
ACLARACIÓN

Señor director del Boletín del Instituto de investigaciones 
históricas, doctor don Emilio Ravignani.

Contesto a una alusión de Imbelloni a mi estudio La civiliza
ción ^preincásica y el problema sumerológico, que leo en el N.° 27 
de ese Boletín de su digna dirección.

Se dice allí:

1. ° Que pongo el valle de Eufrates en el Asia Central.

En ninguna parte he dicho eso.

2. ° Que paso «por alto la presencia de palmeras en América»
y niego «que la viña hiciese parte de la flora ameri
cana cuando el primer nombre que tuvo América en 
una lengua europea fué Vinlandia, o país del vino».

Exacto. Afirmo, y me ratifico en ello, que la phcenix dacty- 
lifera y la vitis vinifera no han existido en la América pre
colombina.

3. ° Que no advierto «la enormidad de admitir el asno en
América, lo que forma un corolario de »mi« argumen
tación del caballo =  asno del Este».
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Aquí no hay más «enormidad» que la de la mala fe con que 
se adulteran mis palabras o, mejor dicho, las del orientalista 
Hommel por mí citado. Hommel dice, no yo, que los súmeros 
denominaban el caballo «asno montañés o del oeste». Nada 
más. Ni una coma, ni un tilde más. Con el aditamento que 
eso del «caballo =  asno del Este» es una perla de la nota, no 
por cierto de Hommel que dice «caballo del oeste». Para la nota 
el este y el oeste podrán ser la misma cosa, sobre todo cuando 
no se entiende pizca del asunto tratado. Mas para Hommel 
y, modestia aparte, para mí, entre el este y el oeste corre alguna 
diferencia, especialmente en un caso, como el presente, en que 
se trata de orientar un argumento de fondo. Lo que colma, 
empero, la medida es que se saque de aquí el «corolario» que 
yo pongo el asno en América. Esto sí que es una verdadera 
«enormidad». Enormidad que no habría sido tan descomunal 
si, en lugar del «asno», se hubiera tratado del «alacrán».

4.° Se me achaca que desconozco «deliberadamente que 
los pómulos salientes y la pobreza del sistema piloso 
en el rostro son características fisonómicas de los Mon
goles», y  que afirmo en cambio que «son extraños en 
absoluto a la etnología (sic) asiática».

En todo esto no hay una palabra de verdad. He aquí lo que 
digo (p. 6): «En las figuras humanas halladas en estatuas, 
cilindros-sellos, motivos decorativos, etc., el tipo predominante 
es extraño en absoluto a la etnología asiática, presentando, 
y la observación pertenece al mismo profesor Hommel, dos 
signos característicos: ausencia de barba y pómulos salientes».

¿Quién habla aquí de Mongoles? Nadie, a*no ser la nota de 
referencia, en la que los Mongoles entran como Pilatos en el 
credo, por supina incompresión de lo que dice Hommel y de 
las conclusiones que yo saco de sus premisas, acerca de la inclu
sión de la lengua súmera en el grupo de las turco-mogólicas,



de las que derivan la yacuta de Siberia, la mogola, laburyeta 
y la kalmuka. De ahí mi argumento: «Si la lengua que hablaban 
los súmeros era del tipo mogólico», etc. (p. 6). Y  por las 
líneas de mi monografía que he transcripto más arriba, se verá 
que, en lo referente a la «etnología asiática», no declaro que 
son extraños a ella «los pómulos salientes y la pobreza del 
sistema piloso», sino que lo es «el tipo predominante en las figu
ras», etc., tipo mogólico de la prehistoria, como distinto del 
asiático histórico. jOh barbas asirías y babilónicas! Restablecido 
así el sentido, pueden ponérsele al vocablo «etnología» no 
uno sino media docena de sic porque, efectivamente, es así: 
sic.
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5.° Se me atribuye, por último, que «después de enunciar 
que los civilizadores «presemíticos de la Mesopotamia 
fueron Americanos» sostengo «que a ellos se debe la 
influencia, netamente «semítica», que transformó los 
cultos originarios en cultos solares».

Conste, en primer lugar, que yo para nada menciono la Meso
potamia. Luego he aquí mis palabras (p. 14): «...Marduk, 
antiguamente simple divinidad local, elévase en dignidad con
juntamente con el desarrollo de esa civilización bajo el influjo 
semita; y, al transformarse en el Dios supremo, asume todas 
las características del dios Sol».

¿Dónde está la «influencia netamente semítica que a ellos 
se debe» ?

A quien deba atribuirse el «influjo semita» a que yo me 
refiero, es noción clara como la luz meridiana. Pero, a mayor 
abundamiento, ahí está el interrogante que pongo a página 4 
en estos términos: «¿de dónde llegó al Asia Central ese pueblo 
misterioso que echó los cimientos de una de las más maravi
llosas civilizaciones cuyo recuerdo haya llegado hasta nosotros,
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para desaparecer en seguida pulverizado y absorbido por la oleada 
semítica que sacudió todo el mundo prehistórico?».

Y en términos aún más explícitos a página 6 : «para que los 
súmeros pudiesen dar origen a una civilización ya tan superior 
como la que encontraron y perfeccionaron los semitas posteriores» , 
etc. Y a página 7: «sabido es, en efecto, que la verdadera ori
ginalidad de la civilización centro-asiática ha sido la súmera, 
y que los semitas conquistadores posteriores nada han hecho 
que no fuera asimilarla y adaptarla a su propio temperamento 
espiritual y social».

El «influjo semita» se refiere, pues, a la «oleada semítica 
posterior», y no al «pueblo misterioso» autor de la civilización 
súmera. ¡Da lástima tener que descender a aclaraciones tan 
elementales!

En cuanto a la bondad del método que he seguido en la mono
grafía en cuestión y en la posterior sobre Religiones y Mitos 
primitivos de América, me ha sido confirmada por investiga
ciones ulteriores, y especialmente por las que he dedicado a 
las pinturas indígenas de Córdoba reproducidas en el magnífico 
estudio que sobre ellas publicara en La Nación el señor José 
León Pagano. En una nueva monografía espero presentar, 
dentro de no mucho, los resultados a que he llegado. Los mate
riales que con eximia inteligencia y rara competencia ha sabido 
acopiar el señor Pagano sobre el lugar, venciendo obstáculos 
poco menos que insuperables, interpretados con el método que 
apliqué a los estudios antedichos, tal vez permitan vislumbrar 
alguna claridad en el misterio de ese monumento de la vida 
primitiva de América.

Saluda al señor Director con su consideración más distin
guida

C l e m e n t e  R i c c i .


