
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1I11111AIN r lOUVERTURE

II \Itlltt de la flota francesa (1802)

III nmigoJ. J. Chancy
11", rt1' cuando todo rie, llorar cuando todo canta;
I ""I,/ltcr los fieros impulsos del coranin;
\, ",1,. cl latigo y la mordida en el jlanco,
11,,/11 la mano del frio y cruel verdugo.

Ilol'ftr ahogando hasta el ultimo gemido,
1'/liI.\' al amo la alegria enoeneno,
Ilrl/ (Jsclavoafricano es el destine,
un» tambien a mi me toco.

(uando todo repite la cancion de la vida,
I~/ canta a media ooz el estribillo de la muerte;
11(~fradado, nada, ni virtud ni remordimiento,
1(/ no alza su oo; en su alma sometida.

"@e espara il morir, cuando tantas oeces muere
1I,'nun dia? Su mujer sometida a duras labores
(illYo seno fecundado, por el duro trabajo
~J caer su dulce fruto no maduro por los meses;

Va a su hija enoilecerse
I 'erder en hesos impuros su nativo color
s,~divina sonrisa como exquisita flor
iBajo el aliento hrutal atormentada palidece!

Nunca viene la esperanza a consolarlo
Con la dulce voz de la fraternidad;
Para ez no existe esa embriague;
El encanto de la paternidad ...

El seiior me saco, como Moises en otros tiempos,
Del estancamiento impuro de la esclavitud;
Y tengo la mision en su coranm adormecido,
De despertar la llama de la virtud.

383



~ he visto terminar los injustos tormentas;
Th he visto a los mios la cabem levantar:
Perturbarse y estremecerse su seno
La libertad sublime conquistar.

i Y que tirano, en su extraiia demencia,
Piensa aun -a seres temblorosos enfrentar
En un pueblo que ha crecido hasta el nivel de los blancos,
Con un destino tan grande que sofiar? ..

Son verdad esos nauios que veo,
Navios que traen de nuevo esclavitud ...
iPodria en nuestros campos el capata; salvaje
Dejar oir de nuevo su terrible ooz?

iPodria el ruido de cadenas
Nuevamente en nuestros valles resonar?
«Podria ante un destino de llanto
Mi espiritu a la deriva fiotar?

iOh no! A combatir ire.
Los despotas me han dicho:
-Sobre tu frente llooeran los favores de Francia ...
Pero de los negros en mi mana tengo el destino:
Y quiero ser maldito si su derecho traicionara.

iAlineense ante mi, nobles hijos de.Africa!
Digan si ven palidecer nuestra llama:
-iNo, es solo un eclipse y renacerd mas bella.
Se cutin grande es su foer<ll numerica,

iGrande es tambien su valor! Esos indomables guerreros
QJle saben lograr que la victoria los siga,
Alejandose de las orillas del"Loira,
A su patria han dicho: -i'Iejed ya nuestros laureles!

Sin embargo, no temo, al presentarles batalla
Adelantar para los negros la hora del talion,
De poner mi pecho ante los suyos de leon,
iQJle esos soldados gigantes midan mi estatura!
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I 11If(lO en mi estrella y sere oencedor.
, IIrmdo la desafte el peligro con seueras tormentas
r'/ Ilmnbre que pasa a traoes de las ofensas'I su estatura crecer a nioel del coranm.

"Iy de quienes aoancen por nuestros desfiladeros!
I 'II rwestros vastos proyectos tengo por complice aDios.
I ,Iinnto arder en mis venas
\'11 inmenso poder creador.

VIII los j6venes negros como Turenne Leconte,Jean Simon,
I. ,lobo Haitiano, Dantes Dujour, Innocent, Pierre hijo, de
III ,wi (') Principe, y tantos otros cuyos nombres se me escapan,
II '" publicado ensayos en los que se descubre el germen de
111111 hos talentos destinados a desarrollarse en el futuro, pero
It .. hdta la madurez 0 esa total floraci6n del espiritu que da las
I .1111 s en que se adivinan las cualidades del arbol. Por eso solo
It lit uienciono para que se comprometan a trabajar y a expandir
I Ill' I mulacion generosa que impulsa los esfuerzosy desarrolla
II III~ritO.Que recuerden que una raza solo asciende y crece
1111 rllnnte la virtud, el talento y la ciencia que desarrollan sus
" p.t( sentantes.

Arlemas de la literatura, los negros de Haiti han ejercido en
• 11111 todos los trabajos intelectuales, de modo que en unos 10
11\111'1 habra especialistas distinguidos en todas las ramas de la
, I. ucia, Pasare de los literatos a los jurisconsultos, pero tengo
11'1" confesar que no hay muchos negros haitianos con voca-
• It III seria para el Derecho. Sin embargo, Emmanuel Edouard,
• I [oven y simpatico poeta que ya conoce ellector, era un es-
fwliante de Derecho de la Facultad de Paris donde hizo su
Iii (~nciatura.Es lamentable esta ausencia de los negros haitia-

. r
III'N en esta facultad, pero esto no prueba que el estudio de las
h-yos sea inaccesible a su inteligencia. Es una simple cuesti6n
.1.. circunstancias. La mayoria de las familias negras que hu-
1.11 ran podido enviar a sus hijos a Francia con el objetivo de
hncerlos abogados 0 juristas no han pensado hasta ahora en la
uxcelencia de dicha carrera.
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AS1, varios negros que han terminado sus estudios c1r.Mlc CIII

Paris obtuvieron el diploma de bachilleres en letras y 1111 hn
proseguido, aunque todas sus aspiraciones deberian llavllallI"
continuar la ciencia del Derecho donde recogerian los IlIiH1I1I

exitos que en la ensefianza secundaria. Citemos entre oil C ,.

Guillaume Manigat y a Francois Manigat, bachilleres ell 1,,1t
cuyas inteligencias se han desarrollado por los conocimk-ntn
clasicos. Lamentablemente no continuaron estudios supel Ie 'I It
aunque sus inteligencias, ya abiertas a todas las concepclon
por los estudios filos6ficos que conforman el programa dl' III
liceos, podrian asimilar los conocimientos necesarios petl'lI1'1
sentarse a los examenes de la Escuela de Derecho.

Deseo que mis compatriotas de la raza negra de Haiti VII'"
van su actividad intelectual hacia esta rama del conociruk-ntt
que corona todas las demas, para decirlo de algun mod, ,. II
algo digno de ambicionar pues para dominar la ciencia del I)
recho y sacarle todos los frutos posibles hay que recorrer IIlIla.
las demas esferas del conocimiento, un ejemplo de esto 10 C'1l
contramos en Lachaud. Es 10 que se desprende de la jerarqu]
zaci6n positiva de los de las distintas ramas cientificas, donde I
sociologia se encuentra por encima de las demas ciencias. AIIII
ra bien, el derecho domina a la sociologia, imprimiendolc tllll
direcci6n constante y general.

El estudio del Derecho es indispensable para quienes ambl
cionan la gloria de conducir a los pueblos en la realizaci6n de 1I11
destino. Por si solo educa el espiritu como se espera de los WI

daderos politicos, pues ensefia de manera natural, sin que H

piense en ello, el respeto a la personalidad humana, el valor <I"
la libertad individual y la necesidad de un orden en el que relne
la legalidad, sin la cual no hay seguridad ni para las personaM nl
para los intereses. A la sombra de estos principios de justlcln
etema, los pueblos edifican una civilizaci6n s6lida y llevan a cabo
su regeneraci6n. En su ausencia reina el arbitrio, y 10 arbitrarlo
no ha creado nunca nada capaz de sobrevivir ala fuerza brutul
que 10 haya impuesto.

Haiti es, segun la expresi6n un poco fuerte del doctor Jan
vier, «un campo de experimentaci6n sociologica». Es am dondo
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I III 111011 preocuparnos por todos los medios que contribuyan
I II 11111'0110intelectual, moral y ffsico de una raza. Entre estos
I .111111, lno hayalgo mas saludable que los habitos legales, la
I ..t I"IL regular de la justicia distributiva que hace que cada cual
I IlIIludo segtin su merito? lHay algo mejor que un regimen

I 1111I1,tadponderada que deje a los caracteres independientes
III In, libertad de afirmarse, sin que un despotismo inconsciente
IIIIponga un molde cormin que es la negacion de toda indivi-

11I1.!lclad, la supresion de toda responsabilidad moral y, por con-
'I ,,!I'nte, la mutilacion de todo organismo social? No puede
Itlill birse una evolucion natural sin que la energia organica
1"1 IJ~preside se desprenda de todo obstaculo exterior. Es in-
Itlll t bible una evolucion social sin libertad. Evolucionar es di-
" n-uciarse, es pasar de un estado inferior a otro mas elevado
lilt .llunte la accion de una fuerza interna, inherente a todo ser
1IIII1U~do.En el hombre que evoluciona socialmente esta fuer-
II IIIterna no es otra cosa que la voluntad.
I' (.!6mo podria esta voluntad perseverante y autonoma con-

IlIltll'se con la compresion sistematica que rompe y anula la
IlIlIvidad moral? Haiti es «un campo de experimentacion so-
I 11I1()gic~>,quizas seria mejor decir obseroacion; pues en sociolo-
Kill las cosas no suceden como en las ciencias naturales y
1t11l16gicas,donde el experimentador es otro distinto al experi-
II II utado y opera con seres inferiores, El error en los terminos
'IIH' determina el error en los metodos, tiene a veces la mas
huuentable influencia sobre la logica de la inteligencia. Si se quie-
I" cxperirnentar en politica, en lugar de observar, se cae de in-
IIiodiato en las aberraciones falansterianas en las que el nivel
1p,lIalitariosolo sustituye ala libertad ausente por los caprichos
IIl'(l.oicosdel organizador, Ya sea un Fourier 0 un Bonaparte,
poco importa. En resumen, el metoda biologico, transportado
It! regimen politico y administrativo de una sociedad humana,
destruiria toda espontaneidad y progreso, y seria muy perjudi-
('lal para la necesidad de expansion y transformacion que todo
pueblo joven siente en deterrninado momento de su desarrollo
nacional. Creo firmemente que la raza negra de Haiti esta des-
Ilnada a mejorarse, a crecer en belleza e inteligencia. Todo es-
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fuerzo tendente a su elevacion es para mi sagrado porqlu' If

ponde a mis convicciones cientfficas, a mis aspiracionos Jl411111
cas y patrioticas, Pero no olvidemos que no exists uun II 1
elevacion si esta no se da por la liberacion del pensamien ((I I
libre manifestacion de los grandes caracteres.

«No se elevan las almas sin liberarlas», dice Guizot. Son Jlllh\
bras sobre las cuales pido que se reflexione en Haiti y 10 cilM
con toda la rectitud de mi espiritu y la sinceridad de mi coruzr In
Ahora bien, es por el estudio del Derecho, con ayuda ch- 10
principios superiores, que se desarrolla la inteligencia av,id" (I
luz, que llegamos a familiarizamos con esas ideas verdadoru
mente civilizadoras.

A veces el corazon estalla y nos dejamos llevar por movimh-n
tos irresistibles, pero me detengo en este punto pues no ll'IlM(
la intencion de salir del espiritu de este libro para entrar en 1111"

carrera insolita en un campo ajeno al objeto de mi tesis. I.OM
negros de Haiti deben saber que quienes argumentan conun 1&\
igualdad de las razas no niegan solo la actitud del etiope pllll\
ocuparse de las ciencias trascendentes; sino tambien y solun
todo le reprochan una capacidad organica para elevarse a III
ideas de justicia e injusticia, incapacidad que se traduciria en
desprecio habitual al derecho y a las convenciones, en las 1"(,111
ciones civiles e internacionales, y en despotismo sistematico C'II
las relaciones politicas. Este prejuicio enraizado en la mente cit'
los europeos explica bastante los' procedimientos que utilizun
en lugar de medidas diplomaticas, siempre que se encuentrun
frente a un pueblo que consideran inferior. De esta forma SlIN

historiadores 0 publicistas a menudo presentan el argumento
de la desigualdad de las razas como justificativa de la conductu
irregular que mantienen en semejante caso. Es una logic a falsn,
abusiva y cuya inconsecuencia salta a la vista, pero tampoco (OH
raz6n para que un joveri pueblo haga desparecer de sus COli

tumbres politicas las costumbres que con frecuencia son la tarn
de una lamentable herencia», 7

7 Las representaciones exteriores, las vanas ostentaciones no dejan de repro
ducir en el (el negro) una profunda impresi6n. Aquello somete con facili
dad y sabe imponerse por esos metodos, Por el contrario, con SIIII
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III IUJ{nr a dudas, mientras exista el mundo y las opiniones

111IIII1I xpresarse libremente, la vieja controversia de la liber-
I ~ Iii .uuoridad contmuara siendo el centro de las discusiones
lit I ullillvas 0 politicas sin que uno de los principios sea com-
I 111111 uto anulado por el otro. Se trata de una antinomia ne-
Il II do la que resulta la mayor armonia social, pues las

11111 lidos divergentes terminan siempre por equilibrarse. Pero
1lllIw1fiade la historia prueba que la balanza se inclina hacia
IIll1'dnda medida que crece la civilizaci6n, al igual que cada
11'" se produce un retroceso hacia el autoritarismo despoti-

It 1111 I I seno de una sociedad en crecimiento, ocurre una de-
III ",1011 del organismo social, que se siente roto y adolorido.
I \ plllilonemonos por el Derecho y que se estudie con el cui-

lulll y asiduidad de las demas ramas del conocimiento huma-
III" HI pito que no es el sentido juridico el que falta al negro.

ItIlIC) el hombre de las demas razas, entiende 10 justa y 10
111111'1111, Ysu inteligencia es capaz de abrirse a todas las distin-

'11'111' [antes 0 sus inferiores esta lleno de alarde. «Cada negro cree tener
I I dlll'echo de hacerse servir por los otros ... » (Muller: Allgemeine Ethno-
1'"l/IItie). .
I':" una organizaci6n igualmente desp6tica la que reina en la vida social.

II,I p'obierno es patriarcal en algunas regiones del Nilo, pero en otras, por
"I"lllplo en Africa central y Dahomey domina la mas odiosa tirania. El
I"Idol' de los reyes no conoce limites. Tienen todos los derechos y los usan
filII la aceptaci6n de sus siibditos y a su total arbitrio. Es el patriarca
llovudo hasta su ultimo limite; el unico derecho es la voluntad del despo-
hi" (Abel Hovelacque: Les races humanes).
-Lu mas fuerte impresi6n que tengo de mi viaje y que he puesto en mi
II Into es el estado de miseria extrema en que vive el indigena del centro
.II' Amca, miseria proveniente de su apatia natural y, tambien, de la este-
IIlldad del suelo».
«Vive preferentemente en un pequefio caserio de unas den chozas"como
IlIaxunO. En un gran poblado tendria que obedecer ala autoridad tiranica
.10 un jefe. En realidad su aislamiento no le permite defenderse de sus
vocinos, pero para el, el gran jefe del que seria el esclavo es den veces mas
Iemible que sus vecinos que se limitaran al pillaje de sus cultivos» (Gi-
raud: Deux ans aux lacs de l'Afrique australe, dans la Revue scientifique,
110. 15, 11 de abril de 1885).
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ciones delicadas que se le pueden presentar en las mas ellc(\11I1I

das polemicas de la jurisprudencia. Es mas bien la cultur« I III
difusion de las nociones juridicas, 10 que falta a estas cab(\~,'It'
que quisieran ajustarlo todo a sus concepciones 0 volumarh II.

sin recordar los temperamentos que deben existir frente a C( III

cepciones 0 voluntades tan respetables que son la manifeatu
cion de la personalidad humana.
Prueba de ella son los negros de la republica haitiana que, HIli

iniciarse en las lecciones de las facultades de Derecho de Europu
han llegado a niveles superiores en la ciencia que nos ocupn.
Citare a Boco, nacido en Africa, educado en Inglaterra y 1111

turalizado haitiano desde hace 50 mos. Es un ejemplo elocucn
te de la maravillosa actitud del hombre negro para asimiliu
conocimientos especiales en todas las esferas intelectuales. AI
transitar por todos los niveles de la carrera juridica, llego a P'"
sidir el tribunal supremo de la Republica, impulsado unicameulo
por sus conocimientos, que aumentan a medida que ocupahu
diferentes posiciones. .
Podriamos situarIo junto a un magistrado tan capaz come)

modesto: el difunto Desravines, exjuez en el tribunal supremo
de la Republica, cuya vida se apago en el silencio despues <1(,
una carrera brillante.

Conozco personalmente a un magistrado negro, una bella
persona. Se trata de Delord Etienne, presidente del tribunal ci
vii de Cabo Haitiano. Fui abogado en esta ciudad, en la qm'
ejerci durante mas de 5 afios y pude apreciar de forma directa y
positiva la gran inteligencia de este juez en la solucion de todas
las dificultades teoricas 0 de jurisprudencia que se presentaban
en los debates que presidia.
Delord Etienne no se limitaba a los conocimientos practices

que bastan al juez para orientarse a traves de las polemicas y
argumentaciones de las partes. Trabajaba a la par de los aboga-
dos, removiendo los principios del derecho y discutiendo las
teorias con sorprendente desenvolvimiento, si se toma en cuenta

, que no ha tenido nunca maestro y que, al trabajar en la esfera
de la filosofia y del derecho, enfrentaba constantemente nocio-
nes de metafisica que debian elucidarse antes de continuar. Siem-
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1"1 • tllo.bu. trabajaado, sin fatiga y con placer, y hacia diez veces
1111 II «It 10 que se Ie podria pedir, a fin de mantener en alto y
11111" tnda su condici6n de magistrado. Quizas era un asunto de
III III 16n, orgullosamente bella, actuante y fructffera, Me recon-

'111111 (litar a este hombre honorable e inteligente cuyo desem-

II.nIl fagloria y esperanza de la raza a la que pertenece. Puedan
I. Hurla estas palabras como algo de compensaci6n ante tantos
1111111 I'ZOS Ynoble constancia dedicados a una carrera espinosa
I " III que todas las alegrias y satisfacciones se concentraban en
I I II til.lmoniode la conciencia.

NI !10 podemos citar un ensayo realizado por un negro haitia-
III. I II el campo de la historia. Se trata de Vie de Petion; escrita
11111 HtuadinLamour. Esta biograffa esta lejos de tener la perfec-
I Ifill de estilo ,y la erudita disposici6n que encontramos en la
I"!I'IL de Saint-Remy, hombre de color que ya he mencionado.
II1Ihi6grafo negro no recibi6 una instrucci6n clasica extensa
II I'llidadosa. Reclutado para el servicio militar a la edad de 170
IB III\OS, solo pudo cultivar su mente con la protecci6n de Pe-
lIelll quien, consciente de su inteligencia, 10 sac6 del ejercito para
velnr por su educaci6n. En aquellos tiempos el pais tenia pocos
runestros con una capacidad superior. Si no se puede citar la
II' )Ion de Saladin Lamour como modelo de talento, se le debe
III ncionar como ejemplo del reconocimiento que un escritor
tH1llsibleha nombrado una «virtud negra». Ejerci6 tambien la
IIlHgistraturay fue un politico irreprochable.
I~nlas ciencias historicas debemos afiadir el nombre de Dan-

I(I:l Fortunat, joven negro que escribia perfectamente, pero que
I'll' ocup6 solo de los estudios geograficos, rama que requiere la
union de numerosos conocimientos, adquiridos tanto en las es-
ruelas como en los viajes, pero cuando se tiene la edad de For-
umat y la vocaci6n, son dificultades que no tienen mucho peso.
En Puerto Principe hay varios doctores en medicina de hi Fa-

cultad de Paris. Coicou, tambien negro, estudio en las escuelas
superiores de farmacia de Paris, y se gradu6 como un farma-
ceutico de primera.
Menci6n especial merece Tacite Lamothe. Este medico negro,

de gran inteligencia, es tan buen clinico que es mencionado en
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todas las cuestiones te6ricas sin las cuales se cae irremedmhh
mente en el empirismo y la ceguera, 10 que hace que la Cit'II' In
no pueda elevarse muy alto. Suscrito a todas las publicaciouos
medicas de Francia, acompafia con atenci6n el progreso ell' III
ciencia y no desdefia ningiin hecho digno de ser estudiado
Afiadase a esto que viaja cada dos afios a Paris, luego de hall",
terminado alli sus estudios, con 10 que se mantiene al tanto (I"
las nuevas aplicaciones de la terapeutica y la cirugia.

Todos los emulos del doctor Baron, igualmente negro y )II(
dieo de la Facultad de Paris, certifican sus aptitudes, pem al 1111

tener el honor de conocerlo personalmente no estoy en condl
ciones de hacer una valoracion positiva. Muchos otros ofreccu
el mismo ejemplo, pem es imposible nombrarlos a todos.

En cuanto a Janvier, el solo bastaria para demostrar has II,
que punto puede elevarse la inteligencia del hombre negro.

Enviado a Paris por el gobiemo haitiano para continuar IIIN
estudios medicos iniciados en su pais, dio pruebas de una apll
caci6n y lucidez conceptual que asombraban a sus maestros des
de su primer ana escolar. Sin desaprobar ningun examen SC'

recibi6 como doctor en medicina de la Facultad de Paris en 1881.
En su tesis sabre la profilaxis de la tisis pulmonar dio tales prm'
bas de erudici6n e inteligencia sabre el tema que la Facultad le
concedi6 una menci6n honorable.
Janvier dej6 los anfiteatros de la Escuela de Medieina pam

ocupar los bancos de la Escuela Libre de Ciencias Politic as, don
de obtuvo los mismos exitos que en las ciencias medicas, Se
present6 a los examenes y obtuvo un diploma que justifica sus
aptitudes en las ciencias administrativas. Creo que en este mo
mento asiste al curso de la secci6n de diplomacia, en la cual
seguramente obtendra los mismos resultados.
Janvier parece querer permanecer siempre en la escuela como

estudiante, pem sus escritos solo transpiran acci6n. Algunos pue-
den ver en esto una mania por los diplomas, pero considero su
comportamiento desde otro punto de vista. Es probable tenga
como objetivo demostrar, mediante su ejemplo, la flexibilidad
del cerebro del hombre negro y la facilidad con que su mente
se plegara sin fatiga a todos los conocimiento. Su experiencia es
de innegable valor y su pais no tiene por que lamentar los gas-
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jll' !111m~umanutenci6n en el extranjero. Por el contrario, qui-
I, r n cillO el gobierno de Haiti hiciera 10 mismo a favor de mu-
1ll'N I rvenes negros sin medios suficientes para viajar a Europa
III ,t. (IHO, aventajados como nuestro compatriota, darian un re-
"Itildo notable al ampliar sus estudios. Es mi homenaje a la
It uvldnd intelectual de Janvier. Pienso que estaria feliz si tuvie-
t I IIIIIS emulos negros en su carrera, pues nadie como el des-
1IIIIIlIte las doctrinas que tienden a establecer una jerarquia
1111111«10. en la diferencia intelectual de las razas humanas.

At hmas de su tesis doctoral, Janvier ha escrito varias obras
II IllIi que da muestras de variados conocimientos y de una eru-

IIII lOll poco cormin.
1',11 1882 colaboro en la redaccion de un pequefio pero nota-

I,ll' volumen que debe hacer epoca, Quiero referirme a Detrac-
If III \ de la race noire, libro que es una improvisacion escrita con
I Iucgo del patriotismo y la confianza que inspira la conviccion

t I, I (Ierecho y la razon, que es por encima de todo una obra
111111 ltoria, y que rinde homenaje a todos los que contribuyeron
III II~misma. Janvier, Justin Devost, Jules Auguste, Clement
I)"lIls y Arthur Bowler es la pleyade de intelectuales en la que
Ih·1It Haiti sus mejores obreros para el progreso y civilizacion
11"1' debe acometer en el archipielago antillano. Lamentable-
111t'llte, Clement Denis no vivio mucho tiempo. Su espiritu elec-
Irlzuba en el combate que llevo a cabo en nombre de la verdad
y III justicia.
Mas tarde, hacia finales del mismo afto,Janvier publico, solo,

1111 volumen de mas de 600 paginas: Haiti et ses oisiteurs, del que
huhlaron elogiosamente varios periodicos parisinos. En el mis-
1110, y a partir de algunos articulos poco logrados de Cochinat,
HI' clio ala tarea de justificar a su pais por todas las calumnias de
!jllll Cueobjeto y cuyo principal movil fue el prejuicio por el que-
'11' pretendia que un pueblo negro era incapaz de civilizarse in-
Ill'pendientemente debido a la inferioridad moral e intelectual
.1,· la raza africana. La leccion fue ruda, excesiva; pero la fibra
I'uldotica enarbolada porJanvier 10 mostro como un luchador
11II1?il y terrible que se sirvio de todas las armas para golpear sin
l,lt dad ni medida al agotado adversario.
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Despues de este volumen, nuestro hombre escribi6 1111111"
rosos articulos tanto politicos como literarios en div('11I1I
organos de la prensa parisina. Publico una serie de peqlllll)1I
folletos de estilo caustico y a veces acerbo, en forma de pu,lIl1i1
to, en los que desarrolla teorias que no voy a analizar 11.'1"1
Cualquiera que sea la opinion que se tenga de estas ideas, Jill

que admitir que sabe defenderlas con habilidad y puso a su NCI'

vicio tanto talento como actividad.
Con 30 afios,janvier es uno de los haitianos que mas ha CI,.

crito; todo 10 que escribe se publica y reedita. Asi, coleccionn
todos sus articulos public ados en la prensa parisina, durante' I"
Ultima insurrecci6n haitiana, e hizo un folleto bastante volum]
noso titulado: Les affaires d'Haiti: Cito todos estos hechos pili"
resaltar el caracter de mi compatriota y congenere. No trabul"
con ligereza, sino que trata de conquistar una posicion a la cuul
sus capacidades le dan derecho a aspirar. Cualquiera que sen I"
apreciacion que pueda hacerse, veo en ella manifestacion d
un caracter europeo que sabe sacar partido de todo: desde I"
simple publicidad hasta el trabajo real y serio. Desde el puntn
de vista en que me sinio, tenia que destacarlo. Este egoismu
inteligente, para expresarlo de algun modo, hablando del tem
peramento de janvier, lno es puramente anglosaj6n? EI ejem
plo es magnifico al probar que los hombres de todas las razas IICj

parecen extraordinariamente cuando se encuentran en las mls
mas condiciones de desarrollo intelectual y acnian con un objo
tivo similar.
Para terminar, digamos que janvier es miembro de varina

sociedades de estudios de Paris, como la Sociedad de Antro
pologia, la Sociedad de Legislacion Comparada, la Sociedad
Literaria Intemacional, etc. Deteniendome en su brillante per
sonalidad, podria basarme en la suficiencia de mis pruebas, pew
muchos hombres negros de Haiti que, sin nunca haber salido
de la isla, ofrecen tambien un ejemplo de la inteligencia de In
raza etiope a la que un antiguo prejuicio niega su capacidad
superior. Esta tesis requiere que se les mencione.
Desilius Lamour, de gran inteligencia y capacidad innegable,

era negro. Este hombre de gran modestia supo poner de relic
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'4'1 111 rito de manera destacada, pues trabaj6 casi solo, y 10-
•II I I III IrS elevado cultivo del espfritu sin nunca abandonar su
ludlld untal, la valiente ciudad de Jacmel.
V'·"mdo en todas las cuestiones de derecho publico yecono-

111111 I'~II{tica,siempre calmado y moderado, ha sido uno de nues-
III", 111(117correctos parlamentarios; solo hacia uso de la palabra
1"1111 I lucidar las cuestiones 0 llevarlas a los principios de dere-
" .. ,'o11stitucionalque ayudaban a entenderlas como era debi-
1'1 1)( noble y bello caracter, era un verdadero modelo de
'lilli' civico, incapaz de traicionar su deber, pero inaccesible a
IIII Il!lNionespoliticas, cualquiera que fuera la corriente. Con un
1llIll'tll'amento bien equilibrado, este hombre de inteligencia
"1"'1101' emanada de profundos estudios conscientemente diri-

JAil I!lit Y controlados por el buen sentido, fue la mejor prueba en
11,,111 del politico hicido que sabia desenvolverse sin exceso con
III"'IH[ustas y progresistas. Calmado y digno durante toda su
1.1I1."'n. publica, tanto en su oficina de periodista como en el
I""Icn del ministerio 0 en su tribuna en el Senado, asi cay6 cum-"II. lido heroic a pero pacfficamente su deber de parlamentario.
N. I Iiodemos imaginar una mejor imagen de hombre publico.
I ,II~I{cneracionesvenideras deberan estudiarlo cuando, despues
II" Imber ensayado formas arbitrarias y empiricas, se hayan con-
vi-ucldo de que la ciencia y el derecho son los unicos instrumen-
III/I Infalibles para la realizaci6n del progreso y la verdadera
, IvIIizacion.
AInombrar a Desilius Lamour, tan digno de vivir en la me-

ItHlria de todos los haitianos, no podemos olvidar el nombre de
I Iulcine jean-Louis, tambien negro, su colaborador y respetuo-
1411 emulo. Este dio pruebas de su gran merito en la redacci6n
,I, I peri6dico Llndependance; pero su mayor obra es La Biblio-
II/()que de l'agriculteur haitien, de gran utilidad para su pais, publi-
• II(10.en varios vohimenes. Es un tratado de agronomia practica '
••III informaciones tecnicas de gran utilidad. El estilo es claro,
•urrecto y preciso. Los hombres que se dedican a la politica se
""upan poco de estas cuestiones especiales, aunque sean de im-
plIl'tancia capital, de ahi que la obra de jean-Louis es mas ad-
" IIrable aiin.
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Podriamos mencionar a muchos otros negros, pero esta (1111

se alargaria demasiado. No obstante, debemos mencionm
Augustin Guillaume y a Arteaud, dos hombres de solida ill
truccion y de inteligencias cultivadas. Son como esos piOllC'1II
del futuro que deben mostrar el camino del progresoalas pruxl
mas generaciones. Los que como ellos tienen talento y facuhu
des intelectuales superiores no abundan entre los jovci«
haitianos.

Es muy lamentable la muerte de Berthaud, inteligente nllll
gado, tribuno elocuente, caido muy joven debido a nuestras elllI
cordias civiles, precipicio en el que desaparecen tantos haitianns
todos de brillante futuro. Berthaud, de mente abierta, amant
apasionado de 10 justa y 10 bello, prometia convertirse en 11111\

de las glorias de la raza negra si hubiera escapado a un en Itll

destino, como Bruto y Filipos, en el horror de la duda y la deHc'N
peranza.

Pero, ~para que mencionar estos pasajes dolorosos en el tra liN

curso de una demostracion en la que se requiere toda la calma
y la serenidad del espiritu?

Hablemos mejor de Magloire, uno de los mas interesantos
jovenes de Haiti. Con una inteligencia de elite, igualando a 10
dos los que ya conocemos por la vivacidad de comprension qm
es especial en la raza etiope, Magloire es sobre todo notable
por su gran actitud para las ciencias matematicas en las -que tl'll
baja junto al estudio de las letras, las ciencias filosoficas e histo
ricas. AI terminar sus estudios de humanidades hizo filosofia en
elliceo de Puerto Principe; continuo trabajando sin descanso y
asi completaba ilia a ilia las nociones adquiridas en los trabajos
de la escuela. '

Robelin, un frances licenciado en ciencias y profesor de rna
tematicas en elliceo de Cabo Haitiano, me hablaba constante
mente de las aptitudes superiores de Magloire, que trabajabu
con frecuencia con el y daba pruebas de una vivacidad POC( I

ordinaria. En esta ocasion, Robelin, cuya solida ciencia y carac
ter independiente son excelentes caracteristicas, me comunico
sus observaciones, ya fuera en Cabo Haitiano 0 en Puerto Prfn
cipe, sobre la gran facilidad para las matematicas de la mayorfu
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I It IN estudiantes negros del liceo. Esto no me extra:ii6, pues
I "III. I', frances y licenciado en ciencias tambien, mi antiguo
II ,II Mor de matematicas, siempre destacaba las felices disposi-
111111 H de la mayor parte de los alumnos de los grupos superio-

dc I llceo de Cabo Haitiano cuando yo estudiaba alii.
MJlg'loire, que es aim muy joven, sin dudas continuara sus
Illdios de matematicas y aumentara sus conocimientos en esta
" III Intelectual. Sera una accion meritoria a favor de su raza y
1IIIIIIbuira a afirmar especialmente que los negros son tam-
I if II ,tptos para ocuparse de las matematicas," asi como de las
I. '1.1'1,la filosoffa 0 las ciencias biologicas. Ya hemos demostra-
IIII husados en la gran autoridad de Augusto Comte, que es
11'''1concepcion falsa la que considera las matematicas como la
1I'IIIIlci6n mas elevada de la inteligencia, y que prevalecen so-
1111 otras ciencias, tambien diffciles y complejas. Suponiendo
'IIIC' « stuvieramos autorizados a ver en la aritmetica, el algebra,
I I Wometria y la mecanica analitica los campos donde se de-
II Iolla la inteligencia en el mas alto nivel, la perfecta actitud de

1.,lj IH.lgrospara el estudio de estas ciencias desmentiria una vez
IIWI la teoria de la desigualdad de las razas.
( )l1isiera detenerme aqui, pero me es imposible cerrar este

I 'PfLlllo sin citar a uno de los mas notables haitianos. Me refie-
,f I ,I Legitime, con una inteligencia y temperamento moral pro-
""I!Inmente interesante para estudiar.

1 ,I.)gitime,hijo de un obrero, como la mayoria de los negros de
l l.rltt, hizo estudios bastante incompletos en su primera juven-
uul. Tuvo que abandonar las aulas antes de terminar. Enrolado
f II IIno de los regimientos del pais, comenzo la carrera militar en
III primavera de su coraz6n y su espiritu, se apasiono de cierta
1111 ma por el oficio de las armas.

, Fuera de Haiti, muchos negros, ya sea de los Estados Unidos 0 de las
colonias europeas son distinguidos matematicos. Ademas de Lislet-
Geoffroy, hay en este momenta varios tecnicos negros en Paris. Xavier
Latortue, joven negro haitiano, se prepara para la Escuela Politecnica,
donde sepresentara en breve si, como extranjero, tiene acceso ala misma.
Su hermano mayor, Leon Latortue, es alumno de la Escuela de Minas
donde cursa sus estudios con exito,
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Durante el gobiemo de Geffrard, cuando era soldado y (Ill

pleado al mismo tiempo, su conducta Ie valio un puesto (,)11 III
aduana de Puerto Principe mientras continuaba su servicio 111111
tar. Pero a medida que pasaba el tiempo, aumentaba en N In
sed de conocimientos. Mientras que muchos otros en su ItIR""
europeos y africanos, se hubieran limitado a esta pobre ednrn
cion que los liberaba de sus deberes de hombres del mum III,
este negro ansioso de luz se puso a trabajar, a estudiar con III

dor, vivia como un filosofo, despreciaba los placeres faciles ell'
la juventud y se ocupaba unicarnente de completar sus conocl
mientos y completar las lagunas de su formacion. Asi Iogro hu
cerse un camino, supero todos los obstaculos y se destaco aJ. flu
como una de las inteligencias mas cultivadas del pais.
Conoci a Legitime en 1872.Volvi a verlo en 1873ya muy cam

biado, pero cuando 10 encontre nuevamente en 1876ya era 011()
hombre. Su horizonte intelectual se abria cada vez mas en Ullll

progresion continua. Imposible proseguir ese trabajo cotidiu
no, asiduo, junto a los deberes de una familia que mantener,
Logro dominar todas las dificultades, tanto de la lengua COUIO

de nociones abstractas de todos los estudios que tuvo la valcn
tia de realizar. Hoy da muestras de un estilo elegante y depuru
do, con conocimientos solidos y variados.
Legitime ha publicado ya varios opusculos de interes res

tringido 0 general, pero fue al escribir, en 1878,.su folleto EArm~~
hattienne, sa necessiu, son role, que ocupo un lugar entre nues
tros mejores escritores, con una amplitud conceptual a la quo
no se acercaba ninguno de los que habian abordado el mismo
tema antes que el en Haiti. Por una parte, todos los que defen
dian la institucion del ejercito 10 hacian con una asperezarnal
disimulada contra el regimen parlamentario y las doctrinas li
berales. Por otra, los partidarios de los principios liberales veian
en el ejercito un continuo peligro para las libertades publicae.
Habria que seguir toda la historia del desarrollo nacional de In
republica haitian a para hacerse una idea adecuada de la im
portancia sociologic a de tal polemica. Se trata de dos fuerzas
que atraen las mentes en sentido opuesto. De un lado, los se-
guidores de los progresos del siglo, mientras del otro 10 hacen
los que quieren mantener el carro nacional en el pasado, lle-
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",I .. "I J mlte el conservadurtsmo. Nada mejor en estes ca-
'1111 InA traneacciones oportunas que ayudan a sortear obs-
IdflN y diffcultades.
I I 1111ligente escritor, con un talento y perspectiva que pla-
IIIul.1 u:e las pequenas consideraciones, hizo ver que en am-
11I11.1i hay un error de apreciacion que solo se explica con el

1'IIIIude exclusion con que se ha tratado la cuestion. Bastan
I I I III(nar de pagmas de estilo tanto elegante como ligero,
IIIUil Itlpre claro, para estudiar el tema con mae stria. Exami-
11111ludiscutible competencia todos los detalles tecnicos de
1111.'1'mtes armas del ejercito. No bastaba haber sido soldado

1111111', I el caso de Legitime, sino estudiar profundamente para
11,1111 con esa precision y desenvo1tura.
"1'1If1ionadode las cuestiones relacionadas con las ciencias
,ltllf ,Iii Y administrativas, Legitime publico posteriormente

111111 I'flJietossobre finanzas, comercio e industria nacional. Se
I munciado la proxima aparicion de dos de estas obras, una
I I 1I.lIi ya impresa, sobre a su gestion como secretario de Esta-
II. dnl [nterior y 1a otra, mucho mas importante, titulada La
"Ifllf/WJ haitienne.
,I NI' os acaso digno de la mayor atencion y de merecida esti-

III '1"ien con constancia en el trabajo, fuerza de vo1untad y
It{'II lntelectual se destaca de tal forma? Legitime mostro que,
I"Mill' de todas las teorias contrarias, los negros de Haiti dan

11111 prueba convincente de 1a igualdad de las razas humanas.
, 1IIIhijo de sus obras, un self made man, como dicen los norte-
11111'1 icanos que, desde este punto de vista, se parecen mas a los
It 1IIIII110Sque a los europeos. A los trabajos intelectuales unio
II'" «I( talles secundarios que hacen mas relevante la inteligen-
III AJ tiempo que estudiaba las ciencias mas difici1esaprendio

IIl1lHlca 0 perfecciono los conocimientos de la misma; practice
_gl hna y dibujo con profesores especiales, de modo que en-
1IIIIIrarnosen el un hombre de mundo de maneras distingui-
dllll, (.luese imponia tanto por su correcto comportamiento como f

11111 su saber adquirido por laboriosidad.
Rogresemos ala cuestion de la evolucion de las razas; tal vez

d,'hl~ citar otros nombres dignos de figurar en 1alista de los ne-
""I IIImas dotados. Sin embargo, salvo uno que plane a por enci-
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CAPITULO XIII

~ PR_EJ_UIC_IOS_Y_VA_NIO_AD_ES ~

~nitas vanitatum.

IJECCLESIASTE

Das Herz; in kalter, stolrer Ruh, Schliesst endlidi sidi der Liebe Vi.

SCHILLER

I,lIN negros de Africa no han recibido de la naturaleza ningun
• utlmiento que se eleve por encima de 10 insustancial. Hume
tI,llIulla a quienquiera citarle un solo ejemplo de un negro con
1"lontoy sostiene que entre los miles de negros transportados
I. II):; de sus paises y de los que un gran mimero ha sido puesto
• II libertad, el no se ha encontrado nunc a uno solo que haya
I'loducido algo grande en el arte, la ciencia 0 en cualquier otra
lI"hJe ocupacion, mientras que siempre se ven blancos que se
• h-van desde el pueblo y son apreciados en el mundo de los
',dontos eminentes. Tan grande es la diferencia que separa a
I HlttS dos razas de hombres tan alejadas una de la otra, tanto
1'01" sus cualidades morales como por su color».'
«Esde destacar que desde que se estudia con mayor atencion

I los pueblos negros que se han ganado una reputacion por sus,
C onquistas 0 por cierta aptitud para la civilizacion se siente uno
n-utado a retirarlos del grupo de negros propiamente dichos-."

, Kant: Criticadeljuicio.
'j D'Omalius D'halloy: Les races humaines.
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«lQuien no conoee la inferioridad intelectual inna:ta cl{1 ION
negros? lQuien no sabe que son nifios en comparaci6n con ION
blancos y que siempre sera asi? El cerebro del negro es IIII\N
pequefio, mas impregnado de animalidad, menos rico en t'il
cunvoluciones que el del europeo»."
Segun Gobineau, Francklin definia asi al negro: «Es un 11111

mal que come 10 mas posible y trabaja 10menos posible».d
«La vida del negro transcurre en contrastes perpetuos y ION

sentimientos mas encontrados anidan en su corazon. La 111(\11

loca alegria y tambien la mas insensata da lugar a la mas anuu
ga desesperacion; la esperanza sin limites al terror extremo; III
mayor prodigalidad a la sordidez.
»Las disposiciones intelectuales van a la par con el tempera

mento impresionable; el negro es excelente en imitar, pero 11(1

encuentra en un estado de total inferioridad si debe recurrir u
su iniciativa intelectual»,"
«El gusto y el olfato son en el negro tan potentes como infer

mesoCome de todo y los olores mas repugnantes para nosotros
le son agradables»,"

«La inferioridad intelectual del negro se lee en su fisonomfa
inexpresiva e inmovil ...
»Los pueblos de raza negra que viven en estado de libertad

en el interior de Africa nos muestran p.or sus habitos y desarro
llo mental por el que no pueden superar el nivel tribal. Por otro
lado, es muy trabajoso, en muchas colonias, sacar provecho de
los negros; la tutela de los europeos les es tan indispensable
para mantener en elios los beneficios de la civilizacion, que la
inferioridad de su inteligencia, comparada con la del resto de
los hombres, es un hecho irrefutable.
»Sin dudas, se pudiera citar a muchos negros que han supera-

do a los europeos por su evolucion mental. Los generales
Toussaint-Louverture, Christophe y Dessalines no eran hom-

3 Buchner: Kraft und Stoff.
4 Gobineau: De l'inigaliti des races humaines.
5 Miiller: Allgemeine Ethnographie.
6 Pruner: Der Neger, eine aphoristische Skim.
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III Cllnarlos, y Blumenbach nos ha proporcionado los nom-
.II muchoe negros ilustres entre quienes cita aJacob Cap-
I IIrOB sermones y escritos teol6gicos en latin y holandes

II" II vantes. Sin embargo, no debemos juzgar aquf por casos
Ilv1cl!m'les,sino pOT el con junto. Ahora bien, la experiencia
111111stra que los negros son inferiores en inteligencia a todos
I'"' blos conocidos, incluso a los pueblos salvajes de Ameri-
.I, las isias de Oceania»,"
":tt clerto que la raza negra es inferior" a sus dos hermanas

I I 1IIIIltoa inteligencia y a actividad, pero basta leer los relatos
I \Illle S para estar seguro de que las supera en capacidad afec-
I II II

I,ll variedad melaniana es la menos importante y esta en 10
IIII Illyo de la escala. El caracter de animalidad que lleva im-
I Ii III Ic imp one su destino desde el momento de la concep-
ifill No saldra nunca del circulo intelectual mas restringtdo»."
I)".do que el negro pertenece al genero humano, Ia esclavi-

11111 'H irracional e ilegitima, pero esto no quiere decir que la
I , II Ilogra sea igual a la blanca y que como tal deba ser admiti-
III l'ltt'a que comparta identicos derechos y funciones, 0 que
I "/J,ll tgual importancia y pueda desempefiar el mismo papel
II III historia»."

I"lids Figuier: Les races humaines
" 1)(bo eonfesar que no creo que el sabio continuador de Augusto Comte
hnya querido rebajar la raza negra de la que haee tan bello elogio en la
pI rsona de Toussaint-Louverture. Se trata del efecto de un sistema siern-
pre forzado por el eual se quieren distinguir ciertas eualidades morales e
lutelectuales de las razas humanas, distinci6n que no existe en la natura-
Itl:t.a.Como la mayoria de los estudiosos niega categ6ricamente las apti-
Hides intelectuales de la raza negra, Pierre Lafitte sigui6 la corriente,
otorgandole en compensaci6n la superioridad de las aptitudes afectivas. .
1':8 todo. Es necesario afiadir que ninguno de los principios de la filosofia
positivista autoriza esta generalizaci6n pues sus cientfficos carecen de
hues teorias.

II Pierre Lafitte: Conftrence sur Ibussaint-Louoerture.
III Gobineau: De l'inegalite des races humaines.
II Vera: Nota a La filosofta del espiritu de Hegel.
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«EI conjunto de las condiciones que creo las razas tuvo ('1111

resultado se estableciera entre ellas una desigualdad ffsic!1III
posible de negar. Esta es, sin embargo, la exageracion ell 'I
han caido los negrofilos de profesion cuando sostienen qlll'
negro en el pasado y tal cual es en la actualidad es iguul
blanco ...
»Ahora bien, mientras existan polos y un ecuador, contn

tes e islas, montafias y planicies, subsistiran razas que se dilltl
guen por caracteristicas de todo tipo, y razas superiores
inferiores desde el punto de vista intelectual y moral. A P'
de los cruzamientos, la variedad y la desigualdad persistiran
la tierra»."

«Los hombres no son iguales, las razas no son iguales. EI 110

gro, por ejemplo, esta hecho para servir a las grandes cosas cltt
seadas y concebidas por el blanco»."

Podrian citarse muchos autores de gran importancia, filoHl1
fos 0 cientfficos, con la misma opinion acerca de la inferioridnd
congenita de la raza negra y la profunda diferencia moral e in
telectual que la separa, para decirlo de algun modo, de la hu
manidad blanca. Esta opinion se completa con una conviccion
no menos categorica de la mediocridad de la raza amarilla y d
la superioridad incuestionable de la raza caucasica. Pero COntU

los negros y los blancos ocupan los dos extremos de la escalu
etnologica, son ellos quienes son objeto constante de la:s com
paraciones antropologicas.

Dejemos a un lado toda consideracion secundaria, y han'
mos las siguientes preguntas: leomo tantos hombres eminen
tes, de una claridad indiscutible, estudiosos con teorias originales
o filosofos librepensadores han. podido asumir esta idea extra
fia de la inferioridad natural de los negros? lEsta idea no ell

como un dogma euando, en lugar de basarse en una demostra
cion seria, se limita a afirmarla como si se tratara de una ve~dad
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IlIjllldn po.r el sentido cormin y la ereencia universal? En un
III I til que todas las cuestiones cientificas son estudiadas, ya
lit II J metodo experimental 0 por la observacion, leI juicio
III III1 el eual se establece que la raza negra es inferior a
II 111/'1 demas no se quedaria sin otra base que la fe de los

11"" H que la sostienen, como esas propuestas apodicticas tan
I II ,I! mostradas que no tienen contradiccion? Es algo imposi-
I Nluguna verdad puede escapar a las leyes de la logica, y
II VI Z que nos encontremos frente a estas opiniones que cir-

111111 III el mundo y nublan la inteligencia, sin otro papel que
I II vulgacion, se le debe rechazar con toda confianza.
t\ 11111'1\ bien, a pesar de la materia considerada hasta aqui, a
,II de todos los hechos que resultan contrarios, el prejuicio

I III rlcsigualdad de las razas esta tan interiorizado en la mente
I ItlM hombres mas ilustrados de Europa que al parecer no
I'" .11111 renunciar a cambiar su mente. Debemos creer enton-

I II la existencia de algunas causas extrinsecas, ajenas al as-
III II' cientffico, pero que impera de tal forma, mantiene a las
II 1" daras inteligencias subyugadas y paralizadas. Con el obje-
" II de dar definitivamente luz al tema de la igualdad de las
I 1111" humanas -por tortuoso y dificil que sea el camino-, hay
I"' huscar en esas poderosas influencias que permiten mante-
III I I Heerror con tanta obstinacion ante toda la evidencia.
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CAPITULO XIV

______ LAS_C_OM_PA_RAC_IU_NES ~

t'or« al europeo primitivo, como para muchos salvajes de nuestros dias, comer
V till ser comido foe lo principal durante mucho tiempo.

LYELL

l~tIla humanidad, por doquier parece haber existido un periodo de antropofagia
II'/{Iltdo de otro de esclavitud, seguido este de otro de servilismo.

CLAVEL

I PIIIMERAS CAUSAS OE ERROR

II"II.\,ciencia sufre siempre la influencia del tiempo y del medio
I'll 1 que ha sido constituida: no porque la verdad cientffica
dllpenda de un accidente 0 de circunstancias, sino porque las
I iI'ltcias se basan en un conjunto de hechos ya estudiados y de
I.UI cuales se extraen los primeros elementos de generalizaci6n
It'll) se transforman despues en leyes cuando se comprueban 10
Hld1Gientesus resultados. Estos hechos pueden haber sido mal
I atudiados, 0 los elementos de generalizaci6n ser insuficientes,
uualizados mal. Asi, la ciencia se constituye sobre bases inesta-
hles, no reales, y el error da una fuerza tal que se convierte du-
mnte mucho tiempo en un obstaculo,
La ciencia solo sale ala luz al precio de mil trabajos yexige.

una consagraci6n que puede llegar al martirio. Podemos citar el
I[emplo de las primeras generalizaciones a las que se enfrent6
If~ciencia astron6mica en su periodo inicial, y cuyo error sobre
01movimiento diurno alej6 durante mucho tiempo las indue-
ciones de la mecanica celeste, convertidas en las leyes de
Kepler y Newton. No es que Tolomeo, cuando formul6 su siste-
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rna, haya tenido la mente menos dinamica, la inteligencia 11U'

nos clara que quienes revolucionaron con posterioridad la clon
cia, regresaron a las ideas de Pitagoras y la consolidaron COil

una demostracion que faltaba. Sin embargo, el insuficiente co
nocimiento del mundo en su epoca y la ausencia de procedi
mientos analiticos, empleados despues, 10 hicieron incapaz <iI'
alcanzar la verdad establecida por Copernico y probada PC)!

Galileo.
Las mismas causas de error que influyeron en el celebre con

tinuador de Hiparco influyeron sobremanera en los primeros
intentos de clasificacion antropologica y en las erroneas ide cIS

que sirvieron de corolario. Para comprender bien la naturaleza,
hay que imaginar la epoca en que surgio la antropologia y cl
estado de las razas humanas que se debian estudiar, cadaunu
con sus cualidades fisicas, intelectuales y morales.

Cuando Blumenbach comenzo a ocuparse del estudio del
hombre des de el punto de vista de las ciencias naturales y con
sidero los diversos grupos etnicos que formaban la humanidad
-segun sus aptitudes especiales-, la raza blanca, despues de un
trabajo perseverante y sostenido, ya habia alcanzado un grado
superior de desarrollo. La historia industrial, cientifica y litera-
ria de los pueblos europeos estaba llena de bellisimos ejemplos.
Una civilizacion refinada transformo la mayor parte de las na-
ciones de origen caucasico que, donde antes se veian celtas, cim-
brios, godos, vandalos 0 suevos, ahora eran franceses, alemanes,
ingleses, etc., que se exhibian a los ojos del mundo como los
mas grandes eruditos y brillantes artistas de los que podia
enorgullecerse una raza.

Por otra parte, la raza negra, despues de siglos de una profun-
da decadencia, cayo en un total estado de degradacion. En lu-
gar de esa evolucion progresiva que condujo a la raza blanca a
tan bellas formas fisicas y a una gran potencia intelectual, pare-
cia que el etiope habia sido trabajado por una fuerza contraria,
hacia formas primitivas de la especie. Hay que confesar que
esto no ofrecia buenos elementos de apreciacion,

La raza negra era, ademas, muy mal conocida en Europa. Es
cierto que los grandes viajes alrededor el mundo completaron
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I 1'1 1111 II geogreftcas, pero, sin preparaci6n mental, llega-
, IIIII 1>10sextranjeros, que eran diferentes de los europeos,

, I 1"11Hl1 coloraci6n como por los rasgos del rostro, por sus
III tlltlvajes, ademas, ignoraban sus lenguas y costumbres.
I I I IIIun obstaculo para estudiarlos de manera racional; era
1lIll'UHible,pues los viajeros, sin ser ignorantes, en su ma-
I I I nI' clan de los conocimientos necesarios. Los eruditos
II I fj ,10 ver hombres negros y estudiarlos personalmente solo
III Ililtraban en las colonias europeas como esclavos. lPue-
hlllll-\hlarsepeores condiciones? Que se tome a la mas inteli-

III .1,· Ins naciones de la Europa moderna, si por circunstancias
t III N de imaginar, fuera reducida a la esclavitud, envilecida
, fill lurgo regimen de degradacion moral, extenuada, em-
,It, hltt por un trabajo excesivo, maltratada como bestias, les
11.1, creer que se presente dotada de las aptitudes superiores
I dilltinguen a los hombres libres e instruidos de la misma
II' SI guramente que no. Pero, lse ha pensado entonces en
f 'lidos deprimentes que ha provocado la esclavitud en los
"tI II I Ii que los examinaban para determinar la inteligencia
III" 1I0grOS?
NIl quiero entregarme a un sentimentalismo exagerado y re-
I III las quejas sobre la terrible suerte del esclavo negro, tan
rhuuumamente tratado por la crueldad y rapacidad de los eu-
I" 11M. La Cabana del Tio Tom muestra las horribles escenas de
Ivl.lumbre, de modo que nos limitaremos a remitir allector a
IIIirn sin disputarle a Beecher Stowe el exito que ha tenido en
I, tlpo de literatura, que es un verdadero sacerdocio. Si se

l"h'l tl tener una idea mas sobrecogedora de la influencia nega-
, II de la esclavitud en la mente y coraz6n humanos, lease Mes
"1111'S d'esclavage et de liberte, de Frederick Douglass, un libro
1IIIII'gamentesombrio, lleno de realidades el autor es un hom-

1111' de color de gran inteligencia. Si en vez de nacer esclavo, 10
11111ileran educado desde su infancia en las universidades de West
1'111111 u Oxford, sin dudas se llevaria las palmas de los eruditos.
~II"duefios notaron en el esas aptitudes y aspiraciones que eran
I ruuenes cuando se mostraban en un esclavo y decidieron apa-
I'II en su alma la chispa sagrada, borrar toda energia moral,
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para solo dejar vivir la riistica, la maquina pasiva que era JII 'II
necesitaban. Habia blancos especialmente preparados pam
demolicion y que desempefiaban muy bien su papel de WI

gos. Se llarnaban «rompedores de negros» y uno de ellos,
mado Covey, se le dio la tarea de Douglass. La prinu
correccion que- recibio fue sangrienta. Aunque joven y dc"
quiso resistir pero eso era desencadenar el furor del monst
«Covey salta -cuenta Douglass-, arranco mi ropa, llovic

los golpes sobre mi carne lacerada que sangraba a borbotoi
Transcurrieron semanas para que secaran las llagas, reabiort
sin cesar por la tosca camisa que las rozaba rna y noche ...
»Los malos tratos, como el latigo, no faltaban mientras (

vey me "rompia"; para llegar a su objetivo contaba tambl
con el trabajo excesivo y me sobrecargaba sin piedad.
»El amanecer nos encontraba en los campos y en algin

epocas tambien la medianoche. Como estimulante teniamoa
courbache; como cordiales la lena verde. Covey, antes vigilant
entendia de eso. Tenia el secreto de la omnipresencia. Lejos
cerca, 10 sentiamos am. ~Uegar normalmente? No. Se ocul
ba, se deslizaba, y aparecia de pronto. Espoleaba su caballo
ir a Saint Michel y 30 minutos despues estaba el caballo atad
en el bosque y Covey metido en un hoyo 0 detras de algun
.matorral espiando a sus esclavos ... Astucia y malicia envenenu
da, tenia de todo, como una serpiente.
»Brutalidades, degradacion, trabajo, los dias mas largos eran

demasiado cortos para su gusto; las noches mas cortas, dema
siado largas. El domador hacia su trabajo. Roto, yo ya 10 esta
ba. Alma, espfritu, cuerpo, elasticidad, destellos de inteligencia:
todo roto, todo aplastado. Mis ojos habian perdido su brillo, III
sed de aprender se desvanecio, solo el hombre perecio, queda
ba la bestia. Y si algun rayo de la antigua energia, alguna luz do
esperanza me iluminaba de pronto, era para dejarme mas de
vastado».' _
Esta pintura horrible que haee con tanta simplicidad el hono-

rable Marshal de Colombie, casi sin colera, de las miserias de In

J Frederick Douglass: Db. cit., pp. 85 y 87.
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I lu hivuud, es la historia de todos los hombres amarillos y negros
'l'" .'1' cieron bajo el latigo y el grillete de la esclavitud; es la his-
1111111 de la perversidad del mayoral dondequiera que estuviera.
I 1111 « m:opeos que tienen el coraje de reprochar al esclavo negro
II 11Il' rioridad intelectual no recuerdan que emplearon todos los
11111 rfugios para impedir el desarrollo de su inteligencia. Des-

1"11 'H de romper todos los resortes de la voluntad, toda energia
111111111, toda elasticidad de la mente, quedaba solo la bestia cuan-
III, I I hombre amenazaba con afirmarse, lno se sabia, sin sombra
II, (Judas, que no dejaron nada de educado en este ser met6dica-
IIltIutc degradado? Sin embargo, se eligi6 a este hombre como
j, unino de comparaci6n y se establecieron las bases del juicio,
, 1111 las cuales se declar6 que las razas no eran iguales, que los
II' f!lOS estaban en la parte mas baja de la escala y los caucasianos
'1IIIba. Una ciencia edificada sobre esta inversi6n de la naturale-
III y que ha basado sus reglas de apreciaci6n y razonamiento en
, HI Q, no puede ofrecer nada serio ni s6lido.

Algunos hombres conscientes han reaccionado contra esta
tlHldencia general y protestaron en nombre de la verdad y la
IIIstlcia; pero su voz ha sido impotente. De esta forma, ninguna
III nte sensata debe tener dudas: todas las teorias antropologi-
"liS y las-deducciones seudofilos6ficas solo han tenido el empi-
Ilsmo como base. Los hechos que en el futuro seran motivo de
VI rglienza y lamentaciones para la raza blanca, que demues-
Iran hasta el exceso su egoismo e inmoralidad, han sido acepta-
(los como normales; pero, ldeberian considerarse los resultados
oomo la manifestaci6n natural de las cosas? Sin embargo, es 10
que ha sucedido.
En general, los eruditos determinaron, sin examen previo

ulguno, a partir de 10 que vieron 0 10 que les dijeron debia ser,
segun la naturaleza. Esta conclusion aprioristica, contraria a
todos los principios cientificos segun los cuales solo deb en ha-
cerse pronunciamiento de investigaciones met6dicas y contro-
ladas, fue repetida y propagada por todos los interesados en
servirse de los negros como maquinas. En esta penosa situa-
ci6n, la ciencia, por cobarde complacencia 0 por insuficiencia
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de observacion, se hizo complice del mas deshonesto de lOll

prejuicios y del mas injusto de los sistemas.
Por otra parte, al inicio se quiso hacer sinceramente una cIaNI

ficacion racional de las razas humanas y se establecio una jera I

quia intelectual y moral entre las mismas; pero fue imposibh-
realizarlo con todo 10 que se ignoraba y sin 16s datos necesarios
para lograr esta sisternatizacion, Para afirmar que una raza em
superior 0 inferior a otra no bastaba con estudiarlas en un mo
mento aislado de su historia y concluir, de manera precipitadu,
sobre la base de los hechos actuales. El problema era mucho
mas complejo. Ademas, habia que estudiar la historia complet u
de cada una de ellas; seguirlas desde los tiempos mas remotos
hasta la epoca en que nos encontremos; anotar su progreso y
su retroceso, sus crisis de crecimiento 0 decadencia, las dificul
tades naturales 0 morales tuvieron que superar, asi como la du-
racion de su evolucion ascendente y continua. Estas nociones
son el objeto de varias ciencias recientes como la sociologia, la
historia comparada, la prehistoria, la mitologia comparada y
otros muchos conocimientos que nos ayudan a entender los
origenes de la civilizacion y su desarrollo. Este tipo de estudios,
tan interesante e instructivo, solo comenzo a llamar la atencion
en la segunda mitad de este siglo,

Privada de todos estos grandes auxiliares, capaces de contri-
buir a la interpretacion de los hechos, la antropologia fue con-
denada a marchar en la mayor oscuridad. Si los antropologos,
que se ocuparon del dificil estudio de las diversas aptitudes de
las razas humanas, hubieran procedido de manera consciente
para llegar a una conclusion rigurosa, como los alquimistas qu.e
analizan las diferentes propiedades de las sustancias organicas
e inorganicas, 0 como los fisiologos que estudian el funciona-
miento de cada organo, segun los procesos de la vida, no habria
dudas de que la ciencia hubiera tenido mayor prestigio y los
hechos juzgados de otra manera. Pero sin un principio general,
sin un metoda superior, solo llegaron a resultados empiricos
conforme a los prejuicios inveterados que les servian de guia en
sus investigaciones.
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I III I,..f como la esclavitud de los negros, en vez de mocli:ficar
1,llIh)1l dequienes creian en la inferioridad de la raza etiope,
III .I, pretexto para su sistema. A quienes les hablaban de

t, II spondfan con autosuficiencia: «Si el negro no fuera un
illh Ilor no soportaria tan bien el yugo de la esclavitud, cuya
II ,I, II horroriza a los hombres menos inteligentes de la raza
1111" I~.

1'1 1" vivieron en la esclavitud solo los hombres de origen
I" I' No. Una mirada somera y atenta a la historia nos de-

w IIflll que la esclavitud fue un hecho universal que existi6 en
II 'If 11)101 paises y en todas las razas. No existe un solo pueblo

1111111'1) que no haya conocido la servidumbre en el transcurso
, II iwolucion. Fruto del instinto egoista que predominaba en
1IIIIIIIhre en las epocas de barbarie, la esclavitud sucedio a un
'Ido (re cosas ann peor: la inmolacion sin piedad de los venci-

I, lncluso antes de que los pueblos de razas diferentes se en-
1IIIIIII'Un en sangrienta competencia, los vecinos mas cercanos
1I111°Il~arona guerrear unos contra otros. Asi nacio la practica
, III I sclavitud entre los hombres del mismo origen etnico. Si
I n-montamos a los tiempos de la civilizacion patriarcal, ob-
I 11I110S que toda la familia esta constituida como un grupo

, ,1I1·lavos,cuyo padre disponia a su antojo con el derecho de
j (' Y abuso sobre todos los miembros: derecho de venta, de
Iilil I) de muerte.
t\ I perpetuarse la esclavitud, a pesar del desarrollo del orga-

III 1110 social, cuya principal tendencia era dar a cada uno mas
IIIII'rtud, esta se convirti6 poco a poco en una institucion intole-
1 1111t· Y rechazada. Sin embargo, los pueblos de raza blanca tam-""'II la sufrieron con todo rigor, con una resignaci6n que
h-uotaba la falta de todo sentimiento de libertad y de dignidad
lnuuaua, si los tiempos no hubieran traido un cambio radical.
I tIll ilotas, tan maltratados y despreciados por los lacedemo-
11111111 ino eran de raza blanca? Todas las categorias de esclavos
'1"1' servian al ciudadano romano, ino eran de la raza caucasi-
, IIII Los hijos de Israel, el pueblo elegido de Dios, ino vivieron
ruustantemente bajo el yugo de la esclavitud? Debe destacarse
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que el israelita era sometido por unos y otros. «El pueblo III'
breo -dice Pompeyo Gener- es el pueblo eselavo por exceh-n
cia. Oprimido hoy por un faraon, 10 sera manana por II II

Nabucodonosor. En Egipto, edifica las piramides bajo ellatiHII
de un etiope ... »2

Ineluso el vocablo con el cual se designa al eselavo demuesun
que los pueblos negros no fueron los unicos ni los primeros qlll'

sufrieron el yugo envilecedor de la eselavitud. Eselavo viene <1(1
la palabra eslavo y recuerda el estado de servidumbre de la In(IN

notable parte de la raza blanca. En todo eloriente se encuentruu
eselavos negros, pero tambien blancos. El color no iniporta.
En Europa occidental, la institucion de la eselavitud heredu

da por los barbaros de la civilizacion romana se consagro P' II
las leyes y se perpetuo en las costumbres. Bristol, Londres, Lyon
y Roma tuvieron sus mercados de eselavos donde los blancos
compraban a sus semejantes y los sometian al mismo regimen
que fue aplicado despues con mayor refinamiento y crueldad II

los africanos secuestrados de su tierra natal, para pasar de 111
ignorancia al mas completo embrutecimiento.

La propia religion de Cristo, que tanto contribuy6 en su pri
mera epoca a aliviar miserias y a curar heridas, no intento nada
contra la eselavitud. Cuando los padres de la Iglesia se referfan
a esta, solo era para que se dosificara sin atacar los principios
que nilos evangelios nilos apostoles condenaban. Veamos como
habla Bossuet, uno de los obispos mas eruditos de Francia, a la
vez profundo te6logo, fino politico y brillante historiador:: «EI
eselavo no puede nada contra nadie mientras le guste al arno;
las leyes dicen que no tiene cabeza, caput non habet, es deck que
el Estado no 10 considera una persona. Ningun bien, ningiin
derecho se lepuede vincular. No tiene ni voz en el juicio, ni
accion, ni fuerza mientras as! 10 quiera el amo; con mas razon
no hay nada de esto contra el amo. Condenar este estado (la
eselavitud) seria no solo condenar el derecho de la persona don-
de la servidumbre es admitida, como aparece en todas las le-
yes, sino que seria condenar al Espiritu Santo que ordena a los

2 Pompeyo Gener: La mort et le diable, p. 72.
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I II IIIVOS, por boca de San Pablo permanecer en ese estado y no
IIIIIIHU a los amos a liberarlos»,"

II~tllosprincipios que nos asombran tan profundamente por
I II1.U contrarios a nuestras convicciones, eran sostenidos por

II hunortal obispo de Meaux con tal firmeza y seguridad que
IIII podrta dudarse de la seguridad de sus expresiones. Es el ca-
111111 tiue hablaba por su boca, es en nombre del derecho de la
1'1'I~onay del Espiritu Santo que declare inatacable la institu-
, 11I1I de la esclavitud. Y no hay excepcion alguna. En el mo-
I Iu-nto en que escribia la palabra «esclavitud», esta solo era citada
• II lIt legislacion francesa para designar a los negros transporta-
,11,,'1 It las colonias de America y para 10 cual Luis XIV acababa
til' promulgar el famoso Codigo Negro. Pero un teologo no ad-
IlIlIIn principios circunstanciales: para el, la verdad tenia que
''11'1 reconocida en todo tiempo y lugar, quod ab omnibus, quod
,dl/que, quod semper confossum est.
II~nrealidad, si la esclavitud dejara de existir en Francia con su

ih-uominacion modema, tampoco se conservaria con la de ser-
vhlnmbre, cuya etimologia mas erudita no cambio nada en el
111I1d6, salvo en las mejoras realizadas en el sistema social por el
,1"Hltrrollode la civilizacion y la moderacion de las costumbres.
II~Iciervo de la gleba era cosa del propietario como el esclavo de
~t I umo. El cambio de condicion legal no era mas que una sim-
pl,"distincion de derecho civil; en vez de ser considerados como
1,It nes muebles, que podian ser vendidos dondequiera por cual-
quier valor segiin la voluntad del propietario, se convirtieron
"II inmuebles por destino, de modo que no podfan ser desplaza-
,It'1) de la tierra a la que estaban atados para transportarlos 0 ven-
,I, rlos en otra parte. No cabe duda de que mejoraban su suerte,
I't~l'Oaiin eran muy miserables y objeto de todas las humillacio-
III S posibles. Todo el que tenga no cion de la historia europea
Hltbe cuan exorbitantes eran los derechos del sefior sobre el
pueblo: mainmortable, taillable et coroeable a merci, es decir, dere-f
I 110de sucesion, de cobro de impuestos y de explotacion a su
II 11tojo.

I 1. Cor.: 1.VII, p. 24; Eeso, 1.VI, p. 7; Bossuet: 5to. avertiss. sur les lettres de
Mjurieu, ed. Didot, 1841,1. N, p. 404.
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Fue la revolucion de 1789la que puso fin a esto. AI hojear lOH
compilaciones de Taine sobre «el antiguo y el nuevo regimen»
puede verse hasta que punto el pueblo frances tenia persona."I
embrutecidas, miserables y hambrientas, que coexistian con toda
esa nobleza destellante, amable y delicada que representaba a
Francia en el extranjero y la mostraba como la civilizacion mas
brillante.
No se reproche a la raza etiope su existencia en servidumbre

como si esto pudiera ser prueba de su inferioridad. Es inuti]
despertar en ciertos corazones coleras dormidas y contrariar con
tristes recuerdos la atraccion que los hijos de los antiguos escla-
vos sentian hacia los hijos de los antiguos amos, pero al menos
no deberian considerarse superiores por eso.
«Nos cuidaremos de entristecer nuestras paginas con los de-

talles de la trata, que no pertenecen a la historia de la hum ani-
dad -dice Bory de Saint-Vincent-, pero que los opresores
recuerden que 10 pesado del yy.go no aplasto a los africanos
martirizados en Haiti; volvieron a levantarse y se hicieron de
una patria donde han probado que ser negro no quiere decir
dejar de ser hombres. Vengaron a la especie africana de la re-
putacion de invalidez que se le habia dado. En el tribunal de la
razon protestaron contra esta pretendida superioridad de amos
que no 10 merecian por inhumanos y que contimian calumnian-
doles»."

Sf, debemos repetirlo: de todas las razas humanas, la negra
fue la tinica que dio el ejemplo de una multitud de hombres
hundidos en la mas cruel servidumbre que conservaban en sus
almas la energia necesaria para romper sus cadenas y transfor-
marlas en armas vengadoras del derecho y la libertad. Todo
esto se olvida de manera sistematica. Pero, ique no se olvida
cuando el orgullo y el interes se unen para ahogar la verdad?
Sin embargo, es necesario que esta verdad triunfe, pues es mas
fuerte que los eruditos y todos los prejuicios.
Creo que esta bien establecido que el modo de comparacion

escogido para estudiar las respectivas aptitudes de la raza blanca

4 Bory de Saint-Vincent: ob. cit., t. II, pp. 61-62.
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It III,negra es defectuoso por completo. Por una parte, se
I " ItH16 a los europeos en el momento de su mayor floreci-
IlIldll de la personalidad humana; por otra, se escogi6 a los
'''11'' H en la mas profunda depresi6n moral. A pesar de todo,
I I I ,I negra demostr6 que 10 desfavorable de la situaci6n no Ie
1111 "die) cortar la conexi6n que la ataba a una existencia abyec-
\ «probtosa.
II, embargo, aun se decia que los negros eran incapaces de

I 111"IlI'se,que les faltaba inteligencia, juicio y la moralidad mas
It 1111 ntal; mientras que el hombre blanco no era supersticio-
II ",.lin un elevado espiritu y un coraz6n a la altura de su supe-
I," mtelecto. le6mo establecer este paralelo de las razas? Se
I It IIn6 en un momento de su historia en el que mostraron de
1111111 ra respectiva un grado semejante de evoluci6n social? No.
, I IHnpararon pueblos aiin barbaros con pueblos civilizados
I. HII, hacia tiempo, sin considerar el pasado de unos ni el pro-
1".1lie futuro de otros. Era como si ya no se recordaran las anti-
tlI'M costumbres y creencias ancestrales de esos mismos
uropeos que se creian ya armados de la civilizaci6n, como sa-

1111Minerva de la tierra de Jupiter. Pero, lacaso todo 10 que se
II IIIochaba a los negros no podia tambien reprocharse a los
1'IIII'(~sde sus acusadores? Para convencemos, es bueno estu-
dill algunos hechos hist6ricos.

x SIIPERSTICIONES Y RELIGIONES

AII'c todo, existe un argumento que parecia capital y sirvio de
IIIIHO para establecer la inferioridad de los negros. Segun cierta
• ucuela antropologico-filosofica, 10 que distingue al hombre del
'1'lilO de los animales no es la inteligencia, sino la moral y la
1I·llgiosidad.AI estudiar atentamente algunas especies anima-
l. Ii como la abeja, la hormiga 0 el castor se Ilego a la conclusion
lie que tienen una inteligencia superior que no deberia confun-
dil'secon el simple instinto. Esta revolucion filosofica y cientifi-
I II echo por tierra la antigua teoria cartesiana del automatismo
,It}los animales, y tendio un puente, para decirlo de algun modo,
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I en el abismo que separaba al hombre de las demas crittLllt'lIN
animadas, y demostro de forma positiva 10 que el buen La 1"011

taine indico entre risas. Hubo incredulos, Isidore Geoffroy III
sistio siempre en conceder a los animales solo el instinto. Ot ".'"
naturalistas, aunque partidarios como el del reino humano, COli

vinieron en la inteligencia de los animales, pero sefialaban 011

tre ellos y el hombre una diferencia psicologica de primeru
importancia: la religiosidad. De Quatrefages, el mas destacado
de su escuela, formulo una teoria con admirable precision.
Una vez establecida la teoria, se concibio de inmediato quo

quienes trataran de demostrar la desigualdad de las razas, pen
saran en comparar las practicas y creencias religiosas de cadit
grupo etnico con el objetivo de juzgar sus aptitudes de acuerdo
con el nivel de las ideas de cada uno. Sin embargo, una vez ml'lH
se observaba una dificultad de primer orden. leomo distinguh
los aetos religiosos de los aetos ordinarios, 0 incluso de las su
persticiones vulgares? lCuales son las formas superiores de In
religion? lNo hay acaso pueblos, razas enteras que no tienen
ideas religiosas? Estas cuestiones pusieron a los teoricos en di
ficultades, pero no mucho tiempo. La ciencia de las religienes,
que no habia sido nunca incluida en un con junto de conoci
mientos positivos, se constituyo al fin por los trabajos de Max
Miiller y sus emulos, Se estudiaron entonces las tradiciones mi
tologicas de todos los pueblos y sus mas extrafios usos fueron
de interes para el analisis de los eruditos. Para sorpresa de rna-
chos, pronto se vio que todos los pueblos conservaban ciertas
costumbres que denotaban la creencia en 10 sobrenatural, es
decir, enla existencia de uno 0 varios seres superiores e invisi-
bles con los cuales los hombres ternan una relacion misteriosa.
La idea religiosa, reducida de esta manera a su mas simple ma-
nifestacion, fue reconocida como un atributo general de la es-
pecie, una caracteristica cormin a todas las razas humanas. La
religion, asi entendida, era una simple expresion de la naturafe-
za emocional del hombre y de la facultad de abstraerse, .alge
inherente al ser humano.

No se detuvieron en esta primera constatacion, sino que por
un metodo minucioso bus caron la forma en que las ideas reh-
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j\ltlljjll:l se desarrollan, transforman y pasan de las practicas su-
t" uulctosas a una concepci6n mas elevada de la divinidad, con-
lid, ruda como potencia tinica, al mismo tiempo creadora y
I I II II.! rvadora del mundo, fuente de todo bien y justicia, situada
III IICO al hombre como un arquetipo cuya perfecci6n desafiaba
llWI sfuerzos, pero que le inspir6 el deseo inextinguible de as-
I l'IHIel' sin cesar en la escala de la perfecci6n.

11~1leste orden de ideas se encontraron nuevos medios para
I ulnblecer categorias jerarquicas en las razas humanas con el
I Nt udio y comparaci6n de sus concepciones religiosas. Fue as!
I .uuo se admiti6 que los africanos ternan, como los demas miem-
III(Ill de la especie humana, una vaga noci6n de la divinidad,
11t11'0 la adoraban de forma primitiva revelando la mas vil su-
III rsticion. En una palabra, al dividir las creencias religiosas en
j.,lichismo, totemismo, politeismo y monoteismo se aseguraba
qllu la raza negra era incapaz de elevarse por encima del feti-
.Idsmo y el totemismo. Es decir, de la adoracion de los anima-
IIH,las piedras brutas 0 talladas y de la creencia en los grisgris 0

umuletos, acompaiiada de ritos mas 0 menos repugnantes y san-
Kuinarios.La raza blanca, por su parte, desde los primeros tiern-
I1e)8 de su historia, pudo elevarse a una concepcion superior de
Ill,divinidad ala cual siempre ha rendido un culto depurado, sin
IlI'licticassupersticiosas.
Pero, lcomo se puede confiar en esta doctrina? De ninguna

uianera. Nos sera facil constatar que estas practicas primitivas
'ille se sefialaron en las poblaciones de la raza negra se encuen-
11'00 en la actualidad en medio de varias naciones atrasadas de
lns otras razas, y se encontraban, hasta una epoca muy avanza-
da, en los pueblos que figuran en la actualidad entre los mas
IIltos y dignos representantes de la civilizacion modema.
Sin exceptuar al pueblo hebreo, primero que concibio el

Inonoteismo, todos los pueblos de la raza blanca han tenido un
periodo en el que practicaban el fetichismo como manifesta-
ci6n publica y privada del culto extemo. Cuando, durante su
viaje por el desierto despues del cautiverio en Egipto, Moises
quiso llevar al pueblo de Dios a romper con la idolatria, tuvo que
sortear todo tipo de dificultades. Los hebreos tal vez habian
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olvidado el culto de las piedras sagradas que adoraban bajo (·1
nombre de Bethel 0 «casa de Dios», pero mantuvieron el )'I'

cuerdo del culto egipcio con bastante obstinacion como pal'll
tratar de volver a la religion del toro Apis, sacrificando 1111

becerro de oro, tan conocido en el relato del Exodo.
Este culto fetichista fue conocido por todas las razas humu

nas, pues todas experimentaron su primera evolucion moral y
religiosa bajo la influencia del temor que el estado salvaje inspi
ra ante todas las fuerzas ciegas y ocultas de la naturaleza, de la
que se ignoran aiin las mas simples leyes. Las costumbres reli
giosas son las ultimas en borrarse en la vida social. Mucho tiem-
po despues de la desaparicion de las causas morales que
inspiraron las practicas del fetichismo, se continuo ejerciendo-
las. Existen muchos ejemplos que nos sefialan, en la vida de los
pueblos blancos, antedentes del hecho que estudiamos. «Los
arabes -dice sirJohn Lubbock- adoraban una piedra negra hasta
el periodo de Mahoma. Tambien los fenicios adoraban una di-
vinidad en forma de piedra tallada: el dios Heliogabalo era sim-
plemente una piedra negra de forma conica. Los griegos y los
romanos adoraban piedras que se erigian con el nombre de Her-
mes 0 Mercurio. Los tespios poseian una piedra sin tallar que
miraban como a un dios y los beocios adoraban a Hercules bajo
la misma forma, Los lapones tambien ternan montafias y rocas
sagradas»."
No solo existieron estas supersticiones durante la Antigue-

dad, sin omitir a griegos y romanos, las dos naciones mas avan-
zadas de la historia antigua. No solo duraron por mucho tiempo
en oriente, hasta la era de la hegira, es decir hasta el siglo vn
despues de Cristo, cuando los arabes las practicaban atin, sino
que Europa occidental no escape a la regIa. A pesar de la pro-
pagacion activa de la fe cristiana, las mentes no se apuraron en
abandonar creencias consagradas desde tiempos inmemoria-
les. «En Europa occidental-dice nuevamente sirJohn Lubbock-
durante la Edad Media, el culto de las piedras fue condenado

5 John Lubbock: The origin of cioilimtum and the primitve condition of man.
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I 1111 Irecuencia, 10 que prueba cum extendido se encontraba.
\'H, 'Ieodonco, arzobispo de Canterbury, conden6 el culto a las
I'll draa en el siglo VII y el mismo culto se encuentra en los actos
I I. paganismo defendidos por el rey Edgardo, en el siglo x, y
11111' Canut en el XI. Un concillo celebrado en Tours en el afio
'1117 orden6 a los sacerdotes negar la entrada a las iglesias a todo
1111' leI que adorara piedras erguidas. Mahe constata -que los re-
glHll'osde las sesiones de un concillo celebrado en Nantes en el
jiH'loVII hablan del culto a las piedras entre los armoricanos»."

It~suna verdad innegable que el fetichismo no era algo espe-
I I,d del africano. E ina mas lejos: si al estudiar estos desde un
ptlnto de vista verdaderamente filos6fico queremos considerar
I I valor intelectual de cada raza tomando estas ideas religiosas
«uno base de comparacion, no _tardaremos en darnos cuenta
110 que los negros, aunque detenidos en el estado del fetichis-
1110, daban muestra de giros mentales mas impresionantes.
Un hecho que no podria admitirse es la indiferencia que to-

(los los hombres de elevada inteligencia, en todos los tiempos y
clvilizaciones, han demostrado con las practicas religiosas. Esta
lndiferencia no podria confesarse sin peligro en epocas de in-
rolerancia, cuando los intereses de la fe parecian tan unidos a
los del Estado, al punto de que la ley no solo se vengaba de la
Irreverencia del ateo, sino de la insuficiencia que 10 hacia inca-
paz de comprender las verdades de la religion. Desde que el
progreso de las ideas y las luchas de la conciencia redujeron al
silencio la voz acusadora de los inquisidores y cerraron para
siempre el martirologio de los autos de fe, cada ilia se comprue-
ba una defeccion de la fe antigua. Las catedrales se vacian. La
deserci6n de los fieles que abandonan el templo del Sefior y el
altar de los santos sacrificios para recurrir a las atractivas luces
de una ciencia puramente humana, oprime en el dolor a los
corazones piadosos en los que aiin vive la semilla de la fe. Nun-
ca ha sido una crisis tan larga ni ha ocasionado tanta devasta-
cion en el rebafio bendito de Dios. ~Todono parece anunciar la

6 John Lubbock: Ibidem.
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llegada de los dias supremos en que los cielos sean sacudak»
ante la cercania del Santo de los Santos? lAcaso no se siclIjl'
soplar en el mundo la abominacion de la desolacion?
Lamento esta crisis de la religion y compadezco el duelo dc'l

acorralado cristianismo. Sin embargo, hay que reconocer qu«
la fe moria, aunque no se tratara de una ruptura brutal y abs(I
luta de todo vinculo entre el hombre y Dios. Caro considerabu
con mucha razon que durante mucho tiempo y siempre habra
almas que necesitaran creer en algo mas alla de la Tierra, don
de la materia parece tan vacia y mezquina frente al espiritu.Ell
ese mas alla habra con seguridad un santuario augusto dondr-
el Dios de nuestros padres pueda vivir tranquilo y sereno, en In
plenitud del ser.Pero sera como un soberano constitucional q1.!l(,
aceptara la ciencia como ministro, y la deje cumplir su respon
sabilidad. Ese dia su divinidad sera inatacable y reinara sin es
fuerzo, pues sin nada que hacer, no tendra que responder pOl'
nada. Aunque se proteste contra esta corriente del espiritu hu-
mana 0 nos dejemos arrastrar por ella, no puede negarse su
existencia e intensidad. En realidad, causa tantos dafios y se
precipita con tanta impetuosidad que el torrente parece exten-
derse a 10 lejos, despues de haberlo destruido todo a su paso.
Pues bien, esta revolucion tan dolorosa que ahora inician

las razas europeas, en 10 que tienen de mas elevado como in-
teligencia y que une a su causa muchas mas adhesiones de las
que se cree, se hara sin desgarramiento ni conmociones para
la raza negra. Sin conocer el fanatismo religioso ni el espiritu
dogmatico, en los que se debate la raza caucasiana, los negros
estan listos para evolucionar hacia concepciones racionales
y positivas, conformes al sistema del universo y del orden
moral. Segun su inteligencia, no hay necesidad de destruir
influencias hereditarias, refractarias a todo pensamiento filo-
sofico. Solo hay que sembrar ideas justas. Sin embargo, esta
indiferencia, si incluso se refiere a las practicas exteriores del
culto religioso, ha sido expuesta como prueba de la inferiori-
dad de los africanos.
Ha sido necesario que viajeros cultos e instruidos las hayan

estudiado para que se aprecie cuan equivocado se estaba al solo
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I '"110 des simples conceptos de ideas fetichistas. Segun es-
I Il Vh\1cl'os,pOl' encima y junto al fetiche cuyo culto proviene
I. IlIIlIguosritos y habitos ancestrales perpetuados por la tradi-
I. III j ILL religion de la mayoria de los pueblos de Africa era una
~I'''I'I de racionalismo practice, como podria llamarse si fuera
I,"" ouestton de concepcion europea. «Los mismos negros que
I '"11 lben una divinidad superior -dice Bosman-, nunca le rezan
III II ofrecen sacrificiospor las siguientes razones: "Dios -dicen-
• 11111 demasiado por encima de nosotros, es demasiado grande
I 111111) para preocuparse por la especie humana 0 incluso para
1"'lItmr en ella".»?

(~C)n seguridad, hombres desprovistos de educacion filosofi-
• II Yque, por la simple exposicion de un misionero de las cuali-
.1111Ill:! 0 atributos que distinguen al ser supremo, llegaron a tan
II)Kloa. conclusion, no son cerebros ineptos. Park +citado por sir
1111111 Lubbock- repite que la misma reflexion hicieron los man-
tlillgasacerca de la eficacia de la plegaria: «Losmandingas pien-"'"I que Dios esta tan lejos, que es tal su superioridad en relacion
I nil los hombres, que es ridiculo imaginar que las debiles supli-
t IIIi de los desgraciados mortales puedan cambiar los decretos 0

III objetivo de la sabiduria infalible»."
Y cosa curiosa: esta forma de concebir aDios es justamente

1111 de los antiguos filosofos que vivian en medio de las supersti-
I'i<mes del paganismo. Ciceron? cita dos versos de Ennius que 10
.Itcen de forma expresa:

Ego Deum genus esse semper duxi et dieo eaelitum
Sed eos non curare opinor quid egat hominum genus.

Aunque se haya hablado de la inferioridad intelectual del etio-
pe, desde el punto de vista de las concepciones religiosas, es
lmposible no aceptar en la actualidad que el estado mental en
que se encontraban los hombres de esta raza, que no recibieron
la influencia del fanatismo musulman, era preferible en la dis-

7 Bosman: Pinkerton voyages, p. 493.
8 Park: Travels, vol. 1, p. 267.
o Ciceron: De divinatione, t. II, p. 56.
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posicion espiritual de la inmensa mayoria de los europcoH. I
falsa educacion religiosa unio estos ultimos a la defensa y II

tenimiento de los mas graves errores; esta constituye (·1 I

taculo mas serio para el progreso, la divulgacion cientificn y
emancipacion de la razon. Tal vez es reflexionando aeon II

este caso, digno de ser destacado, que Augusto Comte do(
ro que el estado de fetichismo era mas favorable que el I
teologico e incluso metafisico para el desarrollo de la filCHII

positivista. La nueva filosofia esta destinada a fortalecer III
zon humana; se le reconoce solo el gobiemo de la ciencia ('I

resultados, obtenidos de forma competente (sic), son las 1111

verdades infalibles a las que debe responder el comportan
to. Una confirmacion elocuente de los pronosticos del grull
sitivista es el ejemplo que da la evolucion espiritual de los mOM
de Haiti. Sin estas creencias que dificultaban la evolucion
pontanea de la mente hacia horizontes cientificos mas ampl
que los del pasado, adoptaban por 10 general, sin mayor CHI

zo, las ideas mas avanzadas de la ciencia modema, as! conn I

concepciones positivas.
AI escoger la manifestacien de las ideas religiosas como

dio de comparacion para establecer una division jerarquicu
tre los diversos grupos de la humanidad, se estaba lejr IN

encontrar un argumento favorable ala tesis de la desigunk
de las razas, pues aqui la conclusion prevista podria ser eel
abajo. No obstante, me encuentro lejos de agotar las acusu
nes que se le hace a la raza negra y de la que se proclarnu
inferioridad moral e intelectual como si se estuviera
para esto. Ademas de hacer del negro un ser estupido, pHIII

mayoria de los estudiosos, es la raza que ha dado mayores 1'111
bas de cinismo y de ausencia de pudor. Se trata de estuduu
veracidad de tales afirmaciones y de ver si solo los negros
ejemplo de esto.

3. lA MORAlIOAO EN lAS RAZAS HUMANAS

Antes de iniciar una investigacion sobre las costumbres dl' 10
pueblos de raza blanca 0 negra entre los antiguos y los mot II I
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IltlHI' H bueno preguntarsc si elpudor es mas natural en ciertas
I I j 1111quo en otras, 0 bien si las circunstancias especiales del medio
III IIIII una influencia capital en el desarrollo de esta delicada vir-
11111 No deberia dudarse en reconocer el determinismo extemo
'1111 Ilcil1a en el comportamiento humano. Todos los que no
, Itlll cegados por los prejuicios 0 no tiendan a aprovecharse de
II .msencia de contradicciones para acoger las fantasias de su
'11I"Klnacion, consideraran ilogico sostener que la raza blanca
'1111' vlve cerca de las regiones polares, esten en las mismas con-
fill Iones psicologtcas que la raza negra, bajo los rayos del sol
III'pleal, en relacion con la primera idea que se tuvo del vestir.
I'"ra algunos, expuestos durante la mayor parte del afio a los

IIHoI'OS de un frio despiadado, abrigarse con mantas protecto-
111'j para resistir al entumecimiento y la muerte fue una cuestion
tI" necesidad. Antes de inventar el tejido, tuvieron que luchar
IllIllra los mas feroces animales; pero en estas luchas, el deseo
III' In. came fresca que les servia de alimento no fue mas intenso
'111(\ la necesidad de esas pieles que los protegian contra la nieve
~' IllS lluvias del inviemo. Fueron la mise ria y el instinto de con-
""1 vacion los que los llevaron a cubrirse. De ninguna manera
III·nsaban en cubrir su desnudez.

Para los demas, no solo la idea del vestir no existio nunca,
,11110 que todas las influencias naturales alejaban el deseo. AI
vlvir en una atmosfera que quema su sangre cada vez que res-
pira, el africano necesita que la emanacion cutanea pueda ha-
«erse de manera libre en su cuerpo para refrescar su piel,
llteralmente quemada por el ardor del soL La ropa ajustada se
I. convierte en un homo, el calor concentrado 10 devora y le
hace perder el aliento por la ebullicion de su sangre. Estara
mucho mas comedo, libre y desnudo, buscando el fresco en los
a rboles tropicales. Despues de un acceso de fiebre, se sentira
mucho mas feliz tendido ala sombra, sintiendo que la'vida Ie
vuelve y los miembros retoman su elasticidad, mientras que la
brisa hace que su piel recupere su tonicidad y que todo su orga-
nismo se sacuda de la torpeza.
Tan sorprendente seria concebir a un siberiano 0 a los ances-

tros prehistoricos del europeo meridional en completa desnu-
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dez 0 ligeramente vestido en medio de las nieves per»1'h iii

como a un africano se le impusiera rop~ en el cielo de 111II"
equinoccial sin que existieran elementos morales que }o ullil
guen a esto.
Por 10 que, donde se encuentren negros vestidos, por prilllitl

va que pueda parecer esta costumbre, puede certificarso II"
han tenido cierta evolucion moral, impulsados por el deseo .1
gustar 0 ser decentes. lPodria decirse 10mismo de los eurol )I'e I
No. Se les encuentra siempre cubiertos, en las epocas mUN I
motas y entre los mas salvajes de sus ancestros. Lo que ell III
africanos era la biisqueda de una satisfaccion inmaterial, CII •

tos tiltimos era una necesidad material.
De esta forma, si comparamos el desarrollo de los sentirnien

tos de pudor en las diferentes razas humanas, se deben deNC'II"
tar estas simplificaciones esuipidas que mostraban a los n('~1II
como seres inferiores porque vivian desnudos en medio de Nt'l

vas virgenes, sin ocuparse de ocultar 10 que el blanco no 1110"

traria por vergiienza. Sin embargo, no era el iinico reprorh
que se hacia a quienes se pretende clasificar como miemhrn
de una raza inferior. Se manisfestaba que no se preocupabun
por los espectadores cuando realizaban aetos imptidicos, se ,10
comparado al comportamiento animal, con 10 que demostrn
ban un alto grade de envilecimiento. Gritaban y se escandull
zan como si el impudor' no fuera 10 mas vulgar en la historia d
los pueblos de raza blanca, antes que la institucion de la pollcl
y la propagacion de la instruccion publica vinieran a corregirlea
las inclinaciones animales.
En la antigiiedad griega y romana la prostitucion era bien

recibida; el impudor de las cortesanas de la clase inferior ('lit

repulsivo, que con nuestras ideas modernas resulta imposiblu
comprender como tales instituciones pudieron coexistir con (,1
refinamiento de las civilizaciones que las toleraban. Para dm
nos cuenta de estos hechos hay que saber que, en toda la anti
guedad, los cultos falicos siempre fueron honrados y que I"
mayoria de las divinidades adoradas por los pueblos civilizados
eran de origen catoniano. AI estudiar la interesante obra de]u
les Baissac, ya citado, puede verse como se desarrolla esta lat,~"
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11111 II. I hnpudor transformado en religi6n, honrado en to-
Ilillie 11, tonto en los israelitas como en los griegos. 'Iambien
,,1, IIhoI,y las heteres eran igualmente estimadas y sagradas a
II' '" cit 18. sociedad. Tambien Bachofen" 10 estudio a pro-
UeI'I.I, demostrando que el heterismo domino una de las
II nll'IR notables del desarrollo de la civilizacion, Quisiera
IIHII110S ejemplos de aqui y alla pertenecientes a la raza

1111 y true prueban hasta que punto los europeos abusaban
1'1 II III~iay de la historia cuando se referian ala inmoralidad
I H, III Kl'OS de Africa como un signo de inferioridad racial.

, 1111 lHineques buscaban tener relaciones publicas con las
I 1111111'1 que iban con los griegos durante la campana de Ciro.
I ,,,hlll'go, eran blancos y Xenofon tuvo el cuidado de sefia-
II II

111!l1' tos masagetas," pueblo de raza tartara 0 citica, cuando
IIIIIIIh.l'c deseaba a una mujer, solo tenia que tomar su carre-
I 1111 It ner relaciones ptiblicamente con ella, a veces en me-
,I, II~via, sin que nadie se escandalizara.
I I uuocida la historia de la prostituta judia Thamar, quien
ullll sus favores por un cabrito en el entronque de una gran
III Ill. En ciertos dias del afio, varias ciudades de Grecia,
, I olcbrar el rito religioso del culto que rendian a Venus,
IIllIIIIlI,n las escenas mas escandalosas en las calles cuando
III neche.
III' hay que ir muy lejos. Es conocido que en algunos rinco-
.1" las grandes ciudades europeas suceden actos de gran
II IIIidad al aire libre. Si no fuera por la presencia de una

II III uctiva, no se hasta que punto llegarian esas escenas mal-
III n las calles de Paris.jamas se podra imaginar el impudor

'lUll es capaz la joven europea, cuyo vestido de seda roza al
ilunnte en los grandes bulevares. Por ser mas circunspecta,
I ,. IIienos cinica la prostitucion en la Europa contemporanea
I 'II tiempos de las antiguas Grecia y Roma. Hay que tener

1I,1thofen: Das Mutterrecht.
c 1111111 ntarios en griego. Xenofon: Anabase, libro V, cap. IV.
11111 udoto: t. I, p. 203; Strahan: t. XI, p. 513.
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valor para I~er todo 10 que dice Leo Taxil, historlar IIII

«En Inglaterra se han publicado obras muy serias sobu- 1,1
Se ha supuesto un noble origen para la prostituci6n, n I
derse que la prostituta era la ciudadana mientras que III
era la mujer conquistada y esclava»." La novela de Zolll
minal; ofrece un cuadro impresionante y vertiginoso, 1'1'1 f

de la prostitucion en la clase obrera. En su analisis.jule« I
tre" expresa: «Sufrimiento y falta de esperanza de arrihn
pero al menos estos rniserables tienen la Venus animal pili I'
solarse. Se "arnan" como perros, juntos y a cualquier hOI I!

un capitulo en que no se puede dar un paso sin camimu
las parejas». Es posible cierta exageracion en el novelistu
ralista, pero incluso si reducimos a la mitad 10 que escril
cuadro sigue horriblemente cargado.
Por 10 que, es falso afirmar que la raza blanca es mliH I

que la negra desde el punto de vista del pudor. Si se qu
estudiar friamente los hechos, seria la raza negra la que s('
ria las palrnas, pues nunca podria igualar a su noble rival
aptitudes de las que Messalines dio ejemplos en el
presente de las naciones europeas. Et lassata viris,' nef.:n.7L:7JI

ta, recessit -dice Juvenal-, cuyo verso quema como hicn II

liente en la came libidinosa de la mujer de los Cesares ...
Se ha pretendido tambien que ninguna raza hurnana ( (

la negra ha mostrado tanta inclinacion a la suciedad que Nt

leitaban en ella. Ya hemos visto el testimonio de Moreau
Saint-Mery al describir la notable lirnpieza de las mujeros
gras que eran transportadas como esclavas a Haiti, pero su
gamos que en el interior de Africa los negros se mostraban J
dispuestos ala higiene y,no les afectaran las emanaciones I

desagradables, ~son acaso los iinicos que dan pruebas de
perversion del olfato?

Vearnos 10 que dice Louis Figuier de un pueblo que es c(
derado entre las naciones de raza mongolica por encont

13 Clemence Royer: Congres into des scien. Ethnog ..., p. 375.
14 Revue politique et litteraire, no. 11, ler. sem., 3ra. serie, p. 329.
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1111 , tlilldo cercano ala barbarie, pero cuyo color, si no
, II l J de la raza blanca en la cual se admite a los guan-
i ",,.cubllos bronceados. «La senora Eve Felinska, exilia-
II... I l, visito cuanto fue posible las cabanas de los
1\ J iesar del interes y su curiosidad, nuestra viajera no

III 1I1l1111eCerpor mas de un minuto en estas por el olor a
i I pull'efactas que desprendian. Como primera vestimen-
11111 IIl.kos tienen una capa de grasa rancia que cubre su

11111 ( ncima se ponen una piel de reno. Comen pescado y
lt~ que cazan, pero de vez en cuando se dirigen a Bere-

Iii g'll.Il.des cubos hechos de corteza de arbol para recoger
I I' hos de las cocinas con los que hacen sus delicias»."
,'ill BUchner, llevarian la falta de higiene hasta el ideal: «El
I " I.II1ta sus idolos con sangre y grasa, y les rellena la nariz
I IltuCO».16

II, I' III,)to recuerda que los budini, tribu eslava, comian gusa-
(II ...10 en griego). Solo hay que leer los escritos de los viaje-
I Itt rsia para tener una idea de la abyecci6n en que se
1I1I1,,~banhace un siglo el savoska 0 campesino ruso; y hasta
1111, ii, pesar de la flexibilizaci6n del regimen feudal en el pais
II , ( stepas desiertas y esteriles, la suerte de estos miserables
IIII~ha cambiado. .
,IIllbon dice que los celtas conservaban su orina y la dejaban
II" 'Illperse en recipientes. especiales y despues la usaban para

111'10 el cuerpo y los dientes."
At leer el Levitico (cap. XV), la severidad de la pena estable-
"'II contra quienes no hubieran observado las prescripciones
IIIHit'"icasimpuestas por el Senor a su pueblo predilecto, ofrece
11111 idea de la suciedad que debi6 predominar en las costum-
II"'!-Ide los antiguos hebreos. De este modo, no asombra que
II Itt piscine brobatique se hayan operado tantos milagros.
No terminaria nunca si buscara en todas las fuentes eruditas

,I lilt mostrar las pruebas de los habitos de suciedad inveterados

, I.ouis Figuier: Les races humaines.
I" Buchner: Krafft und Stoff.
I Strabon: libro III, p. 164.
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en las naciones de raza blanca. Son habitos que abandouun
tamente y es el efecto de un esfuerzo inspirado por hltl

civilizadoras que en la actualidad germinan en sus cerehn
Cada vez mas la verdad se hace visible. Hacia dondr

que miremos con el objetivo de descubrir defectos y viciua
raza negra que no se hayan visto en la raza blanca, los I
demuestran que los hijos del etiope no han practicado nar I\
no 10 haya practicado tambien el caucasiano en todas las
ficaciones de su linaje. lComo sostener 10 contrario? ]
vano que quienes sostienen la desigualdad de las razas h
nas traten de ocultar las grandes verdades de la historia d
de un menton de sofismas para establecer su paradoja. 1111

dicion de la cual abusan no rechaza estas arm as a quien
clama para defender el derecho y la justicia etemos.
no, el siglo XIX no terminara sin que la igualdad de las
humanas sea una verdad consagrada por la ciencia, taft in
table como todas las grandes verdades de orden moral y
rial que hacen de nuestra epoca la mas brillante de la human
en su evolucion. Es mi conviccion y cada nuevo hecho 10
firma. Continuare, sin cansarme jamas, esta refutacion qU(
fiendo, que no hay nada mas sagrado al hombre que el hOI
la reputacion de la raza a la que pertenece.

Se que la raza negra no es solo acusada de mmora
supersticiosa, tambien se Ie considera cruel y sanguinaria
temperamento. Se habla de su canibalismo como uno de
rasgos que la distinguen de los hombres blancos. Sin
gunos hechos exagerados por ignorantes 0 personas de
fe, es necesario saber si los negros son tan crueles y ferooes
no se pueda encontrar igual en otras razas humanas. ,

La tarea no sera dificil.
Ahi esta la historia para repetir la verdad a quienes la

o la ignoran. Lo que han creado los hombres blancos como
tura para martirizar a sus congeneres en epocas de nw. w'''' ..
politico 0 religioso, es un tema que horroriza solo de np, "".rll

Las paginas de la Inquisicion ofrecen recuerdos tan negros y
crueldad tan refinada que permanecen en nuestro cerebro
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I 1,10 en la guerra contra los albigenses hubo tal fero-
1111111 IlO se podra encontrar en los anales de los pueblos
Nlldh') puede ignorar la perversidad y el temperamento

III, annguinario de Simon de Montfort 0 Torquemada,
III'" Oil una excepcion en la epoca en la cual vivieron.

II II lnciones de los europeos con los hombres de otras
Ilhl'( todo con los negros, no hay nada tan horrible ni
II' lilt historia de la trata esta llena de paginas sangrien-
I 'I cuales los crimenes de todo tipo son tan frecuentes
I",. duefios de esclavos se les ve como poseidos de cruel

I I AI~unas veces, solo por el placer de matar es que los
1'1 "" nsesinaban a otros hombres a los que llamaban sal-

J'", Florida -dice De Quatrefages-, una de las islas Salo-
I 1111 hergantin se detuvo a cierta distancia de la costa. Un
II. III) de nativos se aproximo y una maniobra al parecer
It 1111I.t 10 hizo zozobrar. Las chalupas se hicieron inmedia-
1111 II, la mar como para auxiliar a los naufragos, pero los
1IIIIores situados en los arrecifes 0 en otros botes vieron
murlnos europeos agarrar a los desdichados y cortarles la
II ron un largo cuchillo junto a las chalupas; volvieron al
11(111) una vez terminado el trabajo, para dirigirse de in-
lid () hacia altamar» .18

11111 .l, he podido leer este fragmento sin sentir horror. Ante
I umenes, pareciera que el espiritu humano se pierde. No
I I IImos creer en la veracidad del escritor, sentimos la nece-
1,1., protestar de manera airada, pero la palabra se me ahoga

,1," cho. .
III' vengan a hablarme despues de la crueldad de los ne-

tl No respondere, pe~o no por falta de argumentos. Sin em-
IK'I, esto no es todo. La gran acusacion contra la moral del
I tj" etiope no es esta crueldad en la que se mata a los hOJIl-

IlI\.raabandonar sus miembros a la voracidad de los depre-
1111Ires acuaticos 0 terrestres, sino en el hecho horrible de matar
II aemejante para regalarse con su carne.

I II,Quatrefages: L'Espece humaine.
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De oir todo 10 que se dice del salvajismo de los african: 1M I
proclamar su decadencia irremediable, siempre que sa ('I

un hecho de antropofagia de los negros de Loango, 0 pOI
nos de sus descendientes de la segunda generacion, podi
creer que los pueblos de la raza blanca no han atravesado I

ca una epoca en la que fuesen tambien antropofagos, pert I
seria un gran error. AI querer, para honor de la human Ie
que los ultimos rasgos de antropofagia desaparezcan pronto
la ayuda de propagar los principios de moralidad y de las
intelectuales en todos los rincones de la Tierra, tambien
que reconocer que esta atroz costumbre -prueba de la nal
leza animal Ycarnicera del hombre primitivo- ha sido una
tica general de todas las razas de la especie humana, y solo
la civilizacion que se desarrolla en cada persona, con el
tar y la seguridad, con instintos superiores, se han podido al
donar de forma gradual estos apetitos sanguinarios.
Mientras mas progresa la ciencia, mas se extienden

investigaciones y mas nos convencemos de que el hombre
salio bien terminado de las manos del Creador. «La
-dice Clavel- muestra al hombre primitivo de todos los
pos y de todos los lugares, ya pertenezca al salvajismo pasado
presente, entregado a un egofsmo dominante, mientras que
altruismo aumenta con el progreso social. Mientras mas se
nocen los habitos de los europeos de la edad de piedra, mas
acercan a los de algunos polinesios 0 australianos actuales.
todas partes parece haber existido un periodo de
seguido de un periodo de esclavitud, y este de otro de servl
dumbre» .19

Son verdades acerca de las que se debe meditar para penni
tir a la inteligencia toda la amplitud que debe tener en el estu
dio de la evolucion social, pero para que produzcan todos SUI

frutos, hay que mostrarlas en toda su extension, sin concentrar
las en un solo aspecto ni considerarlas desde un iinico punto d

19 Clavel: La Morale positive.
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I " I (111 01 objetivo de servirnos de ellas segun las necesidades
III" "Isloma 0 doctrina. Veamos entonces que parte de antro-
,,»111 ha habido en la historia de la humanidad y sobre todo
I I I j unciones de la raza caucasica.
I'III.~el europeo primitivo, como para muchos salvajes de

" 11101:1 elias -dice Lyell-, comer y no ser comido fue durante
111.1111 tiempo el problema pnncipal»." Pero hoy que una vein-
II' .It siglos de civilizaci6n han transformado por completo el
II III r Ylos apetitos del europeo, su repugnancia es excitada
I ",,1M alto grado solo de orr hablar de semejante tema, tan
I'lihilvoy abominable. AI ver estos sentimientos de repulsi6n,

11" pureciera que el blanco no ha tenido las inclinaciones que
fill 111l\ta razon condena? lNo se creeria que las conjeturas cien-
1111,11'1 Y la historia positiva se hayan equivocado al atribuir a los
Itll I stros de los pueblos civilizados tan salvaje temperamento?
II 'II tenido que pasar muchos afios para poder proclamar a
I 11111 voz la pura verdad. Mucha resistencia enfrentaron los es-
IlIdlnl:losindependientes y de conciencia, pero no se dejaron
11I1"dr. Mientras mas se obstinaban en su duda los incredulos,
1111111 perseveraba la ciencia en avanzar. Se procedi6 de forma
1,1 que la verdad se manifest6 en las mentes mas rebeldes. Una
I tiC) de trabajos e investigaciones-establecen en la actualidad,
I I" manera indiscutible, la antropofagia practicada, por 10 gene-
lid, en todas las poblaciones de Europa en el comienzo y en el
1IIIIIScursode su evoluci6n social.
«La antropofagia ha existido como instituci6n en casi todos

111Mpueblos -dice el doctor Saffray. En la India, Africa, Austra-
1111, en las dos Americas y la Polinesia. Los historiadores anti-
p,tlOS la denuncian entre los escitas, los escandinavos, los
W'l'manos, los celtas y los bretones. En tiempos de Cesar, los
vnscones aiin comian carne humana. Nuestros ancestros no es-
c .~parQna este deplorable habito, pues en varios sitios de la epoca
dd reno, especialmente en Saint-Marc -cerca de Aix-, se des-

III Lyell: Articulo «Homme» en el Diet. de medecine de Littr! et Charles Robin.
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cubrieron restos de osamentas humanas cortadas como ItJ'1

los animales, para comer la medula, Se ha encontrado inrlu
el utensilio utilizado para extraer este plato favorito. Se trut.i
una cuchara larga y estrecha de madera muy bien adapt
para ese uso. Las excavaciones realizadas en Escocia, Belgl I,
ltalia no dejan dudas acerca de los habitos antropofagicos
los hombres de la edad de piedra»."

La antropofagia subsistio en las costumbres europeas rmu
mas tiempo de 10 que se suele creer. Muchos afios despues
que las principales regiones de Europa entraran en la fase f
de la civilizacion, aparecen casos aislados aqui 0 alla, para (
mostrar que los apetitos antropofagicos no desaparecieron
todo en los habitos de los pueblos blancos.

Esto se explica por el hecho de que hasta una epoca n
avanzada de la historia europe a, la institucion de la policia, at I
que conocida y practicada desde Carlomagno, nunca fue
cada de manera metodica y seria. Solo adquirio un caract
regular a partir de la consolidacion del poder real en Franc
despues de la caida del feudalismo, instaurado desde Luis
hasta Luis XIV. La policia francesa es la mas antigua en Enrol
Ahora bien, cuando una costumbre se ha arraigado y conserve
do durante un largo periodo en una raza 0 nacion, solo una
tucion puede refrenar 0 modificar los habitos que provoca,
de la educacion intelectual y moral, y es la vigilancia policial,

Sin policia, sin instruccion, con los principios del
como unica forma de moralizacion, pero demasiado
para actuar en la mente. del vulgo, era. comprensible que
incIinaciones hereditarias hayan persistido de forma oculta
durante siglos en estas poblaciones olvidadas, ignorantes y m
serables que formaban la inmensa mayoria de los paises
Europa. No hay mas que recorder la creencia de los nomores
lobos, antiguamente extendida por toda Europa y VU'.I. .•"'v.l.

hasta nuestros tiempos entre los campesinos, en especial, en
SatntongeBretana, Limousin y Auvernia, en Francia. Aunquc

21 Saffray: Histoire de l'homme, Paris, 1881, P: 111.
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II Ih:n.nlropiasea atribuida a una enfermedad mental, estos fe-
Iltlllii\108 anormales abundaban en la Edad Media. Basta cono-
I t los antecedentes sociologicos de las poblaciones en que se

III II IIfcstaron para solo ver aberraciones morales como resulta-
I 1 t1 impulsos atavicos, que actuaban aun en el temperamen-
1., moral del europeo que no estaba civilizado del todo.

I'c)l' otra parte, el estudio experimental de las enfermedades
tlll'ILlalesllega a esta conclusion: los llamados locos son las vic-
lit II11M de una lesion organica del encefalo. Estos cerebros, afec-
t Ill!)!! como de una especie de paralizacion del desarrollo 0 de
111111 perturbacion de sus centros fundamentales, son incapaces
tit udaptarse al modo de existencia admitido, por 10 general, en
III ulrededor, En el abismo insondable que presenta aiin para la
t u-ncia la naturaleza de las leyes del desarrollo de los centros
111'1 viosos encefalicos, nada impide que las mas curiosas aberra-
I IImes sean la fiel representacion de un estado psiquico antes
11111 mal, cormin, adaptable a otros tiempos y a otras costum-
11111:1 diferentes a las nuestras.
I ,a, hipotesis parecera aiin mas probable si quienes se ocupan

IIc- la historia de las neurosis saben, de forma cierta, que se yen
uinchos menos tipos de locura en un grupo de hombres mien-
litiSmas proximo se encuentra al estado salvaje. A medida que
I" evolucion social pasa por las variadas etapas de la civiliza-
I lon, y cuando se producen diferenciaciones morales cada vez
1I1(lS pronunciadas, es que vemos multiplicarse las enfermeda-
til Ii mentales que se diversifican hasta el exceso. ~No es acaso
Itl",onableque la ciencia del futuro logre crear una clasificacion
.Ic las neurosis, basada en las evoluciones sociologicas y mora-
II'H de la especie humana, y estudie los caracteres atavicos en los
que la locura es con frecuencia la reproduccion anormal? Inter-
pretado esto asi, que los hombres lobos hayan sido manfacos 0

tIC), sus casos no presentarian menos que las formas aberrantes
tic la antropofagia de la edad de piedra. La causa del horror y el
I(mor que inspiraba su solo nombre era que, segun la tradicion
Clue ha conservado la creencia popular, secuestraban a los nifios
y los devoraban, como verdaderos lobos.
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Es cierto que, hasta el siglo xv, los tribunales continuaban 'I'
mando en la hoguera a personas acusadas de ,esta sangrienta I
jeria, Una reunion de teologos consultados acerca del caso d~1I'1I1

el reino de Segismundo, emperador de Alemania, rey de J I
gria y Bohemia, confirmo la realidad de los hombres .lobos,

Lo que causa la incredulidad de la mayoria de los historuu
res cuando se trata de un pronunciamiento acerca de la (.
tencia de estos, tal y como los describe la leyenda popular,
decir, como verdaderos antropofagos, es que les repugna e(
fesar que, mas de 1 400 alios despues de la fundacion de la I
gion cristiana y luego de un milenio de expandirse pOl' 10
principales paises de Europa, podia haber, entre sus a.U'''''''~'''
hombres capaces de llevarse a la boca un pedazo de carne II
mana sin sentir el horror que nos inspira este sacrilegio. Com
prendo la delicadeza de esta incredulidad, pero los hechos, pur
desagradables que sean, no pierden nunca su derecho a.la ob
servacion; y por muy contrariados que nos sintamos al conside
rarlos, estamos obligados a recurrir a: ellos siempre que 4ebamul
tener una conviccion en cualquier rama de la ciencia. 'Per 10
que, nada impedira creer en la permanencia de costumbres an
tropofagicas en Europa, hasta finales de la Edad Media..si po
demos convencemos de que hacia finales del siglo XII hombre.
de rango muy elevado no sentian repugnancia en consumir.carn
humana. Esto es 10 que puede sen establecido con facilidad, y
no sera un villano, un grosero 0 un ateo, sino un rey, un guerra
ro, eminente defensor de la fe cristiana.

No se trata de otro que de Ricardo Corazon de Leon, el mas
grande heroe de las cruzadas, Segiin un erudito articulo, publi
cado hace poco por Nadaillac en la Revue des Deux-Mondes, el
monarca guerrero, convaleciente de unas fiebres que tuvo en
Saint-jean d'Acre, deseaba, con la insistencia de un convale
ciente y el gusto caprichoso de un rey, que se Ie sirviera caine
de cerdo, pero fue imposible conseguirla, pues los cerdos, con-
siderados impuros, estaban desterrados del pais. Como el ape-
tito real requeria algo que no fueran los platos ordinarios, se le
sirvio la cabeza de un sarraceno bien sazonada, que Ricardo
Corazon de Leon comic con deleite.
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IllI solo la cr6nica de las cruzadas report6 muy bien este he-
III', MilO que' Nadaillac= cit6 adem as los siguientes versos, es-
lit",. til tngles antiguo, y que perpetuan el recuerdo:

1IIIIIf Rt'chard shall warrant
I//I're is no flesh so nourrissant
I III/'O an English man,
1"'1 tridge, plover, heron ne swan
, /IIW ne ox, sheep ne swine,
II lite head of a Sarazm:
M t'CY Ricardo garantiz:prti
(JIIII no hay carne tan suculenta,
I',I'I'(/, un inglis
I/(ird~ grulla, garz:p 0 cisne,
Iura 0 buey, camero 0 cerdo-
(.'OfltO la cabeza de un sarraceno.
li~HI acto de antropofagia, cometido por uno de los reyes mas

""'" bles de todos los tiempos, asegurara a los mas incredulos
1"" HUS ancestros, civilizados hasta un punto, continuaron en-
IlIlIh'undo durante mucho tiempo un delicioso placer en la car-
III' humana." Alli donde la antropofagia no se mostraba de
1111 Ilia evidente entre los europeos, se encontraba la barbara
I,,,,(timbrede sacrificar seres humanos que era 10 habitual. Esta
hll" ible practica de sacrificios humanos en las ceremonias reli-
MI, 'HUS u otras, se observa ademas en la historia de todos los
I"" blos de raza blanca con la misma frecuencia que en las ra-

1111 que se consideran inferiores.
Ios sacrificios humanos parecen haber side de uso regular

1IIIre los hebreos. La historia de Abraham, decidido a sacrificar
" 'II I hijo Isaac para acceder a los caprichos deJ ehova y la inmo-
III. 16nde la hija de Jefte indican esto. En Grecia, la hija de Aris-

Nadaillac: «L'Anrhropophagie et les sacrifices humains», en Revue desDeux-
Mondes, 15 de noviembre de 1884.

I Spencer St.John, Ingles de sangre y corazon, lhabni reflexionado antes de
lanzar la piedra quienes acusa de inferioridad, al argumentar casos espora-
dicos y de manera excepcional raros de canibalismo?
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todemo, rey de los mesenios, fue sacrificada por ordeu (II I
oraculo a fin de que los dioses se decidieran a favor de su I'""
blo. La historia de lfigenia es aiin mas celebre. Segun algtmn
eruditos, hubiera sido inmolada en dos ocasiones, una vez I'"
Aulide y otra en Tauride, cuando la aparicion de Diana, prinu
ro, y despues la de Orestes, la salvaron de una muerte seglltII
Segun la version de Lucrecio, fue degollada en elaltar de Diu111\

por la elite de los guerreros griegos.

Aulide quo pacto Trivial virginis aram
Iphianassai turparunt sanguine foede
Ductores Danaum delicti, prima virorum.24

El poeta atribuye solo ala supersticion esta horrible y petrill
cante costumbre, pero es mas que probable que antes de COli

sagrar a los dioses estas victimas humanas a las cuales N('

concedian con posterioridad los honores de la sepultura, se hi
ciera una verdadera hostia que los asistentes compartian y de
voraban, creyendo realizar una obra meritoria, aiin mas p:ues III
victima era la mayoria de las veces un prisionero de guerra, un
enemigo (hostis).
SirJohn Lubbock reporta numerosos casos en que los sacrifi

cios humanos fueron practicados en las epocas mas avanzadas
de la civilizacion romana: «En el afio 46 antes de Cristo, Cesar
sacrifica dos soldados en el altar erigido en el Campo de Marte.
Augusto sacrifica a una joven llamada Gregoria. Traiano, cuan-
do fue reconstruida la ciudad de Antioquia, sacrifica a Caliope y
coloca su estatua en el teatro. Bajo el imperio de Comedo, Ca-
racalla, Heliogabalo y otros, los sacrificios humanos parecen
haber sido bastante comunes»." Del pueblo romano a los barba-
ros de la Edad Media se encuentran siempre las mismas practi-
cas en la raza blanca. «En la Europa septentrional -dice el mismo
autor- los sacrificios humanos eran comunes. El yarl de los
Orkneys sacrifice al hijo del rey de Noruega en honor a Odin
en el afio 873. En 993, Hakon, yarl, ofrecio en sacrificio a su hijo

24 Lucrecio: De natura rerum, libro I, vols. 78-80.
25 John Lubbock: ob. cit., p. 364.
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It.l dioses. Donald, rey de Suecia, fue ofrecido en sacrificio a
lillY quemado por BU pueblo despues de una terrible hambru-
It~1lUpsala habia un celebre templo, y un testigo ocular ase-

It' nAdam de Brene haber visto los cadaveres de 72 victimas».
Por que ignorar hechos tan significativos cuando se pretende
.1111' de los instintos supersticiosos y sanguinarios de las razas

II 1\0 han roto min con las costumbres salvajes, que los hom-
cultivados tienen tantos motivos para aborrecer? ~No seria

I leal y mas correcto considerar las cosas de forma general?
I habrfa que dorninarlas con un espiritu en verdad filos6fico

It :01010 repruebe las inferioridades y vicios de las naciones in-
11I,ls, y reconozcan que los mas avanzados atravesaron las mis-
t ntapas, fueron feroces y viciosos antes de evolucionar hacia
l I'xistencia mejor, mas noble y mas decente? Esta seria una

uma mucho mas logica de enfrentar los hechos.
( :on seguridad, esto llena de consuelo y esperanza a quienes
III ann en los escalones inferiores de la civilizaci6n. Es, ade-
e'l, una lecci6n que les indica el camino a seguir y les hace ver
II' 'todas las razas -blancas, negra.') 0 amarillas- han estado
midas en el crimen y la superstici6n antes de alcanzar un gra-
, superior de desarrollo social.
Ias razas humanas, ya sean blanc as 0 negras, son iguales en-

tI (. ellas. Ninguna ha recibido de la naturaleza un organismo
uperior 0 dones especiales que no hayan sido concedidos a las
IIas. 'Iodas las diferencias posibles de observar desde el punto

Ie vista intelectual 0 moral son diferencias accidentales y no
CClIIStitutiVas,pasajeras y no permanentes. El deber de las que
flHlfIn aiin atrasadas es esforzarse por alcanzar el progreso de
I"f!demas, sin vacilaci6n 0 desaliento. Las mismas leyes que han
",·rvido a los pueblos civilizados para avanzar hacia la luz y la
1,,'rfecci6n son las que conduciran a los pueblos atrasados por
(·1 camino de la civilizaci6n y realizacion de sus suefios de gloria
y engrandecimiento.
Surge ahora Ia pregunta de como dar pruebas de que la raza

negra, al igual que la blanca, alcanzara algun dia esas cumbres
riel espiritu y el poder material donde reina hoy el genio
('llrOpeocon fuertes destellos. Nadie puede responder esto con
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autoridad infalible. La naturaleza ha querido que nuestm 11
gencia permanezca como desorientada siempre que nos I

zamos por conocer el futuro. Sin embargo, es p()~dh
aproximarse ala verdad con el estudio de las leyes que rig('11
actividades individuales y sociales, basados sobre todo ('II

principios delmetodo inductivo, tan poderoso y eficaz ('II

busqueda de las verdades mas elevadas.
Antes de responder ala pregunta anterior hay que respolII

a esta: lson comparables las aptitudes evolutivas de la raza III
a las de la blanca? AI demostrar que los hombres de tipo can
sico han pasado todos por etapas inferiores, en las que veil
ahora la mayor parte de la demas razas, no se podria negar (
han producido las mas bellas muestras de la especie humm
que han dado prueba de aptitudes sobresalientes tanto en
artes como en las ciencias, y han creado la moral superior
todo 10 que la historia de los demas tipos etnicos crearon.

Estos resultados sinian en la actualidad a la raza blanca
frente de las demas y en un pedestal. No es que posea una vi
tud particular, pero por el desarrollo de sus aptitudes natural
ha podido llegar a un grado de desarrollo tal como no han
grado sus emulos. Ha evolucionado y franqueado amplios
pacios en el camino que deben seguir los grupos humanos qu
van del mal al bien y del bien al mejor.

Sin embargo, .basta con que se suponga a otra raza la misma
energia evolutiva para imaginarse, sin esfuerzo, que esta 10
grara tambien los brillantes resultados que admiramos. Esto
es tanto mas racional pues el orden jerarquico en que vemos
las divers as razas humanas, desde el punto de vista de su de
sarrollo social, no ha existido siempre como es en la actuali
dad. Hubo un tiempo en que los negros del antiguo Egipto
trataban de salvajes a los .blancos tahamu, groseros represen-
tantes de la raza europea actual. Sin embargo, los ultimos to-
maron ventaja e impulsaron mucho mas el carro de la
civilizaci6n. No obstante, toda la humanidad avanza. Las ra-
zas se desarrollan continuamente.

Todo hace pensar que las que han caido por fatiga 0 se han
paralizado por un obstaculo pasajero, reaccionaran para reiiii-
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I I, IlIl'ora.del progreso. Como en las carreras, unos son mas
t lIllie OR y patten como el rayo mientras los otros los siguen a
11111 In, pero los primeros pueden cansarse y los atrasados,
I 111111 Hubitainfluencia, aceleran su paso. Llega un momento
1"1 rodos van a su ritmo en una misma linea, se adelanta y
11111111 una vez mas, pero en noble emulacion.
I 1111 rlnrnos cuenta del porvenir de la raza negra y de los des-
It ,~Icvados que le estan reservados en la carrera de la civili-
I III, trataremos de estudiar la prontitud de la evolucion
'~ICMiva del ~egro, siempre que encuentre un terreno propi-
I 1"11 It au desarrollo material, intelectual y moral.
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CAPITULO XV

=--R_AP_IDE_Z E_VOl_UT_IVA_EN_lA_RA_ZA_NE_hR_A _~

En las almas bien nacidas
El valor no espera por los aiios.

CORNElLLE

hI, en resumen, cuando el esclavo de La plantacion de Breda se puso
,,/ casco y agrupo a su alrededor a todos los negros que acababan de
IlImlJer sus cadenas, personiftco La primera epopeya militar de Santo
IJomingo y ese dia nacio nuestra nacion.
J~rta naci6n necesitaba un objetiuo.
/';le el de probar La aptitud de toda La ram negra para La cioilimcion:
Objetivo poderoso, gigantesco, capas; de devorar las generaciones, sin
nnbarg», digno de contener y ejercer nuestra actioidad.

EDMOND PAUL

lAS TEORIAS Y lOS HECHOS

C Ibjetivo de las paginas anteriores era evidenciar la verdad
II'gable de que los hombres, cualquiera que sea su raza, sur-
ron de la naturaleza, debiles, feos, ignorantes y viles. El esta-
I natural tan preconizado por Rousseau, como la edad de todas
virtudes, es hoy reconocido como 10 opuesto a todas las uto-

pll'i. La sociedad del siglo xvrn, que estaba cansada de una exis-
t -ncia de cortesia esteril en la que toda la actividad hwnana se
n-ducia a un juego mecanico, pues prevaledan tantos las for-
IlI<lS convencionales como una etiqueta en todas las relaciones,
vio un profundo encanto en esos cuadros en que el hombre
sulvaje era representado como el ideal de lealtad. Existia la con-
vlccion de que con servo intacta la bondad natural recibida del
(;l'eador con el soplo de la vida. Es la historia de todas las decre-
pitudes en visperas de las grandes renovaciones sociales y mo-
"ales. Asi, la antigua sociedad romana, despues de un largo
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periodo de agitacion, saboreo con placer la Iectura de InN
licas, de Virgilio. Debio encontrar en la descripcion de JIlII I

tumbres primitivas una frescura e ingenuidad capa('p I

temperar el exceso de corrupcion moral en que se enconh III
Pero hace mucho que ya no existen estos sueiios. En IuW"

situar la edad de oro en el pasado, la sagacidad modern a In
nia en el futuro. Y es que llega una epoca en que, al igual qllf
individuo, la humanidad, ahora adulta, necesita tocar la 1'1'

dad sin dejarse fascinar por la imaginacion. Entonces nos vol
mos a la ciencia, ala observacion, para estudiar eada fenomi
Esta rigidez metodologica es el resultado de una larga eel!
cion inteleetual que ha ganado de forma insensible las mentes
las conduce en la actualidad a reeonocer solo como verdadc
aquello cuya prueba puede ser administrada de forma racioi
Ofrece una garantia positiva a la mayoria de quienes estan 01,11
gados a referirse ala autoridad de los eruditos, pues ellos 1111
mos no pueden haeer las investigaciones que conduzcan II I
verdad. Aplicado a la antropologia, este metodo solo puede dn
claridad, y volveremos al tema cada vez que se trate de ada Illr
los hechos euya falsa interpretacion lleva a los mayores errorea
si no tenemos precaucion.
Cuando se eonsidera eorrectamente la historia de la evolu

cion social, se observa de inmediato que la realizacion del pro
greso se vincula a dos condiciones esenciales: a la aptitud del
hombre y a las influencias del medio. Para establecer un juicio
seguro e imparcial de las eualidades morales e inteleetuales de
cada grupo humano, es fundamental examinar los medios en
que se manifiestan, teniendo en cuenta las dificultades y las yen
tajas que ofrecen a la evolucion, Si no hacemos esto, el resulta
do de la comparacion sera falso.
Este motivo me impide comparar las razas negras de Africa

con las razas blancas de Europa, tales y como son situadas en
la actualidad en el estudio que se debe hacer de sus aptitudes
para el desarrollo intelectual y moral. La evolucion geologica de
nuestro planeta ha traido ventajas en la temperatura media de la
mayor parte del clima europeo, mientras que las condiciones
climatologic as de Africa son hoy una causa visible de retraso
para lograr la ruta del progreso. Siempre que se trate de consi-
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I 1111 III lendtud de los africanos para salir de su inferioridad
IItlll, se debe tener cuidado para no creer que esta larga inca-

I II Ie Ind es un signo de su inferioridad organica. Bastara recor-
I.. tlHO si los hombres de la raza europea -por sus propios

1111111.08, privados de la larga experiencia de una civilizacion
, "'Ilchos afios y sobre todo de la cultura hereditaria durante
'II Inciones- fueran condenados a vivir bajo la influencia ne-
IlIv,t del clima tropical nunca podrian superar las dificultades
111111 a las que tienen que luchar los negros africanos.
I .11 inferioridad intelectual del negro y su falta de iniciativa

I" hechos relativos, verdaderos en cierta medida, pero nimas
, Idnderos ni menos impresionantes que la inferioridad inte-
I I IlIrU Yla falta de iniciativa que se manifiesta en todo pueblo 0'I it III c1ase que viven aun presionados por las necesidades pri-
111111 ins de la vida animal, sobre todo cuando la naturaleza, mas
Ililt It rosa aiin que el hombre, 10 domina y mantiene despierto
II I npetitos, adormece sus mas nobles facultades. Eso es 10 que
til Ide bajo el fuego de los tropicos».'
I'or consiguiente, cuando se encuentran en un medio, si no

I III favorable como el de Europa pero menos perjudicial para
11'1 facultades superiores, es que los negros deben ser estudia-

II'IM si se quiere tener una idea real de sus aptitudes. De esta
It II rna los escogeria yo, tal y como se han mostrado en la isla de
IllIilI, transformada desde hace aproximadamente 80 afios en
I I l!las bello campo de observacion para el estudio de la igual-
dltd de las razas humanas.

Despues del descubrimiento de America por el inmortal co-
11111, los espafioles, avidos del oro que encontraban en abun-
.lnucia en la tierra antillana, no escatimaron crueldad para forzar
II los indigenas a extraerles el precioso metal con los trabajos
IlI(tS embrutecedores. Los caribes, como todos los pueblos de la
Iuza americana, eran hombres energicos, pero impotentes para
luchar contra la fuerza impuesta por la civilizacion en manos de
HilS opresores. A pesar de numerosos intentos por sacudirse del

I Hollard: ob. cit., p. 164.
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yugo, los obligaron a someterse, gracias a las armas euro] It
Eran capaces de resistirse contra un choque, pero incapa«:
soportar durante mucho tiempo el agotador regimen que III I
imponia. Extenuados por el trabajo, sin tregua en las minus I
convirtieron en maquinas y bestias de carga, y en este pl'tII
fueron diezmados .rapidamente, Anemicos por naturaleza, I

trabajo excesivo aniquilaba sus cuerpos despues de quebn«
resorte de sus almas.
Se hizo indispensable repoblar la isla, que se quedo sill I

primeros habitantes; por eso se penso en usar como ejemplo
los portugueses, que fueron a las costas de Arguin a apodenu
de los moros, expulsados hacia muy poco de Espana, pam III
varlos a Lisboa como esclavos. Transcurrfa el siglo XIV. y" Itl

soberanos de Espaiia estaban convencidos de la utilidad cll I
esclavitud de los negros. Se les hizo comprender que era el unl
co modo de que los africanos no practicaran la idolatria, c III

culcarles los principios de la verdadera religion: la fe cristiuu I

Con estos mismos pretextos, la reina Isabel, en Inglaterra,
Luis XIII, en Francia, permitieron la trata a sus respectivos (ill
dadanos.
Se capturaba a estos hombres, se les separaba de sus diONI

salvajes, de sus farnilias, sin preocuparse por sus sufrimiento
materiales y morales, y se les ponia en un navio preparade P,IJ II
el infarne trafico con el objetivo de «salvar sus almas». El ban II

negrero era un horrible calabozo: «El entrepuente estaba Iibi I
para amontonar alli a los esclavos; el puente tenia las armas dill
puestas para dispararle a estos infelices en caso de revueltas».
No se crea que la vida de estos hombres, en quienes se prt·

tendia poner las luces de la fe, se consideraba tan preciosa conn I
para no apagarla, inc1uso si era necesario robaban aDios estas
almas destinadas a proclamar su gloria. Bastaba con que los nc
greros vieran brillar el menor destello de libertad para que las
armas se utilizaran de inmediato. Hechos recientes demuestran
como se perpenia la crueldad europea en el ejercicio del trafico
humano. Reproducimos un relato impresionante que se encuen
tra en la destacada obra de De Quatrefages: L'Espece humaine.
«EI Carl abandono Melbourne, en 1871, con el objetivo de

contratar trabajadores negros. Llevaba como pasajero a cierto
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1111 JntTIos Patrick Murray, interesado en la empresa y que
I I I I habet desempefiado el papel de jefe. Una vez en las
I' Villi lIebridas, los secuestradores trataron imitilmente de
II ! II trabajadores por medios Iicitos, pero muy pronto
IIII It ..on a otros procedimientos. En la isla Palmer, uno de

III , Nt vistio de misionero para atraer a bordo a los islefios,
II' .I. scubrieron la trampa. Desde ese momento, los negre-
I II eurrieron solo a la violencia. Su procedimiento consistia
II II urcarse a los botes de los papuas y destruirlos 0 hacerlos
Illdlll,gar, lanzandoles algunos de esos grandes salmones que
II C'II de lastre, capturando con posterioridad las tripulaciones.

HI reunieron asi 80 negros. Por el dia se les dejaba subir al
lilt IIi " mientras en la noche se les amontonaba en la bodega.
I II LI neche del 17 de septiembre, los prisioneros hicieron algu-
III Iuidos y se les hizo callar disparandoles por encima de sus
II"':lilts.A Ia noche siguiente, volvio el ruido y trataron de de-

I 11I'I'lo de la misma forma, pero los negros rompieron los ca-
IWIII'osy, armados con sus piezas, atacaron Ia escotilla. Toda la
Itll'lilacion, marineros y pasajeros, dispararon al grupo. EI fue-
~II duro 8 horas. Se suspendia por momentos, pero comenzaba
II iuenor ruido ...

Illego el, dia y todo parecia tranquilo, se abrieron las escoti-
""'1 y se pidio salieran quienes pudieran hacerlo. Salieron 28, el
I' fjjo estaba muerto 0 herido. Se lanzaron al mar los cadaveres,
I II como 16 individuos vivos gravemente heridos».
I':sta horrible historia refleja toda la trata. La mayoria de las

\ I'('OS los esclavos transportados a Las Antillas fueron testigos
,I" estos hechos sangrientos. Uegaban bajo el nuevo cielo, adon-
III' fueron transportados por la rapacidad sanguinaria de los ne-
I{l eros, con un terror que reducia por completo sus aspiraciones
II Ill.libertad perdida. En el sobrecogedor cuadro descrito por
Floderick Douglass sobre la vida del esclavo este senala: cuan-
110 el amo adivinaba la menor serial de inteligencia, Ie dab a un
I,ntamiento infernal, inaudito. En un esfuerzo de imaginacion,
vemos al esclavo lanzado como una mercancia envilecida a tie-
Iras extrafias y lejanas; embrutecido y vencido antes de haber
.rlcanzado esta tierra en 10 que todo Ie resultaba desconocido;
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doblegado por la carga, mal alimentado y trabajando sin .I",.
canso, nos-preguntamos: como un ser asi degradado pllllt!
conservar ill menor destello del espfritu, la men or idea <It· II
bertad, el menor sentimiento de orgullo que nos hace senti!
cada uno, en nuestra conciencia, que estamos hechos pHI
dominar al resto de la creacion.
Confieso que me siento orgulloso de mis padres, cuando pi"n

so en la epoca de miseria en que, condenados a una existent II,
infernal, con el cuerpo quebrado por el latigo, la fatiga y I".
cadenas, gemian en silencio pero conservaban en su pecho "I
fuego sagrado que produciria la explosion de la libertad y I"
independencia. Pero hay mas. Apenas dos generaciones <.I"M
pues de la proclamacion de la libertad de los negros, en Ilult]
se opere una total transformacion en la naturaleza de esos hom
bres. En vano los condenaron a vivir eternamente en el estu
do de inferioridad al cual estaban reducidos y que empeoraha
cada rna.
En los primeros tiempos de la independencia, los negros hili

tianos, sin preparacion intelectual alguna, no pudieron maul
festar sus aptitudes para ese tipo de trabajo de este tipo. Hasta
1840, aproximadamente, las grandes inteligencias de la jovon
republica se concentraban en los hombres de color mejor favo
recidos por las circunstancias. Pero desde esa epoca se vieron
hombres negros con una mente muy superior. Se puede eitar ul
general Salomon, quien casi solo, logro a fuerza de trabajo cit,
sarrollar un raro talento como escritor. Jean-Baptiste Francis
que, victima del regimen imperial de 1849 al que habia aceptado
servir, fue tambien de una inteligencia notable. De forma
correcta y espiritu delicado, fue uno de los hombres de la razu
negra de Haiti que evoluciono hacia facultades intelectuales y
morales que constituyen una glOria para la humanidad.
Es lamentable que, en esta primera floracion de la cultura de

los negros solo se tuvo en cuenta la literatura. Se prefirio culti
var la forma en que deben presentarse las ideas en vez de estu-
diar el fondo de estas. Mucha literatura brillante, pero cast
ninguna ciencia. Louis-Philippe decia de Villemain que hacia
sus frases y despues buscaba la idea, afirmacion que contienc
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Iit It ~IIque verdad, pero no es menos cierto que los hom-
II. I»30 en Francia sacrificaban con demasiada frecuencia

",," utdo a la forma. Allimitar la elocuencia florida con la
"," e loctrinarios franceses hablaban de libertad y principios,
I. dflnnos hablaban admirablemente del derecho, sin creer
I )' Hill siquiera ocuparse de su contenido ni de los limites en

1 tI. he ser ejercido y hasta que punto es respetable.
I i. 141 h este punto de vista conoci a un hombre mucho mejor
I' "lido, me refiero a Saint-Imont Blot. Como todos sus con-

IIi 11'M de entonces, fue casi autodidacta. A til no le bastaron
I tI.dldades de literato 0 escritor que poseia como las demas
II IIClciadesde la epoca, Cultivo diversas ciencias con pasion.
I 'lfrog6 al estudio del derecho, a las ciencias naturales y las

I lit Ius matematicas, Se dedico siempre al trabajo, su unica
,1I1.ie i6n era ampliar su cultura, que cada vez llevaba mas le-
II •HIO hombre daba un admirable ejemplo de aplicacion in-

It I mal.
1,1111'0 sus papeles se encuentran manuscritos que se publica-

111 ulb'tln dia, pues esta actividad intelectual no puede agotarse
II III diletantismo sin dejar huellas.
Blot era un apasionado de los estudios astronomicos, algo

1111090 cuando se sabe que en Haiti no existia monumento
1'111 .ltco, ni establecimiento destinado a la observacion de es-
,.,11 fenomenos. Pero, amigo de algunos extranjeros, que se
I.h-ltaban con su compafiia, aprovechaba estas relaciones para
,. ,.,.Iverpequefios instrumentos que le sirvieran en sus obser-
Itt jones elementales. Su gabinete de trabajo tenia diversos
IlIlIdelos de instrumentos, con modestas dimensiones, como
"Ildolitos, globos celestes moviles y mapas astron6micos de
dlll'l"entessisteIiias.Junto a otras muchas curiosidades que colec-
I louaba con' dfuero, estos objetos formaban un pequefio mu-
""11 dondel'nd'cabfa el aburrimiento. Guardo el recuerdo de
iul sensa:d~\hfdte felicidad cuando entraba a aquel santuario
.1,,1estuWM.;MJ fueron muy provechosas las conversaciones
urodestas y eruditas del difunto Blot. En los iiltimos tiempos
III) mostraba el mismo entusiasmo por la ciencia ni por nada.
I.IIS penas invadieron su corazon y ensombrecio su espiritu,
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pero bastaba arrastrarlo al terreno que amaba para que I

viera todo su ardor intelectual.
EI nombre de este hombre de bien y de trabajo no desaj

ci6 con eI. Dej6 hijos que se esforzaran por mantener y
tar su prestigio. Cuando los hijos no son mejores que sus P
no existen progresos. La inteligencia no les falta a ni
Saint-Cap Blot incursiona en la politica y arna la vida de
buna donde se ha destacado mucho; Saint-Firmin Blot
una catedra en elliceo de su ciudad; Sain-Amand Blot
el periodismo en el que sus primeros pasos legitiman la
ranza. Solo tienen que perseverar en sus objetivos.
En esta primera generaci6n de negros hay que citar el

bre de Hippolyte Gelin, hombre de gran valor positivo, con
distinciones como inteligencia. Fue educado en Francia
Granville, Telemaque y otros haitianos destacados que
enviados a Europa durante el dominio frances a fin de
una educaci6n esmerada y una instrucci6n s6lida. Este
debido ala inspiraci6n generosa de 1793,fue un exito.
te Gelin era una mente ilurninada pero calmada y llena de
sentido. Toda su persona inspiraba ese respeto y esa rt"'l~"'T<.n'"

involuntaria que se siente siempre ante una naturaleza de
que une la dignidad a la calma y la serenidad de las
Este es un rasgo familiar que pas6 a todos sus hijos.
EI general Prophete, sin la instrucci6n de estos tiltimos,

un caracter bien estructurado, una mente abierta y figur6 en
mejores circulos sin parecer inferior a quienes 10
Recibi6 en su primera juventud una cultura elemental, la que
dab an a sus hijos la mayoria de las farnilias haitianas de
ces, pero el tuvo el suficiente arnor propio para no estancar
Asi, se esforz6 a diario por aumentar sus conocirnientos.
do en Francia, despues de haber sido ministro en su pais,
apasiono por todo 10 bello y grande de la civilizaci6n. Este
bre que vivi6 cincuenta y tantos afios sin pensar que existian
universidades asisti6 con asiduidad a las conferencias y
publicos, para aprovechar todo 10 que podia servir a su
Conoci intimarnente al general Prophete en 1875.Me ''' T,on~

di6 ver que llevaba siempre nuestras conversaciones al ,u ...v



\
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III crltica literaria, que esbozaba con trabajo pero con mucha
I I II ucla, Le exprese mi asombro y fue entonces cuando me
111111) clue cuando estaba en Paris asistfa regularmente a las lee-
h 1111 tl de colegio de Francia.
I'ltl de ser que cite estos pequefios hechos con cierta compla-

, IIC Illl pero es que revelan una verdad constante y positiva: la
,I C 101 saber y el gusto por la instrucci6n que caracteriza al negro.

I I W'lleral Prophete se expresaba con dificultad pero escribia
" ,'11.1l1tebien y en realidad no tenia una gran inteligencia; sin
II' Iml'go, todo me hace pensar que si en su primera juventud

!.III,ie ra estudiado como es debido, fuera sido una de las mas
""lIlIl1tes inteligencias, pues tenia las mejores disposiciones na-
1111,lit 8. AI escribir estas iiltimas palabras recuerdo que gustaba
It u estos versos de La Fontaine:

IJ,(lVaille~ prene; de la peine,
( /'cst lefonds qui manque le mains.
i'/'((,bajen, esfuercense,
I,() que rio[alta es la base.

lIevaba ala practica el esfuerzo en el trabajo, tal como ex-
IIII saba La Fontaine en este verso. En la epoca de la que hablo,
II uhaba de ser nombrado comisario del gobiemo de Haiti para
IIclolimitaci6n de las fronteras dominicano-haitianas, Lo vi ex-
II nnado cuando hojeaba a Vattel, Martens, Calvo y Garden,
I 1111 un ardor que aumentaba de forma proporcional a las difi-
1IIIIades que encontraba. En todo momento disertaba y discu-
UII ncerca de los diferentes puntos de su misi6n y 10 hizo tan
hu-n que al final se puso al corriente de 10 que debia hacer,
ill sde el punto de vista practice, con armas para objetar y para
III clefensa de los intereses que debia proteger.

~ I OS ACTDRES DE LA INDEPENDENCIA DE HAITI

,"'Of que espere hasta 1840 para sefialar la evoluci6n progresiva
qll~ comenz6 a operarse en la raza negra de Africa transporta-
1111, a America? lAcaso los meritos del hombre consisten solo en
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dar pruebas de una gran cultura intelectual sin que cuenteu IIIN
virtudes morales como la valentia, la voluntad, la constanciu I'll

la lucha, todas esas fuerzas que hacen a las person~s seres !II" pI
riores? Por supuesto que no. Incluso si descendemos a. IIIN
barracas de la esclavitud, podriamos encontrar las huellas elf!
esa evolucion, que se afirmo con rapidez en el temperamentn
del africano, en otro clima menos perjudicial.
Ante todo se opero la evolucion fisica. «Los negritos nacidua

en nuestra colonia, que tienen la misma educacion y los oli,.
mos alimentos que en Africa -dice Moreau de Saint-Mery-, tiCl

nen por 10 general la nariz menos achatada, los labios menos
gruesos y los rasgos mas regulares que los negros africanos. 1.1,
nariz se afina, los rasgos se suavizan y se debilita el tinte amm I
110 de los ojos a medida que las generaciones se alejan .de fill

fuente primitiva y se produce una transformacion mas 'sensible
He visto negros con una nariz aguilefia y larga, y estos rasgos fill

transfieren a todos los individuos de la misma familia».
Este asombroso cambio provoca que en la actualidad DO till

pueda reconocer a un negro haitiano en el cuadro fantasioso
que se pinta del negro de nariz achatada y rostro prognate, tal
como ya fue tratado en esta obra cuando se estudiaron las ];az<lII

humanas, desde el punto de vista de la belleza. Pero esto no so
opere solo en la fisonomia del hombre negro. Todo su ser fe<;;ibi6
una vida nueva, resistente y de admirable fuerza, cuando se piensa
en la prueba a que fue sometido, sin perder la elasticidad que es
su resorte particular. La naturaleza fue mas fuerte que los hom.
bres. A pesar de todas las precauciones 'del amo, siempre alerta
para impedir que el aliento divino de la libertad no encontrara
en la cabeza del negro un rayo de inteligencia, iinico reourso
que nos permite triunfar sobre la fuerza, el milagro se produjo
en el momento menos esperado. En el movimiento magico que
ofrecio al mundo la Revolucion Francesa, pronto se vio a los
sometidos africanos transformarse en heroes y levantar la' ca-
beza hacia la luz.

Otros trazaron en grandes lfneas los hechos gloriosos con los
cuales nuestros padres mostraron al universo su coraje y heroi-
ca resolucion, al borrar para siempre de la tierra de Haiti los

• ANT~NOR FIRMIN •
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'Ilf 0109 vestigios de la esclavitud. Para modelar la libertad con

'1111'1 res indelebles, encontraron en sus corazones las subli-
1111 If Inspiraciones que transmiten a la mente humana las gran-
II I ncciones. Es imitil rememorar esas escenas magnfficas,
III'In nentes, en las que de una masa de esclavos sometidos por
II "'(IS odiosa opresion surge un ejercito solido y compacto,
111110 las legiones de Pompeyo, compuesto por hombres infati-
,1,1, s, luchadores invencibles, siempre dispuestos a obtener la
I, lurla, Nunca se habia visto esto en una masa tan humillada.
I,,~ historia de la independencia de Haiti, Ia mas conmove-

II"II~y dramatic a que se conozca, esta llena de hechos que
III umestran que la raza negra ha recibido de Ia naturaleza las
IIl1li')l'eS aptitudes. Los hijos de Africa han necesitado una pers-
1''' ncia Y habilidad inimaginables para~acar tantos recursos
d,' HU precaria situacion. Sus operaciones-siempre eficaces cam-
1.I"han con las circunstancias, segun las peripecias de la lucha
\ HI adaptaban a todos los accidentes geograficos. Listos para
" I,nilar los conocimientos, las actitudes practicas, se les vio
II. splegar, tanto en batallas y combates, en el ataque y Ia de-
1"IIHa, las cualidades del mejor arte y genio militares. Sabian
"1'l'ovechar las fortificaciones naturales y construian sus posi-
, illites con habilidad.
Solo la defensa de Create-a- Pierrot llevada a cabo por Des-

~tllines, seguida de la retirada de Lamartiniere, bastaria para
lumortalizar un ejercito.
La historia conservara la memoria del valiente capitan que

tI,· manera tan brillante se distinguio en los ataques a Vertieres
y Belair, a la entrada de Ia ciudad del Cabo. El bravo Capoix es
,Ilgno de figurar entre los mas destacados jovenes generales que
I c icorrian Europa, en la lucha por la victoria de la bandera trico-
"If. Hoche, Marceau, Moreau, transformados por la influencia
c It}las grandes ideas que proyectaba la revolucion, recorrian los
I flmpos de batalla como semidioses y no se destacaba menos el
heroe negro iluminado por la idea santa de la libertad. Lucha-
han contra un ejercito instruido, disciplinado y con las mejores
lortificaciones del pais, demostro en sus asaltos una inteligen-
I ia, energia e intrepidez que llevaron al mas orgulloso de los
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adversarios a rendir homenaje a su merito y valentia. Rot'!."
beau, cuya crueldad y desprecio pDr IDSnegrDs SDn legend.u]
en Haiti, asombrado pDr el vigor yla estrategia de Capolx I'll
hacerlo salir de las alturas del Cabo, Ie envio felicitaciones, I
dejemos lugar a las expresiones ardientes y de admiraciou I

magnanimo Schoelcher,
Veamos como. el ilustre negrofilo describe el famoso IWI

de armas al que hago alusion. Capoix libro tres asaltos
poder apoderarse de las posiciones fortificadas de sus terril
adversarios. Los cadaveres de muchos de sus soldados cul ..
el suelo. «Conmovido, exhorta a IDSsobrevivientes, IDSPJ'IlH
na y IDSarrastra por cuarta vez -dice Schoelcher, Un proy
de canon mata a su caballo. y cae, perD una vez despejadn
terreno de IDScadaveres vuelve a pDnerse al frente de ION I

grDS. "iAdelante, adelante!", repite CDnentusiasmo. En ese II
tante su sombrero emplumado es alcanzado pot la metJ'1I11
Responde a esto empufiando el sable y se lanza nuevamenu-
asalto. "IAdelante, adelante!"»
»De las murallas de la ciudad partieron las aclamacioi

"iBravD, bravo! iViva, viva!", gritaban Rochambeau y su gil
dia de honor que observaban el ataque. Un ruido sordo se
oir, se silencia el fuego. de Vertieres, sale un oficial de entre
paredes del Cabo, avanza a galope hasta IDSsorprendidos lH

VDSYdice saludando: "El capitan general Rochambeau y el
cito frances envian su admiracion al oficial general que
de cubrirse de tanta gloria". El feliz caballero. encargado d
mensaje gira, tranquiliza su caballo, vuelve al paso. y se feini
el asalto, Rochambeau, a pesar de su ferocidad, era un .LU ........ ,"

de gran coraje. AI dia siguiente, un escudero llevo al emu'l( I
general de IDSnativDs un caballo. CDnric as armaduras y.ilthelwlt
que Dfrecia en senal de admiracion el capitan general alAquiltlll
negro. "para remplazar el que el ejercitD frances lamentaba hit
berIe matadD" .»2

lPuede haber mayDr prueba de la igualdad de las razas III
mas elDcuente demDstracion que este hDmenaje del ejercito fran

2 Victor Schoelcher, citado por Edouard: Le Pantheon haWen.

454



• LA IGIJALUAU lilt AS IIAZAS •

.1vulor de los negros haitianos? Sin embargo, todo este des-
I iIt de habilidad militar en la guerra, apoyado por la mas
iIII ivedora valentia, no es nada en comparacion con la fuer-
III ltl de moral que necesitaban estos hombres para conti-
" ula. encaxnizada lucha, de la que debia salir la mas gloriosa
I, conquistas: la libertad y una patria.
1111 Irecuencia se ha elogiado a los ejercitos revolucionarios
I, Francia de 1793, que sostuvieron los mas grandes encuen-

obtuvieron las mas brillantes victorias de las que se pueda
I .nllecer una nacion, privados de todo, a veces sin zapatos
1llllgos. No hay dudas de que se debe rendir tributo de admi-
I III a. esas valientes legiones del pueblo frances que buscaba
I • II novacion social. Eran tan dignas por su valor como por
i unstancia. Pero que se p~9Ie pensar de esos hombres que,
11111t n privados de todo, incluso de las armas de combate, sin
I Wit ni almacenes ni ambulancias, hacian cerca de 30 kilo-
II(JIi por rna, sin alimentos, disputando a las zarzas los flee os
II carne, pero que encontraron en su espiritu 1a fuerza para
,'verar en su noble empresa, resistir a las mejores tropas de

nrupa y expulsarlas del suelo haitiano, libre para siempre de
I lavitud, AI considerar ellado moral de su comportamien-

IIIC parece que ante la historia y 1a filosofia, estos africanos
I r u-ron por encima de todo elogio. Ningun homenaje puede
I d,Ir su magnanimidad.
I"':ide su aparicion en la escena de 1a historia; los negros de-
", (raron una admirable evolucion que se manifesto primero
I lu valentia en sus campos de batalla y su constancia en la

I I h'l, Y que continuaria su marcha ascendente hasta nuestros
j I., con resultados cada vez mas notables.
( 'hristophe podria ser colocado junto a Capoix por su coraje
iptitud militar, pero 10 superaba en inteligencia y organiza-

1111. Este hombre, esclavo poco tiempo antes, desarrollo una
'Iiucidad organizativa que asombra aiin a sus congeneres. Crea-

II I( lad, voluntad inquebrantable, 10 reunia todo para el man-
I" Dejo las huellas de su memorable reino en las ruinas
I mdiosas de sus palacios y sobre todo en la fortaleza de Sans-
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Souci, levantada como un nido de aguilas en las montafias III

elevadas de Haiti que dominan mas de 30 kilometres a III I
donda. lPuede imaginarse un mejor punto de resistencia 11111

la posibilidad de una nueva invasion francesa?
Sin embargo, antes de Christophe hay que mencionar a I)p

salines, analfabeto, cierto, pero con una energia y un tale'lIlt
militar que ningun adversario militar ha negado. Este homl» C'

quien fue confiada la tarea tan diffcil, como gloriosa, de didKI
el movimiento revolucionario del cual surgio la independcm I
haitiana, condujo su obra con tacto maravilloso sin desmenx I

la confianza de los suyos. Todo en el respondia a las necesidn
des de la situaci6n. AlIi donde la mayoria hubiera enflaquecklu
y dado pruebas de sentimentalismo, con un enemigo enornu
el permaneci6 fume e inflexible, devolviendo ofensa tras olen
sa. Puede que otros yean ferocidad en el, sin considerar los crl
menes atroces cometidos por sus adversarios y gil
transformaban los suyos en simples represalias, sera dar prill
bas de una parcialidad que falsea y vela la historia. NosOtl'ONI
hijos de quienes sufrieron las humillaciones y el martirio de III
esclavitud, solo podemos ver en esto la primera manifestacion
del sentimiento de la igualdad de las razas, personificado sim
bolicamente en Haiti, poi Dessalines.
Hay que honrar la memoria de este hombre de hierro qUt1

unia a una valentia sin igual el temperamento justiciero y (11

heroismo dellibertador. En el culto patri6tico de los haitianos,
culto que todas las naciones deben a los grandes hombres quo
le han dado una gloria 0 beneficio inapreciable, su nombre debt
brillar por encima de todos los de sus compafieros de gloria,
pues su papel hist6rico fue desmesuradamente mayor por ha
ber sido la avanzada en los momentos mas criticos. Fue el pri
mero en la pena y debe ser el primero en el honor. Pero pOI
encima de todos, incluso de Dessalines, hay otro gran nombre,
mas venerable, glorioso e ilustre, que cubri6 de laureles la isla
de Haiti. Mas glorioso e ilustre aiin por haber dado la prueba
mas elocuente y evidente de la superioridad nativa de la raza
negra. Me refiero a Toussaint-Louverture. -
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I IlIlJSSAINT -lOUVEATURE

I " I 111'0 negro cuya gran personalidad debe permanecer como
I"I III 10 imperecedero, destinado a vivir etemamente en el re-
I "I rdo y la admiracion de su raza, se encuentra el mayor ejem-

IIIIIde la asombrosa y pronta evolucion que experimentaron
I I II Iricanos transportados a Haiti. Nacido esclavo, compartio
I, «xlstencia miserable de todos los hombres de su color que el
til Mllnollevo a las costas de Santo Domingo, y encontro en su
,IIIlit las aspiraciones que se desarrollaron en el con tanto brio.
III'vorado por la sed de saber, pero desprovisto de medios; de-
I I'HO de desplegar la mayor cantidad de actividad y vigor cor-

11111'lI.i, pero con una complexion debil, se impuso una obra
IIt'"lica. Se enfrento a dos grand~ empresas de las mas difici-
It It quiso corregir las imperfecciones de su espiritu y los vicios
,II' Nil cuerpo. leomo pudo llevar a cabo esa tarea, tan delicada

t rubajosa, incluso para quienes disfrutaban de libertad y que
hnu heredado disposiciones de 20 generaciones ya transforma-
.IIIH en una larga cultura?

Mcstraba en la ejecucion de sus trabajos de esclavo una pun-
t I "I lidad que obligaba a los amos a tener en cuenta sus esfuer-
lIN y al mismo tiempo se ejercitaba en la carrera y la lucha
I'lli'll. templar sus rrnisculos y sutemperarnento. Asi logro trans-
It" marse por completo. En lugar del nino delicado y debilu-
I III) se convirtio en el hombre mas ligero y despues en el mejor
Itmnado para resistir todas las fatigas corporales y los mas fuer-
tiN ejercicios.

No contento con esta fuerza fisica necesaria para el papel que
.losempenarfa a favor de su raza, y que tenia siempre presente,
I omo 10 demuestra su larga, paciente y sabia preparacion, qui-
'I,) ademas ilustrarse. Adivino que sin las luces del espiritu, la
voluntad no bastaba para conducir a buen termino una obra
dclicada e importante: Y con 20 afios empezo a aprender las
Iirimeras letras del alfabeto. En otra persona, el exito hubiera
,..Idoimposible, pero para el fue como un juego. Un viejo negro
llamado Baptiste le ensefio, e hizo tan rapidos progresos que en
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poco tiempo adquirio todos los conocimientos de su maost I C I

mucho mas aplicado que erudito. Pero no se detuvo. Todas III
obras que encontraba eran una buena ocasion para su lecuuu
Trabajaba sin metodo, es cierto, pero las menores nociones "(
convertian en una semilla que germinaba y fructificaba. «SII
libros preferidos -dice Wendell Phillips- eran Epictete, Rayl/fll
las Memoires militaires, Plutarque. En los bosques aprendio a t'tl

nocer ciertas plantas y se convirtio en medico de campafia». I

Tuvo mas suerte que Douglass y otros esclavos, pues su ann I
no se opuso a sus progresos. El colona frances de Santo J )11
mingo era ademas un hombre que amaba ellujo y la distincion
y se sentia halagado con su esclavo Toussaint-Louverture, dc
quien hizo su cochero y cuyas habilidades y maneras eran mCI

tivo de legftimo orgullo para su amo.
A los 50 afios nuestro heroe comenzo su carrera activa con III

medico, en las columnas de Jean-Fran<;ois y Biassou. Toda III
parte septentrional de Santo Domingo era sangre y fuego. LtlH

negros, que por doquier respondian al grito de la insurrecciou,
se levantaron decididos a desaparecer con la isla antes que COli

tinuar viviendo bajo el yugo ignominioso de la esclavitud. ) ..I
quemaban todo. Terrible, pero necesaria devastacion. Compren
dieron que el amor de los colonos no era por una tierra de luga
res pintorescos y encantadores para los ojos y el alma, sino pOI

las inmensas riquezas, mansiones, plantaciones y todo el lujo
mantenido debido al sudor y las torturas de la esclavitud. 'Iodos
aquellos cuya crueldad y brutalidad provo caron en el corazon
del negro el odio y la sed de venganza tuvieron que huir espan
tados de aquellos lugares donde vivian con su orgullosa pereza.
Los que caminaban sobre alfombras acolchonadas y que solo
bebian en copas de oro, gracias a la sangre y a las lagnmas del
flagelado africano, fueron sorprendidos en pleno suefio por la
llama siniestra, y corrieron desnudos y desesperados en busca
de una embarcacion, felices de poder encontrar una escudilla
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II" evitara heber con sus manos. El rojo horizonte despedia
j, 110M inferriales. Horrible fue la inhumanidad de los amos y
1II,ItIt Ia venganza de los esclavos.
I ' II . mil veces podia sentirse aquel cuya conducta no quebr6
I hombre negro la Ultima fibra del coraz6n. Este fue el caso
I' IIUon de Libertas, antiguo amo de Toussaint-Louverture .
• ",,10 son6 la hora y se uni6 a los suyos para cooperar en la
, I nnnta de la libertad no quiso hacer nada sin liquidar una
IIII de gratitud. «Antes de partir hizo embarcar a su amo y
I I ' Jl un navio cargado con aziicar y cafe, y los envi6 a Balti-
"I ,il, Digna acci6n, tan destacada del gran capitan, pero que
IIII' algo aislado entre los negros, entre quienes el agradeci-
11'0 era una virtud esp~ial.
IIImvez en el camino en el que recogeria tantos laureles para
I IlIlIlor de su raza y causa, supo desplegar una aptitud especial
'IlI'ovechar todos los acontecimientos que acrecentaban su
llgio. Otro menos habil, menos inteligente, se creeria supe-
I y reclamaria el primer puesto entre esos hombres que no 10
11111; sinembargo, se empefi6 en su papel de medico y am-
II. J poco a poco su influencia, y llego a ser la voz mas escucha-
II I\.sl, ninguna decision importante se adoptaba si el no
ulcipaba.
~IIestamos haciendo historia, Es imitil referir todos los hechos

IIII demuestran a un 'Ioussaint-Louverture como la mente mas
IIlila en un ser humano. Otros se entregaron a esta tarea con
I Inlento sin igual." Se convirti6 en el primero de los negros
.1 su virtud, su inteligencia, su talento y valentia, creci6 a me-

WundellPhillips: ob. cit.
Muchas obras han sido escritas sobre Toussaint-Louverture, ademas de
I.,~historias de Haiti en las que su nombre desempefia un gran papel.
I)cbemos citar la Vie 'de 'Ibussaint-Louuerture de Saint-Remy y la confe-
It ncia acerca de Toussaint-Louverture de Pierre Lafitte; pero sobre todo
I'H en la obra de Gragnon-Laccste: 'Ibussaint-Louoerture que se debe estu-
Ihar esta gran figura que sobresali6 como ninguno de sus emulos. En
I ala ocasion expresamos a Gragnon-Lacoste nuestra gratitud y admira-
I 16nque tambien le deben todos los hombres de la raza negra.
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dida que su carrera se desarrollaba en importancia y grand«
que resultaba muy diffcil imaginarse su modesta extraccion.
Sin embargo, tuvo que luchar contra todo tipo de SitU1I1

nes. Entre los suyos, sintio la envidia y el despecho: El geut·,
Rigaud, hombre de color, se sentia furioso pues tenia que 01
decer al antiguo esclavo, que lleg6 a ocupar el mas alto gnu
del ejercito de Santo Domingo despues de una serie de asCII

brosas acciones. Se sinti6 engaiiado por la doblez de Hedou
lle, quien inici6 contra Toussaint-Louverture una rebeli6n (
hizo correr la sangre de miles de hermanos en una guerra
sensata. Fue una acci6n lamentable. Despues que venci6 a H
gaud el pais volvi6 al orden; pero el recuerdo de est"
acontecimientos permaneci6 latente durante 80 aiios y no hun
podido borrarse de la mente de muchas personas.
La lucha no fue menos presionante ni dificil contra Inll

europeos. Desplego en el terreno de la diplomacia un taclo y
habilidad innegables y tuvo el talento de reducir a la impoten
cia a todos los que, aterrados por su prestigio, trataban de diN
minuir su ascendencia y autoridad en el ejercito y en el pueblo
Hombres como Sonthonax y Polverel, y otros comisarios fran
ceses, fueron enviados a Santo Domingo. La mayoria hab u,
dado pruebas de gran capacidad entre los mas eminentes do
sus compatriotas, en la epoca de esa revoluci6n inmortal con I"
que Francia, magna virum, parecfa destilar su mas rica savia; pero
una vez llegados a Haiti con las instrucciones confesadas 0 en
mascaradas de debilitar los poderes de Toussaint-Louverturo,
mediante un control meticuloso y habiles maniobras, fueron
vencidos por completo. En lugar de disminuir su autoridad s(
vieron obligados a servir de instrumentos a los designios de este
negro en cuya frente brillaba el genio. .
Algunos de los que desembarcaron en Santo Domingo con

sentimientos hostiles hacia el, partieron de la isla fascinados y
transformados en entusiastas admiradores de sus cualidades.
Triunfaba en todo porque tenia una inteligencia superior, una
extraordinaria comprensi6n de los hombres y los hechos, facul-
tad que es el secreto del exito en los grandes problemas. Su
prestigio creci6 tanto que, no habia en Santo Domingo un fran-
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I II, negro, amarillo 0 blanco, capaz de resistirse a su gran per-
unnlldad. Sumas bello triunfo moral fue la retirada del gene-
I II I .aveanx, gobemador de la isla, quien al sentirse anulado, le
1.116 el mando de la colonia para retirarse a Francia, feliz por

1,,,111 r contado siempre con su amistad y apoyo.
AHombrosa historia la de este negro surgido de la esclavitud

un todo ellinaje de un gran hombre de Estado. «La naturaleza
I!lIbra. hecho de este hombre -dice Wendell Phillips- un Metter-
1111 It, un diplomatico consumado».
A estas cualidades de habil politico unia el sentido profundo

II. 1 hombre destinado a gobemar a sus semejantes. Se destacaba
11111' aplicar inteligentemente los preceptos de las instituciones
'1"1 mejor se adaptaban a las condiciones sociales. Compren-
tilO que sus hermanos, apenas salidos de la esclavitud, sin esa
111/, superior que indica al hombre sus priricipales deberes, se
uurlarian los efectos saludables de la libertad si llevaban una
, It lu licenciosa e inestable, Por 10 tanto, cre6 instituciones desti-
Iliidas a servir de transici6n entre el antiguo estatus de esclavos
) ,·1de ciudadanos llamados a controlar las funciones del Esta-
.III, perfectamente libres para dirigir sus propias actividades. Y
I II que, como todos los grandes fundadores de naciones, sentia
'1110 algunas conquistas sociales eran lentas y se necesitaban trans-
humaciones indispensables. Esta no fue la menor de sus glo-
II.Ill, Con mana firme orient6 hacia el trabajo a estos hombres
'111e acababan de conquistar su libertad en las tierras donde tanto
.ufrieronvDe otra manera, isu primer impulso no seria que
.rbandonaran los campos que con tanta amargura les recorda-
IlII.n el latigo del capataz? Era necesario 'que una inteligencia
uuperior, una voluntad fuerte los mantuviera alli. En esta tarea
'10 fall6 el genio de Toussaint-Louverture.
Algunos escritores tal vez sinceros, pero sin el suficiente co-

nocimiento de las reglas de la critica hist6rica, han criminaliza-
110 al jefe negro y llamaron a su regimen tiranico. Por otra parte,
Iioliticos de corta vista se valieron de su prestigioso nombre para
[ustificar el mas injustificable despotismo. Pero, tanto a unos
como a otros, hay que recordarles que un hombre de Estado
11010 es grande y apreciado porque su amplia concepci6n le per-
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mite aplicar en cada situaci6n la medida que mas convienc I
el bienestar y desarrollo moral de la comunidad que ditlgl'
esta verdad, de la mas alta filosofia politica, que el ilustre (:
betta tradujo en la celebre formula del oportunismo.

Si Toussaint-Louverture viviera en nuestra epoca, COli

gran inteligencia, su tacto, .su perspectiva de regenerador
cial, sus acciones tenderian mas bien a desarrollar en su I

ese espiritu de libertad razonada y de legalidad inflexible (
constituye la necesidad actual de la evolucion moral cll'
negros en Haiti. Habria comprendido que despues de
tuirse como naci6n independiente, fuera necesario que In
de la que era una noble e incomparable parte diera muestras
la moral mas elevada y de la mas amplia inteligencia, All,
bien, para facilitar esta ultima evoluci6n, tan delicada ¥ dl
en la especie humana, era indispensable favorecer el
110 de las personalidades firmes y prominentes, usual en I
sonalidades bien templadas. Esto no se logra por complete
dignidad y libertad. Las grandes almas, como las flores del
damente abiertas, se marchitan al contacto brutal del
tismo. No, Toussaint-Louverture no trato nunca de rebajlll'
moral de los suyos en aras de una satisfacci6n efimera y
de brillar, aislado, en el silencio de servilismo.

Todos los linearnientos de su politica demostraban ~a
Iar. sagacidad de los hombres de elite, que espontaneamet
conciben las ideas justas y racionales, sin esperar especulac
nes filos6ficas. Asi, en la constituci6n que hizo elaborar en
-cuyo solo proyecto ya era de gran audacia y que tendla el
mer puente hacia la independencia de la isla-, concibiolos prl
cipios mas elevados, ausentes en las instituciones de las granclol
potencias de la Europa civilizada, para que fueran reconoeidns
y consagrados como las prescripciones del derecho positive.

Si abandonarnos el terreno de la legislaci6n, la diplomacin y
la administracion para seguir a Toussaint-Louverture a los cam
pos de batalla, 10 veremos siempre superior a todos los demna
Tenia todas las cualidades de un gran jefe: actividad extraordl
naria, asombrosa sangre fria, concepcion activa de los plamlN
de guerra, firmeza de ejecucion, valentia, intrepidez caballo

462



• AllillnllJJIl1lIITlllfIlIlT.l\·X-\ ..---..--------

I ,t Ilieln a una prudencia razonada, Nunca emprendi6 una
"1'"11 stn lograr el objetivo deseado; sabia dirigir de forma
I I'lt HImpre obtenia la victoria. Citemos mejor a Wendell
Ilu,,1'I1 se norteamericano ilustre, digno amigo de Lincoln,
II II ,IlI'e todo amigo de la verdad, el derecho y la justicia:

c )II~I hizo Toussaint? Rechazo al espafiol en su territorio,
111111 I.) ataco, 10 vencio e hizo ondear el pabellon frances en
II 1118 fortalezas espaiiolas de Santo Domingo. Quizas por
11111 IIIvez, la isla obedecio a una sola ley. Volvio a poner al
1111111 hajo el yugo. Ataco Maitland, 10 derroto en la batalla y
I" IIlIlti6 retirarse haciaJamaica, y cuando el ejercito frances
It \ .... 16contra Laveaux, su general, fue encadenado, y Tous-

1111 IIlprimio el levantamiento, saco a Laveaux de la prision y
I" 1111, nlfrente de sus propias tropas. Agradecido, el frances 10
1,,111 o general en jefe. "Este hombre hace la abertura [ouver-
II'Of todas partes" -expreso alguien-. De ahi el nombre de

I'"ve rture que Ie dieron los soldados».
I II IIpues de admitir el razonamiento que condujo a Macau-
II declarar que Cromwell era superior a Napoleon como

lIill militar, comparando su educacion y los medios de que
ulu uno disponia, el gran orador norteamericano establecio el
I uic'nte paralelo entre Cromwell y Toussaint-Louverture:
( IIomwell nunca habra visto un ejercito antes de los 40 afios;

1 III "'111 int no habia visto un soldado antes de los 50; Cromwell
1'1' Hll propio ejercito con ingleses, la mejor sangre de Europa,
•Itil las clases medias de Inglaterra, la mejor sangre de la isla.
\ .1 quien vencio con ellos? A los ingleses, sus iguales.
IIIl1iHaintcreo su ejercito con 10 que ustedes llaman la raza ab-
'111t y despreciable de los negros, envilecida por dos siglos de
i lnvitud. De ellos, 100000 fueron traidos a la isla desde los 4
!llill Y hablaban distintos dialectos, sin entenderse a derechas.
III Imbargo, con esta masa informe y desdeiiada, como usted
III I', Toussaint forjo el rayo y 10 descargo sobre la raza mas
'''~lInosa de Europa: los espafioles, y los hizo volver a casa,
luuulldes y sumisos. Sobre la raza mas guerrera de Europa, los
IIIlllceses,los aniquilo a sus pies. Sobre la raza mas audaz de
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Europa, los ingleses, los envi6 al mar, haciaJamaica. Y 10II
si Cromwell fue un gran capitan, este hombre fue al menos
buen soldado.
»EI territorio en que tuvieron lugar estos acontecimientos

estrecho, 10 se. No era tan vasto como el continente, pero Hi
extendido como el Atica que, con Atenas como capital, llolll'l
tierra de su fama durante 2 000 afios. Midamos el genio no I
la cantidad, sino por la calidad»,"
Cuando una raza ha producido una talentosa individ

dad como fue Toussaint-Louverture, es imposible admitir (
es inferior a las demas, sin demostrar una ceguera 0 auson
de logica inconcebibles. Sin embargo, para apreciar la
deza de este hombre, cuyas acciones memorables han
tado la admiraci6n de aquellos mismos que combati6, hay (
recordar las condiciones en que se desarrollaron su talento
inteligencia.
Privado de todos los medios disponibles a los europeos Cl

do son movidos por nobles aspiraciones de gloria y fama,
hijo de Africa tuvo que sacarlo todo de si mismo. Habia en
un tejido tan rico y tales habilidades que no pudo ser
do, aunque la escasez de recursos parecia condenarlo a la
potencia. Mientras mas estudiamos a este hombre, mas
nuestra admiraci6n. Hay hombres hist6ricos que . .
su papel con los afios; con frecuencia, los primeros destell
que conducen a la inmortalidad los han obtenido por un
tide que glorifica en enos tendencias, inclinaciones politicas
religiosas. Pero el jefe negro brillaba por si mismo; y 'V ... ,.......... "

en un siglo la raza negra haya evolucionado por completo
de el punto de vista intelectual, .brillara el aiin mas en el
te6n de la historia, como los hombres inmortalizados por
posteridad, cuyos destellos son como los de las
en el firmamento de la humanidad.
Pero volvamos a Wendell Phillips:
«Yahora, saj6n de ojos azules, orgulloso de tu raza,

conmigo sobre tus pasos hacia el comienzo del siglo y escoge
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1"11 11,10 que te guste. T6malo en America 0 en Europa. Busca
III hombre inteligente, formado por los estudios cada vez mas
I, 111(105 de 6 generaciones. Retiralo de las escuelas modeladas
, ".1111 las reglas del estudio universitario. Aiiade a sus cualida-
I, II una educaci6n dirigida a la vida pnictica. Deposita en su
I" IIIu la corona argentada del septuagenario y entonces mues-
Ii '" It' al hombre de raza sajona para quien su mas ardiente
,d IIIlrador ha tejido laureles tan gloriosos, como los mas impla-
"110s enemigos de ese negro se vieron obligados a cefiirle en la

I ,,11I'~a.Rara habilidad militar, profundo conocimiento del co-
I ,mil humano, firmeza para borrar las distinciones de los parti-
,IlIA Y confiar la patria a la voluntad de sus hijos. Todo eso Ie
.. II111tabafamiliar. Antecedi6 en 50 aiios a Robert Peel; ocup6
1111 lngar junto a Roger Williams antes que ningun ingles 0 ame-
111.1110 conquistara ese derecho, y eso esta escrito en la historia
III los estados que fueron los rivales del que fundo el negro
IlIIofpiradode Santo Domingo».

1I:I:Itas elocuentes y sabias palabras, expresadas con ardiente,
1"'lljuasivay emotiva convicci6n por un hombre, como el emi-
1IIIIItenorteamericano que fue uno de los mas iluminados de
111M Estados Unidos, son el mas brillante elogio que pueda ha-
I"I'seno solo a Toussaint-Louverture, sino a toda la raza negra.
,·',lIna solas la salvarian de la tonta acusaci6n de inferioridad que
I'jl' le ha querido infligir, Sin embargo, Wendell Phillips, hombre
II" inflexible logica e incapaz de dejarse dominar por los vulga-
II Iiprejuicios, fue hasta el extremo con esta manifestaci6n dela
vordad, por encima de las convenciones mezquinas, por el or-
Hollode raza, en fin, que un patriotismo estrecho quiso falsear
"I veredicto de la historia. Su voz fue tan elevada como la de la
I unciencia universal. Arrastrado por la admiraci6n entusiasta
que dificilmente resisten las almas generosas siempre que se
, ncuentran ante tin raro genio, puso a Toussaint-Louverture en
-l Iugar en que los futuros siglos, cada vez mas iluminados, 10
n-ndran para siempre. No hay dudas de que el gran orador se
upasiono cuando retrocedi6 a solo 50 afios de la epoca en que
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hablaba, con el proposito de hacer justicia a favor del g.'11
negro; pero aunque hay que duplicar 0 triplicar el plazo,« j

vitable que su prediccion se realice.
Dejemoslo hablar:
«Esta noche me tomaran sin dudas por un fanatico porqlH'

la historia mas con los prejuicios que con los ojos, pero I'll

afios, cuando la verdad se haga oir, el Museo de Historia OHI'I

ra a Focion para los griegos, a Brutus para los romanos
Hampden para Inglaterra, a Lafayette para Francia; aWashit
como la flor mas pura de nuestra generacion naciente y a
Brown como el fruto perfecto de nuestra madurez; y entoi
hundiendo su pluma en los rayos del sol, escribira en el ciolo
ro y azul, por encima de todos enos, el nombre del soldado,
politico, del martir Toussaint-Louverture».
Despues de un cuarto de siglo, me parece oir aiin larga (

cion. Aun resuenan en mi corazon y reconfortan mi fe en
futuro de mi raza, de la raza negra cuya gloria es haber
cido semejante hombre donde tantas otras solo ofrecieron
bestia con rostro humano. SI, emocionado hasta las
siento la necesidad de inclinarme y saludar a este gran y no
Toussaint-Louverture, marcado por la historia con la huella
genio y la inmortalidad. Cuando todas las uni
europeas se reiinan para apoyar la teoria de la desigualdad
las razas, la inferioridad congenita y especial del negro, 'solo
dre que volver la cabeza. Por todo argumento buscare en
cielo azul y claro, a traves de los rayos del sol, el nombre que
Museo de Historia ha cincelado, segun las poeticas .0""'" ..."',.,.

de Wendell Phillips,· y les pondre el ejemplo de este "".n......."'"

ilustre. Y sera suficiente.
Los hechos hablaran siempre mas alto que todas las

iY que ense:iian?Nos han mostrado ese negro abandonado a
mismo, curvado bajo el yugo de la esclavitud, solo con los
cursos de sus cualidades congenitas, ino 10 vimos acaso luchat
con inteligencia y energia contra todos los elementos, hombres
y cosas; superar las imperfecciones de su propia constituci6n,
corrigiendolas para su ventaja; por fin triunfar sobre el antago
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11111 cI los europeos, formados por la mejor educaci6n uni-
t 11.11 lu, demostrando que el era superior?
I til I,~ de la isla de Haiti podrian encontrarse otros muchos
I t IIi llustres que, por su notable personalidad, contradicen
11111110. elocuente la desigualdad de las razas. En los Estados

'II.I"H 0 en Liberia, 0 en muchas pequefias repiiblicas de Arne-
I "It ridional 0 central, hay negros cuya brillante inteligencia
1111 slgno de la igualdad que la naturaleza puso en la frente de
11'1 Ins razas humanas. Incluso en el interior de Africa surgen
I I I'll poderosas personalidades, dignas de disputar la palma a
I,," los individuos de la raza caucasica, desde el punto de vista
II II'dual, si consid~os la diferencia de medios y educacion.
lilly mas de un ejemplo que demuestra que dondequiera

I'" IIIii negros hayan constituido una sociedad, por elemental que
I Hit organizacion politica y religiosa, manifiestan el germen
I, IIIns las grandes cualidades que, para aumentar y extender-
11110 esperan una transfomlacion feliz. Sin embargo, despues

It Iiutssaint- Louverture, todas las demas son insignificantes y
'" llpsan por el destello que el proyecto. Mantengamos al pri-

III III de los negros el titulo que escogio por bello y expresivo.
II HI()riapertenece a toda la humanidad negra, que enorgulle-
I y ennoblece a todos sus descendientes, a quienes demostro
III umpliamente sus maravillosas aptitudes.
lhdos los hechos citados nos permiten afirmar que cuando

, 'HLudiade manera imparcialla rapidez de la evolucion de la
11'11 negra resulta imposible no admirar su espontaneidad en
11I11~artodas las conquistas intelectuales y morales. Si reeurri-

11111/1 siempre -para la interpretacion de los fenomenos histori-
, '1'1 a la teoria de la evolucion, verdadera en la sociologia y en
II hlologia, se permite sostener de la forma mas categorica que
'ill II raza es igual a todas las demas, y que tambien es la mas
II "Mente a las influencias negativas. iNo es aeaso suficiente para
I ~pulsar de las mentes incredulas 0 atrasadas la extraiia pre-
"'IIHi6npor la eual una multitud de hombres, ignorantes 0 eru-
dllos, estan convencidos de que su piel, mas 0 menos blanca, su
,.thello mas 0 menos liso, son la marea indiseutible de su supe-
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rioridad congenita sobre aquellos a quienes la naturalczn I
dio un color mas oscuro y cabellos crespos? lQue otra pI I

es necesaria para hacer mas veridico el principio de la iguul.
de las razas humanas si comparamos el estado inicial y (·1c

sarrollo sociologico de cada una, sin significado filosoficoy d
tifico alguno? Creo que la demostracion asi hecha de la V(II C

que defiendo no sufre objecion alguna.
De esta forma, la doctrina de la desigualdad de las razas

manas, con la oposicion hasta este punto de la ciencia y la h
ria, ha sido rechazada con rapidez por todas las inteligeiu
sanas. A los errores que provienen de una falsa justicia hay
aiiadir los que se perpetuan por motivos absolutamente aj(1
ala ciencia y a la logica, pero cuya influencia practica es real
mantener el mas tonto y ridiculo de los prejuicios.

Es algo digno de estudio.
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CAPiTULO XVI

~ l_AS_OL_IDA_AID_AD_EU_AOP_EA ~

No hay quien desconozca, no, como la idea de raza completa
la idea de patria.

EMILIO CASTELAR

I INI1UENCIA DE LA UNlOAD CAucAslCA EN LA HOHtA
III LA DESI&UALDAD DE LAS HAZAS

I,II derto que la civilizacion, al perfeccionarse, desarrolla en los
lnuubres un sentimiento de solidaridad cada vez mayor. Pue-
Itlc Iii alejados unos de otros por distancias considerables simpa-
11/.111'1. con extraordinaria facilidad de una forma que no se veria
'1Ilre personas de provincias de una misma nacion. Este senti-
1111, nto no existe cuando, al estar bajo la misma bandera sin
'III' nos inspiren las iguales ideas, emociones, placeres 0 sufri-
mlentos que constituyen el sentimiento patriotico y forman el
,"Iramado social. El altruismo es una prueba evidente del me-
[oramiento moral de los hombres civilizados y no se encuentra
•un facilidad en las acciones individuales 0 colectivas de la hu-
numidad. Hay antinomias por doquier.
Con la idea de patria tambien se desarrolla, cada vez mas, en

III especie humana, un gran egoismo, trascendente, cuyo efecto
IlIi desear, buscar para la comunidad politica todo 10 que resulta
lusensato para SImismo. Con tal de que se trate de un objetivo .
pntriotico a alcanzar, parece que todos los medios se vuelven
Itlgitimos;todas las acciones son justificables. Escipion el Afri-
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cano fue acusado de corrupci6n, y para defenderse se 111111
decir ala multitud reunida en el Foro: «Romanos, un dill (

este vend a Anibal en Zama; vayamos alCapitolio a clul gl
a los dioses». Tambien en la actualidad, el politico que lUI I
do contra la moral y el derecho se limita a responder a 11111"
acusaciones: «Actue como patriota, solo puedo ser juzgHdn
mis iguales». AI defenderse asi, obtienen los aplausos de III
titud, siempre impresionable, siempre lista a dejarse
por los grandes sentimientos del alma.

La actual idea de patria, tan bien elaborada para inHI
hombre las acciones mas brillantes y tambien los grandos
sarnientos, se explica con facilidad. Es una concepci6n CU( III
mas clara, mas amplia de los deberes a los que cada cuul
moralmente sometido al pais en que nacio, se desarrollo, y
donde 10 tomo todo: sus costumbres, su educaci6n, su
Pero por elevada y abstracta que sea esta idea no podria 1'1111
tir por mucho tiempo si no se adapta a formas tangibles
constituyan su representaci6n concreta y Ie otorguen un ('
ter practice para verificar sin equ!VOCOsus manifestaciones

Por 10 que, el patriotismo deberia traducirse de manera
ral en un amor sin igual hacia la tierra natal, de quiencs
disfrutado y sufrido con nosotros, 0 cuyos padres disfruta u ,n
sufrieron con los nuestros, y todos participamos en las
aspiraciones, apoyados en costumbres identic as y un tem]
mento fisiologico y psico16gico cuya media es cormin, 0 se
sidera como tal, siempre que se compara con la que presents
temperamento de otro grupo. Asi, se incorpora la idea de
en las acciones de un pueblo e influye de igual manera qllii

patriotismo, con el cual se confunde, y 10 completa. La infh
cia etnica as! entendida no puede ser negada en los actos pol
cos de las naciones ni en las apreciaciones que se hacen de Ie
los aspectos a esclarecer, incluso desde el punto de vista
nal. Aunque no se diga una palabra, sigue siendo infinitamei
poderosa, y muy positiva y actuante en los acontecimientos (I"
se desarrollan y en las teorias que se elaboran.

Esto es un hecho. Puede seiialarse en el transcurso de la "IN
toria contemporanea que todas las acciones intemacionales 'I"
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IIlItlllddo a los pueblos a enfrentarse en inmensos campos
II tlllI, en guerras horribles y exterminadoras, provienen
I ••"'yor parte de las rivalidades raciales. Sin dudas, el cho-
II" III lie siempre cabida en razas francamente diferentes.
IIIIlym' frecuencia esto se constata en las subrazas de Euro-
I"' .It sencadenan un horrible instinto belico, en que cada
1.1t·IIMI\ en los medios mas mortiferos y rapidos para domi-
I ." udversario, transformado en enemigo implacable. Hom-
'1111' parecian haber nacido para entenderse yevolucionar
1'111 hacia un progreso cormin, ahora no quieren caminar
"j, I I) el mism~continente. Una causa misteriosa los em-
Il 11Htaperiodica/ conflagraci6n.
l muor ala patria, cada vez mayor, llevado ahora a una de-
111.1 ostrecha, les inspira preocupaciones que no permiten
'" H-lfl.t' mientras la naci6n a la que pertenecen no ocupe el
It" puesto y presida los destinos de los demas con una he-

uruuu irrefutable. De esta forma, la ambici6n y el egoismo
'1"lno, vergonzoso concebir para si mismo, se derrama a
" (I la patria 0 de la raza para las cuales nunca se es dema-
III urnbicioso. Aun mas, estas preocupaciones no se limitan
I'I~,lempos presentes, sino que van mas lejos: se proyectan
III lin futuro muy lejano. De am la agitaci6n incesante que

"tI ..provo car irse a las manos cuando la sed de grandeza y
IIiinencia persiste y no se cede ante pretensiones altaneras.

III Irecuencia, los mas fuertes se apresuran a quebrar a los
clebiles, incluso antes de que estos logren un poder que

I~IIsombra a su orgullo, 0 contrapeso a su preponderancia.
A hora bien, si entre los hombres de la raza caucasica existe
l rlvalidad, lque sera entre esos mismos hombres y los de otra
'" bien diferente, ajena a la suya, tanto por el temperamento

111110 por la fisonomia y el color, 0 por la diferencia de climas y
ulturas? Juzguese.
VII, hemos hecho esta observacion. El sentimiento de solidari-

1I.,d humana se hace mayor cuando la civilizacion se siente in-
ulucrada en el espiritu y las costumbres de las naciones. Pero

, ~j II, solidaridad, primero mas estrecha, mas intima por asi de-

471



• ANI~NUII fll1MIN •

cirlo, se desarrolla de manera imperceptible y con el llo
abraza a toda la humanidad. Se inicia en el circulo mas I" I
no como la familia, con posterioridad se extiende del lu '~III
clan, de este al municipio, a la provincia, ala region y a 111111

continente que se habita. Pasa por los grupos mas peqUl nil
continua hasta el amplio colectivo de individuos que COlli

ten ideas comunes.
Asi, primero se es miembro de una familia, con posterior

Nantes, despues del Loira, frances, europeo, y se amplia In
ra de actividad y afinidad que nos une estrechamente al dC'Hl1
de los demas hombres. Antes de pensar que el es euro]>(·j,.
frances recuerda que pertenece mas a un grupo de puebh IN

origen latino, siempre que ese grupo quiera afirmarse fre:II
naciones eslavas 0 germanicas. Esto es tan cierto que, cunn
por determinada razon, un soberano 0 ministro trata de II

per sus alianzas naturales con el objetivo de buscar fuerzas
ventajosas en los compromisos diplomaticos, que una polu
de poco alcance que el justifica de manera ostensible, los I
bios se oponen, resisten y destruyen con su inercia tOdON
proyectos construidos sobre bases antihistoricas.
Aunque Alfonso XII se incline hacia Alemania, el

espafiol lo hara dellado de Francia. Cuando el gobierno
man luche contra Austria, el pueblo aleman apoyara al
blo austriaco entre todas las demas naciones. Esta inclinac
natural a agruparse segun el parentesco etnico tal vez no
manifiesta de manera invariable. Italia, aunque de raza
y a pesar de todos los deberes de la gratitud, puede, en del
minado momento, erigirse en antagonista de Francia y .
. se en brazos de Alemania 0 Inglaterra siempre qu~
proyectarse en la politica internacional europea. En un
110 de generosidad, los obreros ingleses solicitaron que el
bierno Ingles ayudara a Francia, invadida por los prusianoa
Pew estos hechos no cambiaron las leyes de la historia y Ill)

impidieron que Inglaterra y Rusia permanecieran sordas a 11111
urgentes y patri6ticas suplicas de Thiers. Y cuando Italia com
prenda la costosa vanidad de los suefios de supremactu
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IIIII lntlna que alberga Mancini y el rey Humbert, volve-

t 11I'I"llomente a sus seculares tradiciones.
I .tn 11110es tan cierto como el resultado de un problema de
1 III" tens y asi sera durante mucho tiempo.

I" lit todo esto se desprende un hecho mas general que
Itll. II Ra de manera particular, y es que todas las naciones
1"'llll de raza blanca estan dispuestas a unirse para dominar
Ilij ul resto del mundo y las demas razas humanas. Si discu-
I 1"11'0. saber quien dominara en Europa y cual de las civili-
1111 ,. -eslava, germanica 0 latina- debe iniciar el transite en
1IIIIei6ncormin de la raza caucasica, al menos reconoce-
.1.· manera unanime el derecho de Europa a irnponer sus
.1 lns demas areas del globo. De esta forma, siempre que

!,fljl ncia europea da su concurso, ostensible 0 velado, a un
I,I,I do Asia 0Africa, 10hace mas con el proposito de parali-
• I progreso de una rival, de la cual esta celosa 0 teme su
I. IIe" que para favorecer a ese pueblo que tambien preten-
I~ploter,
IIf IIII[\.caracteristica particular, en la civilizacion modema,

IIIH acciones politicas y nacionales, al igual que las accio-
uulividuales y privadas, por 10 general, necesitan unajusti-
1 loll moral 0 cientifica, sin la cuallos actores no sienten la

III u-ncia tranquila. Hipocrita y a veces sutil es el razonamien-
,11,1 (lue extraen sus reglas de conducta; pero, tindica esto
IIII respeto por la justicia y la verdad eternas a las cuales se
III••homenaje mientras se les elude? Para legitimar las pre-""IIIlies europe as, hay que poner por delante una razon que
IIIHUfiquey no se ha encontrado otra mejor que la basada

I III , coria de la desigualdad de las razas humanas. Segun las
I rlncciones sacadas de esta, la raza blanca, reconocida por
1IIIIIImidadcomo superior, tiene como mision dominar a las
t IIIIISpor ser la unica capaz de promover y mantener la civi-
l! 1I1'(m. Se ha convertido en la abanderada elegida y consa-
I111 ln por las leyes de la naturaleza.
n'jUl'gio acaso esta doctrina de una inspiracion puramente

1'llIllIflica?De ninguna manera. Es el resultado del mas terrible
W usmo a nombre de la civilizacion, y que adultera los mas
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bellos conocimientos de la ciencia CDnel objetivo de apoylll
codicia material menos respetable del mundo, LDSpueblos
rDpeDs, felices pDr haber llegado primero a un grado dl' C

sarrollo que les garantiza una superioridad innegable sobn-
resto de las naciones, sDIDyen fuera de Europa que paises p'1ll'C

explotar, Encuentran demasiado pequefio el terreno donde I

cieron y deb en vivir, pDr 10' que buscan territorios mas VUllle

para realizar sus suefios, desplegar sus inmensos recursos Y II

mentar cada vez mas sus riquezas, sin que dificultad alguns I
contrarie. Esta sed de colonizar se manifiesta en Europa y se
convertido en la pasion dominante de su politica. La crecieu
aspiracion de apoderarse de territorios ajenos habitados pi
pueblos que han poseido desde tiempos inmemoriales la
en que se encuentran sus tiendas y cabanas, tierra mil
sagrada para ellos pDr contener las cenizas de sus padres, til
algo de sentimiento brutal. NO' se ajusta CDnla moral del siglo
las prescripciones del derecho de gentes. De ahi la necesidad d
recurrir a la casuistica y eludir esto pDr una consideracion al'hl
traria de IDShechos.

EI derecho natural, el derecho de gentes sDIDse alza contra
las usurpaciones politicas 0' sociales pDrque admite CDmD pi I
mer principio la igualdad de tDdDSIDShombres, teoricamente
absoluta, integral, que impone a cada uno la obligacion de rCI!

petar a su semejante CDmD a S1mismo, al tener tDdDSla misma
dignidad original vinculada a la persDna humana. La igualdacl
de derecho no podria mantenerse CDmD una abstraccion, sin
correlacion CDnlas acciones, Todas las leyes generales de la so
ciologia, pDr elevada que pueda ser la nocion, deben vincularso
de manera infalible a una ley biologica que les sirva de base Y
les cree una raiz en el Drden de IDSfenomenDs materiales. CDmo
hemDs viStD, la base de la igualdad de derechD entre IDShDm
bres nO' pDdria ser Dtra cDsa que la creencia apriDristica en su
igualdad natural. Ha bastadD a la cDnciencia eurDpea supDner
que las· demas razas SDninferiDres a la de EurDpa para que to'..
dO's IDSprincipiDS de justicia perdieran su impDrtancia y su fO'r-
rna de aplicacion en cada Dcasion en que se trate de usurpar IDS
dDminiDs de estas razas desheredadas. EStD resulta muy comD-
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1,1 Y (1 muestra la habilidad del caucasiano. Sin lugar a dudas
Ittll 110 se divulga con claridad. Quienes se ocupan de los as-
I" I lOll antropologicos, 0 incluso filosoficos, parecen no preocu-
If IIHt del alcance juridico de las teorias 0 doctrinas que
I"l , onizan, pero en el fondo todo se concatena. Mas de una
'l, 1politico, acorralado por situaciones dificiles y urgentes,
I volcani de pronto en estas teorias cientfficas que parecen tan
'I' IIllS a su esfera de actividad.
~{Impre que nos encontremos en presencia de europeos que

Illtll titan el aspecto cientffico de la igualdad 0 desigualdad de las
IIII,IIM humanas, estaremos frente a abogados en defensa de una
I ""lIl~en la que estan directamente interesados. Parecen situar-
, 11I~0 la autoridad de la ciencia y actuar solo a favor de la
,.,clad, pero se apasionan por su tesis y se abstraen del movil

'1"1 los mantiene, sus argumentos se resienten de la influencia
'1"1' sufre el abogado que defiende pro domo sua. Con argumen-
tlill contraries, tal vez yo cedo al mismo impulso. Pudiera decir-
"" que la acci6n inversa es verdad, pero eso no destruye el hecho
II rlemostrar, Ahora bien, es una constante que una de las cau-
~IIIIde error que acnia con mas fuerza sobre la inteligencia de
Illtl fllosofos y antropologos que sostienen la tesis de la desigual-
lI"d de las razas es la influencia de las aspiraciones invasoras y
1I~'lIpadorasde la politica europea; aspiraciones cuyo espiritu
ell' dominacion y fe orgullosa en la superioridad del hombre
ruucasiano son la principal fuente.
La mayoria de quienes proclaman con docto criterio que las

III~ashumanas son desiguales -que los negros, por ejemplo, nun-
,II llegaran a la mas elemental civilizacion a menos que esten
11I~lola influencia del blanco-, con frecuencia redondean sus
lrnses con periodos sonoros, pensando en una colonia que se
It N escape 0 en otra que reclama la igualdad de condiciones
politicas entre negros y blancos. No se renuncia con facilidad a
III antigua explotacion del hombre por el hombre, aunque el
principal movil de todas las colonizaciones es extender su 'cam-
11(,) de actividad y aumentar sus mercados. Economistas, filoso-
los y antropologos se convierten asi en obreros de la mentira
'rue ultrajan la ciencia, la naturaleza y se ponen al servicio de

475



una detestable propaganda. En realidad, 10 que hacen es COllI!

nuar, en el mundo intelectual y moral, la obra abominable eI,
los antiguos colonos al embrutecer al esclavo joven 0 XW~III

mediante el agotamiento fisico.
Cuantos trabajadores no se dejaran ganar por un sombrio ullll

timiento alleer las afirmaciones pronunciadas por las granll,
inteligencias contra las aptitudes del negro. Cuantas nuevas jute'
ligencias, en el seno de la raza etiopica, no se adormeceran buill
el soplo mortifero de las frases sacramentales de Renan, I)M

Quatrefages 0 Paul Leroy-Bealieu. lTienen conciencia estos CI"

ditos de su lamentable complicidad? Nadie 10 sabe ni puede Nil

berlo. Lo que piensa el hombre en su fuero intemo sera un eternu
misterio para los demas hombres. Sin embargo, existe un hecho
y es que todas las tendencias colonizadoras de la politica europe 'n
los arrastran en una corriente de ideas en la que el egoismo racial
debe dominar, cada vez mas, los pensamientos e inspiracioncs
individuales. Estas tendencias fortalecen los prejuicios de una tontn
jerarquizacion etnica, Como la mayor parte de sus congeneros,
solo podrian contrarrestar esta influencia si su mente estuviera II,
suficientemente protegida contra la misma, pero todo acnia en
funcion de que permanezcan en el error.

El eje de la politica europea parece girar en tomo a Asia y
Africa. Todas las ambiciones se entremezclan en busca de un
terreno propicio para su expansion comercial. Es una carreru
insensata y extrafia, muy parecida a la de Jerome Paturot en
busca de una posicion social. lCuru de los pueblos europeos
se llevara la mejor parte en esta carrera a la cual se precipitan
con avidez? Africa, poblada de negros, parece estar tan acce-
sible a las conquistas del europeo que no rechaza las preten-
siones de quienes quieren procurarse alli un pedazo de tierra
en detrimento del nativo. lNo es el hombre negro de una raza
inferior? lNo esta destinado a desaparecer de la superficie del
globo para dar paso a la raza caucasica a la cual Dios ha dado
el mundo como herencia, como en el mito biblico la dio a los
descendientes de Israel? Todo se hace, por 10 tanto, para la
mayor gloria de Dios.
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I ,IIJldeas que brevemente esbozo aqui no son producto unico

I uilImaginacidn. Son el resultado de una teoria tan exten-
lid I I ntre los europeos que los mayores filosofos no han po-
I f III (~scapar a su influjo. Tal vez seria asombroso ver a un
11I!l1I1)1'ede la talla de Herbert Spencer ceder, como todos los
I f II"~,Y comprometer su reputacion de profunda clarividen-
II Sin embargo, va mas lejos que nadie cuando afirma el
It II eho de exterminio que tienen los europeos contra todos
II '11'lese resisten a su invasion. En su tratado Morale eoolucio-
1/1Itil, que es la coronacion de sus principios filosoficos y cien-

111111)8, se lee 10 siguiente: «Si se dice que ala manera de los
IIIIII'oos,que se-creian autorizados a apoderarse de las tierras
I'll' Dios les habia prometido, y en algunos casos a extermi-
IIII u los habitantes, nosotros tambien, para responder a la
11111 ncion manifiesta de la Providencia", desposeemos a las
III/fllSinferiores siempre que necesitemos sus territorios, po-
It IIIOS responder que, al menos, nosotros solo masacramos a
I'lu)nes es necesario masacrar y dejamos vivir a quienes se
1111ueten», 1·

II~s,curioso constatar a que posiciones la doctrina de la
tlflNlgualdadde las razas ha llevado a las mentes mejor forma-
.1111011 a las inteligencias mas equilibradas; pero todo esto es una
IIIU'vaprueba del poder de la logica, En la ciencia, como en
Ilulo, nos alejamos de esta para caer en los errores mas grose-
1'1101 Yen las teorias mas insensatas.
Asia, con pueblos de una cultura milenaria, mas envejecida y

,h'crepita en su lamentable estancamiento, no es una tentacion
IIienor para los apetitos de la raza caucasica, Tambien alli se cree
llumada a regenerarlo todo, no por un comercio regular, no por
1111 intercambio de ideas y de buenos procedimientos que mu-
I11o beneficiarian a los hijos del extremo oriente, sino impo-
IIlcndose como verdaderos amos. Para estimular a los demas
IIla aceptacion y ejecucion de estas empresas lejanas e intrepidas,
1
'
110 es esta la teoria de la desigualdad de las razas? ~Gobemar el

I Herbert Spencer: Les bases de La morale eoolutionniste, p. 206.
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mundo no es el destino de los pueblos blancos? iNo es lod
Europa la heredera de los grandes destinos de Roma?

iTu regere imperio populos, Romane, memento!
La politica europea sobre Asia y Africaha recibido el elegit"

te nombre parlamentario de «cuestion de oriente». Es la civlll
zacion occidentalla que aetna, pero todos sus esfuerzos eshl"
dirigidos al mundo oriental. Cada incidente que se produce 111\
Asia 0 Africa tiene su reaccion en las naciones de Europa qlln
cada una por un motivo, esta directa 0 indirectamente interesu
da. Solo la cuestion egipcia, por ejemplo, reline los mas com
plejos intereses y mantiene en vilo al mundo otomano, al eslavo,
al germanico y al mundo latino.
«Egipto -dice Emilio Castelar- es para los turcos un pednzn

de su imperio; para los austriacos, una linea que les convieu
observar debido a sus posesiones en el mar Negro y en el mill
Adriatico; para los italianos, es una frontera que tienen quo
mantener al abrigo de todo obstaculo para la seguridad de Nil
bella Sicilia y su constante aspiracion a reivindicar Malta, y "
colonizar as! Tripoli y Tanis; para la gran y poderosa Alemu
nia, cuyo orgullo no quiere perder su hegemonia en elmundn
europeo, se trata de una cuestion continental y extracontinen
tal; para Rusia, que suefia en Europa con una Bizancio griegu
y en Asia con una ruta terrestre hacia la India, es una cuestion
europea; para Espana, Portugal y Rolanda es la clave de SUN

viajes a las diversas islas y archipielagos donde ondean atin
sus respectivas banderas; para todos, 'en este momenta do
horrible angustia, es el problema por excelencia, ya que tiene
en sus incontables incidentes la paz que genera el trabajo, el
comercio y la libertad, 0 la guerra implacable cuyas conmo
ciones esparcen desolacion y exterminio por el mundo, con
sus consabidas catastrofes,
»Pero, en realidad, la cuesti6n egipcia es mas una cuesti6n

anglo-francesa».?

2 Emilio Castelar: Las guerras de America y Egipto, Madrid, 1883, pp. 120-121.
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11~llIlndhino tiene idea del papel que desempefia en los resor-
II r It In politica europea con su propaganda religiosa y el fana-
111I11I) que inspira a sus adeptos de Sudan. Despues de la toma
II I"rtum y ante la noticia de la muerte del general Gordon,
1111 rleclararon los diarios de Europa," y reconocieron las cul-
I' I I c leI gobiemo britanico y la gran parte de responsabilidad
III I lustre Gladstone -el veterano del partido liberal Ingles- que
II II, rlL que actuar para salvar el prestigio de la civilizaci6n, y acu-
II r on ayuda de la egoista Albi6n? iNo es siempre la cuesti6n
I II lul la que domina en estos impulsos solidarios que, edulcora-
11,", por la miel del parlamentarismo, se trastoca en cuesti6n
1lllopea, en la ca~ de la civilizaci6n? Inglaterra tuvo que eva-
lillO' Sudan por estar Francia ocupada en otro lugar; ltalia es
Ilhl~ presuntuosa que poderosa; Alemania acnia con astucia;
IlilHia se enfrenta en las fronteras de Afganistan. Pero estan tan
, uutrariados que cada cual amenaza con retomar la obra que
I' ha quebrada en las manos de los ingleses. De esta forma, es
I lit nprensible que la teoria de la desigualdad de las razas huma-
11111'1 haya encontrado un conjunto de razones, un apoyo que no
Nil desmiente.

(. POSICION OE lAS AAZAS EUAOPEAS

11\11el fondo, no seria logico criminalizar a la raza caucasica, re-
presentada por las naciones europe as, por alimentar pretensio-
IIOS de supremacia al resto del mundo. Todas sus acciones estan
ulnceramente inspiradas en la profunda convicci6n de su supe-
.loridad. De hecho, y en la actualidad, esta superioridad es in-
negable. Por 10 que, no podrian pensar de otra forma en sus
Iolaciones con los demas pueblos del universo.

I «iQue Occidente cierre filas!», exclamaJohn Lemoine enJournal desDe-
hats del 10de febrero de 1885. Toda la prensa europea se hizo eco de esta
especie de consigna.
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«El hombre vale tanto como se estima» -expresa Rabelnls ,
el alegre filosofo, cuya fina observaci6n atraviesa 10 licenckn« I,

como un .diamante maravillosamente montado brilla en medio
de las gemas que 10 ocultan. Esto es tambien cierto para lit III

naci6n 0 una raza. La alta estima que se tiene de uno es tal VC''/,

el mejor resorte para mantener despierto el caracter, pues eriw'
en principio la confianza en sus propias fuerzas, que es el seen'
to de la dominaci6n. De esta forma, la raza blanca domina pOI

doquier. Orgullosa de una situaci6n en que nadie se ha encon
trado antes, debido al resplandor que esparce por el mundo,
debe parecerle natural que las demas acepten sus leyes y ob«
dezcan su voluntad. lPor que deberia ser de otra manera? Es In
que dirige la ciencia, que se ha convertido en la gran autoridad,
en la menos discutida y mas respetable de todo cuanto se PU('
da recurrlr. Mediante ella, las fuerzas secretas del universo, qUI'
a los antiguos parecfan agentes sobrenaturales producidos pOl'
una mana invisible, con la ayuda de un simple fiat, esas fuerzas
ocultas en la majestad de la naturaleza han sido descubiertas,
analizadas, discutidas, explicadas. El hombre moderno no S('

desespera por llegar a una concepci6n exacta de todo 10 que V('

y toea, Quiere avanzar sin evocar la ayuda de una luz divina, a
la que relega a los suefios de 10 absoluto. .

Haber producido a Newton y a Shakespeare, a Humboldt y a
Schiller, a Voltaire, a Arago, a Littre y a Lamartine es una gloria
que no perecera, Estoy de acuerdo en que se tiene derecho a
estar mil veces mas orgulloso de esto que de todas las pirami-
des y Ramses imaginables. Pero ahi no se detiene el merito de
la raza caucasica. Ha llevado ademas su actividad a un nivel
incalculable en todas las conquistas del mundo material. Ante
ella se acortan las distancias. El famoso periplo de Hannon, para
el que se requeria un afio, puede hacerse hoy en 15 dias. Con la
ayuda del vapor que multiplica por 100 la fuerza humana, ha
sometido a la naturaleza a cuantas experiencias puedan conce-
birse. Horada las montafias para que pasen los trenes cargados
de hombres y materias con rapidez desenfrenada.
Por los trabajos de Gramme, las experiencias de los herma-

nos Siemens en Berlin, las invenciones de Trouve y todos' los
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I Ium.yosque se llevan a cabo en Francia, Inglaterra, Alemania y
I 1111'0 todo en los Estados Unidos, puede presentirse el momento
••, que Ill.electricidad, empleada como fuerza motriz, permitira
docidades monstruosas. Ira aiin mas lejos y subira mas alto.
H. nan YKrebs parecen haber resuelto el tan espinoso proble-
,.111 de la direcci6n de los globos. Los orgullosos aeronautas,
"I1t1flXjapeti genus, volaran por el cielo con mas seguridad que el
11110 de Dedalo y con mejor direcci6n que los antiguos argonau-
t 1'1 por el mar Egeo.
Losexitos obtenidos por la inteligencia y la actividad de la raza

••uicasiana no se limitan a estas audaces empresas y a sus descu-
III lmientos. Ataca la tien:;acomo verdadera progenie de los gi-
n «ites. Deshace la geografla del globo para acomodarla a las
III-cesidades de la civilizaci6n. Horada los istmos para convertir-
1.,1'1 en estrechos con menos esfuerzos y menos tiempo de 10 que
lh-vaba a los hombres antiguos y de los paises mas atrasados cons-
IllIlr un puente s6lido sobre un rio de cierta importancia.
El canal de Suez ha hecho de Africa una isla gigante y tam-

Ilion el de Panama, que se cava en la actualidad, hara lo mismo
••III las dos Americas. Se separaran en 10 fisico una de otra como
Y" 10·estan en 10 moral por tener dos civilizaciones distintas: la
.ltlglosajonay la latina. Mexico sera durante mucho tiempo aiin
I" zona intermedia de estas dos corrientes intelectuales, diver-
'ItlS aunque no opuestas, pero evolucionara con mas rapidez hacia
,·1 «yanquismo» americano.
Puede decirse que si la ciencia ha adivinado una epoca remo-

1,1, predecesora de todos los rasgos hist6ricos y de todas las tra-
rliciones, en la que la configuraci6n del globo -transformada de
lorma siibita por cataclismos geo16gicos 0 modificada de ma-
nora insensible por la sucesi6n de las causas actuales- presenta-
ha otros relieves, otros contomos en mares y continentes, en la
uctualidad asistimos a un trabajo igualmente gigantesco, pero
realizado de manera cientffica, voluntaria, por la mano del hom-
bre. Todo esto es obra de Papin, Fulton, Watt, Stephenson, Bru-
nel, Sommeiller y, por encima de todos, de Ferdinand de
Lesseps, una legi6n de genios, de inquebrantable audacia, to-
dos de la raza blanca.
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Y eso no es todo. A estas maravillas hay que unir riquezn« c111
las cuales no se tenia idea en otras epocas, ni por otras 1'11".11.
antes de los tiempos modernos y la completa evoluci6n del Sill
po europeo. AI recorrer un solo barrio de la ciudad de Parla, III
contemplar la lurninosidad del Palais Royal 0 de los dep6sUuH
del Louvre, por ejemplo, no hay dudas de que hay mas riqU(':/",
ahi que en toda Africa. No hablo de las riquezas naturales, tUII'

sin explotar, de las que el etiope del futuro obtendra incalculu
bles recursos para acceder a su evoluci6n regeneradora, sino <lei
las riquezas que tienen un valor de cambio y son en la actunll
dad utilizables, segun la sabia distinci6n de los econornistas; puml
la mas rica mina de oro no explotada, no apta para el uso dill
hombre, no es un valor economico. Sin embargo, a todo eH!O
habra que mencionar otras muchas ventajas.

Continuo. Aiiada a todos estos meritos los nombres de Ho
mero, Haller, Esquilo, Virgilio, Dante, Milton, Goethe, Victm
Hugo, Rafael, Rembrandt, Delacroix, Bartholdi, Mozart,
Rossini, Meyerbeer, Gounod, de todo un conjunto de mentes
soberbias, geniales, que brillan como tantas constelaciones ell
la historia de la raza europea. Agregue los nombres de. Kru11,
Descartes, Locke, Pascal, Cesar Cantu, John Stuart Mill, Spa
llanzani, Claude Bernard, Koch, Pasteur, Helmholtz, Pam Bert
y ademas a... No terminaria nunca de afiadir nombres a esta
lista en la que la inteligencia humana tiene a sus mas altos to
presentantes. Sentimos la necesidad de inclinarnos ante cada
nombre, arrogante 0 modesto, para pr6clamar su grandeza, 81
esta muerto 0 vivo, y declarar su inmortalidad.
AI analizar de manera abstracta este conjunto de hechos y

circunstancias, llegamos a tener una idea de la gran impresi6n
psicol6gica de la raza blanca si se compara con los hombres de
la raza mong6lica 0 etiopica. Nada mas natural que su senti-
miento de legitimo orgullo. No se concibe que pueda ser due-
rente, en una concepcion aprioristica del orden actual. Es pOl'

esta fascinacion involuntaria que ciertas inteligencias, pot Io
demas muy hicidas, han considerado que los hombres de la raza
que representan son organicamente superiores a los demas, Es
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IIlIn,creencia que se ha difundido cada vez mas. La mayoria de
If III ruditos Yfilosofos10 aceptan como una verdad demostra-
till per las evidencias. Estos, en vez de someterla a una critica
IIII 1'6dica,han buscado los medios para justificarla.

1·01'0 al reconocer la superioridad innegable de la raza cau-
, .I..lea en la fase historica que atraviesa la humanidad, la cien-
I Ill, no podria aceptar como ley positiva hechos que son el
II sultado de una serie de acontecimientos fortuitos que se han
,Iillio de forma gradual, con oscilaciones intermitentes y fre-
I uentes. Quienquiera apoyarse en esto se vera obligado a es-
uullar todo con mas~tenimiento, de manera mas racional,
1.1 iservando las transformaciones por las que han pasado los
pneblos mas avanzados de este siglo antes de llegar al grade
III civilizacion actual. Es menester buscar si, en la larga cade-
IIIl de fenomenos historicos y sociologicos que trazan la exis-
II ncia de la especie humana, los hechos se han dado siempre
.'11 el orden en que los vemos en la actualidad. Una vez que
I atemos en esa via racional, se encontraran de inmediato los
v rdaderos principios criticos, el mejor modo de apreciacion
y el mas adecuado para preservar la mente contra toda con-
I·lusionempirica y equivocada.
AI admirar los grandes progresos materiales, intelectuales y

morales de los pueblos europeos; al contemplar su riqueza, sus
monumentos, los trabajos herciileos que han llevado a cabo
tuntas maravillas de la civilizacion occidental, mas bella y ma-
[estuosa como ninguna anterior, el caucasiano puede creerse
quenacio para dominar el universo. Pero, lque se necesita para
Ilevarloala realidad? Bastara con recordarle cuan debiles, ig-
norantes y viciosos fueron sus ancestros en esta misma tierra
que es hoy el centro de las luces. iQgam pater habuit sortem, eam
tibi memoret!, se le podria repetir. En esto deberia consistir la
obra de los eruditos y de los filosofos.Ellos estan llamados a
saber que no hay solucion de continuidad en la obra de la civi-
lizacion de nuestra especie. Cada raza pone una piedra en el
edificio,solo que algunas superan a las otras en genio y grande-
za en las sucesivas epocas de la historia, en la medida que se
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desarrolla la larga evolucion de la humanidad desde hace delll

tos de siglos. Es lamentable que no hayan pensado en eso. 11:1
exceso de orgullo y la presuncion precoz de una ciencia 111111

imperfecta por admirable que sea, han conducido a unos y II

otros a hacerse eco de las opiniones vulgares de quienes sufn-u
de forma inconsciente la influencia. Para no alinearse COil III
verdad, preferinin decir que los negros no tienen historia sociul y
por consiguiente, nunca han influido en la evolucion de la humn
nidad. Pero esa verdad que se niega en el siglo XIX se difundira
radiante en el siglo xx. Aunque no sea universalrnente recoin I

cida, esperara sin precipitacion porque es paciente y etema.
Sin embargo, hay que ver la realidad desde ahora. La nW-1I

negra, que ha sido declarada inferior de manera sistematica y
de una nulidad patente y radical -tanto desde el punto de vistll
moral como intelectual-, ha desempeiiado un papel seiialado y
decisivo en el destino de la especie humana, pues esta raza C( I

menzo la evolucion civilizadora y social. En una palabra, lOll

negros, como todas las razas humanas y mucho mas que la rna
yoria, tienen una historia llena de peripecias, es cierto, pero qU(I
ha influido de forma positiva, como influye aim hoy, en el avarice
de .la humanidad. Y eso no es dificil de pro bar.



CAPiTULO XVII

j PAPEL DE LA RAZA NEGRA L
" M__ EN_LA_HIS_TO_RIA_O_E lA_C_IVI_LlZA_CIO_' N __ ~ "

Y'el genio me indicaba con el dedo los objetos: «Esas eleoaciones -me
dice- que ves en el arido y largo valle que bordea el Nilo son los
esqueletos de las ciudades opulentas de las que se enotgullecia la antigua
Etiopia; ahi tienes a esta Tebas de cien palacios, primera metropolis de
las ciencias y las artes, misteriosa cuna de tantas opiniones que rigen
aun a los pueblos sin quett:; sepan.

VOLNEY

I. ETIOpiA. EGIPTO Y HAITI

Para responder a quienes niegan a la raza etiopica su participa-
'ion activa en el desarrollo hist6rico de nuestra especie, lno basta
con citar la existencia de los antiguos egipcios? Se ha sostenido
la curiosa tesis de la inferioridad de los pueblos negros por una
falsa ciencia complaciente y culpable, que ha mantenido la opi-
nion de que los retous eran de raza blanca, pero en la actuali-
dad la critica hist6rica, en su mas elaborado desarrollo, permite
que las mentes perspicaces y sinceras restablezcan la verdad en
este aspecto de importancia capital, les posible cerrar los ojos y
continuar la propagaci6n de la misma teoria? Nada mas inco-
modo para los partidarios de la desigualdad de las razas huma-
nas. Una vez que los antiguos riberefios del Nilo fueron
reconocidos de raza negra, como me he esforzado por estable-
cer, veamos todo 10 que la humanidad les debe.
No es necesario hacer una larga enumeracion. En las con-

quistas realizadas en nuestro globo, nadie que haya estudiado
la arqueologia y las antigiiedades egipcias ignora la iniciativa de
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este pueblo industrioso en todo tipo de trabajos. Las vtwhlll"
elaboraciones manuales, que resultaron de gran utilidad 011 I I
desarrollo de las sociedades humanas, han sido por 10 gOllt'"II
creadas en Egipto 0 Etiopia, donde se descubrieron las hue,lI"
de estos oficios y profesiones.

El genio de las construcciones jamas ocupo un lugar m6H II
mero, ni se lograron efectos tan magnificos en el arte, can 1111

dios tan elementales. Los monumentos egipcios parecen desuluu
el tiempo e inmortalizar el recuerdo de estas poblaciones III'

gras, que se destacaron por sus concepciones artisticas. Allj III
imaginacion creo 10 que hay de esplendido y grandioso ell (,I
mundo. Esta bien establecido que ninguna escuela escultork "
o arquitectonica igualara la habilidad del antiguo canon egll'
cio, cuyas proporciones gigantescas y la pureza de las lineas dl'
safian toda imitacion. Bajo el cielo claro de Atica se encontraran
formas delicadas y puras en las cuales 10 acabado de la ejecu
cion provoca en el alma una dulce impresion de serenidad, pem
no es esa grandeza majestuosa la que aplasta el espiritu, qUI'
inspira al mismo tiempo un sentimiento de orgullo ante la C01l

templacion de esas masas colo sales que la voluntad humana hu
plegado a su antojo.
En el desarrollo intelectual de la humanidad no existen dudas

de que debemos a Egipto todos los rudimentos que contribnyo
ron a la edificacion de la ciencia moderna. Lo iinico que se po
dria creer ajeno a esta civilizacion es la evolucion moral que 10M

pueblos occidentales iniciaron con la filosofia griega y han con
tinuado hasta nuestros mas, con crisis mas 0 menos prolonga
das y perturbadoras, Pero mientras mas descubrimos el sentido
de estos viejos jeroglificos, conservados por la solidez del papi·
ro egipcio 0 cincelados sobre columnas y bajorrelieves antiguos,
mas nos convencemos del gran desarrollo moral al que llega·
ron las poblaciones del Nilo en la epoca de los faraones. ~sta
misma moral humana, sob ria de metafisica y de ideas sobrena-
turales, independiente de toda supersticion religiosa se encuen-
tra en forma rudimentaria en todos los pueblos negros del Afrlea
sudanesa hasta la invasion de la gran corriente islamica, cuyo
fanatismo es una caracteristica esencial y permanente.
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1I11B griegos, que fueron los educadores de toda Europa debi-

.1,. ,I, In influencia romana, debieron adoptar de Egipto los prin-
• 1I,IllHmas practices de su filosofia, as! como tomaron todas las
II, .1'las que cultivaron y desarrollaron despues, con maravillo-
III Inteligencia. ~Puede esto ser cuestionado cuando se sabe que
" IIle III sus grandes filosofos, los principales jefes de escuela, que

IIIIIIdan ser los maestros del pensamiento helenico, desde Tales
wlilt Platen, bebieron de las fuentes egipcias y todos viajaron a

III putria de Sesostris antes de comenzar la propagaci6n de su
t1"ddna? No insistire en la influencia del budismo 0 en la mani-
It III ncion del pensamiento de los negros indios en la filosoffa de
IlIdl) el oriente. La tesis hist6rica de la importancia de los ne-
/\' 11M en el mundo ~du, no solo ambigua, como la del origen
,I,· los antiguos egipcios, sino que ademas la corriente de civili-
"d6n que sali6 de oriente no influy6 de manera directa en el
II, snrrollo de las razas occidentales. Cualquiera que haya sido
1" pretension del mito ario, en la epoca en que Europa mostra-
1.11, mucho entusiasmo con esto, ningun erudito podia probar
uunejante influencia. Bastaria con recordar el poco exito de las
rluctrinas gn6sticas en los occidentales, en los primeros siglos
,"II eristianismo.

Pero aparte de la antigua raza etiopico-egipcia, ~no puede
IlI'osentarse una naci6n negra, grande 0 pequefia, que por sus
ucciones influyeran de manera directa en la evoluci6n social de
It Iii pueblos civilizados de Europa y America?
Sin pretender un excesivo patriotismo, debo volver una vez

IlIaS sobre la raza negra de Haiti. Es interesante observar en
'IHe medida este pequeno pueblo, de hijos de africanos, influ-
y6 en la historia general del mundo desde su independencia.
Apenas 10 afios despues de 1804, Haiti desempetio un gran
Ilapel en la historia moderna. Quizas las mentes de poco al-
cance no sientan toda la importancia de su acci6n, pues se que-
dan en la superficie, y no profundizan en los hechos para
entender su concatenaci6n todo. Ahora bien, que pensador
1\0 sabe c6mo las pequefias causas, 0 las que parecen serlo,
Ilevan a grandes efectos en la sucesi6n de los eventos politicos
e intemacionales, en los que se desarrolla el destino de las na-
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ciones y de las instituciones que las rigen. Una palabrn
cuente, una acci6n generosa y noble, icon frecuencia no
mas importantes para la existencia de los pueblos que la
rrota 0 la victoria en las mas grandes batallas? Es desde
punto de vista moral que debe juzgarse la gran influencia
ejerci6 el comportamiento del pueblo haitiano en los aco
cimientos que consideraremos.

El ilustre Bolivar, libertador y fundador de cinco republ
de America del Sur, fracas6 en la gran obra emprendida en 1141
despues de Miranda, para sacudir el dominio espariol e
pendizar inmensos territorios de los cuales se enorgullecia
corona cat6lica. Se dirigi6 aJamaica, sin recursos, donde en
implore el apoyo de Inglaterra, representada por el go
dor de la isla. Desesperado, casi sin medios materiales, se
gi6 a Haiti para solicitar la generosidad y el apoyo de la
negra con el objetivo de solicitarla para retomar la obra de
libertad que habia intentado con gran vigor, pero que
Nunca ha habido un momento mas solemne para un hombre
este hombre representaba el destino de toda la America
Sur. lPodia esperar el exito? Cuando el Ingles, muy .
en ver la ruina de la potencia colonial espanola, se mostr6
ferente, lpodia pensar en una naci6n que surgia tan debil,
un territorio microsc6pico, preocupada aiin por su mdenendet
cia, reconocida de manera insuficiente, se arriesgaria en
aventura tan peligrosa como Ia que le propondria? Tal vez
con la duda, pero Petion, quien gobemaba la parte occmenu
de la isla, 10 acogi6 con benevolencia.

Se adoptaron las precauciones que dictaba Ia prudencia
ese momento tan delicado de nuestra existencia nacional;
gobiemo de Puerto Principe puso a disposici6n del heroe
Boyaca y Carabobo todo 10 que necesitaba. Y Bolivar 10
taba todo. Se le dio de manera generosa hombres, armas y
nero. Como Petion no queria actuar de forma ostensible
temor a comprometerse con el gobiemo espafiol, se
que los hombres se embarcarian de manera furtiva, como
luntarios, y que nunca se haria menci6n a Haiti en ningun
oficial de Venezuela.
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lio]{var parU6, provisto con estos recursos, confiado en su
Kt uio y gran coraje. Las aspiraciones de sus compatriotas esta-
Iinn a favor de su empresa, y solo se esperaba para manifestar-
I I de manera eficaz un golpe habil, una acci6n de audaz
II solucion. Desembarc6 en las costas de Venezuela. Despues
flo derrotar al general Murillo, que quiso impedirle el paso,
marcho de triunfo en triunfo hasta la total expulsi6n de las tro-
Iins espaiiolas y la proclamaci6n de la independencia venezola-
IIU,celebrada solemnemente en Caracas.
Pero ahi no se detuvo la acci6n del ilustre venezolano, pues

continuo la campaiia con vigor y actividad infatigables. Con la
I'clebre victoria de Boyaca conquist6 la independencia de Nue-
va Granada, q~ uni6 a Venezuela para formar la republica de
Colombia, en homenaje al inmortal Colon. Incapaz de descan-
snr en la contemplaci6n de sus exitos, no perdi6 el aliento de
culminar su empresa. Tendi6 la mana a los habitantes del alto
Peru quienes, ayudados por los colombianos al mando del ge-
neral Sucre, desafiaron a los espaiioles en la decisiva batalla de
Ayacucho, e hizo proclamar la republica de Bolivia. La victoria
deJunin sobre los ejercitos espaiioles signific6 la consolidaci6n
de la independencia de Peru y la ruina definitiva de la potencia
colonial espaiiola.
La influencia de estos hechos en el regimen politico de la pe-

ninsula fue innegable. Despues de desplegar una energia indo-
mable en rechazar el ascenso de un principe frances al trono de
los reyes de, Espana y comb atir las pretensiones de soberania
de Napole6n I sobre Europa, quien pretendia sustituir las anti-
guas dinastias P9r miembros de su familia, las Cortes mostra-
ron que el pueblo espaiiol, que resistia la violencia, entendi6 la
grandeza de las ideas surgidas c<?nla revoluci6n de 1789. Prue-
ba de eso es la constituci6n elaborada en 1812, pero sobrevino el
regreso de los Borbones. Derrocado el coloso imperial por la coa-
lici6n de la Europa monarquica y desaparecido de la escena,
Fernando VII quiso subir al trono de sus padres como le
correspondia por derecho de nacimiento, sin disminuir sus
prerrogativas reales. AI igual que los Borbones de Francia, los
de Espaiia no tuvieron en cuenta el tiempo transcurrido entre
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sus predecesores y la restauraci6n monarquica. No h[\.1111111

aprendido ni olvidado nada.
Sin la emancipacion de las colonias de America del SUI (Ie I

yugo espafiol, la monarquia hubiera podido ser 10 suficicnh
mente fuerte como para ahogar las protestas de libertad, PC'II!

debilitada por los esfuerzos para evitar la desagregaci6n cll·1
imperio, nada pudo contra la oposici6n, cada vez mas detenul
nada y exigente. El apoyo que reclam6 de Francia para restu
blecer sus prerrogativas, en 1823, solo tuvo un resultado exterku
y temporal, que despues se convirti6 contra el mismo principin
que se pretendia salvar: arruinar por completo la poca pOplihi
ridad de Francia en el conjunto legitimista.
Si seguimos con cierta atenci6n todas las peripecias de la h iH

toria europea, en la epoca en que se desarrollaban los hechos,
veremos hasta que punto todo se concatena. Las heroicas at
ciones de Bolivar en las quebradas 0 mesetas de la cordillcrn
ternan un eco en las instituciones seculares de Europa que St'

cundaban la corriente de ideas revolucionarias que, como una
avalancha, sacudian las estructuras del antiguo regimen. Por todu
America, la palabra republica era la que predominaba. Se diria
que el Nuevo Mundo sentia la savia del futuro agitarse en la.'1
ideas de libertad e igualdad. lNo son acaso indispensables pam
el desarrollo de las j6venes generaciones? AI leer las Mimoim
del principe de Mettemich se constata que no se equivoc6 pOI
completo, en su perspicacia como politico, en ver la importan
cia de las crisis que se producian en America del Sur, al adoptai
el ideal del pabe1l6n estrellado, pero el, por su buen sentido y
gran profundidad, sabia que no se podia hacer nada por esc
lado. La conexi6n se habia interrumpido.
No existen dudas de que en una epoca precisa los grandes

acontecimientos politicos se producen fatalmente, aunque nos
opongamos 0 no. La mente humana, al progresar, lleva a cabo
un trabajo interno que remueve a las naciones, las agita y las
empuja a sacudidas ineludibles, de las cuales surge una nueva
era con instituciones mas conformes a la evoluci6n que recla-
man los tiempos. Pero estos acontecimientos tienen sus facto-
res, como todas las fuerzas producidas 0 por producir, y para
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«Iuur la naturaleza de estos, nada puede ser desdefiado. Si

I ,llllImos en cuenta la influencia directa de Bolivar en la histo-
I , c I. una buena parte del Nuevo Mundo y de manera indi-

c f Ii n la politica europea, se admitira que la accion de la
, pllblica haitiana determine moral y materialmente en una
t III' de hechos de importancia, al favorecer la empresa del
I clll venezolano.
AI lamas de este ejemplo, uno de los mas bellos de la repiibli-
I III gra para la estima y admiracion del mundo, se puede afir-

tlllIl que la proclamacion de la independencia de Haiti influyo
I. Illaner31positiva en la suerte de toda la raza etiope que vivia
hlC'l1l de Africa. AI mismo tiempo, cambio el regimen economi-
I II Ymoral de las potencias europeas que poseian colonias y
"IVI) un peso en la economia intema de todas las naciones ame-
III unas que ternan un sistema esclavista.
I)csde finales del siglo xvm se manifesto un movimiento fa-
«ruble a la abolicion de la trata. Wilberforce en Inglaterra y el
III ne Gregoire en Francia fueron los modelos de estos filantro-

I"Iff, inspirados por un sentimiento de justicia y humanismo ante
1111 rores como el cornercio de negros. Raynal profetizo el fin
III' ste regimen barbaro. Previo el advenimiento de un negro
W'llial que destruiria el edificio colonial y sacaria a su raza del
uprobio y envilecimiento. Pero eran solo palabras elocuentes
'1l1e ernocionaban a las almas elevadas, sin convencer a quienes
•uracterizaba la incredulidad, la injusticia, el desprecio y la codi-
I III. Cuando se vio a los negros de Santo Domingo realizar con
Mill propios recursos las profecias que nadie habia tornado en
•unsideracion, vino la reflexion, Aquellos en que la fe solo pe-
IIm hechos para fortalecerse y transforrnarse en conviccion, per-
'u'veraron en sus principios; aquellos en que la rapacidad y el
orgullo ahogaban toda clarividencia y equidad, fueron sacudi-
•los en su loca seguridad. La inquietud 0 la esperanza agitaban
" unos 0 fortificaba a otros, segun sus inclinaciones.
La conducta de los negros haitianos desrnentia por cornpleto

III teoria de que el negro era incapaz de toda accion grande y
noble, sobre todo de resistir a los hombres de la raza blanca.
( }randiosos hechos de armas durante la guerra de independen-
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cia demostraron el coraje y valentia de nuestros padrea, I
los incredulos aiin dudaban. Manifestaban que el homlu I'

raza etiope, estimulado por el primer disparo, combati6 y II

placer al derrotar a los europeos de la isla, como nines ('C III

guetes nuevos y, por eso mismo, muy atractivos. lq_uien l''
dudar que una vez terminada la guena, los antiguos e8('tn
abandonados a su suerte, no se aterrorizaran por sri audru I
acudieran ante sus antiguos capataces para que esposarull
manos? lPodian estos seres inferiores mantener durante
meses till orden en el que los blancos no tuvieran autork
No. Todos se burlaron de la idea de Dessalines y sus com]
ros que quisieron crear una patria y gobemarse de forma II
pendiente, sin control externo. No se crea que son sim]
suposiciones. Se trata de pensamientos expresados et:ltesis (1

ditas, compartidas por 10 general en Europa en los priruo
tiempos de la independencia de Haiti.
De esta forma, los politicos franceses, confiados en estaM

surdas teorias que se basaban solo en la desigualdad g~la~
zas humanas, no se desesperaron en retomar la antiffila coiOl

, "cuyos ingresos eran una fuente para Francia. En 181~,.baJCl
gobiemo provisional de Luis XVIII, hicieron gestiohes hll~
con Christophe, en el norte, como con Petion, en el oe~te,
proponerles que la isla volviera a la dominaci6n francesa. Se
ofreci6 la garantia de una c6moda situaci6n econ6mica el n
alto grado militar en el ejercito del rey, propuestas
rechazadas con indignaci6n tan respetable y fuerte como
y firme fue el aplomo de ambos jefes. La idea y despues la
soria para las gestiones provinieron de Malouet. lNo awient
de manera considerable estos hechos el derecho de la neouens
republica a tener el respeto universal? I

En esos tiempos diffciles Haiti demostr6 de un sentido cn
rmin e inteligencia en sus aetos politicos, que los homofles d
buen coraz6n no tuvieron que reflexionar acerca de las. tontna
afirmaciones que siempre se hacian de las aptitudes mo~~e!j "
intelectuales de los negros. «En una sola de las Antillas -diet!
Bory de Saint-Vincent en alusion a Haiti- vernos a esos '~holll

I ~~,

bres a quienes se llama inferiores por su intelecto, dar pruebua

492



• LA I6I1ALUAU U~ LAS nAZAS •------
IIIm razon que 110existe en toda la Peninsula Iberica y en

IIdin juntas».'
1'111 lo que, la mejor experiencia, la observacion mas precisa

hI' run irrefutables. Los politicos mas inteligentes, unidos a los
1IIIIIII'0poseuropeos, comprendieron que la esclavitud de los
IIwos estaba condenada para siempre.. pues la excusa de la
III .rpacidad congenita del hombre etiope para conducirse como
, • 'Hona libre se negaba en la republica negra. Macaulay, en
IlHlnterra,y el duque de Broglie, en Francia, se pusieron al frente
I. una nueva liga antiesclavista. En 1831, Richard Hill, hombre
,. I olor, li~e, que ocupaba una posicion social enJamaica, fue
•lIul'gado de visitar Haiti y hacer un informe acerca de sus im-
I"' siones, y gracias a el se vieron con imparcialidad los rapidos
",",,-resos de los hijos de los africanos. Ya algunos aiios antes,
IKilnMalo," John Owen, ministro protestante que paso por
1111hacia 1820, habia sefialado el rapido desarrollo de la socie-
,1,111 y la administracion. Estos hechos dieron sus frutos y en 1833
111f\laterradecidio abolir la esclavitud en todas sus colonias, En
III t,8, por el impulso del valiente y generoso Schoelcher, el go-
I.lllrnoprovisional decreto la misma medida que fue inscrita en
',1constitucion de Francia.

Por las citas que hice del discurso de Wendell Phillips, es facil
, unvencerse de la importancia del ejemplo de Haiti a favor de
IIIcausa de la abolicion de la esclavitud en los Estados Unidos.
g~evasto territorio estaba destinado, a pesar de las apariencias
I Imtrarias, a asestar el Ultimo golpe a la teoria de la desigualdad
tit' las razas. iNo comenzaron ya los negros de la gran republica
lederal a desempefiar un papel mas destacado en la politica de
11)s diferentes estados de la Union? iNo es muy posible, antes
de 100 afios, que un hombre de origen etiope presida el gobier-
no de Washington y conduzca los asuntos del pais mas progre-
sista de la Tierra y que de manera infalible se convierta en el
Inas rico y poderoso, debido al desarrollo del trabajo agricola e

I Bory de Saint-Vincent: ob. cit., t. II, p. 63.
'j Malo: Histoire d'Haiti depuis sa decouverte jusqu'a 1824.
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industrial? Estas concepciones no seran siempre una utOPIII,
se debe estudiar la creciente importancia de los negros "II

asuntos norteamericanos para que desaparezcan las dudas, I
que recordar, ademas que la abolicion de la esclavitud HI'

dujo hace solo 20 afios en los Estados Unidos.
Sin que me acusen de exageracion al defender mi tesis, I

do certificar, a pesar de todas las afirmaciones contradicto
que la raza negra tiene una historia tan positiva e impoi t
como todas las demas razas, Postergada y por mucho
ensombrecida por la engafiosa leyenda que hacia de los
guos egipcios un pueblo de raza blanca, esta historia T..<.nlll'_

en el inicio del siglo, llena de hechos y ensefianzas,

2. El CDRAZON DE AFRICA

Durante el transcurso de mi demostracion he usado 10 m
posible las nociones que se tienen de los pueblos de Africa
tral y que atemian de manera considerable los prejuicios
del salvajismo de los africanos. AI actuar asi, obedezco a un
cnipulo cientffico que aprecio por encima de todo. He nl'l ..... "

mantenerme en terrenos conocidos y en los que se pueden
tablecer discusiones serias. Aunque la influencia del climu
Africa dificulta el desarrollo del hombre negro que aspira tl

civilizacion, incluso en estas condiciones evoluciono de
apreciable. Para juzgar esto solo hay que tener en cuenta
lugares y elementos que tuvo.

A pesar de los ardores del sol tropical que los fustigaba,
habitantes de Africa occidental no ternan esa vida animal
con frecuencia era imaginada en la Europa modema. Su
dad mal orientada no produjo nada que les valiera la admir
cion de los pueblos civilizados, tan dificiles de asombrar,
no bastaba con que dieran pruebas para tener esperanza en IU
futuro? «Desde las alturas de la cultura moderna -eXpr(IN
Hartmann- nos imaginamos que la vida del indolente negt (
transcurre esteril y uniforme como un rio fangoso. En esas It'
giones con alta civilizacion, donde la seudociencia e incluso I"
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illlllllcia encuenuan nun espacio, no puede tenerse una idea
It vida singular y restringida, cierto, pero plena de actividad
.Ilflpn, religiosa y social de los habitantes de Sudan. Seria con-
til. nte que los psicologos vinieran a observer»."
I uecesario rebatir mucho todas estas exposiciones semieru-
f I que consideran a los negros como personas que solo pien-
II t n la vida material y vegetativa como una bestia. A medida

I II Ius viajeros estudiosos y conscientes visitan cada vez en
11)'01' cantidad esta Africa misteriosa que es aun para noso-
• como la esfinge colosal del antiguo Egipto, volvemos de
I II lit inse~;ble a estos errores durante largo tiempo acredi-
.Iou, y con cuya influencia mantienen las teorias que aqui
uuhato, No solo los negros piensan y actuan como todos los
I IIh'S hombres, de acuerdo al nivel de instruccion y educa-
11111 de cada quien, sino que resu1ta evidente que su existencia
I lrunscurre en una total ausencia del confort indispensable
I" vida europea. «Las ciudades habitadas por los negros -ex-
II su Louis Figuier- pueden confundirse a veces con ciudades
IIIopeas. Solo hay una diferencia de grados en su civilizacion
II industria comparadas con las de Europa. No solo las ciu-

I«Ics propiamente dichas son muy espaciadas en el interior
I. Africa, sino que los viajeros sefialan siempre rruevos ele-
'II'lItOSy tal vez e1 futuro nos revele aspectos de 1a civilizacion
II Africa central que no sospechamos»."
Son palabras que no se ajustan bien con la opinion que he-

IIIIS visto expresar a Louis Figuier acerca de la inferioridad ra-
IIIal de la raza negra.lNo es acaso la prueba irrefutablls de que

1.111 eruditos que prestan aun su autoridad a 1a teoria de 1a
IIIMi,gualdadde las razas no 10 hacen con una conviccion razo-
Ihula? lNo hay en estas contradicciones flagrantes entre los he-
• IlOSYla conclusion de los mismos una marc a innegable de Una
Iunvencion 0 prejuicio inveterado que impedia a los etnogra-
I. IN Y antropologos proclamar la verdad tal como se presentaba

Hartmann: ob. cit., p. 47.
, Louis Figuier: Les races humaines.
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ante sus ojos? Nada mas evidente. Quienes repiten que lOM

gros eran inferiores a las demas razas humanas, sablan «

muchas naciones mongolicas e incluso blanc as eran 100
mas atrasadas que la mayor parte de los pueblos de Africn
tral; pero, para comparar las razas, siempre utilizaran a los I
salvajes de los africanos en paralelo con los europeos mas (
vados y solo juzgaran a partir de estas bases artificiales y J~I
iNo es esto parecido a las consignas que se pasan de UI1OI1

otros y se propagan sin que se les busque el sentido 0 se
ne su naturaleza?

Pero la luz se hace; tiene que hacerse. El futuro dint
imitiles han sido todos estos subterfugios destinados a ocultar
realidad. Los hechos son ya tan evidentes que el elemento
gro no podria aislarse de la historia contemporanea. Su ace
favorable 0 perjudicial, pesa de forma ostensible en el U .... 'lLlI'I

politico de Europa.
Es importante ser paciente y estudiar mejor la evolucion

las razas humanas. iNo ha sido sorprendente encontrar en
mas profundo del continente negro un sinmimero de asnecte
que se creian exclusivos de la civilizacion europea? iNo se
nocen en la actualidad que las mas delicadas industrias, co
la fabricacion de tejidos y el trabajo de los metales, en los
brilla todo el refinamiento dellujo, son ejercidos alli con un
y un talento superiores, a pesar de los medios elementales
dos? Es el genio africano, tan distinguido en el antiguo ......J<..,..,"'"
el que con toscas herramientas dio forma a las mas bellas
La mayor parte de las lenguas africanas, como el hausa y

kanuri se hacen cada vez mas flexibles, bellas y, gramaticales,
pronto podran producir obras literarias destinadas a dar el
mo golpe a antiguos prejuicios. Mientras tanto, el arabe es
tivado con exito por estos pueblos llamados salvajes, a los
se les inventa las mas repulsivas fantasias.
Terminare este capitulo y citare la conclusion de un

acerca de la civilizacion de los pueblos negros realizado pot
Guillien, que fue comunicado en el Congreso Internacional
de Ciencias Etnograficas realizado en Paris, en 1878. Despues
de analizar todos los reportes de los viajeros mas competen
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118, como Caille, Moore, Barthe, Raffenel, y otros, sobre las
dudades, carreteras publicae, industrias y comercio de Africa,
c oncluyo:
'"Estas informaciones son muy incompletas, algunas ni siquiera

probadas, pero muestran de manera suficiente que 10 que falta
.. los negros no es ni inteligencia ni actividad, sino mas bien cul-
lura y civilizacion. No hay dudas de que no esta lejos el rna en
clue la maxima de los etnografos: Corpore diversi sed mentis lumi-
'" fratres estara justificada y los hombres de piel negra camina-
11m a la par de los de piel blanca». 5
Siento una alegria muy grande al leer estos planteamientos y

quisiera citar en toda su extension el estudio para que sirvan de
conclusion. Las ideas d~uillien me hacen feliz sobre todo por-
(Iue expresan una verdad moral que los desigualitarias, mono-
genistas y religiosos han desdenado y es que no se puede
proclamar la fraternidad universal de los hombres sin procla-
mar al mismo tiempo su igualdad.
Si, los hombres pueden diferir por su fisonomia 0 color, pero

son todos hermanos, es decir, iguales por su inteligencia y pen-
samiento. Ha sido necesaria una gran perversion de la mente,
influencias muy poderosas sobre el cerebro del hombre blanco
para llevarlo a desconocer esta verdad tan natural que no es
necesaria la ciencia para entenderla. lHan existido siempre es-
tas influencias? lLas que ya hemos estudiado han sido las iini-
cas que han inculcado el prejuicio en los pueblos de raza blanca
acerca de la desigualdad de las razas? Son cuestiones que mere-
cen ser aclaradas. Demostrando la forma artificial, las falsas
creencias que han propiciado la infiltracion de este prejuicio en
las inteligencias es que tendremos la oportunidad de extirparlo
de las mentes. Por este medio lograremos disminuir las preten-
siones de una ciencia incompleta, mal hecha, que continua de
manera inconsciente, y acredita los mas penosos errores con
afirmaciones tan confusas como perversas.

5 Congres internat ... , p. 245.
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CAPITULO XVIII

~ LEYENOAS RELIGIOSAS Y CREENCIAS ~
~ DE_LD_SA_NT_IGU_OS ·~

Oportet haeteses esse.
SAINT-PAUL

)

, ANGEL Y DIABLO

Si las causas de error que han side sefialadas hasta ahora como
posible influencia en el europeo en la opinion erronea de la
Inferioridad de la raza negra son de innegable importancia, exis-
u-n otras que incluyen mas: las que surgen por la aberracion de
Inscreencias religiosas 0 por un juicio a priori establecido por el
vulgo, al confundir las apariencias extemas y su naturaleza. Asi,
en este orden de ideas, analizaremos ante todo la influencia de
las doctrinas teologicas en la divulgacion de la teoria de la
desigualdad.
Nadie ignora el poder de la fe religiosa en la evolucion de las

mentes que se han desarrollado a su sombra. El creyente que
recibe de boca del sacerdote, sahio, teologo, una palabra vaga
o precisa, no se limita al concepto de la idea que se Ie sugiere,
sino que Ie da vueltas en su mente para buscar un sentido mas
oculto y tambien el mas practice. No descansa hasta que logra
concretar el pensamiento abstracto, e incorpora a la tradicion,
si hay alguna, la realidad actual que ayude a pensarla de forma
material. Por esta tendencia penetran poco a poco en todas las
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religiones las leyendas e incluso las supersticiones. Terminnn
adaptarse tan bien que no se pueden separar sin que esta
gion, que se pretende depurar, pierda 10 que constituye su
cipal fuerza 0 atractivo para la multitud.

Se trata de la gente com iin, pues aquellos que, dotados
una sensibilidad exquisita, estan impregnados de los
de la gracia divina y solo viven de la vision de las cosas ,-'1;;1''::11''

encuentran toda su felicidad en entregarse a Dios, sin que
espiritu se afecte por las eventualidades. Con la ayuda de
contemplacion perpetua de las verdades divinas es que el
se purifica y se transforma. De esta forma, los teologos la
nen en terminos sofisticados y perturbadores. Es «una vista
Dios 0 de las cosas divinas, simple, penetrante, cierta, que
viene del arnor y tiende al amor». Pero no se trata aqui de
estado de gracia a la vez complaciente y eficaz. Todas estas
lezas, solemnes y muy respetables, no han pasado por la
del vulgo, que deja que sean San Anselmo, Santo Tomas
Aquino y Santa Teresa quienes dogmaticen y experimenten
la ciencia por excelencia: scientia Dei, hominis et mundi.
La multitud necesita tener emblemas que puedan verse y

carse. En todo 10 que se le predica 0 explica, le resulta necesart
llegar a esta materializacion de la idea 0 caer en la mas ",..,.,..,.....,,1.
ta indiferencia. De ahi la universalidad del antropomorfisrm
en todos los sistemas religiosos. Es la accion del hombre
repite de manera instintiva la divinidad con proporciones
manas para entender mejor el concepto. Los que hacen las
giones, que tienen siempre fines politicos, 10 saben bien, y
ministros siguen de forma imperturbable los mismos n..,..,,,..l'ti

mientos. En sus predicas se sirven de figuras e Imageries
piadas ala propagacion de la fe. Todo se hace con gran
sin decir nada que pueda comprometer el prestigio de la
bra revelada, pero usando 10 necesario para hacerla rn',.,., ....... ,,,..

sible y fructffera en la cosecha de almas.
Fue asi como, desde las primeras epocas del cristianismo,

inventaron mil combinaciones para impactar las mentes y dirigir
su atencion a la religion cristiana, Todos los pueblos europeos,
entre los cuales debia extenderse la fe, ternan supersticiones que
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d"hran respetar hasta cierto pun to. Hubo entonces acomo-
pues los hay siempre con el cielo. De todas las invenciones

I" propaganda eclesiastica, la del diablo era la mas ingeniosa
menos desdeiiable. Fuera de la corriente de pensamiento
lnsuflaron en el mundo catolico las doctrinas de Manes,
ito heresiarca que tuvo la idea de fundir con el cristianismo
principios del mazdeismo, el principal dogma de la religion
( 'risto, el del pecado original y la redencion, los teologos de-
l concebir un genio malo, un demonio que representara el
'itu del mal. Segun la tradicion biblica, el mito del diablo
con la propia genesis de la humanidad. Desde que Dios
al hombre, unico ser capaz de ser su testigo en nuestro
terraqueo, el diablo aparecio en el Eden, cuna de la ino-

cia y de la felicidad pura, y comenzo su execrable labor con-
el destino humano. Actiia sobre todo con ~io por el

i(IODO(1erIDSOy esta inspirado por un orgullo infernal.

He trusted to have equalled the Most-High,
If he opposed. I
Job esta obsesionado; Jesus es tentado nuevamente. El Apo-

calipsis Ie destina un lugar tan prominente en el juicio final que
• veces nos preguntamos si no desempeiia en este drama su-
premo un papel tan grande y poderoso, tan atractivo, como el
del cordero divino. Dondequiera que el Dios cristiano se mani-
fiesta para la realizacion del bien, Satanas se erige invencible,
con voluntad indomable y gran perseverancia para destruir la
obra de su eterno antagonista y sustituirla por el mal. Ambos
principios, 0 mejor, fuerzas, subsisten uno junto al otro en una
lucha que no terminara jamas. El sacrificio del calvario, que abre
una via hacia el cielo, no arruina la influencia del tentador en la
Tierra, que permanece en la abominacion y la desolacion. Fue-
ra de un pequeiio mimero de elegidos que ha recibido la gracia
desde 10 alto, todos los mortales estan expuestos a sus ataques.
Se entiende la repulsion que tal ser inspira a los cristianos,

que deben estar siempre vigilantes para cerrarle el paso a su

1 Milton: The Paradise Lost.
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corazon y a la naturaleza. EI gran triunfo de la Iglesia sed. '( II
per para siempre la trama del mal para volver aver aqui "
la felicidad conocida por nuestros primeros padres, antes de (
Eva se mostrara tan golosa de la famosa manzana. iPero all
cio de que lucha! EI bautismo cristiano solo se hace si antes
renuncia a Satanas; los exorcismos de la iglesia son aiin la
presion del imperio que se le supone. No hay un solo fiel vert
dero que, al sentir un escalofrio extraiio en la piel, no se
a gritar: iVade retro, Sataruis!
La idea de la existencia del diablo es una parte integra de

religion catolica, pero para que el mito se adaptara a la mente
de las multitudes y se hiciera tan popular habia que presentarlo
de forma material, y asi se hizo.
La mayoria de los gentiles, entre quienes debia propagarse I"

religion cristiana, conservaba sus habitos idolatricos, Para hacer
ajesus amable, se pinto un ser idealizado en el que el antropo
morfismo griego se presto muy bien a las aspiraciones natura
listas de los aiin barbaros cristianos. La figura clasica de Jesus Cit

el simbolo de la dulzura, la resignacion y la bondad infinita, vir
tudes que el cristianismo debia extender sobre la Tierra para
conducir a los hombres por la via de la salvacion. Como en toda
la raza caucasica, el rubio responde a esta caracteristica de cor
dero sin tacha, por eso se pinto a Jesus rubio, por 10 general,
con una fisonomia plena de vaga uncion, aunque todas las pro-
babilidades hacen creer que era mas bien moreno con los ras-
gos que caracterizan la raza semitica,"

2 «La poblaci6n de Galilea estaba muy mezclada, como el propio nombre
del pais 10 indica (Gelil haggtryan, «circulo de los gentiles») -dice Renan.
Esta provincia contaba entre sus habitantes, en tiempos deJesus, muchos
no judios (fenicios, sirios, arabes e incluso griegos). Las conversiones al
judaismo no eran raras en estos paises mezclados. Por 10 que, es imposible
plantear aqui una cuestion de raza y buscar que sangre coma por las venas
de quien mas contribuyo a borrar en la hurnanidad las distinciones de
sangre» (Vie dejisus). Se ve con claridad en este fragmento que de todas las
ramas etnicas de la hurnanidad, presentes en Galilea en tiempos dejesus,
no hay ninguna que haya sido del tipo rubio. Eran mas bien moreno

502



• I A IGUAlUAIl UllAS IlAZAS •

Al tipo blanco dejesus, en cuya frente se reflejan la inteligen-
( hi In serenidad, la dulzura, cuyo conjunto contribuye a formar
1111 cncanto de divina belleza, se opuso otro, con todos los ras-
K! IS contrarios a la imagen del Salvador. El diablo es el simbolo
eI,· la brutalidad, de la perversidad. Para realzar la profunda
"posicion, irreconciliable, entre ambos simbolos, se penso, como
C' natural en hacer del diablo un negro.
«De su amplia boca y de sus fosas nasales salian la llama y un

humo sulfuroso. Por su negro rostro pareceria un feroz etiope: su
Iielo Ysu barba se erizaban, torcidos como serpiente, mientras
c entelleaban sus ojos rojos como el fuego».
Los rasgos y el color que presenta aqui Satanas y que le des-

criben una fisonomia poco halagadora no son una fantasia ima-
ginada por necesidades de mi tesis. Reproduzco todo 10 que
IDees posible, una descripcion del diablo de un tal Blasius Me-
lanes que parece vivio a inicios de la Edad Media. Su nombre, __
poco citado e incluso ausente en los mejores diccionarios de
historia, me hace pensar en un seudonimo. En todo caso, es
bueno ver el texto de este Blasius, en un latin un poco barbaro,
pero que no asombra encontrar en esa epoca de decadencia en
que la lengua de Ciceron fue tan maltratada por pedantes de
alto y bajo vuelo. Asi describe al diablo:

... Cui visus ore vastum, jlammam naribus, fomum fundens sulfu-
reum ... ferociens in specie nigerrimi Ethiopes; capilli et barba sti-
llabat quasi piscem callidam et liquidam, oculi forum ignitum et
structuras scintillans"
Esta imagen del diablo transformado en negro, de cabello

crespo y ojos rojos, con fosas nasales abiertas como forjas que

o pueblos bastante oscuros, con excepcion de los griegos, de quienes la
personalidad de JesUs se aparta de manera positiva por su complexion
intelectual y moral. Es un error creer que la religion de Cristo contribuyo
a borrar las distinciones de sangre entre las razas humanas. Las preocupa-
ciones por el color estaban mas desarrolladas por la civilizacion modema.

3 Blasius Melanes: Vita S.joannis, citado por Pompeyo Gener, en su libro:
La mort et le diable.
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lanzan llamas y con una boca enorme, se ha convertido en
fisonomia con la que todos los pueblos en Europa se .
en la actualidad a los hombres de raza eti6pica. As1,cuando
un negro con rasgos mas 0 menos regulares miran con una
riosidad que raya en la ingenuidad 0 la ignorancia. Para ellos,
negro ha here dado el color del diablo. Ahora bien, su
fue presentado durante la Edad Media con las formas mas
bles, tanto en la pintura como en la escultura:

Si horrible et si le;
Qge tres tous eels qui le oeaient
Sur leur serement affirmoient
C'onques mes {aide figure
Ne en taille, ne en peincture
N'avoient a nul jour oeue:'

En frances antiguo 0 dialectal podria decir:

Tan horrible y tan feo
Que todos los que lo ueian
Bajo juramento afirmahan
Qge aquel feo rostro
Ni en talla ni en pintura habian nunca visto.

Pero 10 que caracterizaba sobre todo al tradicional diablo era
su color negro. Esto se une a la observaci6n que hemos hecho
de la profunda impresi6n que produce en la mente del vulgo, e
incluso de personas instruidas no habituadas, la diferencia que
existe entre el caucasiano y el negro en relaci6n con el color del
rostro. Asi, siempre que se queria comparar la negrura de un
objeto se escogfa el color del diablo:

Li Fust (bois) etait et lifer
Plus noirs que diable d'enfer.
Dice el Roman de la Rose.5
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AI igual que la otra traducci6n, podria decir:

mfuste y el hierro eran
Mas negros que el diablo del infierno.

II~statradicion tuvo la mas lamentable influencia en la mente
11,1 los europeos. Las cruzadas revivieron el fanatismo religioso
I'" s daban una mayor popularidad a estas distinciones y, diria
III )uso, a estas posiciones del color. En la Edad Media, todos
IIIK musulmanes eran sarracenos, y quien hablaba del sarrace-
1111decia moro 0 negro. Por su color, el moro daba al europeo la
mlsma impresion que el diablo. La expresion ingenua de esta
VI rdad se encuentra una vez mas en el Roman de la Rose.

Par icelui Dieu qui ne ment
Si vous james paries a li
VOusaurez le vis (visage) pali
'VOirescertes plus noir que More.

Al igual que las dos traducciones anteriores podria decir:

Por el Dios que no miente
Si alguna oe: le habla
Palidecerd su rostro
Mds negro que moro.

La palabra moro ha permanecido como sin6nimo de «ne-
gro» en la mayoria de las lenguas europeas. Los terminos mohr
en aleman; moreno en espafiol; morello, moretto en italiano, signifi-
can todos «negro» 0 «negrito». Mientras mas ferviente y actuante
se hizo la fe cat6lica durante las diferentes cruzadas, mas se ha-
bituaron los pueblos cristianos de raza blanca a ver en el hom-
bre negro a un ser descalificado, un hijo de Satanas cuyo aspecto
o simple contacto le causaba el mas profundo horror. ESa$im-
presiones dejan en las almas huellas duraderas, muy dificiles de
borrar. Mucho despues de no tener que combatir a musulma-
nes, cuando la tierra santa ya no podia ser disputada a los tur-
cos que extendieron su dominio hasta Europa y situaron su
capital en Constantinopla, sobre laruina definitiva de Ia dinas-
tia de los paleologos, se conservaba aiin la leyenda del negro
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sarraceno, que atemorizaba a los hombres del pueblo 0 a
clerigos supersticiosos con su piel de ebano. Occidente reuu
ci6 a su lucha contra oriente, pero el mito no fue olvidado. I
ta el siglo XIX, la leyenda que representa a Dios como blanco
al diablo como negro, continua inspirando a pintores Ypoet
En el sal6n de pintura del Louvre, despues de atravesar la
ci6n de la Marina, se llega a una sala complementaria doncle
mejor Ymas bello lienzo es tal vez un cuadro del pintor A
Scheffer, realizado en 1856, que representa la tentaci6n de (
to. E1celebre artista, segun la leyenda de la Edad Media y I
petuada hasta nuestros dias, hace del diablo un negro y deJ
un blanco.
Victor Hugo, el poeta mas atractivo, el coraz6n menos cI

puesto al odio 0 al desprecio al hombre de cualquier raza,
pudo evitar caer en esta ficci6n popular. En uno de sus
apocalipticos y llenos de una sombria grandeza, de la que
conoce el secreto la musa de la Legende des siecles, Hugo pone
juego los principios del bien y del mal en un dialogo soberbio
dramatico del mas alto vuelo.
Los actores son, por una parte, Zenit, situado en las

dominando el mundo que ilumina con sus destellos morales
al cual abre los senderos de 10 ideal. Por la otra, Nadir, en Ie
caminos infectos donde solo se ve 10 abyecto y 10 vil, genio de I
sombra y del oprobio. Pues bien, Nadir es el negro, y para
cluir, y completar la antitesis del gusto del poeta de las
placiones, Zenit es el blanco.

Este dice:

iPudor! iEllirio te adora, la paloma candida
Te ama y el amanecer te sonrie, virginidad esplendida,
Nieve donde se posara el pie blanco del amor!
A 10 que Nadir responde:

iAbajo la virgen! iAbajo el lirio! iAbajo el dial
Toda blancura espalida y debil!
Zenit:
iCallate, negro!
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Nadir:
I./!.s mi culpa? Angel, te vuelves agrio
Uon la nark levantada, en el fonda sentado
Donde tU ves gigantes yo veo pequeneces.
Lo que tU ves subir yo 10 veo bajar.
'fa ves la Ilama en la frente y yo en los pies la cenira.
'Ibdo depende dellugar en que estemos situados.

Confieso que cuando abri por la primera vef Les quatre vents
tit l'esprit, obra que contiene la pieza de la -que extraje estos
VI'r'SOS de Victor Hugo, senti un malestar profundo, involunta-
lio, ante esta personificacion fantasiosa de un «amo». Ese «iCa-
[lute, negro!» me dolio en el corazon. lNo es as! como los
rulumniadores y verdugos de la raza negra se han expresado
1I!c'mpreque el etiope, menos ridiculo que el negro Nadir, ha
querido reclarnar su derecho y apelar ala conciencia humana?
JNo es con esos terminos despreciativos que se Ie ha querido
.it'mpre cerrar la boca? lPor que misteriosa coincidencia este
extrafio recuerdo inconsciente vino al gran pensador en el mo-
mento en que en una sublime inspiracion creia escuchar «dos
voces en el cielo»? Pero, lpara que preguntarse? EI poeta es un
ser privilegiado; se Ie esta perrnitido crear la imagenes y situa-
ciones mas caprichosas sin que podarnos considerarlas cosas de
18 razon 0 el corazon. Sobre todo aqui, Victor Hugo es irrepro-
chable. Como poeta, es la encarnacion multiple del espiritu
popular de su raza: 10 refleja en sus tradiciones y convicciones.
AI angel, conforme a los dogmas teologicos, la creencia vulgar
opone el diablo. Ahora bien, para esta, 10 hemos visto, el negro
es la imagen del diablo. En otro verso, mas adelante, el bardo
pone en boca de Nadir:

Senor, yo soy un diablo y usted un angel

Todo se explica asi: Victor Hugo, como el amigo de la raza
negra que 10 ama, se acordara etemamente de su indignacion
ante la noticia de la muerte de John Brown. Sin embargo, en su
inconciencia e irresponsabilidad de poeta nos dejo la prueba
mas elocuente de esta opinion popular surgida de la educacion
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teologica, segun la eual toda la Europa de la Edad Media y
mayor parte de la Europa contemporanea, mueho mas .
rante de 10 que confiesa el orgullo caucasico, han visto siem
en el hombre negro. al diablo en persona.
Pero, diran los casuistas, si la leyenda innegable que ha

del etiope un ser repulsivo, malvado y execrable, en fin, un
blo, recoge el horror que siente el europeo ignorante a la vista
los hombres negros, lc6mo explicar la opinion tan extendidi
de la inferioridad de estos hombres y de su caracter o')ULlCUL't;1

por naturaleza con respecto a los blancos?
Es una pregunta que se vincula intimamente a la anterior.

cierto que los hechos y las creencias provienen de las U•.uo')JU"II

ideas teol6gicas, tan persistentes e influyentes en la mente
mana. Esto podemos verificarlo con facilidad.

z LA LEYENOA DE CAM

AI escoger la fisonomia del negro etiope, afeado a
para representar el espiritu inmundo -segun la expresi6n de
lengua sagrada-, los teologos utilizaron una de las tradiciones
mas populares de la Biblia: la raza negra fue maldita por N~
en la persona de Cam. Ahora bien, Noe, por ser el mas antiguo
patriarca, debe ser considerado como el instrumento mismo de
Dios desde el punto de vista de la ortodoxia.
Otros han pretendido ver en los negros la descendencia de

Cain, marcado por Dios con un signo. Esta marca seria la causa
de que el hermano de Abel se volviera negro despues de haber
nacido blanco, y que con posterioridad heredaria la maldici6n
fisiol6gica; pero esto Ultimo no tuvo nunca muchas posibilida-
des entre los teologos, Despues de haberla discutido, Bergier
afiadi6: «Habria, por 10 tanto, menos inconvenientes en decir
que el color de los negros viene de la maldicion pronunciada
por Noe contra Cam, su hijo, cuya posteridad pobl6 Africa (Gen.
cap. 10, v. 13).Sin embargo, segiin la escritura, la maldici6n de
Noe no recayo sobre Cam (Gen. cap. 9, v. 13), sino sobre Ca-
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II (1), hijo de Cam; ahora bien, Africa nunca fue poblada por
Iii dcscendientes de Canaan, sino por los de Phut»."
: ;e trata aqui, en especial, del color negro de los africanos y el

1111>11teologo, que defiende la doctrina de la unidad de la especie
luunana, no deja ala heterodoxia poligenista ningiin arma con-
I1I1la opini6n que la fe y la tradici6n biblica han adoptado, por 10
oneral, acerca de la unidad del origen de la especie humana.
I uros, con un objetivo opuesto por completo, han hecho el mis-
1111)sefialamiento e igual distinci6n en ambosgJsajes oscuros del
I :('nesis. Ocuparia mucho tiempo detenemos aquf a buscar si en
Illdo esto no existe una antigua alteraci6n de los textos de la Bi-
I dia, 0 si la interpretaci6n vulgar que se le ha dado durante tanto
I I('ropo a la Ieyenda de Cam no se debe a un voluntario error.
Todas estas cuestiones de exegesis son en SI mismas demasia-

.Io complejas y dificiles como para que podamos dar luz sobre
1,Is mismas, por asi decirlo, de forma apresurada. En la obra deI' irgier se expresa con total claridad la maldici6n de Noe: «Cam,
hljo de Noe habiendo visto a su padre ebrio y dormido en una
Iiostura indecente, se burlo y fue maldito para la posteridad pOl'
.licha insolencia. Tuvo un gran mimero de hijos y nietos que
poblaron Africa. En cuanto a el, se piensa que vivi6 en Egipto,?
pero no es seguro que los libios hayan tenido Ia intenci6n de
udorarlo bajo el nombre de Jupiter-Ammon8 como han creido
algunos mit6Iogos.

II Bergier: Dictiannaire de theologie, articulo «Negre».
, «Cam es el nombre de Egipto en las Escrituras- (Bouillet: Dictionn. d'hist.

et degeotJ. Se sabe que los antiguos egipcios se llamaban kami 0 kemi, como
ya vimos en la parte de esta obra que trata de la etnologfa del antiguo
Egipto.

K Se escribe generalmente Ammon del griego AfJf..IoS,pero hay otra ortogra-
fla igualmente griega, mas helenistica, que es AfJf..IoC;, de mayor rudeza.
Siendo la raiz ljJooC;;que proviene de ljJooC;;la mayor rudeza es necesaria
para indicar la supresi6n del e , que con frecuencia representa a la aspirada
0, seguida de la sibilante 6. Por otra parte, 6 es a veces el signo mismo de
la aspiraci6n. Es sobre to do en el paso de una lengua a otra como mejor se
ve esto, 10 que muestra ellatin «sal», del griego AAac,0 AAc"que tienen el
mismo sentido con acepciones mas extensas.
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«Es conveniente observar que la predicci6n de Noe se
ta aun por la servidumbre de Egipto bajo soberanos ext
ros y por la esclavitud de los negros».
EI celebre teologo, que no tiene aquf las mismas nrn.I"\I"

ciones que antes, no trata de contradecir la tradici6n; sin
ve en los africanos sometidos, y no en los cananeos, a los h
de Cam, sobre quienes se ha cumplido y se cump1e aim la
dici6n de Noe. Es algo digno de atenci6n 1atranquilidad con
cual los clerigos dicen sf 0 no sobre un mismo hecho, en
misma obra. Sin embargo, la palabra de Dios no pudo
sido pronunciada en vano, por 10 tanto, hay que probar que

La ortograffa Al l l 0, donde la rudeza que representa la aspiracion ha
abandonada, proviene de que la misma raramente se escribe en los
mentos (Bumouf: Gramm. Grecque). Hammon en griego significa «~r'pnl"
y seria asi el nombre figurativo del desierto libio, pero negro creo
fuera el terreno fragil y arenoso al que han querido rendir culto los
vos. Ademas, ipor que habrian recurrido a este nombre griego tanto
po antes de la conquista de A1ejandria? Todo hace creer que el culto
Hammon, que se remonta tan atras como se pueda retroceder en la
ria de Egipto y Libia, tiene su origen en una leyenda solar.
Entonces, contrariamente a la opinion de Bergier, deberia abandonarse
etimologia griega, injustificable aqui, y hacer venir hammon de gham 0 ham.
En la mayor parte de las lenguas semiticas la ch es un signo de aspiraci6n
como sucede a veces en aleman 0 gnego. AI acercar cam que, en hebreo,
significa «el quemado», a Chemosch 0 Chemesch (sol)del fenicio Hamon.
que tambien significa sol, se ve bastante bien la razon de ser de la opini6n
de que Hammon es una divinidad solar y camitica. Camitica y etiopica
son las formas semiticas y griegas de la misma palabra que designa a 10.
hombres quemados por el sol, es decir, bronceados 0 negros.
Por otra parte, se que la mayoria de los egiptologos ven en ammon la forma
griega de amoun, palabra egipcia que significa desconocido, misterioso,
oculto 0 bien misterio, adoracion (Beauregard: Les Dioinius igyptiennes),
pero prefiero adoptar un sentido etimol6gico que concuerde con el espiri-
tu de la raza y civilizaci6n de los antiguos egipcios, asi como de los pue-
blos que se encontraban bajo su influencia. Aceptando que las ideas
metafisicas que atribuyen estos eruditos al culto de Ammon hayan sido las
de los grandes sacerdotes e iniciados, es probable que el pueblo haya
ignorado ese sentido profundo y sutil.
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I'I(·dicci6n de Noe, tan precisa y sobrecogedora, se realiz6 y se
, nliza aiin. Sin esto, la Biblia, fuente de todas las doctrinas cris-
[lunas, perderia toda su autoridad y el prestigio que tiene ante
los fieles, como verdad revelada por Dios mediante la inspira-
Ion concedida a Moises, a los prof etas y a los apostoles,
Por 10 demas, hay que repetir que la Ultima interpretacion la

que ha sido mas aceptada: «Noa'h -dice Francois Lenormant-
maldice a su hijo Ham por haberle faltado el respeto en su em-
briaguez y por haberse burlado de la desnudez paterna. "Seras
,·1servidor de Sem y]afet" »,9 le habia dicho, m~cion que se
rumplio plenamente.
lNo esta visible la fuente de la opinion vulgar segiin la cual se

slgue viendo en los negros una raza inferior «hecha para servir
las grandes cosas queridas y concebidas por los blancos»? Re-
nan, al escribir estas palabras, lno cedio a una vaga reminiscen-
cia de su educacion teologica? lQuien impugnara las
deducciones que demuestran la concordancia entre la opinion
de los que sostienen la doctrina de la desigualdad de las razas
con esta vieja tradicion biblica tan bien confinada a un rincon
del cerebro europeo? Todos los que repiten que los negros son
inferiores a los blancos demuestran la influencia que ejerce aiin
sobre ellos la herencia intelectual y moral de otra epoca, Sus
mentes estan como bloqueadas por los errores de las creencias
de sus ancestros que 10 muestran de forma involuntaria.
Hacia finales del siglo xvm, todo 10 que se oponia a la evolu-

cion se responsabilizaba a los filosofos, lSe habia cometido un
error 0 provocado un desorden? Era culpa de Voltaire y Rous-
seau -expresaban los de la Iglesia. Eran los iiltimos esfuerzos
de la teologia con el objetivo de bloquear a la Enciclopedia y
desafiar la conjura voltariana que de manera tan obstinada pre-
dicaba L'ecrasement de l'infome. En la actualidad todo es muy di-
ferente. Las ideas revolucionarias han avanzado tanto en las
mentes que la teologia es la oveja negra. Todo 10 han invadido
los hijos de Voltaire y Rousseau, que se han apoderado de las
prerrogativas y son los que hacen la ley.

9 Francois Lenormant: Hist. anc. de l'Orient, t. I, 9na. ed., p. 279.
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Tal vez se puede pensar que al denunciar las creencias teolo
gicas como una de las fuentes de error mas importantes en el
mantenimiento de la teoria de la desigualdad de las razas, quie
ro aprovechar el descredito en que ha caido la antigua fe para
actuar con mas facilidad sobre las inteligencias y convencerlaa
sin dificultad. Pero nada mas lejos de mi pensamiento, pues creo
que siempre se debe rendir culto a la verdad sin preocuparnol
de quien gana.
Los teologos, al admitir que los hombres negros, los descen

dientes de Cam, justificaban la palabra biblica por la esclavitud
en que se encontraban, han utilizado la ventaja que les daban
los hechos para consolidar la autoridad de los dogmas catolicos
y mantener la infalibilidad de la revelacion, En la practica sacer-
dotal y en las instituciones canonicas, no han admitido teorica-
mente la doctrina de la desigualdad. Desde el punto de vista de
la teologia dogmatica, al aceptar incluso que los descendientes
de Cam hayan sido malditos por el santo patriarca y sometidos
ala posteridad de Sem y Jafet, la virtud de esta maldicion, que
tenia toda su eficacia bajo el reino de la ley mosaica, desapare-
ce con el advenimiento de Cristo. Ahi comienza el reino de gra-
cia destinado a regenerar la especie humana. Desde este punta
de vista de la teologia especulativa, se dice que Jesus vino a bo-
rrar la distincion de sangre y de raza entre los hombres. Todos
los hombres fueron rescatados por el misterio de la santa pa-
sion: es la ortodoxia apoyada tanto en los evangelios como en
los profetas.!?

Para convencerse, basta observar la ausencia de distincion de
razas en todas las prescripciones teologicas 0 canonicas. En estas,
todo es considerado desde el punto de vista del catolicismo, es
decir, universal, abrazan toda la humanidad. La mayor digni-
dad de un cristiano ante los ojos de la Iglesia es el sacerdocio,
que 10 saca del connin de los mortales para situarlo en una esfe-
ra superior; es consagrado como el intermediario visible entre
el hombre y Dios, pertenece a la iglesia militante, pues vive en
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lit '!'lena, que ignora las angustias de la iglesia que sufre y las
tlf ntttudes de la iglesia triunfante; pero se ha convertido en un
prfncipe de la fe.
I~!ltableceuna gran distancia entre el y los fieles. Mientras que

III!! demas miembros de la cristiandad forman parte de la iglesia
C lIit)quizada, obediente, incapaz de dirigirse sola en la interpre-
IIId6n de las cosas divinas," el representa la iglesia que ensefia.
I)ispensa gracias espirituales, tiene el derecho de unir y desu-
mr, de condenar 0 absolver, en nombre de Dios, unico que puede
JII~gar el uso que hace de su santo ministerio. Si la teologia re-
C Imociera teoricamente algun signo de inferioridad en el carac-
!c'(' etnico del africano, con seguridad Ie hubiera impedido el
sucrarnento superior de la orden. Sin embargo, el africano pue-
clc' ser ordenado sacerdote y muchos son negros.
Bonal ilnstitutiones theologicae) y Craisson (Elementajuris cano-

nia) examinan todas las enfermedades fisicas 0 intelectuales que
pueden impedir la dignidad sacerdotal a quienes estan afecta-
dos, y el color y la raza no se toman en consideracion. Segun
Collet, no existia impedimento alguno para alguien con un de-
Iecto ffsico antes del siglo V_'2 Sin embargo, los impedimentos
son numerosos desde el punto de vista democratico y filosofi-
co, en los cuales podriamos basarnos para apreciar los motivos.
En todos los paises donde los hombres negros convivian con el

europeo, resultaba raro que ejercieran el sacerdocio, pues la con-
dicion sine qua non para que fueran ordenados era que debian
ser hombres libres. Ahora bien, entre los cristianos europeos,
los negros solo estaban como esclavos. Esta irregularidad solo
se aplica en el estado Civil; es tan asi que los hombres de todos
los colores, en estado de esclavitud, se encuentran en la misrna
situacion, sean georgianos 0 etiopes. Los esclavos no pueden
ser sacerdotes porque quienes no disfrutan de sus propios dere-
chos y dependen de otros no pueden dedicarse al culto divino. 13

11 Se trata de la iglesia catolica, apost6lica y romana.
12 Collet: Curs. comp. theolog., t. XVII, col. 234.
13 Excipiuntur etiam seroi: neque enim divino cultui dedicasi debet, qui non sui juris

sed in alterius potestate est (Gatich. du Gone. de Trente, ch. XXVI, § 9).
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El abate Bonal deja entrever, con este argumento a
que los esclavos podrian ser ordenados con el "'V~""<:;JU""

expreso 0 tacite de sus amos;" pero segun la opinion de
son, conforme al catecismo del Concilio de Trento,
cen inhabilitados hasta obtener su plena libertad."
Es cierto que en la alta ensefianza teologica, cuya ciencia

funda y delicada merece nuestro respeto, a pesar de sus
zas y opiniones obsoletas que trata de mantener como
eternas, que el hombre negro no ha sido nunca C011S14::ter'acM
como un ser naturalmente inferior, sino como igual a
miembros de la iglesia, cualquiera que sea su raza.
Son contradicciones que resultaban chocantes para la

y confusas para la inteligencia. Sin embargo, cuando n"'"...rv"
mos a un sacerdote siempre vemos en el a dos hombres
tos. Es el hombre practice que explota las debilidades
para fascinar las mentes y despues dominarlas, y a la vez el
rico, el teologo sutil, versado en el conocimiento especial
derecho natural, que rara vez se deja sorprender en la SarllCIO!Qi
de un abuso que proviene del derecho de la fuerza. Es
ble que el hombre practice es el que predomina en el. A
de todo, es el interes material de la religion 10que tiene en cuenta
con mayor frecuencia. Poco le importan los medios para con
ducir los incredulos a la fe. Para el, 10 esencial es llevarlos, aun
que sea en detrimento de su inteligencia, e incluso de su moral
Para cautivar la mente del ignorante, le presentara a Dioa

como blanco y al diablo como negro si esta frente a un cauca
siano. Entre los pueblos negros aun salvajes, no dejara de pin
tar de negro la imagen del mismo Dios: si no fuera el mismo
blanco, darla este color al diablo. Asi acnia por doquier, acari-
ciando todas las pasiones en lugar de combatirlas. Su triunfo es
la captacion de las almas por cualquier via. Donde dejo la hue-

14 Servi seu mancipia (gallice esclaoes) irregulares sunt, durante servitute et domino
expresse vel tacite non consentiente in corum ordinationem (Bonal: Inst. thiolog.
De dejectu liberuue).

15 Sunt irregulares servi proprie dicti, donee amsequantur plenam libertatem (Crais-
son: Elementa jur. can, cap. I, distinct, 54).
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II., de sus pasos, haran falta siglos y sobre todo el esfuerzo de
una ciencia incorruptible que la borre por completo. iPor cuan-
10 tiempo veremos al europeo -incluso cuando ya no cree en el
diablo- estimar que solo puede encontrarse en el negro un ser
.·ngaiioso, mentiroso Y ileno de maldad, vicios que sus ances-
11'08 de la Edad Media atribuian al mismisimo Satanas? Los es-
Indios sociologicos demuestran que estos efectos de la mente
'Ioncompartidos por todos los pueblos salvajes y primitivos, pero
un gran mimero de eruditos Y todos los ignorantes de Europa,
,~noatribuyen un caracter especial al africano?
Esta leyenda del diablo, que forma parte de toda la historia

del cristianismo, es apenas esbozada en los tratados de teolo-
gia, Un sabio teologo, a quien se reprochara la influencia de la
propaganda religiosa en la mente de los cristianos de Europa,
con el mite del diablo abominable y negro representado por el
etiope feo y caricaturizado, podria demostrar que toda la doc-
trina eclesiastica y dogmatica desmiente tal hecho. Eso fue 10
que me tome el trabajo de hacer, por adelantado, tanto como
un profano puede ver con claridad en los arcanos de la ciencia
divina. Pero si se abandona el terreno de una ciencia elaborada
con prudencia, si se eliminara la fuerza de las tradiciones popu-
lares, como la leyenda de los santos y todo 10 que forma la par-
te mas activa, aunque la menos confesada, de la historia de la
iglesia, se ve el mito de Cam, mas vulgarizado y sobrecogedor
por la ficcion de Satanas, alcanzar una importancia asombrosa
en las mentes aberradas de las multitudes ignorantes de Euro-
pa, aberracion que los eruditos tratan de perpetuar con ayuda
de la absurda teoria de la desigualdad de las razas humanas.
iNo son estos hechos dignos de la mayor meditacion? iNo

pueden transformar muchas convicciones? Por 10 menos evi-
dencian el punto esencial de la discusion, Cuando, despues de
haber medido imitilmente los craneos y pesado los cerebros, el
antropologo, tan poco esclarecido como antes de sus operacio-
nes, proclama sin embargo que la raza blanca es superior a to-
das las dernas; cuando el historiador, despues de haber hojeado
los anales del universo y examinado los monumentos arqueo-
Iogicos en las eras conocidas, se horroriza por la complejidad
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de las evoluciones y retrogradaciones experimentadas por IIIN
pueblos, se confunde y se pierde, pero afirma que la raza blancu
es y sent siempre la primera de la Tierra; cuando el filosofo quo
tiene en su cerebro todas las doctrinas y creencias -fenomenos
de conciencia 0 de inteligencia por los cuales se ha manifestado
el espiritu de cada nacion y que se desarrollan por doquier con
altibajos- se siente transportado a una verdadera torre de Babel,
donde lenguas y razas se confunden en un etemo devenir, so
aturde y no sabe donde poner el yo para salvarlo del naufragio,
pero declara que la raza blanca es la unica que recibio del cielo
las aptitudes superiores de la mente, 10 que hace su conciencia
es perseverar en ideas obsoletas y carcomidas. De estas ideas se
ha destruido todo 10 que se les relaciona, pero cierto impulso
atavico lleva a estos eruditos a defenderlas aiin sin que adivinen
su influencia. La ciencia tendra que aclarar y destruir este error
como ha sucedido con todos los prejuicios.
Estoy convencido de que ha llegado la hora en el reloj de los

siglos. Las generaciones europeas que crecen en la actualidad,
conmenos ataduras con el pasado, bien informadas acerca de
las causas de error que han oscurecido el juicio y falseado los
sentimientos de sus predecesores, rornperan con las tradiciones
contra las cuales pro testa la ciencia, y llegaran de forma espon-
tanea a la verdad. Ahora bien, esta verdad, que las luces natu-
rales bastarfan para indicar, lha sido siempre desconocida? En
las epocas en que la inteligencia humana brillaba con el mayor
esplendor, sin que ninguna idea dogmatica la oscureciera, iexis-
tian contra la raza negra los prejuicios actuales? En una pala-
bra, lcuru seria la opinion de los antiguos sobre mi tesis? Un
breve estudio nos permitira juzgar.
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AI demostrar que los antiguos nunca dividieron las razas huma-
nas en inferiores y superiores, se hace mas indiscutible la opi-
nion que he establecido sobre la influencia de las ideas teologicas
en la corriente de pensamiento que gano a toda la Europa



modernu Y de III que Ie cuesta desprenderse, con excepci6n de
11Ill\. cantidad Iimitada de inteligencias de elite que se han eman-
clpado de los tradicionales prejuicios.
No se puede negar que en la antiguedad se concedia mucho

mas merito a la belleza fisica que en la actualidad. Cualesquiera
que fueran las cualidades que realzaban a un hombre, Ie era
sobre todo necesario cuidar su persona, su fisico, en fin, embe-
Ilecerse si de verdad deseaba el exito publico. Es de destacar
que los retratos de los grandes hombres de la antiguedad griega
Y romana, sobre todo los griegos, que se conservan por sus
monurnentos iconograficos, como estatuillas, bustos, monedas,
medallas 0 carnafeos representan rasgos expresivos y regulares
que se aproximan mucho al ideal de belleza humana.

Socrates, que no fue nada bello, conocia muy bien la impor-
tancia que se le concedia a la belleza de las formas a todo ciuda-
dana que deseara desempenar un papel en la republica, e incluso
recomendo a uno de sus discipulos que hiciera sacrificios a las
Gracias. Esta fina observacion hace ver con claridad que la ar-
monia que ofrecen los rasgos y la fisonomia general de la raza
griega fue al inicio una belleza deseada y buscada cuidadosa-
mente. Incluso en el vestir se observa la estetica. El lujo asiatica
se ajustaba de forma Simple, delicada y sabia, como esas bellas
lineas puras de una simetria encantadora que caracterizan la
arquitectura griega.

Para obtener una perfecta elegancia en sus movirnientos, los
antiguos se ejercitaban en las carreras, la lucha, el salto, el disco,
la jabalina y el aro. Esta gimnastica flexibilizaba sus rniembros,
los gestos y brindaba un porte majestuoso y gracil que hacia
resplandecer la fisonomia. Estas costumbres inspiraban un ver-
dadero culto a la belleza.
La civilizacion romana, surgida casi pOI completo de la cultu-

ra griega, dio constantes pruebas de las mismas inclinaciones.
Aunque el romano, viril y feroz, no alcanzara nunca el grado de
fina y delicada complexion -producto especial del Atica-, aspi-
raba a acercarse 10 mas posible. Hacian los mismos juegos y
deportes, como la gimnastica; al pentatlon olimpico afiadieron
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ejercicios mas violentos, que gustaban a estos hombres cuya
mayor preocupacion fue siempre la conquista del mundo.
La virtud, que fue siempre en la Roma republicana el princl

pal soporte del caracter nacional, no era suficiente para desde
fiar las ventajas de un agradable exterior. Caton se burlaba d.
esto en su nistica y estoica simplicidad, pero todo el mundo no
era Caton. El canto de Mantua nos ha dejado una mejor idea
dellugar que ocupaba la belleza entre sus contemporaneos. E.
cierto que tenia el temperamento mas griego que romano, puea
su espiritu tenia la elegancia de la Helade, pero su poema in
mortal es el mas bello monumento del mundo latino. En uno
de los mas conmovedores episodios de la Eneida, Virgilio, con
toda delicadeza, evoca un atractivo retrato, el de Euryale. Des
pues de enumerar todas las cualidades que recibio de la natura
leza, el poeta resalto solo su virtud desnuda y sin fardo, pero no
se limite a esto: para el, la virtud toma un nuevo destello de 10'
atractivos de la belleza corporal.

iGratior et pulchro ueniens in corpore virtus! 16

Con este espiritu, es cierto que el primer sentimiento no hu
biera sido muy favorable a un etiope, que era mucho menos
dotado de las formas armoniosas que atraen la vista y el alma
por sus bellas proporciones. Con su salvaje falta de elegancia, el
habitante de los tropicos no podia ser considerado por el griego
o el romano como hombre de igual valor que los de su raza, as{
como un barbaro sarmata 0un habitante de Gotia no eran mejor
vistos. No se trata de que no tuvieran en cuenta el color. Enton-
ces, como hoy, una piel blanca era vista como un atributo natu-
ral, un signo de distincion que afiadia un nuevo valor ala belleza.
Virgilio nos ofrece otro ejemplo en ese bello Alexis tan orgullo-
so de su persona, pero a quien Condon da la siguiente leccion:

o formose puer, nimium ne crede colori!
Alba ligustra cadunt et vaccinia nigra, legunua"

16 Virgilio: Eniide, libro V, v. 344.
17 Virgilio: Eglogue II, v. 17-19.
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Sin embargo, a pcsar do todos los motivos que pudieran lie
III n. los antiguos griegos y romanos -considerados menos hu-

1I111110S que los modemos- a ver en los hombres negros seres
III spreciables e inferiores a los blancos en virtud de una imper-
fC'('ci6ngeneral, inevitable, siempre han profesado una opinion
Iontraria, Es un sefialamiento facil de hacer. Siempre que en la
III~ratura griega 0 latina se habla del etiope 0 del color mas 0

monos negro de la piel humana, no aparecen estas expresiones
humillantes, ningiin desprecio, 10 que no es el caso en la litera-
Iura cristiana de la Europa modema.
Comencemos por el padre de la poesia griega, el divino Ho-

mero, ise ve en sus poemas algun desprecio cuando habla de la
Iaza negra? iPuede inferirse de sus expresiones 0 episodios que
ronsiderara inferior a la raza etiope? No solo habla bien, sino
Cluecon frecuencia expresa una particular veneraci6n. Entre
otros fragmentos de La Iliada puede citarse aquel en que Ro-
mero dice que los etiopes eran famosos por su justicia:
<1iipiter-dice- baj6 ayer a un festin, hacia el oceano, en tierra

de los etiopes famosos por su justicia, y todos los dioses 10 si-
guieron alli».lS
iNo es acaso el mas bello elogio que pueda hacerse a una

naci6n 0 raza el presentarla como «amiga de los dioses»?
Despues de Romero viene Esquilo. Imitil detenemos en el

pues al sostener la tesis del origen negro de los antiguos egip-
cios realice un estudio bastante amplio de la mas bella de sus
tragedias para que se tuviera una idea justa. El episodio de 10 y
del negro Epafus, al que no puedo considerar de otra manera,
en el Prometeo encadenado, que como un mito destinado a mos-
trar la marcha de la civilizaci6n antigua, es bastante significati-
vo. Muestra muy bien la importancia que concedia el inmortal
tragico a esta raza etiope que, como 10, surgi6 de las regiones
tropicales, bafiadas de manera directa por el sol, y march6 len-
tamente hacia el mar, fundando ciudades, industrias, el arte, la
ciencia, todo el tesoro de civilizaci6n que acumulo el antiguo
Egipto y que esparci6 Grecia en el mundo.

18 Comentarios en griego. (Iliade, I, v. 423-424). Cf. Odyssee, I, v. 23-24.
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En la literatura latina no se encuentra tampoco la huella d,'1
inferioridad de los negros. De todos los autores que han oHIIII(

acerca de las tradiciones populares del pueblo romano, cs ( Iv]
dio, con excepcion de Varron, el guia mas tiel, seguro Y conipn
tente para conducimos a traves del estudio de semejante (t1l11l4

Tomemos por ejemplo sus Fastos, poema de gran erudicion 'I
cuanto a las leyendas religiosas y sociales de la antigua ROlli

Veamos el fragmento en el que el poeta pone en esccuu
Ariadna, de color oscuro, y al dios Baco, hijo bien amado d".lll
piter. La cuestion de la epidermis esta planteada con claridad,

Ariadna, contiada y generosa, ha salvado a Teseo del labertn
to dandole el hilo que 10 ayudo a salir despues de veneer I\l
Minotauro. Se cree amada y entrega su corazon, y en este ahun
dono natural de su sexo cautivante y sobre todo de su razu, It
da todo. Pero el ingrato la abandona. Bella, atractiva, melam ()
lica y sufrida, llena de la atractiva gracia que tan bien descrlh
Michelet, inspira una real pasion a Baco. Es entonces. cum IIII
nos la presenta Ovidio. Marcada por una primera decepch In
tiembla ante un nuevo abandono que le rompa su amor en Iln
esta preocupada por su piel negra y teme a una rival blanca. N(
puede contener su tristeza y, creyendose sola, dice en alta VII

sus preocupaciones:

At, puto, praeposita est. Fuscae mihi candida paelex.

Baco, que la seguia en secreto, oye sus palabras y adivina HII
preocupaciones. No le da tiempo a terminar y la abraza, secnn
dole las lagrimas con sus labios, y sin hacer caso de su piel negl
Ie dice: «Ganemos juntos el cielo; compartire mi cama, debe
llevar mi nombre»."

Es un pequefio cuadro fresco y risuefio del que sale un perfu
me de generosidad que se comunica al alma. Todo es verdud

19 Dixerat; audibat iam dudum verba querentis / Liber, ut a tergoforte secutus 1J7'II1
Occupat amplexu, lacrimasque per oscula siccat, / Et: «Pariter caeli SU1IIIIIt

petamus, ait, / Tu mihi iuncta toro, mihi iuncta oocabula sumes». Ovid!"
Fastos, libro III, v. 6-11. '
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natural y, en el estilo modemista, se hubiera dicho «vivido». Es
la realidad pintada en vivo, bella porque es verdad. Pero 10 que
mas me eautiva es la forma clara, precisa y fina con que el poeta
de las Metamorfosis muestra que el color negro en la piel no cons-
tituye rasgo de inferioridad ni es desfavorable. lPuede haber
una mejor prueba de los sentimientos que animaban a los anti-
guos en relaci6n con las razas? lNo asombra que con su pro-
funda y seria erudici6n, Gobineau no haya pensado en este
episodio del Fastos de Ovidio cuando afirmaba que en todos los
tiempos la desigualdad de las razas habia sido preconizada como
una verdad natural?

Las mitologias son solo el conjunto de opiniones morales,
religiosas y sociales de los pueblos que las han imaginado. Des-
de este punto de vista, el estudio de los mitos y leyendas de
cada pueblo y raza ha adquirido gran importancia en las inves-
tigaciones sociol6gicas e incluso etnograficas, Por 10 que se tie-
ne todo el derecho de ver en el mito de Arladna y Baco la prueba
evidente de que, en la civilizaci6n antigua, no existia una clasifi-
caci6n sistematica que dividiera las razas humanas en superio-
res e inferiores, division tan absurda como dificil de entender.
Bacon, con una mente a menudo superficial.'" a pesar de la gran

reputaci6n que se gano en el mundo filos6fico con su Novum
organum, no debio entender el sentido profunda del mito de Ariad-
na. Hizo su critica con la mente estrecha y sac6 UI).amoraleja
confusa, en la cual habia algo muy distinto a 10 que imagin6.

«Pero 10 que hay de mas bello en esta alegoria -dice- es que
Baco prodiga su amor a una mujer abandonada y desdeiiada
por otro; pues 10 que esta fuera de duda es que el afecto apetece
y disputa 10 que desde hace tiempo la experiencia ha: rechaza-
do. Sepase, por 10 tanto, que quienes se someten y se abando-
nan a sus pasiones y pagan un precio exorbitante por sus goces
(ya suspiren por honores, amores, la gloria, la ciencia 0 cualquier

20 Bacon showed his inferior aptitude for physical research in rejecting the Coperni-
can doctrine which William Gilbert adopted (Whewell: Philos. of the inductive
sciences, t. II, p. 378).
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otro bien), solo desean objetos que son desechos, objetos (I'"
infinidad de gente, a traves de los siglos y despues de halwil"
probado, han rechazado y repudiado»."

El baron de Verularn, con su temperarnento cortesano, III I
quiera sospecho todo 10 que hay de razon y humana virtud ou
esta alegoria que interpreta de forma tan complicada. iEm III
mente capaz de concebir esta bella leccion que surge de In II(

cion de Baco en circunstancias en las que las ha envuelto 111 j I"

dicion? lSe daba cuenta de 10 que hay de sublime en la delkud,
generosidad del dios liberal (Baco tenia como sobrenombn- I I
ber)? lPorua el sentir que era necesario impedir a la mujer III

gra creer que el color de su piel pudiera ser una causa .1
enfriamiento en el arnor que inspire? Pienso que no. Tamhion
es cierto que, desde este punto de vista, el sentido moral ele I
europeo modemo estaba completamente obliterado 0, at 1111

nos, mucho mas atrasado en relacion con los antiguos.
Pero hay excepciones en todo. En tiempos de Bacon, ell (I

mismo pais y de su misma raza, hubo un hombre superior, 11111

mado de todas las grandes y nobles aspiraciones que dan al C'"
piritu un temple superior: Shakespeare. Es propio del gOlllo
sentir, concebir espontaneamente, en medio del error genei "I
las bellas verdades que crean el orden y la armonia. En el 11111

mento exacto en que, bajo el pretexto de servir los intereses cI"
la fe, los estados de Europa terminaron por dar su conscntl
miento a la trata de negros, considerados como mercanr III

Shakespeare puso en escena un negro cuyo coraje, franquezu
sagacidad y nobleza de caracter 10 hacen un hombre excepcio
nal. lY en que teatro 10 sima? En la republica de Venecia, don
de la aristocracia era el principia mismo del gobiemo. No ('''I

suficiente que la valentia de Otelo le haya valida la confiauzn
del doge y de los grandes de Venecia. A pesar de su color, inspiru
el arnor mas ardiente a Desdemona, hija de un senador. Hahtn
mucha audacia en esta concepcion. Para responder a quienos

21 Bacon: De dignitate et augm. scient, libro II, cap. XIII.
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Iudieran asombrarse del amor de Desdemona por el moro, sin
horrorizarse pOl' su color negro, Shakespeare le hace decir:
I saw Othello's visage in his mind (en su alma vi el rostro de Otelo).
l'rofundas palabras. Los hombres, pOl' diferentes que puedan ser
por su color y diversidad de formas anatomicas, tienen un vincu-
lo espiritual entre si, Las cualidades morales e intelectuales, atri-
IJUtode todos, realizan esta fraternidad del espiritu que nos une
(n la cadena de tiempos y lugares, en la busqueda de un desti-
no cormin.
Otelo se deja llevar por los celos de un salvaje. Da muerte a

Desdemona, suplicante y bella, con una Ioca cruel dad que nos
horroriza al saberla inocente. Pero Shakespeare 10 hace ser in-
teresante, incluso en su cruel ceguera. Otelo golpea, pero es el
deshonesto Yago quien dirige la mano con la mas negra perfi-
ilia, unida a la mas insolente desfachatez. El moro se apufiala
sobre el cadaver de su victima cuando se da cuenta de la feal-
dad de su accion, Cassio 10 ju~ga en algunas palabras: He was
/!!eat of heart, dice. Si, era grande de corazon y es esa nobleza de
corazon 10 que hay de mas digno y de mas elevado en el hom-
bre; y cuando se es favorecido pOl' esta, es la misma naturaleza
la que declara a un hombre igual a todos los demas.
Es una gran felicidad encontrarse en el camino a los grandes

pensadores que iluminan ala humanidad. Nos llevan al cora-
zon el consuelo y la esperanza al saber que estan am, de pie por
mucho tiempo, esos campeones de la verdad y la justicia. Su
accion es perdurable, continua y aumenta en intensidad con el
transcurso de los siglos. Quien sabe la santa excitacion, el pre-
cioso estimulo que no habra encontrado Wilberforce en el dra-
ma de Shakespeare. Es asi como se compensan los errores de
un Bacon. Es asi como prevalece la fratemidad humana por
encima de las injusticias. Homero, Esquilo, Shakespeare eran
de un espfritu verdadero. Sus voces se unen en la difusion del
bien, como una corriente en la que las aguas deben confundirse
para ganar juntas el oceano de donde solo emerge 10 verdade-
TO, 10 grande y 10 elevado.
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CAPITULO XIX

~ APTITUDES Y PAHTI[ULARIOADES FISIOLDGI[AS ~

La oerdad ejercesobre nosotros una fascinacion especial ante la cual desaparecen
con focilidad todas las demds preocupaciones, de modo que no le faltardn
partidarios abnegados entre las naciones cioilimdas de occidente. Ninguna
prohibicum u obstdculo se le puede opener seriamente; por el contrario, se
fortalece en circunstancias adoersas.

LoUIS BOCHNER

1. RECONOCIMIENTOS Y RESTRICCIONES

Podriamos continuar en el analisis de otras influencias que im-
piden al europeo aceptar la igualdad de las razas humanas, he-
cho que no podria negarse sin entrar en contradiccion con la
historia de la ciencia. Es cierto, por ejemplo, que quienes viajan
a paises de naciones negras y aiin jovenes como civilizacion,
tienen la tendencia a desfigurar las caracteristicas de estas na-
dones y con sus relatos fantasiosos fortalecen los antiguos pre-
juicios, tan enraizados en la raza caucasica. Los hombres mas
"\estimados por su moral y su profundo conocimiento aceptan
esto con tanta ligereza como los tontos y los aventureros. Aba-
die no es mas correcto que un Victor Maignan 0 un Laselve, y
otros que han imitado acciones contra las cuales debian ser los
primeros en protestar.
Sin embargo, entre los europeos, no solo hay hombres ence-

gueddos. Quienes tienen la mente abierta protegida contra las
causas que paralizan la razon y el sentido cormin afirmaran, des-
pues de un analisis de todos los aspectos que Wemos desarrollado
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acerca del tema de la igualdad de las razas humanas, que Nle'" hll
algo bien demostrado es 10 siguiente: en ninguna otra rU'l.1I hl\
mas lucidez, capacidad de asimilaci6n, en fin, una mayO'l' t'VI,I"
ci6n que en la raza negra.

Dondequiera que las condiciones del medio no le 1'111'111

hostiles e insuperables; dondequiera que resisti6 a su illnllf"
cia negativa, desarro1l6 las mas bellas cualidades de Ia 1111'111
y el corazon. Cuando permaneci6 estacionaria, a pesar <It' 1
ventajas del clima, y con una causa subyacente, politica I' iiI
cial que la paralizaba, se hizo mas lenta su march a y su eX!'II"
si6n. Sin embargo, como las plantas que han recibido In.NIIVI
rica de las tierras tropicales, germin6 en el momenta ell qll
se le creia muerta. Se esforz6 y acab6 por veneer los obstaruln
y alz6 su rostro hacia la luz. Si quisieramos limitarnos al ('111 "

10 de la ciencia para discutir y comparar las aptitudes do I",
razas humanas podriamos afrrmar que la raza negra no t~Nln
ferior a las otras.

En los Estados Unidos de America, que hace poco sali6 dl' 1I1l
sometimiento tres veces secular, se yergue ahora orgullosu
resuelta para asaltar todas las posiciones sociales, y es prodH"
mente, en la escuela donde este ascenso se destaca mas. «CUll"
do se entra en un aula en Boston -dice Haussonville- hay 111M'
que llama la atenci6n y es la cantidad de nifios negros mezcla
dos con los blancos. Esos pequefios de cabello crespo, dient •
blancos y ojos brillantes dan un aspecto pintoresco a la escuela
No son los alumnos menos inteligentes ni menos precoces, nl
los menos elogiados por sus maestras».'

Los mismos que, a pesar de los hechos y de las evidenclns,
admiten y repiten que «los negros son inferiores en inteligenr I"
a los hombres de la raza caucasica» no pueden dejar de reflexlo
nar en estos aspectos. ~Que hacen entonces? Paralelo a esit)M
hechos que desmienten sus orgullosas pretensiones, hac en a.n,
maciones arbitrarias, nunca demostradas, pero de las que Nil

can las concIusiones mas fantasiosas para justificar sus teorlaa

1 Othenim d'Haussonville: A travers les Etats-Unis.
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IIIr6deric Miiller, a quien hay que reconocer su alto nivel inte-
I. ctual, da un ejemplo elocuente de 10 que afirmo: «El nifio ne-
}\ItO -dice- en los primeros alios de su desarrollo, cuando 10 que
huce es solo recibir 10 que se le ensefia, es superior al nino blan-
c OJ pero en el periodo de la pubertad, cuando trata de elaborar
Ilor si mismo 10 que ha aprendido, se estanca. La facilidad de
Itprender varias lenguas extranjeras, con frecuencia varias al
iuismo tiempo, concuerda con esta disposici6n mental»."
Es muy err6neo afirmar que, en el periodo de la pubertad, la

Inteligencia del negro, hasta ahi mas viva que la del blanco, se
c stanca. Es algo fortuito y para explicarlo no hay que recurrir a
ninguna psicologia trascendental. Todo el mundo 10 sabe: el
hombre adquiere una total noci6n de su personalidad en la
pubertad cuando entran en juego todas las funciones fisiol6gi-
cas que estimulan el organismo y los centros nerviosos, desper-
lando la mente que nos conduce ala acci6n. En el primer periodo
de la infancia (infantia), as! como en el segundo (pueritia), la
Inteligencia se desarrolla al mismo tiempo que el cuerpo: una
buena constituci6n organica, es por tanto, la primera garantia
de exito en las luchas intelectuales. Sin embargo, la moral co-
mienza a consolidarse a partir de los 140 16 alios; se manifiesta
con una conciencia positiva de la personalidad humana, que
implica una clara manifestacion de este estado, sin el cual no
existe responsabilidad moral alguna. Los jurisconsultos, que sin
dudas han estudiado mejor que todos el desarrollo moral del
hombre, han sancionado estas leyes naturales, con una profun-
da distinci6n entre la criminalidad de una acci6n cuando es co-
metida por un menor de 16 afios 0 con mayor edad. Mas
especializados en temas de la conciencia, han comprendido bien
el caso del discernimiento, el cual con frecuencia esta ausente y
siempre incompleto en todo hombre cuyas funciones fisio16gi-
cas no estan suficientemente desarrolladas.
Vuelvo a mi tesis: deberia entenderse que la teoria de la

desigualdad de las razas en SI misma es la que influye de mane-

2 Muller: Die allgemeine Ethnographie.
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ra lamentable en la inteligencia del joven negro, que la pu 11111

y la extingue en el momenta en que deberia recibir una 11111 Y
fuerza, que se consolida con el desarrollo definitivo de In 'f ,n
ciencia.
Hasta la edad de 15 aiios, el nifio europeo trabaja libro Yfl

manera espontanea, Lo que preocupa en este periodo 011 'I'
actividad intelectual, en cuyo primer impulso tal vez decklo 'I'
destino. Igual trabaja el nifio negro, ipero llega el periodo IIf' I
pubertad! E1padre de familia europea, que ha seguido con utrn
cion las tendencias psicologicas de su hijo, le indica una can f I

un punto hacia el que debe dirigirse, un objetivo. Entoncos C I)

mienza ese apostolado de cada padre digno de ese nomlu
hacer de su hijo un ser dotado de todas las virtudes, de tOdOHIn
meritos. Desea para su hijo todo el exito y la gloria. La edru t\

cion moral as! forjada, fuerte y llena de atenciones, acaba pili
producir su fruto. As! el joven blanco, deseoso de gustar y !il ,1)1
todo de afirmarse y demostrar su merito personal, abrazara (CIn
mucho orgullo su vocacion y tal vez haga prodigios.
Otra muy distinta es la situacion del nifio negf(). Cuando "

10 bastante feliz como para continuar la lucha intelectual hlt"1
los albores de la pubertad, cuando ya obtuvo los resultados IliA

brillantes, entonces se le detiene, y se le deja entender que, JlIII"
su raza, ya ha alcanzado bastante. Es hora de que regrese "I
mundo fisico y material, donde esta obligado a ganarse la vlch.
con el sudor de su frente, pues todas las carreras liberales I
.estan negadas.

tSucede igual con el europeo que con el negro? Supongamoa
que no, el negro es interrumpido en sus trabajos intelectualns
Existe otra influencia paralizante que afecta al negro debido "
la teoria de la desigualdad de las razas. Se le permite continuni
los estudios, pero sus progresos provo can la irritacion en )u.
rivales blancos, que estan convencidos de que la naturaleza
los ha dotado de cualidades superiores; por eso, siempre que
estos se sientan superados trataran de vengarse de algo que con
sideran anormal. AI considerar la primacfa que una teoria till
surda y arbitraria ha creado a su favor, la emprenderan contra
el negro inteligente con el desden y el sarcasmo. En todas NIIM
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relaciones, en todo momento y cirounstancia, se le had, ~ent.i~·
la convicci6n de su inferioridad etnica. Se le aplastara con todo
el peso de la maldici6n de Noe, pero el pobre nifio cree en Dios
y no puede imaginar la rigida exegesis de la Biblia.
Confieso que en mi primera juventud me enfrente a doloro-

sas reflexiones alleer esta leyenda execrable que se tuvo a bien
borrar de todas las obras destinadas ala enseiianza, sobre todo
en los pueblos negros. Estas preocupaciones contribuyeron
mucho ami emancipaci6n intelectual. No vacile en romper con
las creencias teo16gicasel ilia en que comprendi su triste influen-
cia en el destino de mi raza. Pero no ha sido as! p~a todos mis
congeneres.
Asi, si admitimos que el negro continue luchando, 10 hara

en condiciones desfavorables. Solo tiene ante ella perspectiva
de las carreras para las cuales se requiere un alto desarrollo
intelectual, con 10 que pierde de esta forma la principal fuente
de excitaci6n mental. Sufre ademas una influencia depresiva
que, lenta y de forma gradual, acaba por agotar toda su ener-
gia moral destruyendo al mismo tiempo su actividad intelee-
tual. Esta depresi6n moral la considero funesta y le atribuyo
efectos muy devastadores para la salud mental, pues para ex-
plicar las desigualdades intelectuales, si no en las razas al me-
nos en los individuos, no yeo otra raz6n que la diferencia de
temperamento 0 de fuerza moral. Solo con la voluntad y la
confianza en sf mismo es que se obtienen los mayores exitos y
triunfos en los trabajos intelectuales 0 de cualquier tipo. Un
hombre obligado a oir que es inferior, acabara dudando de
sus aptitudes naturales, y con ello esta condenado a quedarse
en el camino, a no progresar.
Sin embargo, a pesar de todas las razones que explicarian a

plenitud la inferioridad del negro en los estudios superiores,
muchos ejemplos demuestran que esto no sucede siempre asi,
tal y como afirma el sabio aleman. Con frecuencia los negros
triunfan en estas lides intelectuales. Citemos la observaci6n de
uno de los viajeros mas eruditos de que se tenga noticia: «Hace
algunos afios -dice Dumont d'Urville- un mulato y un negro
obtuvieron los grandes premios en el concurso general de Paris
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y no fue un hecho aislado. El peri6dico Propagateur do '0 /lb
anunciaba hace poco que unos 20 misioneros negros so 1I1I'P"
raban para llevar la enseiianza religiosa a los paises salvlyl'tl. I

Podriamos mencionar aiin a Fenelon Faubert, mulato IHlllin
no que tambien obtuvo un primer premio en el concurso gl'II1

ral de Paris.
Por otra parte, los numerosos casos de negros haitianos <I"

han manifestado gran inteligencia en todas las carreras; 101-1 Iitl

gros de los Estados Unidos y Liberia que han demostrado IIII~

capacidad superior, lno desmienten a quienes hablan de sn III
ferioridad intelectual? En Haiti, como en otros lugares, los ('1111

siderables progresos del etiope en la literatura, las cienclna
filosoficas, biologicas y naturales no estan equilibrados pot' 11111
maternaticas, consideradas la mas alta manifestacion de la illic'
ligencia; pero hay que esperar que se les abran carreras en ollin
actividad intelectual antes de emitir un juicio. Parece que eli c·1
propio desarrollo de las cosas 10 que decide: «Se tiene razou
cuando se dice que las letras son las hermanas mayores de I"N
ciencias -dice Claude Bernard. Es una ley intelectual de los puc·
blos que han producido todos sus poetas y filosofos antes cit,
formar a sus eruditos». 4

EI seiialamiento del eminente fisiologo es muy exacto. Buy
naciones que han desarrollado una civilizacion de las mas- at
moniosas, con fil6sofos, poetas y oradores de primer orden sill
haber producido nunca hombres muy competentes en las cien
cias exactas. Los romanos, por ejemplo, tan avanzados en IaN
letras y la filosoffa, apenas se interesaban por las matematicas.'
Parece quesu costumbre consistia en contar con los dedos, como
quienes calculan de la peor manera. A ello hace alusionjuvenal
en estos versos citados por Hoefer:

Felix nimirum qui per tot saecula mortem
Distulit atque suos jam dextra computat anuos.

3 Dumont d'Urville: Voyagede l'Astrolabe.
4 Claude Bernard: Discours de ricept. a l'Acad. fran! _
5 Friedlein: Die Zahlzeichen und das elementate Rechnen der Griechen und

Romer.
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lQuien diria, sin embargo, que el romano es inferior cuando

snbyugaba y dominaba por dondequiera que extendia sus bra-
zos? iNo seria esta una tonta afirmaci6n? Otro motivo para re-
hatir es la importancia que se concede a las ciencias exactas al
considerarlas como signo de una eminente capacidad.

Z. PARTICULARIOADES FISIDLOGICAS

Es evidente que mientras mejor se examina el tema que estu-
diarnos, mas se observa la inconsistencia de las teorias que han
reinado en la clasificaci6n nool6gica de las razas humanas y mas
il6gicas parecen las pruebas utilizadas para esta extrafia clasifi-
caci6n. Asi, puede afirmarse que todas las conclusiones acerca
de la inferioridad congenita de los negros en relacion con los
blancos son falsas pOl' completo. No hay estudios serios sobre la
cuesti6n cuando se trata de proclamar verdades que pueden
influir de manera tan directa en las relaciones de los hombres,
ldeberiamos limitamos a procedimientos imperfectos e insig-
nificantes que constituyen las unicas bases de la teoria de la
desigualdad de las razas? iNo podriarnos preguntar algo dife-
rente a eruditos que predican su superioridad a tan alta voz?

Es de suponer que, sobre todo los antropologos, hagan cien-
cia positiva, ciencia experimental. En su imperturbable grave-
dad, pesan los cerebros e imaginan mil metodos para medir el
volumen del encefalo. Miden el angulo facial de 10 formas dife-
rentes, estudian las dimensiones de la nariz, las curvas del arco
cigomatico, las mandibulas y el resto con instrumentos tan per-
fectos que se siente placer al verlos. Es lamentable que en sus
, investigaciones, fuera de todos los principios de la ciencia expe-
rimental, menosprecien sistematica 0 de manera inconsciente
un grupo de consideraciones mas logicas y cientificas para co-
rrer detras de generalizaciones apresuradas, de forma pompo-
sa, que se erigen en leyes naturales.

POl' ejemplo, ya que se persiste en manifestar que gracias al
estudio del cerebro se descubre la inferioridad fisio16gica del
hombre negro, es conveniente -para cerrar nuestros argumen-
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tos, del cual surge la verdad innegable y evidente- 11"'1'/,111 ,

Ultima ojeada a este delicado punto con el eual culnunm
analisis, Los estudios anteriores han sacado ala luz unn "I'h
cientifica aceptada por 10 general: que el grade de actlvkh«!
cerebro es sobre todo relativo a su mayor 0 menor vascuhu
cion. Mientras mejor y mas rapido circula la sangre en (,1111
no encefalico, mayor es su energia. El efecto es, por 10 gl'lIe
una elevacion de la temperatura, como en todas las {lHII II

fisiologicas. En la vascularizacion, la riqueza de las red, 'II
guineas del cerebro del hombre negro, parece superior, I e

parada a la del cerebro del europeo. Es un hecho que me 11111

bastante establecido por los trabajos de Meckel, quien SCI)1I1"

que en los cerebros de la raza negra, la sustancia cortical, de lIul
se desarrolla la mayor actividad del organo, es.mucho m(IN II

cura que en el cerebro del blanco. La sustancia blanca en SJ 1111
rna presenta un matiz ligeramente azulado y el tejido dc' I
epffisis es de un azul que tira al negro. Podria pensarse qUe' II
trata de una coloracion pigmentaria, pero todo indica mas J lie u
un exceso de finas redes vasculares, tan numerosas como I'll
tretejidas que se esparcen por el tejido cerebral. '
Meckel insiste en esta destacada particularidad: Ia sustancla

blanca del cerebro del hombre negro es aim azulada en el nm
mento en-que se practica el corte, pero las laminas se blanqueuu
de manera sensible al.contacto con el aire. Este Ultimo fenom«
no es causado por la absorcion de la sangre expulsada de lOll

vasos en contacto con el aire, cuya influencia opera cierta COllN

triccion de manera mecanica, En todo caso, es cierto que la cit
culacion sanguinea del cerebro etiope es de una actividarl
incomparable y no tiene que ser detenida 0 regulada para pro
ducir mejores resultados. Como una llanura fertil regada pOI
numerosos arroyos, pero donde la ausencia de arte deja que IaN
fuerzas vivas se pierdan en juegos caprichosos de la naturaleza,
el cerebro del negro, sobrexcitado pero sin cultivar, es prodigo
. en ideas multiples. Los arroyos abandonados a estos mismos
no siguen cursos regulares. A pesar de su profusi6n, hay sequias
e inundaciones, a veces corren en hilos imperceptibles y otras
se precipitan en estruendosas avalanchas, al igual que la mente
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II. I negro inculto concibe las ideas mas sutiles, pero las entre-
III zcla con tal actividad que puede llegar al mayor absurdo 0 a
IIIHmas sublimes concepciones. De ahi esta imaginacion dina-
mica y ardiente que 10 caracteriza y ese temperamento sangui-
II 0 que 10hace llamar «cabeza quemada»; expresion muy justa,
Imes en esas operaciones rapidas de asimilacion y desasimila-
I 16ndel tejido cerebral, el cerebro arde como una caldera. Por
In que, seran necesarias mucha disciplina y educacion para que
I1combustible no se consuma antes de realizar un apreciable
trabajo.
Creo que no hay nada exagerado en 10 que acabo de decir.

De todas maneras, seria bueno hacer experimentos que mi-
dan la temperatura y se comparen el cerebro del negro con el
del blanco. Todo indica que la circulacion sangufnea, mas in-
tensa en el negro, le asegura una temperatura mas elevada
conforme a todas las leyes de la fisica y la fisiologia. Actividad
circulatoria y temperatura elevada son las dos cualidades que
denotan, en el cerebro, las mayores aptitudes de funcionamiento.
«Cada vez que la medula espinal y los nervios manifiestan la
sensibilidad y el movimiento, cada vez que se realiza un trabajo
intelectual en el cerebro, se produce una cantidad correspon-
diente de calor, el cual debemos considerar, como resultado
del trabajo organico de todas las partes del cuerpo, pero al
mismo tiempo se convierte en el principio de actividad de cada
una de sus partes»."
Mientras mas se profundiza en las investigaciones, mas se estu-

dian los resultados y mas bella parece la gran sintesis de las ver-
dades cientificas, que forman como una inmensa esfera de luces
en la que se agrupan todas las nociones para brillar con un des-
tello en la esfera de la inteligencia. La mente humana no podra
contemplar nunca sin sorpresa este edificio maravilloso en cuya
cumbre se cruzan tantos reflejos, y no se cansara de dirigir ha-
cia alli su mirada, por 10 cautivador y atractivo del problema
que ahi radica, a pesar de todas las dificultades de la solucion.

6 Claude Bernard: La Science expirimentale, p. 389. _;1
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A medida que se resuelve una ecuacion 0 sistema de ecun
ciones, se presentan otras desconocidas que hay que resolver
Es una carrera sin fin, pero cada paso nos conduce a una all II
ra desde la que se dominan mejor los terminos del progrcHI I
etemo, donde encontramos mayor seguridad en los razouu
mientos que debemos hacer a partir de simples probabilidu
des. De ahi la legitimidad de las aspiraciones de la ciencin
modema, que quiere explicarlo todo, basada en experiencius
e investigaciones que no culminan, pero que conducen a P'"
ciosos descubrimientos.
Estas sucesivas conquistas, que enorgullecen la mente humu

na, le inspiran un conocimiento cada vez mayor y constanu-
que impulsan a los estudiosos a hacer deducciones a veces aven
turadas, pero, l puede eliminarse de la actividad intelectual emil
quier intento de generalizacion, sin que las investigaciones
cientificas pierdan todo su encanto y su objetivo esenciali' S(·
guro que no. Despues del estudio de los hechos, nos asalta UII

deseo irrefrenable de vincularlos a leyes reguladoras.
AI observar ciertos fenomenos, inferimos que el objeto 0 ('I

ser que los ha producido poseen cualidades buenas 0 malas,
positivas 0 negativas, segun el caracter con que los apreciemos,
lA que conclusion nos conduce el estudio comparativo del ce
rebro humano? El etiope esta armado del instrumento mas
maravilloso para las operaciones de la mente. EI rna en que,
mediante una cultura intelectual convenientemente dirigida, let
actividad cerebral que derrocha en juegos de imaginacion y en
suefios mas 0 menos graciosos, mas 0 menos burlescos, pueda
ser empleada en los logros serios de la ciencia, encontrara en su
organo encefalico los resortes mejor adaptados a los trabajos
mas dificiles y delicados. No me atrevo a decir que estara mas
apto que quienes dudan en la actualidad de su vigor intelectual,
pero saco las deducciones que parecen desprenderse de los he-
chos que acabo de analizar; cada qui en sentira la conclusion de
acuerdo a su entendimiento.
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CAPITULO XX

~ LAS TEOniAS Y SUS LOGICAS CONSECUENCIAS

iTu igua1, si, tu igualJ, no me contradigo, tu igual.
Apresurate a confesar que ese negro es un soberano legitimo, inviolable
y sagrado, si quieres mantener tu propia corona ...
Confiesa, es 10mas seguro: que no hay grados en la dignidad humana;
que nadie puede legitimamente aplastar 0 golpear a otro.

EDMOND ABOUT

Para darse cuenta de las verdades que contienen ciertas afirma-
ciones y las teorias a que dan lugar, existe una forma muy facil:
seguir el desarrollo de las ideas que constituyen la base para ver
a que principios conducen y cuales son las consecuencias para
el conjunto de las leyes cientfficas 0 sociales. Si, en Ultima ins-
tancia, es necesario analizar desde este punto de vista las con-
clusiones a que han llegado los filosofosy los sabios que sostienen
la tesis de la desigualdad de las razas. Si estas conclusiones son
contrarias a todas las concepciones del progreso, de la justicia e
incluso del simple sentido cormin. Si solo son posibles a condi-
cion de .que destruyan todas las ideas aceptadas por 10 general
como las mas correctas, las mas conformes a la estabilidad, a la
armonia de los hombres, a las mejores aspiraciones de la hu-
manidad, entonces podremos apartar como falsa esa teoria que
les da lugar.
La igualdad de las razas, por 10 general reconocida, implica

una consagracion definitiva y superior de la igualdad de todas
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las clases sociales en todos los pueblos del mundo, pues lc ulw
ga al principio moral, que es 10 mas importante por sobre lOIIII
las demas consideraciones, un caracter de universalidad qlH' It'
fuerza y consolida su autoridad. Dondequiera que luche In d.,
mocracia, y que las diferencias de las condiciones sociales ~j('11I1

causa de rivalidades y resistencias, la teoria de la igualdad de llI!i

razas sera muy positiva y dara un golpe final a las concepcionos
de la Edad Media, la Ultima etapa de la abolicion de los privih:
gios. Ese es el sentido de la evolucion sociologica de los pueblos
y la tendencia de todas las mentes iluminadas y sanas; hacia eSI'

ideal se proyecta el futuro. ~Sucede 10 mismo con la teoria de 111
desigualdad de las razas? Por el contrario, de exclusion en ex
elusion, conduce a que un pequeno nucleo de hombres se con
sidere casi dioses por su poder, destinado a subyugar al resto de
los humanos.
Seria curioso ver hasta que punto los hechos justifican la

hipotesis filosofica que formulo aqui con tanta conviccion.
Nadie negara la primera parte de mi propuesta; pero pudiera
existir dudas en el segundo punto: la teoria de la desigualdad
de las razas conduce a un sistema oligarquico, despotico, sin
que ni siquiera sea necesario suponer razas diferentes. Algunos
eruditos y filosofos afirman que las razas no son iguales, lde-
searian un regimen que estableciera verdaderas castas en la
misma nacion a la que pertenecen? Estas concepciones, tan con-
trarias a las aspiraciones modemas, ~no serian la mejor prueba
de una aberracion mental, algo de 10 que no estan exentos los
que abogan contra la verdad y lasleyes naturales?
Sin embargo, este ha sido el suefio fantasioso formulado por el

ilustre Renan en sus Didlogos filos6ficos, en los que fiUY finamente
se burla de todos los principios de la filosofiamodema, jugando
de forma adorable con el trascendentalismo de Malebranche.
Gobineau situo en el pasado 10 que el espiritual y sabio aca-

demico sofio para un futuro incierto, tomo las cosas de forma
mucho mas seria. En la mayor parte de la raza blanca solo ve
seres contaminados, y esto 10 hace entonar el himno de la deso-
lacion: «La especie blanca -dice-, considerada de forma abs-
tracta, ha desaparecido de la faz de la Tierra. Despues de haber
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pnsado la era de los dioses en que se consideraba puraj la era
II los heroes en que las mezclas se moderaban en fortaleza y
cuntidad; la era de las noblezas en que las facultades, aun gran-
lies, no se renovaban por el agotamiento de las fuentes, se en-
iamino mas 0 menos de manera acelerada, segun los lugares,
hacia la mezcla definitiva de todos sus principios, despues de
uniones heterogeneas».'
AI dejar a un lado la rectificacion del error y la demostracion

de la inconsistencia historica de esta sucesion de hechos imagi-
nados por el paradojico autor de La desigualdad de las tazas hu-
manas, se debe destacar una visible preocupacion en todas sus
ideas. En la abolicion de la nobleza por la Revolucion Francesa
ve el Ultimo golpe a sus idolos. De sangre noble, no se conside-
raba de la raza de los campesinos europeOSj el agricultor y el
negro, aunque en diferentes niveles, eran inferiores a el, tanto
desde el punto de vista ffsico como social. Pero va mas lejos en
su extrafia teoria. En lugar de las grandes esperanzas que el
progreso nos autoriza a albergar acerca del futuro, profesa el
mas sombrio desaliento: preve que la humanidad se agotara
por la promiscuidad de los grupos etnicos: a fuerza de disemi-
narla el principio de vida que solo se encuentra en la raza blan-
ca, esta acabara por agotar la fuente. «Estariamos tentados ~dice-
a dar al dominio del hombre sobre la Tierra una duracion total
de 1200 a 14000 afios, divididos en dos periodos: uno, que ya
ha pasado, habra visto, poseido la juventud, el vigor, la grande-
za intelectual de la especie; el otro, que ya comenzo, conocera
el avance hacia la decrepitud»,"
lNo es acaso la serial de una mente enferma? lNo parece que

.. se trata de todas las falsas teorias que la logica no admite? El
ejemplo que nos ofrecen las concepciones finales de Gobineau
y los suefios filosoficos de Renan es de la mayor elocuerrcia;
pero, lcuru sera la conclusion de los antropologos que sostienen
o aceptan las doctrinas de las razas superiores e inferiores?

1 Gobineau: ob. cit., t. II, p. 560.
2 Ibidem, t. II, p. 563.
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3 'Iopinard: ob. cit., p. 543.

No sera mas racional. Segun la mayoria, las demas razas hu
manas estan condenadas a extinguirse para dar paso al dl'
sarrollo de la raza blanca. Eso es todo.

«Es facil de preyer el momenta -dice Topinard- en que IIIN
razas que hoy acortan la separacum entre el hombre blanco y el au
tropoide hayan desaparecido totalmente-? Esa es tambien la opl
nion de Daily. Seria tan simple como la desaparicion de toda III
raza mongolica, la etiopica, la malaya y la americana. As! V(I

mos casi toda la superficie de Asia, Africa, America y Oceania
despoblarse para ampliar el area de desarrollo de la tinica y
debil raza de la Europa exangue. Analizado esto, hay que dech
que los sabios se burlan de quienes esperan de ellos la verdad,

Sin embargo, con esta apariencia cientffica con que se doran
todas las pildoras un poco amargas 0 de aspecto desagradable,
estas afrrmaciones arbitrarias parecerian basarse en determina
da teoria. «No hay nada misterioso en esta extincion -continun
Topinard- pues el mecanismo es completamente natural. EI
resultado es la supervivencia de los mas aptos en beneficio de
las razas superiores». As! es en el darwinismo en que se basa el
erudite profesor de antropologfa para expresarse de forma tan
contundente sobre un hecho cuya realizacion es tan poco pro-
bable. ~Pero no es eso una exageracion?

A pesar delo que digan la senora Clemence Royer y otros
estudiosos de la misma escuela, ~se encuentra en las teorias
cientificas de Darwin algun argumento formal, categorico, que
justifique la tesis de la desigualdad de las razas 0 de las otras
deducciones inconsecuentes que se le quieren atribuir? Mas
exactamente, ~como explicaria la competencia la desaparicion
de las demas razas humanas ante la raza blanca?: porque es
superior a las demas y «la supervivencia es de los mas aptos» -
se responderia. Pero eso es confundir las aptitudes hipotetica-
mente superiores que se consideran especiales de la raza blanca
con las cualidades fisicas ventajosas en la lucha de la que ha-
bla Darwin.
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En esta batalla, strugle for life, en la que la inteligencia es uno

de los factores mas preciosos, siempre habra una fuerza natural
que hara al chino mas apto en China y al sudanes en Sudan. La
influencia del clima, y una mente tan sagaz como la de Darwin
no la hubiera desdeiiado. «Una prueba evidente -dice- de que
el clima acnia, de manera indirecta, para favorecer ciertas espe-
cies, es que vemos en nuestros jardines una prodigiosa cantidad
de plantas que soportan muy bien nuestro clima y no podrian
jamas adaptarse en estado silvestre, porque no podrian soportar la
competencia de nuestras plantas nativas ni defenderse de manera efi-
cas;contra nuestros animales-. 4

Esta protecci6n ventajosa que encuentran las plantas nativas
en las influencias climaticas para luchar contra una especie ex-
tranjera y expulsarla del area geografica que le es natural, tam-
bien existe para los hombres. El europeo dirigira sus pasos hacia
los confines del mundo habitado gracias a sus perfeccionadas
armas, a su educaci6n y, sobre todo, ala convicci6n profunda
que tiene de su superioridad etnica, y obtendra victorias faciles,
pero se establecera en ciertos medios solo para extinguirse 0

transformarse y confundirse de tal forma con la raza nativa, fi-
siologica y corporalmente, que nunca podra decirse cual de los
dos elementos ha desaparecido en la confusi6n de la sangre y
los cruzamientos.

La conclusi6n de los antropologos es, por tanto, tan falsa como
la de los fil6sofos eruditos que han adoptado y sostenido la doc-
trina de la desigualdad de las razas. Hay que confesar que la
intrusi6n de esta doctrina, en cualquier rama de los conocimien-
tos humanos, basta para infiltrar en la misma un principio de
contradicci6n e incoherencia que arrastra las mentes mas escla-
recidas a las ideas mas absurdas 0 monstruosas.

4 Darwin: El origen de las especies.
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Agapate allelous.

ST.JOHN, CAPiTULO XIII
Todos los hombres son el hombre.

VtCTORHUGO

Despues de haber pasado revista a todos los argumentos que se
nos presentaron para sostener la teoria de la desigualdad de las
razas humanas, parece que ninguno resiste el mas simple exa-
men. Sin duda hemos omitido muchos de manera involuntaria,
en esta triste carrera, a traves de los errores y los prejuicios ver-
tidos desde hace tanto tiempo en un gran mimero de mentes a
quienes les resulta imposible tener concepciones mas logicas y
mas justas. Sin embargo, cuando se ha andado durante mucho
tiempo subiendo cimas y franqueando precipicios, llega un mo-
mento en que uno necesita detenerse y respirar. Cuando llega-
mos a cierta altura, se percibe que se ha recorrido un largo
trayecto y, al abrazar con una sola mirada todo el camino, se
contemplan con gran alivio las etapas de la ruta. Te convences
que aiin quedan oscuros senderos por explorar; pero el pano-
rama basta para ofrecer la nitidez en la apreciacion del terreno
en que se han realizado investigaciones. Este es el sentimiento
que experimento al conduir las discusiones acerca de los diver-
sos conceptos cientificos, que una falsa interpretacion hacian
favorables a la tesis de la desigualdad de las razas humanas.
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Recapitulemos todas las objeciones que arruinan, por c Ie
cirlo asi, en su fundamento esencial, los sistemas de jer£\!I'CfIlI
zacion que se han tratado de crear en los diversos grupos dc' In
humanidad; me permito afirmar que existe la igualdad nauuul
entre todas las razas. Esta igualdad deja de realizarse cuanrlu
una evolucion superior aporta a la otra un desarrollo y aptlt II
des que no han logrado las demas. No obstante, para impodu
que se olvide por completo la inferioridad original de las nl~IIH
que han alcanzado las mas altas cimas de la civilizacion, se 011

contrara no solo en los fastos del pasado, sino en la actualidarl,
en diversos puntos del globo, una masa humana que vive aun
en un estado tal que resultan visibles sus ancestros.
En los inicios, todas las razas human as que cubren hoy III

superficie de nuestro planeta fueron ignorantes y debiles, ill
morales y feas; pero a medida que evolucionaron, mejoraron y
han transmitido a sus descendientes facultades que se perfec
cionaron en su evolucion en sucesivas generaciones. La heren
cia fisica y moral es el elemento que conserva cada conquistu
en la familia, en el canton y en el pais; estas conquistas sucesi
vas se ayudan unas a las otras, y elevan al maximo a los seres
que surgieron desde el polvo. Todos no llegaron por los mis-
mos senderos ni al mismo tiempo. Sin embargo, equien oscula
decir que un grupo etnico es superior a otro?, cuando sabemos
el tiempo que le ha llevado a las razas mas evolucionadas alcan-
zar su actual desarrollo en los que la combinacion de factores
historicos y ambientales han contribuido a esto.
«Arte, poesia, ciencia, moralidad, todas esas manifestaciones,

las mas elevadas de la humanidad -dice Ribot-, son parecidas a
una planta bella y delicada, que germino tarde y solo produjo
frutos gracias al prolongado trabajo de innumerables genera-
ciones. Lo ideal no se ha desarrollado de un solo golpe: se ha
revelado poco a poco». 1
La evolucion social explica solo las diferencias morales e in-

telectuales que existen en la humanidad. Quizas podria pensar-

1 Ribot: De h'heredite, p. 390.
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se que el aspecto extemo 0 intemo de ciertas razas les confiere
una superioridad especial, aun en su evoluci6n; pero, lseria ra-
zonable detenerse en ese presupuesto, cuando la naturaleza de
los climas y las circunstancias hist6ricas demuestran la rapidez
con la cual han evolucionado esas razas? Para referirme a una
sola raza, y en Europa, l todas las naciones blancas se han mos-
trado aptas para ciertos avances, en el mismo periodo histori-
co? lNo se ve, por el contrario, a la mayor parte de esas naciones
consideradas sin desarrollo hace apenas dos siglos, ocupar en la
actualidad lugares destacados; mientras que otras muy influ-
yentes en el siglo XVI 0 en el xvn, han perdido todo su antiguo
esplendor?
AI estudiar los hechos con toda la imparcialidad que exige esta

materia, se ha demostrado, que la raza negra -a la que se ha
pretendido ubicar como la mas inferior de la humanidad- esta
dotada de una facultad para su desarrollo moral e intelectual
como cualquier otra. lSe debe insistir en los errores del pasado, a
pesar de todas las luces que brotan de la ciencia modema para
alumbrarnos e indicarnos la verdad? lLa autoridad de algunos
sabios sera suficiente para consagrar opiniones err6neas, que han
durado durante siglos, auxiliadas por leyendas y prejuicios, que
serian vergonzosos de afirmar en la era de libertad y de progreso
que florece en la actualidad? No, mil veces no.

Superior a las prevenciones y los prejuicios de los sabios esta
la ciencia; por encima de los errores sistematicos de los historia-
dores esta la historia; la filosoffa es mas convincente que' todos
los filosofos. Seria bueno que los fundadores de sistemas y de
teorias reflexionen acerca de esto. EI mundo no permanece es-
tacionario. Las naciones, las razas, se codean en el teatro de la
historia, pasan sin cesar y vuelven a la escena con papeles dife-
rentes; pero en la gran armonia del destino humano, ninguno
de estos papeles son imitiles. Los actores son todos iguales en
dignidad; en una perpetua transformaci6n se alteman en los
papeles principales. Esto continuara asi hasta el ilia en que ellos
puedan complementarse indistintamente, sin esfuerzo ni roces
en la funci6n capital que consiste en sostener el hachon intelec-
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tual que ilumina el mundo moral e inmaterial eomo hace el HI.I
que alumbra el mundo fisico y material.
lLa raza negra tendra un rna que desempeiiar un papel supe'

rior en la historia de la humanidad, tomando de nuevo la antor
eha que sostuvo en los bordes del Nilo y que ha iluminado todn
la humanidad en los primeros llantos de la civilizacion? Creo
haber probado que nada le falta para llegar a eso. Todo indica
que Ie esta reservada una nueva transformacion, de la eual sal
dra la mas bella radiacion del genio humano. En sus primeros
pasos hacia la civilizacion y la libertad, ha mostrado aptitudes
tan precoces que tenemos todas las razones del mundo para
creer y esperar que cumpla el mas alto destino.
Pero algunos diran: llega demasiado tarde. Ya todas las pla-

zas estan tomadas. La civilizacion, con todos sus aiios y glorias,
ya no espera sorpresas. Edison, en los Estados Unidos; Renard
y Krebs, en Francia; otros en Inglaterra; en Alemania; en ltalia;
por toda Europa han realizado tantas maravillas, que el mundo
se ha acostumbrado a las soberbias invenciones y a los grandes
descubrimientos. La ciencia marcha y amplia sin cesar su cam-
po de investigacion. Parece bien demostrado que quienes no se
apresuren nada tendran que hacer. Porque pronto todos los
problemas estaran resueltos; todas las cuestiones elucidadas,
todas las verdades de orden material 0 moral seran descubier-
tas y clasificadas. iSolo sera necesario un fndice gigantesco para
encontrarse 10 que se necesita y asi se reducira la impotencia
ante las fuerzas naturales 0 sobrenaturales ...!
La situacion llegara a este punto solo cuando la superficie

entera de la Tierra este poblada por una humanidad tan sa-
bia, tan esclarecida, por aquellos que llamamos los hombres
superiores, los cuales solo se cuentan por veintena en un siglo.
Falta mucho camino por andar. La ruta de la civilizacion, es
larga, inmensa, sin limites, y se extiende ante nosotros hasta el
infinito. Dentro de dos siglos nuestros tataranietos nos encon-
traran mas atrasados, como nosotros apreciamos a los hom-
bres del siglo XVII, tan avanzados en comparacion con los del
siglo xv, que salian trabajosamente del tumultuoso regimen
feudal. Sir John Lubbock expreso:

544



• LA IGUAlUAU Il~ lAS IIAZAS •---------------- --------------------
«Nosotros somos en realldad el suelo de la civilizaci6n. Lejos

de manifestar un sintoma de agotamiento, la tendencia al de-
sarrollo de los conocimientos =afiadamos, la potencia del hom-
bre- parece manifestarse Ultimamente con mas rapidez que
nunca. Hay muchas cosas en las cuales no ha pensado aiin nues-
tra filosofia, muchos descubrimientos se destinaran a inmortali-
zar a quienes los realizaran y a procurar ala raza humana ventajas
que no estamos aiin preparados para apreciar, Nosotros pode-
mos decir aiin, con nuestro ilustre compatriota, senor Isaac
Newton, que hemos sido como los nifios que jugamos al borde
del mar y recogemos aqui y alla una piedrecita mas lisa 0 una
concha mas bonita que las otras, mientras que el gran oceano
de la verdad se extiende inexplorado delante de nosotros»."
Estas magnificas ideas, decoradas con un esplendor que en-

canta y dan brillo a la mente, son a la vez justas y profundas.
No, no sera jamas demasiado tarde para que un individuo 0

una raza hagan su aparici6n en el mundo de la inteligencia, en
el dominio de la ciencia. La raza negra, que debe evolucionar
sin cesar y franquear a pasos agigantados todas las etapas que
son necesarias atravesar para alcanzar su desarrollo -tal como
ella se muestra en todo el esplendor de su floraci6n europe a-
no debe descorazonarse en esta via ascensional en que se nece-
sita subir, iy subir siempre! Para ella, ninguna desesperanza es
legitima, ninguna lasitud es justificada.
Se necesita que, dia a dfa, la raza negra refuerce el sentirniento,

la conviccion de su igualdad con las demas razas distribuidas en'
nuestro planeta. Creer en la igualdad es comprometerse mo-
ralmente a probarla por los hechos y los resultados, al precio de
todos los esfuerzos. Ella respondera, Asi, un nuevo periodo de
.:gloria brotara para la humanidad; esplendido sera el papel que
desempefie. Su gran parte en la expansi6n del progreso sera,
sobre todo, desarrollar el sentido de justicia con mucha IIlaS
fuerza y, al mismo tiempo, con mucha mas delicadeza que las
razas insensibles que surgieron en Europa 0 que han brotado
en las llanuras del imperio del centro y la tierra de los tartaros ..

2 John Lubboch: Prehistoric times, p. 615.
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Sin duda, esta raza negra que ha sufrido mil martirios, quo 1111
sido batida, maldecida, despreciada por unos; brutalizada, NiH
tematicamente exterminada por otros, podria germinar en Nil

pecho una terrible violencia, con el suefio de aplastar un diu II

quienes la oprimieron. Pero la generosidad la dominara. Micu
tras mas se ha sufrido se esta mejor preparado para compreJ I
der y practicar la justicia. Y no se sabe cuan magnifica pareccrn
ante los ojos del fil6sofo y del pensador esta familia de hombres
salida de la mas profunda miseria intelectual y moral, que ere
ci6 bajo la influencia negativa de todos los prejuicios; ipero gut'
engendr6, aun en esos casos, una flor de virtud hecha de coraje
viril y de inefable bondad, dos cualidades que tienden a la vez II

promover y temperar la justicia!
iEl valor! Nadie se 10 puede negar a los negros. Demasiados

ejemplos sangrientos han emergido de la historia para conven
cer a los mas incredulos. Sin embargo, es necesario que ese va
lor no vaya jamas hasta la violencia y degenere en brutalidad.
Lo que los detractores de la raza negra le niegan, no es la igual-
dad material. Por el contrario, cuando se lean todos las obras en
que la tesis de la desigualdad de las razas se sostiene con asom-
brosa inconsecuencia, pero a la vez con una rara tenacidad, se
vera el objetivo de embellecer la parte de la raza negra que
corresponde ala fuerza bruta. Aun cuando para afirmar su igual-
dad etnica y social, los hijos de Africa renuncien a otros proce-
dimientos mas dignos y se complacen, sin necesidad, de arrasar,
quemar'O matar; con esto justifican una teoria falsa, pero cuya
, influencia malsana exagera cada una de sus faltas.

Para llevar a cabo la igualdad, que es un derecho natural e
imprescriptible, y que la ciencia ha demostrado que ninguna
raza humana posee aptitudes superiores a las de otras, resulta
vital que la raza negra dirija sus aspiraciones hacia la conquista
de fuerzas morales e intelectuales, pues son las unicas que igua-
Ian a los hombres. Es necesario que ella crezca en inteligencia y
en moral cada.dia mas. iLuz y justicia! He aqui las dos condicio-
nes del triunfo, porque estas son armas infalibles, tanto en las
luchas sociales como en las internacionales. '
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Con una mente educada, los etiopes podran leer en el pasa-
do. Una sabia filosofia les permitira aclarar los hechos y sopesar
las pasadas y actuales teorias cada vez que tengan que juzgar 0
adoptar una conducta. En vez de albergar odio en su coraz6n,
esparciran con generosidad el inagotable arnor que le es intrin-
seco, que quienes desconocen los ricos y variados caracteres de
su temperamento 10 interpretaran como un rasgo femenino,
aun cuando 10 observen en su comportamiento mas viril.
Frente a las otras razas, recordaran sus dias de humillaci6n

bajo el yugo de la esclavitud, cuando los obligaban a pagar con
su sudor la lujosa vida del sibarita colonizador. Pero tambien se
rernontaran mas alla en la historia, incluso hasta llegar a las epo-
cas protohist6ricas. Mientras analizan el pasado recordaran que
hubo un tiempo donde- el salvaje Tamahou y el humilde Arnou,
los hijos de Sem y Jafef, estuvieron elios mismos bajo el cruel
dominio de sus ancestros negros. Los monumentos gigantes,
que son la gloria de Egipto, fueron construidos con el trabajo
de los blancos del este y del oeste. La humanidad es una sola en
el tiempo y en el espacio; las injusticias de los siglos pasados
compensan las de los siglos presentes.
Llega, sin embargo, una fase de la evoluci6n hist6rica de los

pueblos, en que los hombres, cansados de las represalias, du-
rante largo tiempo en lucha, sintieron la necesidad de Iograr
una conciliaci6n regeneradora que mejor se adaptara a sus in-

...tereses materiales y morales. Aunque no albergo ilusiones uto-
picas, si creo que todas las naciones y razas estan siendo
impulsadas hacia este estado de equilibrio. Desde que la Revo-
luci6n Francesa derribo las viejas tradiciones para concederle al
hombre un sentido de su propia grandeza y dignidad sin prece-
dentes, el entendimiento de los pueblos en todas partes se ha
iluminado de forma extraordinaria.
La noble Francia inici6 la marcha cuando inscribi6 el princi-

pio de la igualdad como el respaldo de su declaraci6n de los
derechos del hombre. La voz de Francia cruz6 montafias y ocea-
nos y fue escuchada en todo el mundo; una voz que siempre
seria oida, Aun cuando todas las legiones impulsadas por acti-
tudes obsoletas, escolasticas y teologicas se unan para afirmar

547



• ANI ~NOII flnMIN •

que los hombres y las razas no son iguales, la voz revoluciona
ria aiin resonara en sus corazones y pensamientos como la trom
peta del juicio final. EI mensaje trasmitido por esta voz, bajo 01
cual yacen las dinamicas de la evolucion de la humanidad como
un todo, inspirara a todas las razas a conquistar la ciencia y la
civilizacion, que floreceran tarde pero con bellas flores que re~
tofiaran en cada rama del arbol humano.

Todos los hombres son hermanos; son palabras sagradas que
se repiten continuamente desde el dia en que el profeta de Na-
zaret coloco su mano sobre los poderosos y los humildes, im-
partiendo igual bendicion para todos. Cualquiera que esconda
en su corazon la menor duda sobre la hermandad de todos los
seres humanos, que ha llegado a ser una de las creencias funda-
mentales de la sociedad modema, sentiria la vergiienza de ma-
nifestar en voz alta su obsesion; temeria ofender el sentido moral
que pre domina, opuesto al principio de solidaridad por el cual
cada hombre esta unido a los otros por esos lazos. Es necesario
decir, sin embargo, que esta no cion de hermandad universal ha
quedado como una broma para la mayoria de los pueblos civi-
lizados. La idea aiin forma parte del pensamiento actual por-
que es conveniente. EI problema radica en que uno no puede
concebir la hermandad sin la igualdad. Este concepto iria en
contra de todas las nociones de la filosofia y del derecho mo-
demo. Demostrado por la ciencia y confirmado por elocuentes
e indisputables hechos, este principio de la igualdad de las razas
es la verdadera base de la solidaridad humana. La injusticia no
puede cimentar una sincera alianza ni un compromiso moral
entre dos partes que deben sentirse unidas por las razones mas
elevadas y nobles imaginables en la naturaleza humana.

La grandeza del siglo XIX sera haber visto brotar esta era de
la verdadera religion, en que el hombre dara la mano al hom-
bre, en todas partes, y a toda hora, para marchar unidos hacia
la difusion del bien, hacia el mejoramiento general de nuestra
especie.

Las razas, al reconocerse iguales, podran respetarse y amar-
se. Sus aptitudes son, por 10 general, las mismas; pero cada una
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de ellas encontrara en su medio un estimulo especial para la
producci6n espontanea de ciertas cualidades especiales del co-
raz6n, del espiritu 0 del cuerpo. Esto bastara para que elIas ten-
gan siempre la necesidad de completarse mutuamente; para
que todas se desenvuelvan florecientes en los Iugares que habi-
tan. ElIas podran ayudarse en la explotaci6n de la naturaleza,
sin que haya seres superiores e inferiores en la obra del progre-
so universal, en que el obrero y el pensador se encontraran codo
a codo, tanto en los negros como en los blancos. Con el aban-
dono de las ideas de dominaci6n y de supremacia que unas ali-
mentan respecto a las otras, se aproximaran mas, se estudiaran,
y aprenderan a conocerse. iDios sabe que fuentes de sentimien-
tos generosos y pur.os se abren para esta nueva: existencia!
Los mismos contrastes, examinados sin prejuicios, pareceran

atractivos; porque, bien apreciados, los contrastes no se repe-
len, al contrario, se atraen. lQuien no percibe, cuando pasada
la primera sorpresa, dos personas de razas diferentes, se abordan
y se comunican por la palabra, esta facultad exclusivamente hu-
mana? Mientras mas se siente impresionado por la diferencia
exterior y fisica, mas se disfruta con este agradable descubri-
miento; 0 sea, que la humanidad es identica y constante en todos
los grupos etnicos: si el nivel de instrucci6n y el tipo de educaci6n
son iguales, las mismas ideas, reflexiones, surgiran al mismo
tiempo, a la vista de un objeto 0 el conocimiento de un hecho.
De este cambio de sentimientos sale y resurge la verdadera fra-
ternidad entre los hombres.
Es cierto que en la alianza universal de los pueblos y de las

razas, hay y habra siempre, grupos avanzados y grupos retarda-
dos. Lo que existe en pequefio, en cada naci6n, debe existir de
manera natural en la comunidad de las naciones. Pero en lugar
de dividir los hombres en razas superiores y razas inferiores, se
dividira mas bien en pueblos civilizados 0 pueblos salvajes 0

barbaros. Aun entre los civilizados habra naciones de primer
orden y naciones de Ultimo orden, con numerosas gradaciones.
En sintesis, cada comunidad nacional podra ser estudiada y

reconocida inferior 0 superior en civilizaci6n, cuando se consi-
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dere el grado de desarrollo sociol6gico comparado al ideal qlU'
nos hacemos del Estado civilizado; pero no deb era ser una cues
ti6n de razas. Esta Ultima palabra implica cierta fatalidad biolo
gica y natural que no tiene analogia alguna, ni correlaci6n COil

el nivel de aptitud que nos ofrecen los diferentes grupos humu
nos en la superficie del globo.
Nadie esta en disposici6n de aceptar ahora que existe una

masa de negros mas desarrollados, mas inteligentes e instruidos
que la mayor parte de los caucasicos. Los representantes de la
raza mong6lica proporcionaran ejemplos aiin mas elocuen
tes. Pero entonces, ~no es abusar de los terminos cuando se
habla de razas superiores y de razas inferiores?; esto ha en-
gendrado las concepciones mas penosas. Ignorantes y sabios
sacrifican alli su inteligencia 0 su buen sentido; y asi se ha crea-
do, de manera subrepticia, el mas grande obstaculo a la ex-
pansi6n del sentimiento de la solidaridad humana, que es el
mejor estimulante del progreso y de la prosperidad de nues-
tra especie. Es necesario, reaccionar contra este obstaculo con-
vertido en prejuicio.

iOjala que este libro contribuya a difundir la luz en las men-
tes y llamar a todos los hombres al sentimiento de la justicia y
de la realidad! AI reflexionar sobre esto, quizas muchos sabios
europeos, convencidos hasta aqui de la superioridad de su san-
gre, se sorprenderan al comprobar que han sido juguetes de
una maligna ilusi6n. La situaci6n actual, los mitos y las leyendas
que acompaiiaron sus infancias y presidieron sus primeros pen-
samientos, las tradiciones con las cuales sus inteligencias han
sido continuamente alimentadas, todo los arrastraba a una teo-
ria, a una creencia, que parecen estar bien justificadas.
~Pero pueden ellos perseverar en un error cuyo vela esta des-

trozado, sin renunciar al ejercicio de la raz6n que es el don mas
preciado de la humanidad? ~EIprejuicio, que hace creer que un
color mas 0 menos blanco es un signo de superioridad, perma-
necera por siempre anclado en las mejores cabezas, a pesar de
que todos los hechos manifiesten su falsedad? Esto no podra
ser asf. La raz6n no perdera sus derechos. Cuando elias hayan
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visto, como en un espejo, las sugerencia exteriorizadas de su
propio entendimiento, las sopesaran y las examinaran, Yo no
dudo que entonces, rechazaran estas ideas que no se adecuan
al temperamento intelectual y moral de nuestro siglo.
Reconoceran que los hombres estan en todas partes dotados

de las mismas cualidades y de los mismos defectos, sin distin-
cion de color ni de forma anatomica, Las razas son iguales; to-
das son capaces de elevarse a las mas nobles virtudes, al mas
alto desarrollo intelectual, asi como caer en la mas completa
degeneracion, A traves de todas las luchas que han agotado y
agotan aim la existencia de la especie, hay un hecho misterioso
que subsiste y que con igual misterio se manifiesta en nuestra
mente: una cadena invisible reuni6 a todos los miembros de la
humanidad en un circulo cormin. Para que los humanos crez-
can y prosperen necesitan interesarse en el progreso y la felici-
dad de los demas y cultivar esos sentimientos altruistas que son
el mayor logro del corazon y del pensamiento humano.
La teoria de la igualdad de las razas humanas, que consagra

estas ideas racionales, llega asi a ser una teoria regeneradora y
eminentemente saludable al desarrollo armonico de la especie,
porque ella nos recuerda el mas bello pensamiento de un gran
genio: TODOS LOS HOMBRES SON EL HO:M~BRE.La mas dulce ense-
iianza divina: AMAOS LOS UNOS A LOS OTROS.
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