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■f€i:EL MÉTODO EN EL AMERICANISMO

Para el problema del reiélodo en el americanismo, la dislinción 
entre la época anterior al descubrimiento y la posterior, es funda
mental.

Descartada la época posterior al de.scubrimicnlo, cuyo método 
no es otro que el de la bisloriografía común niodilicado por el ca
rácter peculiar del material dociunenlario, surge el problema cuan
do encaramos la época anterior o precolombina.

El estudioso se encuentra aquí con civilizaciones cai'acteríslicas 
y bien desarrolladas, pero muertas definitivamente, porque el idio
ma que diera expresión a su espíritu se ba perdido. Tenemos mo
numentos, tenernos inscripciones, mas no sabemos descifrar ni 
interpretar éstas, ni, por lo mismo, dar su significación a aquéllos. 
Por analogía con las civilizaciones egipcias y las orientales nos es 
dado afirmar que, mientras permanezca desconocido el idioma y 
el sistema de escritura de la americana, ésta no podrá entrar en el
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caudal del saber hislórico científicamente criticado y establecido. 
Hasta el descubrimiento do la piedra do Roseta para la historia 
egipcia, y de la inscripción en la roca de Bobistun para la de orien
te, la civilización del Nilo y la asiática fueron un enigma indesci
frable. Desptiés del descubrimiento, vinieron a ser uno de los más 
seguros y fecundos campos de investigación. Pues bien : la histo
ria americana precolombina se halla en el periodo equivalente al 
egipcio anterior a la piedra de Roseta, y al oriental anterior a la 
inscripción de Rehistun. ¿Puede esperarse que un feliz hallazgo la 
lleve a una fase que equivalga a la subsiguiente a Roseta y a Behis- 
tun? Todas las probabilidades parecen contrarias a esta esperanza.' 
Por lo pi'onto, los monumentos americanos inscritos son conta- 
disimos. Luego, repito, el idioma primitivo puede darse por per
dido casi en absoluto. ¿Qué utilidad histórica o filológica pueden 
tener el guaraní, el quichua, el araucano actuales para monumen
tos cuya cronología es tan remota que se confunde con la de los 
cataclismos telúricos contemporáneos al origen del mundo.^ Ade
más, el copto ha perdurado en los usos litúrgicos como lengua sa
grada ; lo mismo dígase del zendo y del sánsci-lto. ¿Qué lengua 
muerta o sagrada es empleada boy en los cultos indígenas.^ ¿Qué 
lengua sacei-dotal o bierática conserva la tradición de un pasado 
desaparecido en todos sus elementos? iNingima, a buen seguro. De 
ahí que no nos sea dado vislumbrar la menor posibilidad de una 
reconstrucción histórica de la civilización americana [)recolombi- 
na, ni se pueda intentar un trabajo realmente serio sobre los ma
teriales que nos proporcionan exploradores, misioneros y viajeros, 
es decir, personas « de afuera », que no pertenecen a la misma raza 
que nos describen, que no poseen los idiomas indígenas sino en 
forma refleja y, por lo mismo, imperfecta, y que adivinan, inter
pretan, imaginan pero no a siénten ». Extinguidas las civilizacio
nes primitivas, los indígenas posteriores nada esci-ibieron, nada 
conservaron, nada transmitieron por tradición oral acerca de su 
pasado. Quedaron los mitos, es verdad. Pero quedaron no en for-
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ma de algo vivo y sentido sino como recuerdos no comprendidos 
de otras edades y de otras razas, cual si fueran manifestaciones de 
un algo sobrenatural que el indígena recibe como recibe la luz, la 
lluvia, el frió o el calor, como una fatalidad que está fuera y por 
encima del hombre y de las cosas.

En esto consiste la causa de la vaguedad, la inconsistencia, la 
debilidad de toda reconstrucción del período precolombino. Los 
monumentos, los hallazgos arqueológicos, las ruinas de un mun
do muerto que vuelven á flote entre los restos del naufragio uni
versal, nada dicen ni nada enseñan, pues hablan una lengua que 
no entendemos, y por ende no podemos fijar una fecha ni depurar 
un licclio que nos oriente en el misterio.

La naturaleza del investigador, sin embargo, no se arredra ante 
ningún obstáculo.

Hombres talentosos intentaron resolver el problema de la América 
primitiva construyendo hipótesis ingeniosas, elaborando interpre
taciones agudas y dignas de la mayor atención por riqueza de datos y 
acertada observación, y ofreciéndonos conclusiones que encerraban 
el máximum de saber accesible en esa determinada zona científica.

Si no llegaron a establecer nada definitivo fué debido justa
mente a la insalvable falla idiomática más arriba apuntada.

¿ Quiere esto decir que los esfuerzos de esos hombres beneméri
tos han de quedar para siempre estériles ?

Paréceme que no. Por lo pronto una modificación de método en 
la investigación podría resultar de mucha utilidad. Esta modifi
cación debiera consistir, a mi entender, en la ampliación del cam
po investigativo, y en la aplicación del método comparado al estu
dio de la civilización americana prehistórica y de la prehistoria 
asiática. Tomando como base los resultados de los estudios orien
tales, podrían interpretarse con ellos los datos americanos y, pro
cediendo de lo conocido a lo desconocido, podría llegarse tal vez 
hasta la dcscifración e interpretación de' la escritura monumental 
americana.
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Esle principio, y nada más, es el que traté de inculcar en los 
estudios dedicados a la civilización preincásica relacionada con el 
problema sumerológico y a las religiones y mitos primitivos de 
América, de que hablé en el número anterior de esle Boletín, y 
que me veo necesitado a mencionar de nuevo, créalo el lector, con 
verdadera molestia. Luía inlerprclacióu capciosa me obliga a ello.

Método, pues, no contenido ; be ahí lo que traté de poner en esos 
trabajos.

Adverso jior temperamento al diletantismo salomónico y al sis
tema periodístico de improvisar y sentar cátedra sobre cualquier 
tópico, me cuidé muy bien de invadir campos ajenos. De abí que 
en dichos trabajos el contenido americano vaya por cuenta de los 
americanistas; el contenido asiático por cuenta de los orienlalis- • 
tas. Mío no hay allí sino la conijiaración entre ambos contenidos 
y las consecuencias metodológicas que me han parecido fluir na
turalmente de ella. iNada más. « El lamentable espíritu de aisla
miento — así comienza el primer estudio — que, a consecuencia 
de las influencias clásicas del llcnacimiento, ha prevalecido basta 
aquí en la investigación histórica cui’opea, ha sido causa de que 
algunos de los problemas fundamentales que afectan la compren
sión de la marcha evolutiva de la civilización, fuesen encarados 
con criterio tan estrecho como inadecuado. El Renacimiento, en
cuadrándose rígidamente en el marco do la tradición cultural gre^ 
corromana, no podía trascender el universo de Tolomeo, ni 
transponer los límites del mundo de Plinio y de Estrabón. La 
cultura moderna, a su vez, bija directa del Renacimiento, peca 
por la misma estrechez de visual. En lugar de abarcai' en visión 
panorámica el pasado de toda la humanidad como algo solidal, 
armónico y orgánico, persisto en el exclusivismo crnpobrecedor de 
considerar a Europa, o mejor, a la parle occidental de Asia como 
el único centro originario de la organización humana [)rinuliva.
Y así resulta que para el investigador europeo, América, quiero 
decir la América ])recolombiua, sólo existe como curiosidad clno-
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gráfica. Con cuanlo desmedro para el conocimiento de la prehis^ 
loria es fácil verificar. Para ciertas cnesliones, empero, este criterio 
es sencillamente desastroso. Tomemos como ejemplo el tan zaran
deado problema siimerofiigico : de haber sido estudiado sin hacer 
prescindencia de este continente, la Inz orientadora habría, tal vez, 
brotado. Con esta ventaja : rpie las mismas civilizaciones america
nas prehistóricas se nos presentarían hoy bajo una envoltura me
nos enigmática y más accesible. Véase, sin ir más lejos, cómo trata 
el asunto el orientalista Fritz llommel en su tan apreciada Ges- 
chichte Bnbyloniens imd Assyriens, páginas a/ii-aáó, 261-280. 
Berlín, i885. Por poco que se siga con atención la discusión del 
problema, no se tardaíá en caer en la cuenta de que, do haber él 
ampliado su visual abarcando el continente americano, con espe
cial atención al grupo de sus lenguas autóctonas, habría llegado 
con toda seguridad a los resultados satisfactorios y acaso decisi
vos, que bien se hacen desear en su obra. »

(¡Quiérese más claro que asi? Fsto lo decía refiriéndome a los 
orientalistas. Véase ahora la contraparte en relación con los ame
ricanistas, en Retiíjiones y nulos, página 6: «el reproche que en el 
trabajo anterior se hace a los historiógrafos europeos de prescindir 
del factor americano en el problema ile la prehistoria asiático-eu
ropea, retuércese aquí, y con no menor fundamento, contra los 
historiógrafos del Nuevo áfundo. Estos, en efecto, estudian la pre
historia americana haciendo caso omiso de la asiático-europea; e 
incurren en la misma falla de los tpic estudian la segunda olvi
dando la primera. Ni Asia sin América, ni América sin Asia. Esta 
se integra en aquélla y viceversa ».

Luego desarrollo este razonamiento : si para llommel los sú- 
jueros han sido originarios de una región llamada « las montañas 
del este », y si en esa región, siempre según Hommel, no se co
nocía el león, el caballo, la vid ni la palmera (¡por qué no plantear 
el problema de si esa región podía ser Amérioa ?

El argumento del caballo, luego, lo utilizo también en la según-
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da monografía, refiriéndome a las palabras pronunciadas por el 
guarauisla doctor Domínguez en su conferencia en la Facultad de 
filosofía y letras, en esta forma : « ¿ De donde viene la raza guara
ní? pregunta el doctor Domínguez. Su patria no es el Asia. De 
serlo ¿por qué no traería cl caballo? Muy bien. V abora a mi vez 
insisto: ¿Cómo podían ser asiáticos los súmeros si, en plena Asia, 
no conocían el caballo )> ? Sin preocuparme de si el caballo venía 
del este o del oeste, del norte o del sur, el argumento me pareció 
fuerte. Por eso be insistido e insisto en él: si los súmeros venían, 
al decir de llommel, de una región de oriente en la que no se co
nocía el caballo, esa reglón estaba fuera de Asia; esa región era 
América. El dilema es de hierro : o llommel se equivoca o los sú
meros eran americanos.

¿ Se equivoca llommel ? Díganlo los orientalistas; dígalo el doc
tor Imbclloni. Yo no tengo para ello competencia, pues de estu
dios orientales apenas si conozco lo indispensable para complemen
tar los datos de la espqpialización a la que me hallo dedicado; y 
además carezco de la facilidad periodística de improvisar sobre ma
terias que no domino.

Para el doctor Imbelloni, en cambio, no hay ciencia desconoci
da. En el americanismo, después, está como en su dominio parti
cular.

Pero escl caso que el americanismo es, para él, nada menos que 
la astronomía, la geología, la zoología, la paleontología, la botá
nica, el método etimológico, la historia de las religiones, las cien
cias orientales, la egiptología, las lenguas clásicas y la filología y 
« su coulenido esencial — dice — pertenece ni antropólogo, al ar
queólogo, al lingüista y al etnógrafo ».

El americanismo, como se ve, se parece a la bota de potro : 
no es para cualquiera. Pero como le calza al doctor Imbello
ni a las mil maravillas, a él le toca meterse con llommel o con 
cualquier otro, pues nadie ha de cruzaide la ruta en el océano de 
su sabiduría sin fondo y sin orillas. Dicho sea csto'sin asomo de
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ironía. Ojéese cualquiera de sus páginas. Es como para quedar 
pasmado.

Allí, por lo pronto, todas las lenguas antiguas y modernas pa
recen haberse dado cita. Los triangulilos cuneiformes (« signos 
muy conocidos », dice con modestia ejemplar el autor), se entre
chocan con las letras invertidas oseas y etruscas; la pesada letra 
cuadrada de los hebreos forma el marco de las graciosas figuri
tas jeroglíficas del Egipto; el griego corre al latin; y el asirio ba
bilónico, el súmero, el ario, el árabe, el quechua, el neozelandés, 
el rarotonga, el auracano, el manga!, etc., yuxtaponen sus capri
chosos arabescos *y sus agrupaciones de letras, que para el doctor 
Indjelloni son palabras mientras para nosotros, los profanos, son 
acertijos indescifrables, a las formas ya más familiares del alemán, 
inglés, francés, italiano, en fin... la torre de Babel. « Que te de
fienda Mazzantini», decía el marido heroicamente trepado a un 
árbol, a la mujer corrida por un toro. Que se entienda con Im- 
belloni, Mezzofanti o Trombetti exclamo yo avergonzado por mi 
mezquinísimo bagaje lingüístico.

¿Avergonzado? Abochornado, tendría que decir. Pues mientras 
yo, que be dedicado una ya larga vida a estudios lingüísticos ape
nas si he llegado a un conocimiento imperfectísimo y deficiente 
de algún idioma, he aquí Imbellonl que en un quita allá esas pa
jas ha conseguido dominar el idioma asirio y el babilónico, el 
etrusco, el oseo, el egipcio antiguo, el hebreo, el súmero, el ario, 
el árabe, el griego, el latín, el quechua, el rarotonga, el araucano, 
etc., o el codera, según escribe él con elegancia ciceroniana. Y 
como no es concebible que una persona .seria y un estudioso ho
nesto multiplique y amontone cita sobre cita en Idiomas que no 
conozca decentemente, nadie ha de entrar en discusión con un 
poliglota de tanta talla sin hallarse en condiciones, sino iguales, 
por lo menos parecidas. No faltará — ¿cómo ha de faltar? — el 
chusco o el suspicaz que insinúe el bluf periodístico o el ti'uc lite
rario a base de ensaladas enciclopédicas análogas a las que sir-
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ven para preparar las páginas cloniinicales de los diarios. Pero 
esto no viene al caso ^

íiobre todo con tin dómine tan inexorable como el doctor Im- 
belloni. El doctor Imbelloni no gasta bromas. Y si es verdad 
aquello que la letra con sangre entra, el doctor Imbelloni es un 
maestro palmeta ile primer orden. ¡ Ay del que se meta o se haya 
tnetido, sin su consentimiento formal, con la amada Esíinge! Y 
si no que lo diga Posnanski, el más vapuleado de la familia, a 
quien enseña, entre una infinidad de cosas » elementales w, tam
bién « lums nociones elemcnlates de ijeníjrafia física » ; que lo diga

fe-

' Sin embargo cii la Uevisla Proineteo (año III, ii" 32) ocurren las siguien
tes apreciaciones det clistingnidísinio americanista arquitecto don Héctor Gres- 
Icbin : «... las manifestaciones formuladas por el doctor Imbelloni (cu la con
ferencia sobre el Disco de P/i«i.síos pronunciada en La Prensa) no creo que me
recen ser tenidas en enenla, puesto que sus elementos de prueba de la existen
cia de un alfabeto americano son falsos... En cuanto al vaso de Tiabnanaco 
descubierto por Indndloni en la colección del señor prc)fesor Aparicio cabe de
cir que es falso. Después do la conferencia del doctor Imbelloni tuvimos va
rios la oportunidad de evaminar las piezas presentadas como ejemplo de la 
existencia de caoacteocs alfabetiformes en la cerámica de .Vmérica del Sur. Bo- ' 
man, Dcbenedetti, otros y yo, declaramos que el vaso de Tiabnanaco y los que 
le acompañaban eran falsos por el lipo de pasta y el aspecto, tan sospechoso, 
que aun podría decirse groseramente falsificado. Este vaso do Tiabnanaco acom
pañaba a otros en los cuales si mal no recuerda Boman, uno de ellos poseía pi
co y asiento perfectamente plano, circunstancia ésta que robustece la asignación 
de falsificación ya obtenida a priori |)or el examen <lel aspecto general, y en 
consecnencia sería obra moderna que desconoce aún modalidades antiguas pa
ra realizar su trabajo. Que un vaso americano posea pico es lo suficiente para 
clasificarlo fuera de la época histórica, como dice Boman en su trabajo sobre 
el « cementerio indígena de Vilneo », opinión también manifestada por .Max 
Üble y Eriand Nordenskí'ohl... Debe, pues, aclararse el origen del vaso presen
tado por el doctor Imbelloni y en verdad que es una lástima (jne sea falso... » 

Estos cargos do gravedad tan excepcional, especialmente por venir de un 
americanista de tanta anloridail como el anpiitecto (¡reslebin, no han sido le
vantados por el doctor Imbelloni. El socorrido, trillado y gastadísimo recurso 
de « la copia de un original desconocido », no ayuda en este caso. Mal puede 
ser copia, en efecto, en el concepto de una persona medianamente entendida y 
que no baga fnnambulismo periodístico, nn vaso americano con pico, «grosera
mente falsificado » y obra moderna en la que se han desconocido las modalida- 
tles antiguas para la realización de esta clase de trabajos.
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Vicente F. López a quien instruye en la lengua de los Pelasgos; 
Patrón, a quien imparte lecciones de idioma súmero y de asirio ; 
Campbell, a quien corrige la plana en la definición de los idio
mas hetitas; Smith a quien pone cero por la deformación cranea
na; Jackson a quien aplaza por los gobelinos peruanos; Máximo 
Solo Hall a quien inflige una suspensión por « defender y apoyar las 
ideas del pobre Le Ploiujeon » ; o llommel, por fin, a quien castiga 
por « lo poco que sirven los juegos de la palcolingüislica para deler- 
minar el hubilal de una especie zoológica». Tiene un defeclo, sin 
embargo, el doctor Imbelloni; y no Lome a mal si, como amigo, 
se lo bago notar. F1 doctor Imbelloni no es imparcial. Para algu
nos alumnos — ¡siempre el privilegio! — envuelve la palmeta en 
terciopelo. Alumno privilegiado: Ricai’do Rojas, lie aquí cómo lo 
¡iroleje: « ...en nuestro ambiente, por la carencia del hábito clá
sico, ciertos problemas tienen fama de abstrii.sos e innecesarios, 
mientras después, al presentarse la ocasión, se les da con ligereza 
las soluciones más encontradas». Van en seguida dos de estas «so
luciones encontradas» dadas con ligereza en el Blasón de plata por 
Rojas, pero a Rojas se las perdona, cosa que no hace con el con
discípulo Posnanski ni conmigo. ¡Qué injusticia! Otro alumno 
privilegiado : el general Mitre, o como decíamos en los tiempos 
de antaño, don Bartolo. También con don Bartolo, la parcialidad 
llega basta la protección. « liemos negado los postulados de Mitre, 
dice, sin embargo no es nuestra intención menospreciar (¡qué dig
nación!) el esfuerzo de comprensión del gran argentino (¡qué 
condescendencia !). Si el general Mitre con un. ápice (¡ sólo un ápi
ce ! ¡qué lástima se le baya escapado el ápice al general Mitre!) 
de mayor severidad crítica... hubiese valuado la inconsistencia de 
los conceptos, etc.» ,;Cómo juzgará esta suavidad aterciopelada 
para con don Bartolo, el condiscípulo y compañero aporreado 
Falb « típico representante dél connubio de la geología con la fdo^ 
logia, durante el período en que al dileLlantismo fácil y despreocu
pado le cupo contestar con sus responsos a la naciente curiosidad de
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la anticuaría sudamericana... precursor en la historia de los erro

res » y peor aún que Posnansky, que es todo decir, pues ante las 
catástrofes deFalb “las imaginadas por Posnansky hacen la misma 
figura que las ediciones atenuadas para la juventud » ? Sírvanos de 
consuelo, a los no privilegiados, el hecho de que tampoco con 
Amhrosetli gasta muchos cumplimientos el doctor Imhelloni.
« Con toda razón, dice, la crítica ha condenado... la denominación 
con que Amhroselti indica algunos monumentos de la Argentina ». 
Bochado Amhroselti. Con Tromhetli la actitud del doctor Imhc- 
lloni es enigmática. Depone el ceño adusto y la temihie palmeta. 
Pero la lección que le impai’le, no obstante el aire paternal y el 
tono de alta protección en que va envuelta como en algodón en 
rama, es bastante severa. Vale la pena de escucharla. Amigo 
Tromhelti, de pie y descubrirse : « Nos permitimos llevar algunas 
enmiendas al cuadro general dibujado por Trombelti. El ilustre 
maestro confiesa (menos mal que confiesa, que si no confesara....) 
haber tropezado con la falta de estudios comparados en la lingüís

tica de la América del Sur... Varios conceptos generales de Trorn- 
betti no podrían sostenerse, después de considerar los paradigmas 
de que hemos (con Trombetti, Imhelloni se expresa en plural) dado 
algunos ensayos». Sigue en seguida la lista dalos errores que 
Trombelti debe corregir sobre los paradigmas de marras. Lo cual 
hecho por el glotólogo holoñés, ahí va la venia paternal de Im- 
belloni. « El sistema seguido (eufemismo para decir : « el error ») 
por Trombetti es debido a varias causas. En el orden teórico es una 
consecuencia directa de la antropología de Ilrdliska, la que ha do

minado ampliamente el espirita del autor (¡pohrecito Trombetti!) 
y en lo material la mayor culpa es de los estudiosos de la América 
del Sur (¡cuándo no!), los cuales no han sentido todavía la nece

sidad de crear una escuela de lingüistica, etc. En tercer lugar, no 
hay (¡ue excluir el factor técnico : es un hecho que las ondas trans

versales, al originar interferencias colocadas en un sedimento lin

güístico superficial, y por tanto mejor conservadas y visibles, pue-
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den desviar la atención del observador, alejándola de las lincas 
directas de un movimienlo real ».

\o no sé si Trombetli, con el espíritu doininado por la antro
pología del buen señor de más arriba, será capaz de descifrar esto 
de las ondas transversales que originan interferencias colocadas en 
un sedimento lingüístico superficial alejando de las líneas directas 
de un movimiento real. Para mí es sencillamente despampanante. 
Confieso mí ignorancia : no lo entiendo.

Como no entiendo que un hombre del talento y de la prepara
ción del doctor Imbelloni no resista al placer insensato de destruir 
en lugar de elevar; de perturbar en lugar de sugerir; de atacar y 
molestar en lugar de estimular; de emplear el sarcasmo y la en
tonación catedrática — muy antipática y un tantico petulante, — 
en lugar de la crítica serena, cortés, de buena ley y recta inten
ción; de meterse, en una palabra, como toro suelto en el sembra
do, no para abrir el surco fecundo sino para atropellar a los que 
trabajan su amelga en paz y en silencio.

Por mi parte declaro que no agregaré una palabra más a lo 
dicho.
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