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Si por negro quiere abarcarse la multitud de imágenes propuestas
por autoridades como Biasutti (1941) o Montandon (1933), uno se
da cuenta 'que para nuestro propósito hemos escapado de una imagen
simplista y quizás errónea para caer en otra, caleidoscópica, compleja e incierta. Se trate de la Gran Raza Negroide de Montandon o del
Hamo de los Negroides del Ciclo de las Formas Primarias Ecuatoriales
de Biasutti, no se objetiva, prácticamente, la imagen, sino se la sustitu·
ye por otra equívoca y generalizada, tanto más difusa cuanto más abar.
cativa. Este criterio clasificatorio "jourdanista" aplicado a un tema
central de la antropología biológica no resuelve el problema, pero
por el momento no disponemos de conceptos mejores. Además, a este
conjunto "jounlaniano" negroide se le debe incluir la posibilidad de
comprender imágenes típicamente americanas. o tan ancestrales o metamórficas - si esto fuera fáctico - que no tendrían paralelos actuales
en tipos del viejo mundo.
En realidad, no podemos hablar de negros en un sentido estrictamente raciológico, no porque no querramos sino porque la distinción
de razas humanas es, todavía imprecisa. Además, con la etiqueta de
negros consideramos tipos biológicos humanos indiscutiblemente distintos, aunque, reunidos aparente y simplemente por un mínimo
común múltiplo que es el melanodermismo.
La s'erología ha comenzado a trabajar en J'aciología y conocemos
sus intentos de caracterizar a los negroides (Boy 1952, 260; LayrisseWilbert 1960, 40; Stern 1963, 813), pero el material aportado es todavía insuficiente y hacen falta otros trabajos. Tampoco tomaremos
en cuenta la teoría de Blanc (1942-3, 222, nota 81) que supone al
negro descendientp. de un negroide que se hace cada vez más negro
por segregación de ese carácter melánico y pérdida progresiva de
los caracteres európidos. Asimismo - dejamos bien establecido - si
por necesidad del tema abarcamos toda la gama heterogénea de neo
gros:, nuestro acento l'ecaerá, centralmente, sobre los melanomodermos
africanos, según la convencional y didáctica síntesis de Vallois (1957),
especialmente aquéllos que fueron portadores de la cultura atlántica
de Frobenius (Vivante·lmbelloni, 1939) y esto porque su presencia
parece estar documentada en los primeros historiadores de América,
los Cronistas, y en crónicas que recién comienzan a estudiarse, si
dejamos de lado los tempranos ensayos de Gaffarel y otros. Pero,
téngase en cuenta, que si bien son esos los "negros" que más nos llaman la atención, en rigor, no podemos resolver, cuando hablamos de
negros prehis'pánicos -americanos, si debemos adscribirlos, únicamente
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la misma

(;xplicarse, como lo hace Gumilla, siglo XVIII, por su teoría del sol
que tizna invocando el delicioso Cantar de los Cantares: "No reparéis
en que suy morena, pues me tostó el sol", siempre que no se prefiera la
teoría de Torquemada (s. XVI-Xvn) para quien el color de la piel es
el sello de la maldición de Noé sobre su nieto Canaan, si el negro es
el color de la piel (8).

El problema o tema que encaramos es el de la probahle existencia
de negros precolombinos, asunto 'que causa sorpresa a la mayoría,
incluida gente de la materia. En un sentido s,e 1rata de una temática
nueva cuyo verdadero significado y sus distintos planos no es.tán aclarados.
Algunos autores sólo se han referido a un aporte africano histórico,
a partir del siglo XV; otros, entre los que figuran Cronistas y epígonos
modernos, enlroncan este problema con la migración de las Tribus perdidas de Israel et alter alia. En cambio, investigadores más especializados, sin abocarse al tema como tal lo aluden al analizar el cuadro raciológico aborigen americano, uno de cuyos componentes podrían ser elementos me1anodel'mos _. melanésidos - muy primitivos o
sumamente arcaicos.
Aparte de la posibilidad de plantear niveles cronorraciológicos, respecto a los negros supuestos' precolombinos, se plantea la necesidad
de examinar probables vestigios y testimonios acerca de la presencia
<le hombres obscuros en América con anterioridad a la llegada de
Cristóbol Colón. Entre todos es Jeffreys el que más se destaca en
señalar dichos vestigios y testimonios, con una serie de importantes
trabajos que resumiremos más adelante; la crítica podrá demoler
casi todas sus pruebas, pero no todas,. Además, existen ejemplos tomados del material arqueológico -pocos en verdad hasta tanto no
se amplíen las investigaciones. en este campo especializado - que pal'tCen registrar la presencia de negros y negroides tanto en representaciones cerámicas provenientes de la costa pel'uana o del valle
medio del Misisipi, o en las cabezas líticas monumentales de La
Venta, Vera cruz (México), ya señaladas en este sentido por Chavero,
o en algunas piezas olmecas, reinterpretadas en su significación, que
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Atlántico es sencillamente histórica por ser el oceano más conocido
luego del viaje de Cristóbal Colón; la otra razón, por existir la
corriente Ecuatorial que facilitaría los viajes de ida y vuelta (Gumi.
lla, ed. 1791, t. Il, 42 s; Lozano, ed. 1874, t. 1, 37Ll Y 379; Quatrefages 1889, 406; Ameghino 1880, t. 1, 41 Y Alcina Franch 1955, ,'l:.
Il, 878) .
En un plano americumstlco Hyde Clarke enseña que tribus afri·
canas llegaron a América a través del Océano, "desde la costa de
_'\.frica al mar de Caribes y embocaduras del Orinoco y Amazonas"
(1887, 1, 163) (9). Giuseppe Scrgi (1928, 225-6) cree haber demostrado que dos ramas humanas., las más antiguas de la familia humana
¿ülOra viviente, inmigraron a América por el camincr occidental de
:\.frica en una época lejanísima (10). La ruta atlántica es actualizada
por un autor moderno como Thor Heyerdalh (11). Esta ruta, aparte
de haberse presentado a los primeros tratadistas como una solución
lügica y natural para explicar el paso de la humanidad que poblaría
a América, sirvió y sirve para suponerla la vía de preferencia para
la comunicación afroamericana y de intercambios de bienes culturales" incluso de la nigua: o "pulga americana" o "pulga penetrante"
rSarcopsylla penetrans) de las Antillas y Guayanas a Africa. En 1919,
Holmes examina los problemas de la comunicación intercontinental
por las rutas del Atlántico norte y sur y, al rechazar a amhas, señala,
no obstante, las semejanzas que encuentI'a en piezas de cerámica ame·
ricana y del Benin (12).
José Alcina Franch, en una sene progresiva de investigaciones, lle.
ga a la conclusión que el Atlántico debió ser la ruta de una corriente
cultural que desde Africa, por Canarias, llegó a Mesoamérica. Desde
su trabajo de 1952 (1952, 241-255) hasta el de 1958 (1958, 9·16),
procura demostrar que dos elementos neolíticos llegaron a América
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Amer.,

por vía y dirección señaladas (13). Alcina Franch habla del "prejuicio" por la ruta del Pacífico y afirma la posibilidad física del salto
atlántico (1955, et passim). Sostiene que "hacia la primera mitad del
flrimer milenio antes de JesucriE,to, se pueden determinar contactos culturales entre el área meditarránea y norte de Africa y la parte
central de America (Antillas, norte de Sudamérica, Centro y Mesoamérica). Estos contactos culturales pueden ser debidos a la llegada
fortuita de gente procedentes del ,centro mencionado, quienes deja·
rían algunos elementos culturales como la pintadera en el continente
americano, aun cuando sus caracteres antTopológicos des,aparecieron
rápidamente en la masa de los indígenas americanos con los cuales
se pusieron en cantacto" (1958, 31-2, ver 223-4 y 1958, 19). Schedl
aclara: "Comprendemos muy bien que la posibilidad de un aporte neoJítico del Viejo Mundo al Nuevo Mundo no implica, por ejemplo,
que las pintadcras sean invención de "negros" 'que llegaron allende
el Atlántico, pero 5í la legitimidad de suponer que las pintaderas puilieron ser traídas por africanos. (1959, n. 252, 562) (14). Jeffreys
- que estudiaremos más adelantetambién recurre a la ruta atlán.
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en el JV Congreso Jntern. de Cienc. Autrop. y Etuológ., Vipu>L 1952, y el <le V. V. CICClIlTTI '~IAR-

(116), considera un paso transatlántico de bienes culturales que
permiten comparar la sociedad arcaica de Europa con las civilizaciones americanas. Greenman (1963), anota una serie de interesantes.
paralelismos en el campo de la prehistoria entre el suroeste de EUI'opa y América de] Norte que óupone se han efectuado a través del
Atlántico septentrional (17).
l5úS

La ruta atlántica cambia de problemática cuando se refiere a tiempos históricos, anteriores siempre a la hazaña colombina. Paul Gaffaxel (1892, 1, c. VII) trae noticias de tres viajes árabes. Abelardo
Chediac (1941) trata ampliamente el tema de si los' árabes llegaron
a América del Sur, y entre nosotros se publicó un libro con asunto
similar (18). Se da por bastante probado que los árabes realizaban
úajes por el Atlántico y que hasta el siglo X conservaron su ute náutico y cartográfico (1!!). Un trabajo que debe destacarse en relación al
tema que venimos, tratando es el de Fritz WeiLzberg, publicado en
1922 (20), en donde cita y extracta el artículo de Ahmecl Zeki Pacha
-- "Deuxieme tentative des Musulmans pour découvrir l'Amérique"¿'parecido en el "Bulletin de I'Institut d'Egipte", 1920, t. 2, 57-59,
~egún el cual Mohamed Gao, sultán de Guinea, hacia el 130ü hizo
distar una flota numerosa para· hacer averiguar si había tierra firme
del otro lado del Atlántico; Weitzberg cree que llegaron a América
Central y de ellos nos darían noticias algunos de los Cronistas que
Ieseñamos en otro lugar de este trabajo.
Quingley (21), al estudiar un tipo de veneno para pescar, que señala
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en un complejo cultural propio 'de ciertas regiones tropicales, piensa
que sólo pudo llegar a América a través del Atlántico (22). El "Lihro de Mormón", texto sagrado de la secta cristiana de los Santos del
Ultimo Día, registra dos viajes transatlánticos (23) ; por último, sólo
citaremos el libro de Pohl, "Atlantic Crossing Before Columbus",
1961, ya que no hemos podido consulta·rlo.
Al lado de estas argumentaciones - tan discutibles como invocadas
sin mayor sentido crítico - aparecen otras como las cons.tituidas por
las cabecitas de barro, de muy probable procedencia romana, halladas en el México Prehispánico (214), o por los blancos llegados a América antes de Colón, según Mourant, o la hipótesis de Greenman
sobre gente del paleolítico superior pasando a América desde Europa
utilizando embarcaciones para s:alvar la valla del Atlántico septentriollal (25). TrabajoR recientes, todo lo discutible que se oquipra, como
los de Egerton Sykes sobre artefactos europeos hallados en sitios precolombinos de la costa oriental de nuestro continente (26), o los de
Alice B. Kehoe sobre la cerámica denominada Woodland, del noreste
de América del Norte, que supone procedente del noroes.te europeo
hacia el fin del tercer milenio antes' de Cristo (27), no son de _dejar
de tener en cuenta en estos intento iniciales de volver a considerar
la problemática que puede plantearse sobre el Océano de Colón desde
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repiten,

caso,

estos

y, más bien,

de la

en esta última

alternativa,
lineas

los escasos

sobre

indios

a propósito

y la dificultosa

hay que reconocer

en la señalación

hacia

las provinciaS'

las conquistas

el mar

un amplio

del Orinoco

sec-

y las An-

de Quilo

el paso por las provincias
Charapotó

y de allí,

advierte

el rey Topa-lnga

un alto,

hizo una muy profunda

quiere

decir

El Cronista

agrega

que el soberano

de. las lagunas".

atreve

no abunda

"se detuvo

esa dirección,
ciones

que de este viaje

indios

prisioneros

silla

Aclara

de latón

y cueros

traer

Este

texto,

poco

-segúrt

nes respecto

de animales,

•• La traducción
1930,332,

dice

menos

que igual

del viaje

Lehmann

était

naire)),

no se
en

"Las rela-

trujo

de allá

oro y plata,

y más

caballos,

y de parte

se ignora

en este Pirú

como

al registrado
requiere

por agua y al valor

se inclina

de Ternanx-Colllpans,

« la peau

que

Je
Ha-

(1945, l, 303).

veremosl más adelante-

al rumbo

islas mencionadas.

son, que

Y mucho

tales cosas, de todo punto

y el mar que lo va prolongando".
Gamboa

(29),

seguido,

hallarse

texto:

de

en el

y espacio

pueden

agrega este interesante

negro

flota

llamaron

de Balboa

lienas

nos dan los antiguos

de color

duración

islas a quien

Cabello

qué islas sean ni cuálas

pel'O en seguida

donde se puedan

ciertas

una

"se metió

y, a renglón

por el mar,

de

Mama-Cocha,

organiza

del lugar

en pormenores

y Nina-Chumbi".

a determinar

su

Manta,

fue doncle la vez

y la llamó
Allí

pilotos

lIn año, y dicen más, que descubrió
gua-Chumbi

alcanzar

este lugar;

adoración,

y con expertos

mar",

y de los Guancavillcas,

vido el mar, al cual, como lo descubriese

madre

halsas de gran porte

y descubrir

(ed. 1945, vol. l, 307) -,

por Apelope,

que "en

primera

de "Topa-lnga",

de "explorar

al mar"

de los Chimbos

de Xipixapa

y Piquaza,

Miguel Cabello de Ral·

ecuatorianas

- con el propósito

interpuestas

e.mce del valle

una

Con todo,

del área donde

a saber,

parte

de los Cronistas en particular.

(s, XV]) al describir

su marcha

que

de sus determinacio-

de las etnías.

de negros prehis,pánicos,

general,

y subjetivas.

en general.

b) Examen
boa

la imprecisión

incluyendo

E incluso,

no es más que

identificación

de Sudamérica,

son algunas

color.

etc., son elásticas

cierta unanimidad

se asigna la presencia
i0r noroeste

"prieto",

hay que reconocer

nes geográficas

encontrar

del mismo

la terminología

como "negro",

Por último,

'que podemos

o "enanos"

de la coloración

y expresiones

tillas,

párrafos

"negros"

por

Sarmiento

algunas

geográfico

por la derivación

de

acotaciode las

mochica

del

Pal'is 1840, fJno eS la, fJno utiliza. Lehlllann,

nombre de ambas islas (1930, 335) Y en relación con la conquista del
reino Chimu; en este sentido sigue la explicación de von Buchwald
(30) para quien Niñachumbi y Avachumbi se aclaran por chommi.
= lobo del mar (31), nina = niena. dentro, en el interior, y uva
= ain, allá, y si ain
na, ¿ de hacia allá?; de cualquier modo, por
más atrayentes que sean estas etimologías _. (fUe para el caso no aelan~n el texto - nos inclinamos a pensar en un viaje por el litoral y
hacia el septentrión, acercándose al área Chibcha. Suponemos esto
porque se hace más natural pensar de eS1taprocedencia el singular
Lotín de metales e, incluso de cautivar gente negra porque se estaría
en la zona de su más señaladas frecuencia. Además, un año puede ser
el tiempo probable de un viaje litoraleño, con campamentos y exploraciones de reconocimiento. Si se quisiera interpl"etar el texto geogl"áfico como viaje hacia islas polinéúcas plantearía ol1"OSproblemas
que se alejan de nuestro tema, pero esta otra intel"pretación no puede
desecharse, sobre todo luego de los eruditos aportes de Thor Reyerdahl, ya que en este sentido se inclina, francamenle, Rivet (196C'.
J 80 ss.).

+

Nicolás Federnwnn (s. XVI), que viajó por Venezuela entre 15301531, menciona muy de pasada a los indios guaicaries de Venezuela
a quienes describe como "una nación completamente negra" (eel. 1945,
119, cap. XI), retrato éste que encontramos en Castellanos (15221605) en el ca,nto II de su "Elegía" a la muerte de Don Diego de
Ordaz: "Guaycaries y algunos Guamonteyes - Morenos' altos, buena
compostura" (3I). La observación de Federmann puede clatarse bien
a principios de 1531. Según un valioso estudio realizado por M. Acosta
Saignes (1954, 221-242) losl indios vistos por el explorador alemán sohre el río Coaheri = Codejes (33) pueden ser identificados etnográficamente al conjunto de pueblos llaneros, posibles antecesores de los
arawacos en el territorio venezolano; lingiiíslicamente no son conoci-

,o

OrTO V. BucHwALD,

to 1919, 252. Ver Rivet
31

en Revistn,

E. \V. MIlllH:NDOIW,

Pietschmann

a su edición

•• Nota en 1n, edici6n
según
NOS,

negros

como cuervos,

" Yéaseelmnp:t

Ecuatoriana,

Das Mltchik,

Leipzig

de Sarmiento

de Gamboa,

de No\'a,

la cita que hace M. Acosta
Eleg'Ías Ile Vm'ones

Sdad.

de Estnd.

Hist6ricos.

Qui-

1960, 181.

Ilnst"es,

Buenos Aires.
Saiglles,
Mnchid

por Acosta

60. COllslÍltenSel1 las Jlotns de
1906, XXX .

1945 : 136, (lel libro

1954,230,
18iíO,

más altos y dispnestos

publicado

1892:

los versos

que fornidos

Sn,ignes,

<le Fe<1ermnnn

;

del libro de JVAN CASTRI.LAdicen:

« Son todos

».

1954, referencia

página

227.

cllos

dos (~4). En este lugar cita Acosta Saignés a Gilii (35) que describe
a los guamos, una parcialidad semejante, como "similares a los negros", y a Raleigh (313) que presenta a los aroras, probable rama de
los guaquerios, "negros como los africanos".
El ilustre cronista Gonzalo Femández [o HernándezJ de Oviedo y
Valdés (1478-1557) trae referencias muy indeterminadas e incompletas; la primera de ellas, y que es la transcripta por Lehmann (37),
nos dice que al sur de los aledaños del cabo Canarhine (= Garachine), frente al golfo de San Miguel, Colombia, "vi,-ía cierta gente
que eran negros", según referencia de un cacique Jumeto (38) . Comas
también cita a este Cronista (39) -y es la segunda referencia - en
el lugar que habla de la expedición de Vasco Núiíez de Balhoa a la
región del caáque Cuarecua (allí: Careca) pero sin la menor alusión
a los negros esclavos.
Del mayor interés son las líneas que consagra a este tema fray
Gregorio García (m. 1627), en su erudito libro (primera edición 1607)
dedicado a exponer todas las teorías existentes en su tiempo acerca
del origen de los americanos. En este acápite nos inte¡-esa especialmente los siguien [es pasajes que tl'anscribimos textualmen te: "es tradición de los Indios de Quaraqua haver sido llevados con Tempestad
a la Tierra que habitaban, desde las Costas de Guinea, o Etiopía" (40).
Luego amplía así: "Bornio (41) dice, que en Careta, o Quareca,
según La Salde, hallaron Negros, aunque pocos, los Espaiíoles, no menos feroce que los Guineos, i Cafres, Esclavos' del Cacique Toreca;
i auque presume Laet fuesen estos a Tierra firme, poco antes que
Vasco Nuiíez de Balboa, era necesario nos dijese por donde JIegaron
a tan remotas tierras, porque los Indios no sabían más que huviese
" No obstante,

cooslÍlteRe

Tovar

]961,

]7.]

Y ]9.]3;

exiRte llCIlIa.Rillda illcerti-

dumbre.
'"

vol.

1<'lLlpro

Ir,

SALYATOIl¡¡:

GILll,

Sag.'lio di, Stoda

.dmerioana,

Roma

lí80·]7il4.

ver

34.

3G

Gilii Y Raleigh

37

Lchmanll

citados

por Acosttl

]930:

330,

cita la edición

Sa.,ignes ]954,

]920,

t. TI,

de Madrid

230,
]852 de la Hisfo1"ia

General,

t.

Ir, 455.
38

Lehmano

" COlllitS ]956:
hemos

cOlllpnlsado

" Lihro
•• Horn.

ver el mapa con textos

11, cita !a ell. dc Gnaranj'l,
la edición

de Madrid

y referencias

Asunción,

ell las Indias»

,lel SeflOr, NegToR, que flleroll
(cita ,le G. Garcí,,).

intcréR.

1'13, lIosotros

]853.

IV, cap. XXTV, p¡írrafo IV; ed. ]729, 258 .
lib. 3. ea.p. 1, fol. 23R. L,t Salc1e ell la Carplea

ll:1roll E"ela\'os

de mucho

]944., t. VIr,

los priJlleros

Alln. 1513. «Af)lIí se haqnl' los nllestr"s

vieron

Costa de Africa, que nosotros de Yucatán, 1 era preciso, que los pocos
huviesen venido de donde ha vía muchos, como con Gomara, i otros
refiere Sandoval (~), añadiendo, que S. Luis Bertrán halló scrca de
Cartagena vna Isla de Negros (43), i los Arquejos, junto a Gutara, es~
lán en el nombre publicado su color: i no es extraño, pues los Indios
ue la Españolll decían haver llegado a ella Gente Negra de acia la
parte del Sur, i Sudueste, que tra,'ían Azagayas, con ,Hierros de
Guanín" (>44).
Según es sllhido, fray Gregorio García abunda en otras pruebas para
rll':fender 111 tesis de un aporte africano en el cuadro humano de Amé·
lca indígena.
Gareilaso de la Vega (1539-40/1615-17)
trae una ligera referencia,
.sin mayor importancia, en su obra "Florida delInca"
(1605), cuando
historia las faenas descubridoras de Hernando de Soto. Al señalar
el regreso de los españoles y el cruce del Río' Grande, dice que "vieron salir dc unos juncales siete Canoas que fueron hacia ellos. En
la primera venía un Indio, Grande como un Philisteo, y Negro como
-un Etíope, hien diferente en color, y aspecto de los que la tierra aden1ro avían dejado" (45), pero es el mismo Cronista quien fija el al.
-('<lncede su dato al explicar el color de la piel por efectos del "agua
:i'<tlada"y del "calor del sol"; claro que no deja de ser ésta su inter·
pretación, y hasta podría ser antojadiza explicación frente a un neo
{;ro auténtico que no articulaba en su esquema indológico.
Varios autores citan al sacerdote Jr;seph Gnmilla (1686-1750) por
un dato muy poco concreto que puede leerse en su Historia Natural" (174]), según el cual se habría obsenado gente negra en las
riberas vírgenes .-lel gran río Orinoco; por ejemplo, nuestro Ame·
:ghino así entiende su lectura de Gumilla (46).
o obstante, en este
~ronista leemos lo siguiente, en el párrafo titulado "Estatura, fac·
dones y color de los Indios" (47): "Por lo que mira al color de aque·
Jlas gentes, no me atrevo a decir cosa fixa y cierta, porque es mucha
" Sa.ndoval

!le Procnrand.

" Isla que podría

Mtiop.

•• Lib. IV, cap. XXIV, párrafo
gros«

de la Española»

<;

drid

Gumilla
1745.

lib. T, ca.. I (cita G. García).
mencionada

IV, ecl. 1729:

será retolllada

" Cito la eliición de Madrid
•• Ameghino

salnte,

ser la que luego veremos

por autores

ClC TCCCXXIII,

por

R. de Lizarraga

259. La última
modernos,
pág.

referencia

por ejemplo

248-9;

.

a los ne-

Sched11959.

lib. VI, c. X .

1898, I, 73-74.
cit. ed. 1791, T, 72; cap. V, párrafo

2. La primera

edici6n

es de Ma-
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variedad

de

los bosques

por

campos

sus colores:
lo general

descubierto~,

Otomacos
tos (50)

(49)

todo

caso,

color

moreno

Indio

que

hallamos

escondidos

en

andan

los

son casi blancos;

los

que

sli no UMn de untarse,

son

trigueños

que navegan

y morenos,

los

porque

las últimas
o prieto

los ríos y andan
no usan

en las playas,

el defensivo

palabras

de ~u texto

~e debe

accidentalmente

de la

dan

por

(48) ; los
son prie-

l.m

tura".

a entender

al medio

En

(lue el

y no es de

na turaleza.
Con Pedro
hre

Cuarecua

siguiente

de

o, C¡¡reca

- que vimos

modo:

finos,

esclavos

balsas

de hazia

la Nueva
línea

Gutiérrez
"En

el pueblo

del Señor

Guinea,

España

a las dichas

(52), que descubrió

del Valle

Don Vi~orrey
referencia

gros"

deben

referirse

que a ninguno
ajustado

•• Seg.ín

a tipos

1>1 fllente

cuando
passan

del

negros

venido

••llí en

Núíiez

bastante

junto

van los na"íos
cassi cerca

de Saavedra,

de

capitán

(53).

Vela"
clara,

melanésidos,

a la-

de la Nueva

la

ysla

de los

del Marqué

De primera

y, en todo

caso,

intenlos "ne-

más que a ]la pUlÍsidos,

si así luera,

dc "finos".

clásica

dos

de las islas PhiJippinas,

Alvaro

de los ejemplares,

el adjetivo

aver

el nom(51) -

se hallaron

que señalaron

Porque

Blasco

parece

reaparece
y Valdés

por esta mar del Sur, que oy día se llama

Philippinas,

ción

(s. XVI)

en Oviedo

de Quareta

que está camino
o en ella.

Negros

esta

Clara

Thoreca.

el poniente

e'quinocial,

Sanll.

podría

La situación

muy

cambiar

si se

podría

que es el Teso1'o de la Lellf/ua

aun-

convenirJe

Gastel!Mla

o Española

de

SRBASTIAN DI'; COV"BIlUBlA8 del 1611 (citamos reedición preparada
por Martín <le
Riquer, ed. S. A. Horfa, I. E., Barcelona 1943), s. v. « tTigo », fol. 978 a, « trigueño)} vale entre

« moreno»

•• Véase su localiza.ción

S « ruhio » .
en Comas 1953:

mapa TI, área VlTI 4. Para

estos indios

hay nnmerosas
referencias
modernas en el Handllook of South American
Indians,
Washington,
Slnith. Inst. Enr. of Eth., Bul!. 143. Véase, especia.lJnente,
el articnlo
de Palll Kirchoif,

vol. IV, 1948, 439-444 et passi1lt .

., Según la fuente

citada

Es muy nsado en el reyno
« prieto )}, fol. 882u..

en la. nota 48 « prieto»
de Toledo,

qne

es el « color que tira a negro ...

dizeu

" Con ortografía
distinta:
Cnarecua,
Careca,
designa ya Bea nna región, ya nombre de cacique.

nvas prietns

Qllarequa,

Careta,

" Reeuerda fray Gregorio Gareía 1729, 259 ; lih. IV, cal'. XXIX,
«San Luis Bertráll )} hH,lIÓcerca de Cartageoa una Isla de Negros.
" Gntiérrez de Sauta Clara, cit. ed. 1905, t. lU, 575-576.
eitado por Lel1mann 1930, 311 Y Rivet 1920, IlI, 177, auuque
propósito.

», s. v.

por negras
Quareca,

párrafo

etc.,

IV, 'lile

Este mismo texto es
este últin:o eon otro

lrastrocaran los lérminos geográficos. Transcribimo~, a este propót-ilO, estas reflexiones de Schedl: "Walter Lehmann aclara, oportunamente, que los españoles confundieron los datos geográficos e indiscriminadamente los identificaron con regiones- del Pacífico que eran
un centro de atracción, de aquí la mención de Molucas, Nueva Guinea, Etiopía, etc.
o es éste un fenómeno aislado, ino que corre parejo con lo que sucediera con el mito de 'Eldorado', la 'Ciudad de
los Césares' y otras leyendas americanas de base geográfica real pero
"iranspuestas, alteradas y desplazándose como fantasmas inexistentes
sobre el suelo de América virgen. De acuerdo ·a esta corrección queda
abierla la posibilidad de invertir los términos y en vez de hacer llegar la gente negra a través del mar de B.alboa -lo que también
rudo suceder-,
suponerla proveniente del interior del continente
(Lehmann) o del mismo Atlántico" (54). Todavía no estamos en condiciones de inlerpretar exactamente el s·entido de este y olros textos;
pero de cualquier forma, es evidenle que los hombres de piel oscura
llel ámbito melanésico o melanoaEricano pudieron dejar l'egislrado
en la tradición indígena la sorpresa que causaron.
La presencia de hombres negros sobre el bOl'de oriental de América
queda- documentada indirectamente por Antonio de Herrera y Tordeúllas (1559-1625), en su obra "Historia General de los Hechos de
los Castellanos", cuya pximera edición es de Madrid, 1601-1615. "Dixo
también - escribe al hablar de Colón y su tercer viaje - que por
"quel camino pensaba experimentar lo que decían los Indios de la
Española, 'que havia ido a ella, de la parte del Sur, i de Surlueste,
¡¡;cnte negTa, que traía los hierros de las A~agayas, de un Metal, que
llaman Guanin, del qual havia embiado á los Reies, hecho el ensaio
adonde se halló, que de treinta i dos partes-, las diez i ocho eran de
nro, i las seis de Plata, i las ocho de Cobre" (55).
Bien anota Comas (1956, lO-ll) que no hay otra referencia semejante a- ésta, pero subraya que indica la presencia de negros en la
lIispaniola antes de la importación de esclavos. Por nueslra parte
destacamos' otro detalle importante, el empleo que hacían estos- negros - que no eran del lugar, según el testimonio de los mismos na" Sc!lc<ll, 1959, 557.
" Herrera,
cit, efl. 1730, 79, Déc. J. lih. Irl, cnp. n in
lioso texto GarcÍ>t, 1729, 259, lib. IV, cap. XXIX, pár. IV;
nota 53,
lJollrg.

Qllatrefa.ges

1889, t. II, 598,

tomándol0

ti"'.

Rccllerdall este vaHnmholrlt 194-2, t. JV,

éste del abate

J3rassellr

<1e )30111:-

turalesde armas metálicas con una aleación extraña y que no podrían explicarse como procedentes de las culturas aledañas.
Este cronista (.1730, 263; Déc. 1, lib. X, cap. 1), como Oviedo, recuerda el episodio guerrero con el cacique 'Qual'equa', 'vestido de
Mantos de Algodón', pero in mencionar negros.
Schedl (1959, 564) cita a los negros de la Hispaniola, con sus puntas de azagayas fundidas con oro, plata y cobre, y se pregunta: "¿ Cau•.lillos poseidónicos capitaneando correrías de huestes cal'ibes?"
En fl'ay Burtolomé de La-s Casas (1474-1566) nos encontramos nue·
vamente con el nombre Quarequa, ya mencionado por Oviedo y Valdés y por Anglel'Í3 como lugar geogl'áfico, como señor por Gutiérrez
de Santa Clara, López de Gomara y Lozano, y como cacique por Henera; Las Casas lo califica. "un gran señol' llamado Quarequa" (56)
que en el comba te con los españoles: "quedó muerto allí el negro
rey y señor, con sus principales" (57). Comas (1956, 11) observa este
texto diciendo que no le es favorable la contradicción entl'e el patronímico Qnarequa con el testimonio de Gomal'a y Angleria de que
eran es-clavos negl'OS que iban con los indios de Quarequa; en todo
caso, nada tiene de extraño que unos tomen el nombre del lugar por
el de su dueño y otros viveversa,. Véase un poco más adelante el texto
de Mártir de Anglería.
Fray Reginaldo de Lizarraga y Obunda (154.oL45/1615) nos lleva a
un problema que dejamos planteado al tratar a Gutiérrez de Santa
Clara. En su "Descripción breve", escrito entl'e 1591 y 1603 (58), en
el capítulo 46 del libro 11, titulado: 'De como los nuestros llegaron
a una isla poblada de negros y de las refriegas que con estos hubo'
(59) , habla de una isla Oceánica del Pacífico que se halla a la altura
de Callao y camino a las Filipinas; tieHa alargada, volcánica y le·
jana. Sus habitantes son todoS' "negros tiznados" (1916, 11, 209) Y
utilizan flechas envenenadas; el que parecía ser el rey conocía la
palabra 'capitán' en español. ¿ Existe transposición geeográfica, como
sospecha Lehmann? (60).
" Lib. III,
mera edición

ca.p. XLVlI;

" Lib. lIT, cal'. XLVII;
os

El título

ed. 1951, t. lT, 591. Su Historia

completo
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escrita. en 1559, sn pri.
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Ver nota 54-.
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(62).
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tender

de Ca.ntara (1510-1560)

tomo 1, de su 'Historia

LXII,

con

los primeroS'

que no se han

"isto

más" (63).
Pedro

Lozano

africano
nica;

(1697-1752)

de la población

la ruta

caciones
interés

habría

es tomándolo
viajes

es unoaporte

existe

como reflejo

cualquier
una

línea

que explican
africano;

que el que se propone
pero

esta última

Un bnen

bien

texto

1526) , consignado
".imadamente:

que

"Encontramos

cieron

en aquellas

•• Se lo babían

allí esclavos

negros

montañas.

llevado

recnerda

IV, cap. XXIV, párrafo

IV;

lih. J. c.

n, in

mutuamente

de Angleria
(1457.
en 1530' apro'
de una

región

que

más que neo

que en otro tiempo

tienen

se estable-

odios intestinos

o se matan"

(65).

El

nativos.

fray Gregorio

Humboldt,

revisión.

fechar

1930, 330, según la edición
cste pasaje

de Madrid

García

19~2, IV, nota

1877, ¡,

172' : 259, Lib.
53;

Amegbino

1, 361-

.1'"e, ed' 194~, 200. Citan este texto Wrigtb

Leblllann 1930,330 (en InMn), Jefti'eys
importancia
a este párrafo documental
de Pedro

Piensan

de algún

americana,

y que, naufragando,

los mismos

también

1898, 1, 72 .
•• Lib. 1. ca.p. XV; cd, 1874:

ni a hs pnlabras

negros

Los de Cuarecua

y ocnltado

193 ss. En forma general

cruel.

a robar,

y se esclavizan

" Comúnmente,
63 Tomamos
el texto dc Lebmann

., Déc. III,

Mártir

es

Lozano

restringido

en esta

sólo dos días, en la cual no se crían

de la Etiopía

con esos negros,

es más

etnogenética

que se puede

de

culturas

antecedente

por medio

en cuenta

en Pedro

gros, y estos feroces y sobremanera
pasaron

teoría

ser tenida

encontramos'

este

tema

algún

de relatos

- de los cuales

de América
nuestro

la mencionada
merece

en sus 'Hécadas",

(lista de Cuarecua

antiguos

pú.

las embar-

de las altas

si registramos

el poblamiento.

origen

guerra

Si es'1e dato tiene

tal-dío y etiológico

de autores

reconocemos

lejano

arrastradas

(64).

de melanoafricanos
modo,

a un

de la tercera

iendo

hasta· el Brasil

transtlánticos

De

¡ruineanas.
porque

mención

luego

sido el Atlántico,

por los vientos

antiguos

sólo hace

americana,

Mártir ... ».

1902,217,

1953,88.
Hatzel 1889, ]J, 423, no da mayor
sobre las « sllpnestas tribus negras del isllll"

interés
recua

de esta menclOn
de los negros

que algunos

estaban

esclavizados.

Más aún, si por

-lo

navegaban

regularmente,

que es posible -,

de donde

aceánicos

de piratas.

de marinos

Fernando

Montesinos,
alude

nificaron

provenientes

cnales

hordas

había

Pachacuti,

como

mitad

oscura.

cia Tierra

grandes

las letras ... , y que los hombres
presente
liara

algunos

este texto,

sostener

~ráfica,
"prietos",

alude

del imperio

de Hernando

este pasaje,

zonas:

adelante

moros.

"y 'que

de las mujeres

que porque

de las

grandes

y con ellas

ejérha-

se perdieron
venían ...

Vale la pena

tener

XV (p. 88·89),

to de la orientación
la mención

invasiones

geo-

de individuos

venidas

o al septentrión

preguntados

los avian

de Ribera.
poblaciones

ay otras

muy
barvas

como

poco

menos

.1

oriente

o

tierra,

y pregunto

a los dichoS' indios

habita,ción

de la

E,L 1930, c. XIII,

593 ; t,tlllbiéll Lehmann

gente

que

332.

gente

de piedra
metal

ama-

passados
a manera

negros;
otras

y tierra,

de

dixervn
generacio.

que andllvan

blanco

los

de gentes,

ves-

y son muy

y amarillo ...

demora van los pueblos

y señalaron

79 Y XIV, 80. Muy de pasada
1930,

eran

y se lo dezian

a que parte
negra,

están

poblaciones

que

y que eran

las tienen

el 3 de marzo

de l.as famosas

como aguileñas,

y que es gente que posseen mucho
dicha

fechada

grandes

sabían

visto sus padres

a la dicha

tidos, y las casas y pueblos

66

vinieron

luego de oírle hablar

son negros ... , tienen

Fueron

nes comarcanas
grandes,

situadas

por

las

incaico.

En la "Relación"

los cuales

y crueles

desconocidas,

un
sigo

y entre

que por los Andes

del trastrocamien

de 1545, leemos
pueblos

guerras

feroces

del sólo interés

a violentas

que de regiones'

presenta

como por el Brasil,

como otro que cita en el capítulo

aparte

trans-

de TiLu Yupanqui

de color prieto ... " (66).

la hipótesis

pues,

y resenti¿o

y del Brasil

así por los Andes

entre ellos había

ameri.
detener.

a viajes

XVII,

En tiempos

es el sexto de este nombre ...
hicicron

hostil

alude

del siglo

citos de gentes ferocísimas,
Firme,

pudo

que sobre el Tahuantinsuyo

de los Andes

de piel

africanos

a las costas

social

fuere,

y

se entien-

precolombinos.

a la amenaza

hombres

"que

en un medio

segunda

tcxto de interés;

Etiopía

que grupos

regul'aridad

de Cua.

un pueblo

Sólo un naufragio

Fuera

africanos

la gente

constituían

da a entender

regresaban.

a enquistarse

a su condición

estos

o coh cierta

luego

los y obligarlos

al distinguir

quc

de Africa
canas,

es su claridad

y de indicar

que

demoravan

10 cit.a, Qllatrefages

1889,

y
al

TI,

orueste, y que si querian yr allá, en quinze jornadas llegarían a las
poblaciones vezinas y comarcanas a los pueblos de los dichos negros,
y a lo que le pan'ce, según y la parte donde señaló, los dichos pueblos están en doze gra.dos a la vanda del Norueste, entre las Sierras
de Santa Martha y del Marañón ... " (67). Estamos de acuerdo eon
Gandía (68) que se trata de una "exacta noticia y descripción de la
(~ivilización incaica", pero no deja de llamar la atencióil la interpretación de un hecho real a través de elementos refeúdos a negros,
eomo si una y otra noticia se contaminaran recíprocamente.
Con Pedro Sarmiento de Gamboa, de la segunda mitad del siglo
XVI, en su "Historia del Imperio Incaico" (69) encontramos el mismo
texto que vimos en Cabello de Balboa, no obstante agrega un nuevo
dato para ubicar laS' islas Avachumbi y Niñachumbi: "Estas son las
islas que yo el año de sesenta y siete a treinta de noviembre descubrí
en el Mar del Sur, doscientas y tantas leguas de Lima al poniente de
Lima, yendo al gran descubrimiento de que yó dí noticia al gobernador e licenciado Castro ... " (70), aunque todavía no sea posible idenílficarlas.
Según Ten Kate (1884, 565), Juan Torquemada, entre los siglos
XVI y XVII, en el libro V, cap. XLVIII de sus "LibroS' Rituales y
Monar·quía Indiana" (1613), refiere que durante el viaje de Sebastián Vizcaíno, en 1602, cerca de la península de California, al visitar
la Bahía de San-Bernabé los naturales al ver a· bordo a un ncgro dedararon que ellos también estaban en relación con otros (71): " ... y
le dieron a entender, tenían ellos amistad, y trato, con algunos
egros; y que por aní cerca de aver alguna población de Negros ... "
(72) .
c) Sinopsis sumaria de estos antecedentes. Si procuramos reagrupar las informaciones registradas por los cronistas en una de las tres
categorías siguientes: afirmativa, cuando hablan de negros; dudosa,

61

Ed. 1906, 1, 733.

G8

1929,37,

" Citamos

nota 26.
b ed. 1906, según Prietschman,

la misma

qlle ntiliza

Lehmnnn

1930,

331-332.

;¡

Ameghino

1898, 1, 7, cita nn texto

" El mismo cronista,
con el Estrecho
cordamos.

semejante

pero lo atribllye

lib. 1, ca.p. IV in jine, mcnciona

de Magallanes,

pero son datos

demasiados

otros

a La Pérouse.

negros

en relación

vagos y aquí sólo lo rc-

nlando

los textoS' no son claros,

<latos pueden
tido,

ser dirmativos

tendremos

interpretacwn,

y, según

según una exégesis

la siguiente

cuando

favorable

los

en ese sen-

sinopsis:
Fetlermallll
Garcí:1
Gutiérrez

de Salltf1 ,Clara

Herrera
\ Las

Casas

L6pez de Gomara
Loza,Jlo

I

Allglería
Moutesillos

( ~tz~;::'~g~e

I

Balboa

Ribera
Safluiento
de Gamhoa
Torgnemada
Fernálldez

de Oviedo

Garcilaso

de la Vega

y Valdés

Gnmillf1

Concluimos

este párrafo

Krickeberg

23), y pronto
derse

mucha

l:spañolas
elementos

negroides
por

de la raza
mucho

se verá por

en varios

de Lagoa

lugares

en California
Santa

"Ni

parecen

negativa
-

s,iquiera

de que ciertas

de la conquista

cjemplo

más antigua

al hecho

l'eflexión

en la introducción

qué la citamos:

importancia

de la época

América,

la- siguiente

citando

- a la cual ya aludimos

de

(1946, 22·

puede

noticias

conce-

de fuentes

indicar

la presencia

de

de los litorales

occidentales

de

y Panamá,

porque

la dispersión

es muy extens'a en América

que los movimientos

migratorios

y seg.uramenle
de lo,s' melane.

úos en el sur del Pacífico".
Con toda
lente

intención

autor

problema's

alemán,

glos antes

asimismo,

Por último,

de los cronistas

·dores negros

una

que muchos

como

del compeél confunden

cOSa es' el problema
y otro

referencia

es desigual

no hay motivo

para

culturas,

exis,ten,

la calida,d

sentido

raciológico

el de contactos'
a altas

Los dos problemas

en el exclusivo

posthispánicos.

con las líneas

de América

con especial

del Descubrimiento.

tratados.

tos datos

antiguo

meJanoafricanos',

~sta parte

creemos

distintas:

más

1ógico y el histórico;
para

porque'

y fuentes

del poblamiento
aportes

cerramos

del

interpretar
de referirse

y
si.

el raciomaterial
los escue·
a pobla.

d) Algunas consecuencias derivadas de este tipo' de documentación.
Reeumiendo lo dicho en el párrafo a) recordamos: 1) Los cronistas
tratan el tema subsidiariamente; 2) no se preocupan por los antecedentes; 3) se copian entre sí; 4) lo hacen a propósito del interro·
gante: ¿,cómo se pobló América? o 5) de pa'so, al señalar una de las.
tantas singularidades del Nuevo Mundo; 6) no le dedican muchas
líneas, y 7) las más de las veces imprecisas; 8) tanto por la termi·
nología empleada como por la vaguedad de la ubicación geográfica,
aunque hay 9) cierta coincidencia en indicar el NW de: Sudamérica,
parte del Orinoco y las Antillas como los lugares donde fueron vistos
los "negros".
Agreguemos todavía: 10) los cronistas citados cubren un lapso de
cuatro siglos; ll) representando diecisiete autores'; 12) de los cuales
llueve son por la afirmativa, cinco dependen de cómo 5e los interpre.
te y tres son francamente dudosos; 13) los datos más claros, dentro
de sus contradicciones, son los: que se refieren al istmo de Darién y
en relación con el viaje de Vasco Núñez de Balboa (1475-1517);
"14) cuando hablan de negros, unos entienden directamente referirse
a melanoafricanos, otros a "cartagineses" y otros a particulares hu·
manidades del Nuevo Mundo.
Debe reconocerse: 15) que, aisladamente, los cronistas no SIrven
para resolver el problema de la presencia o no de negros prehispá.
nicos, pero 16) colocados en el cuadro más completo de otras de.·
lnostraciones constituyen un antecedente de sumo interés, ya sea 17)
por las últimas: trardiciones que pudieron recoger o porque registra.
ron observaciones de una realidad antropológica en vía de extinción,
fenómeno éste acelerado por los acontecimientos del descubri.miento
y conquista.
Finalmente, queda la impresión que el examen de estas fuentes
debe empliarse en manos de especidistas, afinando la exégesi.s crítica
11 la luz de los: actuales conocimientos
históricos, geográficos y etno··
lógicos.

En su extraordinario libro "La antigüedad del hombre en el Plata",
Florentino A meghino ya se había planteado el problema de la existencia de negros prehispánicos y cita, sin mayor preocupación por la
exactitud de sus referencias bibliográf~cas, las 'que entonces y ahora

tudavía

constituyen

,Su posición
colombina

pelo

"En

como

en particular,

menciona

istmo

nadiciones
"el Perú

·de negros".

Trae

que en tiempos

y, por último,
trabajo

-

dllderos

según

fue invadido

escribe

por el tema,

que

sirven

que pronto

'Cretos de prehi

- estudiado

era de negros

~aron a América,

explicándose

te, antes de Cristo,

Ameghino

73

una

edición

1898,
francesa

hubieran

t. 1, 71.

Pl<:ltOUSI" .ti vO"oge "ound
l,y ]\f. L. A. Milet-Mnreall,
esta

edición

sólo leemos

i-II

esta lacónica

substrato

po.

hemos

(74).

continente

qne cita p,uece
consnlt.ado

tOlllano de

J. F. G. DI': LA

1786, 1787 alld 1788, edited

1798. En el tomo IJ, página
« The colonr

not.icia:

con·
más.

y que luego pa·

en nuestro

Ihe yea"s1785,

L011l10lJ, J. Johson,

obra,

de hechos

el 900, aproximadllmen.

de La Péronse

Nosotros

ver·

mayormente

que le interesan

oriental

así que hacia

El texto

de este

existían

a su mencionada

que el más antiguo

negras

negros

hetero~éneo

ocuparse

de Africa

tribus

the !Vold,

en otro lugar

y antropologíll

qne no precisa.

"de

no se ocupa

de lado para

provenientes

Yupanqui,

de los quichés,

de un planteamiento

F. A. Allen, en 1878-79, sostenía
Jinesio

en el
ciertas

un gran número

del Orinoco

de introducción

toria, arqueología

de Titu

que hablaría

Ameghino

dejará

y el encuen-

Menciona

el territorio

que sobr~ el borde

y si lo hace es dentro

de antecerlentes
antecedentes

en tiempo

ocupado"

veremos

en su lugar-

negros?'.

al 'Popol.Vuh'

(1898, 1, 71-74).

el

a quien

en las que venía

que Gumilla

ue

de la isla de San Vi-

estudiado

las cuales,

habrían

nos hace ,aber
npgros

hemos

tribus

no tenían

de la Florida

"verdaderos

a colación

aunque

negros"

muy impre-

había

a Quatrefages,

los yamassis

por legiones

remotos

de La Pérouse

de California

a los "caribes

1513, con

peruanas

que
pre.

de Guinea,

en base

- que nosotros

de Darién,

Adelantamos
la existencia

un texto

los negros

en el golfo de México,

tro de Balboa

o básicas.

de reconocer

las costas

(13). Luego,

lanudo"

cente,

Recuerda

se lee:

tan negros

obligadas

en el sentido

de negros.

ciso, en donde
jndios

las fuentes

es favorable

of Indians

2J2 de

[del N. de

Ca.liforuia],
wich is that of negroes ... ». En la ed. cit. véase !lIapa t. J, 448-44·9.
Topinard (s. f. : 496) cita así ,\ La Pt'ronse:
« Les Califol'lliens
ont le teiot sellllJla.IJla

r.

celni de Negres

conleur

011 se croirait,

A continnacióo
lides;

ne seraieot

parmi

une

eux,

a.grega este texto

dans

de Rollin:

pa!l laineux;

plantation
« Lenrs

et déprimé

épaisses

á la racine,

et de belles dents

" F. -A. Ar.LJr.N, The
Anthropological

IlIst.,

ol'iginal

r.

ne voir qne le

de 1'11e Saint-Domingne
chevenx

ils ont le fl'ont lJas, des Honrcils épais et noirs,

nez court
lévres

dont 1M cheveux:

sont longs

le!l yenx enfonces

les os U1alaires saiI1ant!l,

nne grande

».

et trés soet 1I0ire, le

bonche,

des

».
1'ange of the Papllan

1,Otl<1on, VIIT,

1878-J07!J,

alld :-"egrito

según

Gerlllain

"ace,
1922,

en JOllrual
122, nota

3.

Armando

de Quatrefages,

de la existencia
la presencia
mayor

1889, se ocupa

de negl'OS prehispánicos

espol"ádica

importancia

de éstos en el Nuevo

y más bien trata

el asunto

tl'ar la facilidad

de viajes

transatlánticos

la llamada

gran

corriente

ecuatorial.

l'epartición

geográfica

América;
ribes

así, por

negros"

tillas;
Lan

(75),

la misma

de algunos

ejemplo,

coloración.

l1cerca de la invasión
han

conservado

nados

por

ya no entre

de la piel,

ni entre

ción

analiza

llamado
razas

los yamassis

Micanopy,

y presentaba

con sangre

portados

la costa de Hondurass,
cjemplos,

que

y excepto

los negros

" Larco

1934,

90-91,

1nego se acercaban

atraídos

tadores.
76

Eran

de raza

Estos datos

celles

qni se rapprocheut

Broca,
torio

cit:1do por Dally
de Florenoia

" Denikel'
Kirchoff,
Bur.

1926:

hacía

of. Eth.,

por golosinas

du noir

a

Acerca

01 Sonth

atlántica,

Irving

transsobre

lnil-ians,

(77).

EstoS'

definitivos,

los otros

d'nn

peu

conquis-

».

Charrúas,
parmi

y

hnían

eon que los brindaban
«Les

pue«En-

que primeramente

dit Pl'ich'HI]

les ruces lloires

on

de rouge ... ». Según

conserval]a

alíos, era de un color

Rouse

fueron

y a Trujillo,

de color aeeitnlJado

los Jlamad03

del gru-

a Ma.rtín de Anglería.:

par le11r couleur

.dmel'Ícan

oscuro
"de las

ya no exis-

con negros

en chozas,

rnélange

seminolas,

propio

en el Darién,

148-150.

peine

de

A continua-

no son. nada

y naderías

en 1883,

más de veinte

tomo IV, 219;

nada

ne-

el color

Los yamassis,

1862, 410, h piel do los charrúas,

674.

en Handboolc

(76).

cita a este propósito

(s. f .. 4.97)-, se rangent

Topinar.]

por

que era bastante

se mezclaron

qne se ocnltaban

brevemente

-según

ser verdaderos

ondulados,

y Balboa

no se

los mencio-

mestizos.

yamassi,

casi negra., los ca.ribes,

están

podrían

en la literatura,

de Gomara

de tribus

que los ne/uos

Caribs, de San Vicente,

en donde

gentes

pel'uana

pOI' ejemplo,

de la vertiente

Black

presenta-

tradición

en 1796 a la isla Roatan

se repetirán

Herrera

negra

a las An-

del Brasil
la

aclara

a

y los "ca-

de losl ochlewahaw

(1889, 406-40'7)

negros",

Balboa

y la

Africa

de esclavos

considerados

o muskoghi,

por los ingleses

contramos

que tuvo

que sólo lo serían

ligeramente

o rojas"

po chahta-muskoki
ten, y los "caribes

desde

lugar;

de un jefe

los cabellos

amarillas

la presencia

negros,

los charrúas,

aprovechando

explica

de recordar

en todo

la genealogía

no les da
de demos-

que pasaron

en el caso de Balboa

gros, pero

Continente,

y los charrúas

de hombres

detenimiento
Sin desconocer

a propósito

a la importación
Luego

igualmente

Gomal'a

Esta

negros

en la Floúda

cierto

desde Africa,

el encuenlro

anteriol'es

los yamassis

con

en América.

en el labora-

casi negro.

«Caribes

negros»

Washington

en id. 548, Y Morris

1948,

véase
Smith,

Steggerda,

1950, vol. VI, 87; en toc10s los casos son considerados
híbridos.
Dtmglas Taylor, The Blaclc CaI"Íb 01 B,.ití.lt
HondIt1'as, Viking Fund
Anthropolog.\"
,,0 17, 1951.

Panl
Inst.
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Teotihuacán y en una máscara de serpentina "de tipo clarísimo";
estas cabecitas serían de gran valor probatorio porque representarían
retratos de personas reales. Algunas de tales cabecitas presentan "naliz abultada r aclu,tada y los labios salientes". Otra prueba es la cabeza colosal de Hueyapán (nombre de la localidad), descubierta en
1860, cerca de San Andrés de Tuxtla. "Su tipo es claramente etió·
pic()". También lo es la figura labrada en una gran hacha de granito
encontrada en la éosta de Veracruz; "la parte superior del hacha es
una cabeza de hombre parecida a la de Hueyapán. , '. pero el tipo
negro es más mar~ado, más claro lo chato de la nariz y más pronunciados los salientes belfos". Pero la prueba parentoria de la antigua
existencia de la raza negra en nuestro continente consiste en que todavía se encuentran sus restos y de otros nos hablan los cronistas primitivos<. Los pueblos existentes, son, según la enumeración de Chavera: 10í! c&racolcs de Haití, los califurnams de las islas Caribe, los
<ll"g~ahosde Cutura, los arOl'aS' o yaI'uras del Orinoco, los chaymas
de la GUllyana, los manjipas, porcijis y mataras del Brasil, los nigfilas, CRU&naSo gaunas del istmo de Darién, los manabi de Popayán,
]O!!guabas y j&ras o zambos de Honduras, los esteroS' de la Nueva
Californi%l, los indios negros encontrados por los españoles en la Lui·
"iana, ete. Pero, por más que se establezca, dice, que la raza neg,ra
sea la primel'll en la tierra y que trajera a este continente sus ideas
religiosas y culto propio, no fue más que "un ave de paso".
De tod",s las pruebas señaladas por Chavero, las únicas que merecerán ser tenidas en cuenta son las de naturaleza arqueológica, especialmente lo pieza señalada como de Hueyapán y que no!!olros volveremos 11 encoatrarla cuando mencionemos los hallazgos de La Ven·
la, México.
Sin detenernos en la observación de D. Jenness sobre la existencia
de un tipo negroide entre los esquimales de la tribu Copper (78), induimos en esta lista el libro en dos tomos de' Carlos Cuervo Márquez
(1920), en donde se aprovecha del material de Chavero y se agregan
otros con dibujos pésimamente ilustrados. Recurre a la hipótesis de
la Atlántid. (1. 1, cap. XV, 263), cita la cstatuaria de San Agustín,
ColoJJ;lbill, el encuentro de Vasco Núñez de Balboa en Panamá con
negros y la exist~ncia de tradiciones de hombreS' pequeños y negros
en el Darién (1, 201-202, 270-272 Y n, 24). En conjunto y dentro de
" En Rep. ofthe
1923.

Canadian

A~tic Expedit.,

1913-1918, vol. XII,

Ottawa,

Canadá.

las repetlcIOnes que se encuentran en los dos tomos, su aporte es me·
diocre y sus datos son tomados, indudablemente, de Chavero, y de
ambos se aprovechará, luego, Víctor Larco Herrera.
A Walter Lehmann debemos dos trabajoS' importantes 'que, si bien
r:o tienen por tema exclusivo el tópico que nos ocupa, le dedican párrafos substanciales y documentados; uno es de 192Ü'y el otro de 1930.
En el primero, "Í';entralamerika", tomo n, en leyenda sobre un amplio mapa, menciona el hallazgo de melanodermos por parte de Balboa, 1513, según varios cronistas, y cree que no podrían ser negros
prófugos de las Antillas y los compara a los juri de Koch.GrÜnbeTg,
con cabellos crespos-, y con los macu o makú. En el segundo tTabajo,
titulado "Die Frage volkerkundlichel' Beziehungen Zwischen der Siidsee und Amerika", es mucho más amplio. Cita a Federmann y los
"guaycaries", a Quatrefages, a E. J. Vergara y Velazco (79), a Gutié·
rrez de Santa Clara en su "Historia de las Guerras Civiles del Perú",
l!. Sarmiento de Gamboa, a Miguel Cabello, a Montesinos -.' todos es·
{(}s cronistas ya los hemos visto -,
a Wiener (1880), por su reproducción de vasos preincaicos con representación de negros -los cuales
veremos más adelante-,
aunque reconoce que pueda tratarse sola·
rnente de esclavos; a Wegner, que trató de relacionar a los sirionó
.con negritos y papuas, y a este propósito Lehmann cree neces'ario
(1930, 334) llamar nerigno a todo elemento racial negroide propio
de Sudamérica, sin relación con Africa. Es a este autor a quien debe·
mos la importante observación de que los primitivos cronistas de
América pudieron trastrocar los datos geográficos y hacer venir del
Pacífico lo que venía del Este, como es el caso de la invasión de negros sobre el Perú.
A comienzos de la tercera década, Roland B. Dixon sostiene la presencia en América de un tipo protonegroide, dolicocéfalo, platirrino,
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alto, de piel muy oscura y de pelo rizado o muy crespo; este tipo?
originario del norte y oeste de Africa, se encontraría, todavía, entre
algonquinos e iroqueses.

E. A. Hooton, en sus es·tudios "The Indians of Pecos Pueblo" (Phi.
lips Academy of Andovcr, Mass, 1930), "Racial Types in America and
their rela tions to Old World types" (The American Aborigenes, To.
ronto, 1933) y "Up from the ape" (New York, 1937), desarrolla la
tesis sobre la presencia de un tipo neta mente negroide en América.
En 1934 aparece un libro de Víctor Larco' Herre'T(~, de real interés
para la bibliografía sobl'e nuestro tema. No se trata de un trabajo de
illvestigación como tampoco trae aportes originales - ya dijimos que
cosecho mucho de su material de Chavero y Cuervo Márquez-,
pero
trata el tema con una amplitud que nadie le iguala; además, pone
tanta convicción en sus afirmaciones que logra - en un público
profano - fuerte persuación. Hay que reconocerle el mérito de haber
señalado un vasorctrato y otro con el tema en bulto de una mujer,
ambos chimú, como documentos de una raza negra precolombiana.
Categóricamente afirma que "los primeros habitantes originarios de
.i\mérica, fueron cobrizos, blancos y negros". Tram:cribe, sin mayor
acierto, textos de )os más variados y desiguales autores,. Ricardo Leve'
ne, Arturo Ponanski, Diccionario E5pasa, Voltaire, Prescott, etc., e
incluso reproduce (1934, 90) dos fotog,rafías tomadas en Lima, de 'neo
groS' aceitunas' sin ninguna preocupación cronológica ni g,enealógica.
El capítulo VI se titula: "Aborígenes de piel negra", en donde, alIado;
de una lista heterogénea de tribus - que copia de Chavero - habla
tIel "dios negro de los Mayas" y la "célebre vasija de Chamá" (1934,
87,97 y 10!).
Victor Larco Herrera distingue los negros autóctonos de los que lle.
garon de Africa. "Yo puedo afirmar _. dice - que negros africanos,
siglos atrás, llegal'on a la cosrta de América, y dejaron familia. Por la
cerámica de Chimú, Perú, puede darse por evidente lo expuesto. Presento dos láminas que contienen dos tipos -hombre y mujery que
corresponrlen a unos huaco s del Museo Arquelógico Peruano. Tales
piezas arqueológicas, indican, pueE', que en mucho tiempo atrá, huhieron negros africanos por costas peruanas, lo que en recuerdo de
ello se fabrica Ton dichos huacos y ·cuya fecha se remonta a muchos
siglos antes de la llegada de los conquistadores de España. Es muy
cierto que antes de la llegada de negros de Africa, en condición de

e,clavos, habían visitado muchos de éstoE, América en condición de
aventureros del mlir" (1934, 92) ,
Arthur Ramos (1937, 80, nota) (8\0), dedica una breve nota a nuesiilro tema, pero es de bastante interés por tratarse de un autor
de reconocida autoridad antropológica. Leemos en ella que el profe.
w! Leo Weiner, de la Universidad de Harvard, en base a sus investigaciones aceptaba el viaje de negros africanos a es,te continente antes
que Colón. Supone el estudioso norteamericano que muchas prácticas
religiosas, ritos, ceremonias y palabras de los indios an tillanos sean
ue origen africano, así, por ejemplo, 'canoa" 'batata" y 'yan" com()
también el hábito de fumar (f),). Los africanos habrían cruzado el
Atlántico partiendo de la región de Guinea. Recuerda que según va·
rias autoridades el piloto de la nave colombina 'La Niña' era el
negro P. Alonzo. Las pruebas - como se podrá apreciar por su sól()
enunciado - no son de primera calidad. Parte de la hipótesis de
Weiner ha sido refutada por Elise Richtel' (82), especialmente en lo,
que s'e refiere al uso del tabaco que relacionaría a indios ameTÍcanos
precolombinos ,con africanos. Por su parte Aguirre Beltrán (1946,
104) rechaza la existencia de una toponimia mandinga en el nahuatl
precortesiano, lo que es distinto reconocer su importante influencia
toponímica en el México del siglo XVI (83).
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En 1948 apal'ec el libro de K. M. J ohnson, cuyo título es muy expresivo: "The dark race in 'the dawn; proof of black african civiliza·
tion in the America before Columbus" (Nueva York), pero es D. W.
Jcffreys 'quien, en una serie- de trabajos, acopia y sistematiza 1081aro
gumentos y pruebas aducibles en favor de la tesis. Su trabajo de 1953,
c'Pre-columbian ncgroes in America", aparecido en la prestigiosa re"ista 'Scientia', resume muy bien sus ideas. Considera que negro81y
árabes (84) llegaron cinco años 'antes de Colón a América. Los árabes
eran extraordinal'ios naveg,antes y emple.aban la brújula de procedéncia hindú; conocieron la India antes que Vasco de Gama y vendían
esclavos negros a los chinos Recuerdo de esta ciencia de navegar, con
el auxilio de longitudes y latitudes y el meridiano cero de los astró·
nomas hindú que pas,aba por la sagrada ciudad de Ujjaim, fue el mencionado piloto de 'La Niña'; ya entonces los árabes estaban muy
mezclados con los neg,ros. Los árabes conocían las Azores muchos
siglos antes que ese mal navegante que fue Colón. Como no hay prue·
ba histórica - fueTa del nombre Brazilde que los árabes alcanza·
,Cana América, es necesario recurrir a pruebas indirectas (1953, 120).
Considera que los árabes cruzaban el Atlántico con grandes embar·
caciones a vela. Cita la obra deWeiner en donde se acepta que en el
Darién habitaban negros; también -cita a Pedro Mártir de Anglería
y a Pedro López de Gomara; por el hecho dc que los Cronistas pudieron recog,er los datos dc constantes encuentros armados entre neo
-gros e indios supone que los negros habían llegado hacía tiempo. Recuerda las pruebas de Wright - que vimos lí~eas arriba las del
.atlantólogo I. Donnelly: "Atlantic. The Antediluvial Wordl", London
-1950, este último autor señala en las esclllturas de Chichen-Itzá - jun.
to con los hombres barbados - otros de cráneos estrechos, labios gruesos y cabellos cortos, enrulados o lanosos, awciados con porta estandarte o parasol. Donnelly explica la existel).cia de estos negros por me·
dio de Atlántida y de sus navegantes o por obra de otros marinos muy
.antiguos. Jeffreys trae en su ayuda al antropó}ogo A. E. Rooton quien,
en uno, de sus libros dice que en, el valle del río Pecos,entre TexaSl
y Nuevo México, encontró unas sepulturas precolombinas con cráneos
'pseudonegroides muy parecidos a los de los grupos procedentes de los
lugares de Africa en donde éstos. experimentan la influenéia hamítica
'blanca; por otra parte, desde el, p~nto de vista métrico y de los ín .
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tlices el tipo pseudonegroide de Pecos se aprOXIma mucho mas al negro africano que a cualquiera de los otros tipos contemporáneos de
Peco. La prueba no es muy precisa ni documentada y Jeffreys pasa
a otras que resumimos. La cyprUe>amoneta, halladas en Roden Mounds
de Estados Unidos y anteriores a todo contacto hlanco (85), la presencia de perros mudos (1l6) que llamaron la atención de Colón .y,
además, "¿no es una coincidencia 'que los perros de los negros de Afri.
ea no ladrán?" (1953, 124). El ignamc y el taro (87) eran cultivados
en Africa antes que Colón desplegara velas hacia América, la mandioca fue reconocida por Colón en Guinea y en Cuba (Jeffreys 1953, 125
Y 1957-1958, 1-5). El maíz, originario de América - seguimos con los
Hrgumentos de este autor-,
fue llevad(} a Africa por los árabes antes
del descubrimiento (1954) (88). Por crónicas se sabe que en 1324 una
enfermedad exótica ataca la caravana de Mansa Musa en Touat (InSalah), sus miembros sufren una afección de los pies del tipo que
ocasiona la Pulex pene'trans que..es una especie particular de América
Central, quizás la nigua, Sarcopsylla penetran s (89). Por último, este
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laborioso autor, en una publicación de 1955-1956 l!w) dedicada a interpretar grabados rupestres de la región de Haywoocl, de Carolina
del Norte, identifica entre sus motivos humano1:', vestidos y animales
zcmejantes a los de las antiguas crónicas según las cuales los árabes
llegaron a América entre los siglos x y XIIJ.
En 1955 Juan Comas publica un 1:'implc trabajo noticioso y sin te·
sis titulado "¿Hubo negros en América antes de Colón? (91), reproducido en francés en 1956 en el Boletín de la Sociedad Suiza de Ameri.
canistas. En concreto cita algunos Cronistas y resume, sin comentarios,
un interesante estudio debido a Fritz lT/eiLzberg acerca de una crónica
que habla de Mohamed Gao, sultán de Guinea, que hacia el 1300 aro
ma una flota y se interna en el Atlántico en busca de tierra firme
y de donde nunca más regresó. Weitzberg (92) parece admitir la auten·
ticidad del rela to por que: a) es el l'ecuerdo de un suceso histórico, y
lo) porque llegó a América como se infiere por los fragmentos de
noticias que n03 conservaron los Cronistas.
En tre noso tros el único autor que tra tó es,tc tema fue A T'mando
Schedl en dos artículos publicados en 1957 y 1959; el segundo es
mucho más amplio que el primero y ambos están oportunamente
ilustrados con reproducciones de piezas arqueológicas. Cita someramente nueve Cronistas, habla de loS' navegantes árabes del Atlántico,
siguiendo a Gaffarel y Weitzberg, conoce los trabajos de Alcina
Franch, J effreys, Lehmann, BiedermanD y otros, entre los modernos.
Tres son los puntos en los que aporta ideas re1ativamelüe nuevas;
uno, es la presentación de vas.os mochicas como documentos que teso
timonian la presencia de señores negros (1959, 560 Y 564) ; tipos de
vasos así o análogos ya eran citados en la literatura pertinente por
Wiener, Rivet y otros, pero es Schedl quien ve en ellos negros eñoriales, jefeS', caudillos, se~uramente capitanes de empresas argonáutícas llegados a América y esto, precisamente, lo IIp-va a su segundo
aporte novedoso que es la de suponer la prolongación hasta América,
fine; ed. 1851 : 56, también traen noticiaR L6pez de Gomara (1522) Y Bernabé Co1JO
(1635). MIGUI<.L F. SonlA y JUAN JOS¡;: CAPHI, Tetanos y piques, La Prensa Médica
Argentina,
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y a través del Atlántico, de la llamada Cultura Poseidónica de Bachofcn (1959, 558-559). El tercer aporte se refiere a los niveles temporracialeE', quizás sea este el más discutible, especialmente por los dos
n~veles más antiguos que propone, pero este punto con el segundo
mencionado, constituyen presupuestos realmente ingeniosos.
El balance de esta revista de un puñado de autores no es muy alentador en cuanto a sus resultados, si bien no en cuanto a las perspectivas. Las pruebas que aportan son fragmentarias y muy pocas veces
confirmadas; además, no distinguen con claridad que no siempre se
'trata del mismo ¡ípo de negro - excepto Scheld - y así se refieren
con cierta promiscuidad datos arqueológicos, etnográficos, his,tóricos y
biológicos cuando, evidentemente, tienen distintos sujetos.
No obstante este lado nega tivo, producto de obsen'aciones insufi·
cientes, fa lta de crítica y de una revisión imprecisa del problema, existe el lado positivo; éste consiste en haber mantenido una tradición
que comienza con los Cronistas, en haber procurado apoyarla con
datos concretos, en se~ sensibles a los analogías arqueológicas que
podían convertirse en testimonios o pistas y, por último, con ~! eitzherg y Gaffar~l, con Jeffreys y Schedl, disl1:inguir temas distintos en
la problemática, aunque es con Schedl dondc se ve esto claramente
planteado. La categoría científica de algunos de ellos, pl'estaron autoúdad a este problema que, con las breves palabras que le dedicara el
Prof. Menghin, logrará ser incluido en la temática de la antropología
~mericana.

LOS NIVELES

CRONORRACJOLOGICOS
PRECOLOMBINO

DEL MELMi'ODERMO

Dice Schedl (93) que "al hablar de negros [para América (AV) ] es
necesario distinguir unos negros de otros y no generalizar gros.eramente un calificativo genérico racial. De la lectura de los autores citados
[Comas, Elliot Smith, Cottevieille-Giraudet, Alcina Franch, Sel'gi y
Lehmann (AV) J, y de otros que se han ocupado de etnogenia americana, a.parecen como probables aportes en el poblamiento del Nuevo
Mundo, elementos negritos, melanesoides y genuinamente negros africanos s.in excluir, en último término, representantes de Grimaldi,
en este último caso para constituir el fondo· negroide más antiguo de
América. En cuanto al valor probable de cada uno de estos cuatro

aportes (Grimaldi. negroide, negrito, melanesoide y negros genuinos
proto-históricos),
es muy desigual. Hasta ahora, el elemento más
aceptado es el negroide melanesio, de origen oceánico, que ingreE'ó.
aproximadamente hace poco más de diez mil años" genéticamente re·
lacionado con el hombre de Lagoa Santa que, en nuestro cuadro, ra·
cial argentino, se lo ha señalado en el "complejo tehuelche". El elemento negrito debe- investigarse y la cuota paleolítica que signifique
él hombre de Grimaldi es puramente hipotética y propuesta a, mero
título de incógnita atrayente y estimulante. nistinto es el caso de la
presencia del que llamamos, para entendemos, el negro genuino de
Africa, y que vino a eElte uevo Mundo siglos antes que escandina.
vos e ibéricos. Su a,porte pudo ser cuantitativamente mínimo, pero
con ellos pudo ingresar, quizás, una de las concepciones señoriales
ael Estado con su bag,aje de bienes típicos. En realidad, estos son los
negros precolombinos que nos interesan principalmente". La cita es
un poco, extensa y, en algunos conceptos, algo llamativa como, por
ejemplo, la idea de la preS'enctia hipo·tética deJ :hombre de Cro.
Magnon y Grimaldi, según Cottevieille·Giraudet (94) Y de "negritos.",
expuesta especialmente por Giuseppe Sergi (95). En cuanto a los me.
lanesoides hay acuerdo entre la mayoría de los autores (96), Y respecto
a los típicos africanos es cuestión 'que examinamos en estas "Notas".
Reconocemos que la secuencia propuesta por Schedl, 1) Grimaldi.
negroide, 2) negritos, 3) melanesoides y 4) negros protohistóricos
drieanos, podrá ser ampliamente discutida y revisada, así como su
nl'groide melanesio de origen oceánico; respecto a este último habrá
que corregirla de acuerdo a la relación más: aceptada de un elemento
protoaustraloide paleoasiático que devendría australoide, por un lado,
y amerindio, por el otro, éste de ingreso terrestre en su marcha hacia
el Nuevo Mundo'. H. Gladwin (97) habla de seis migraciones pobladoras de América" la segunda de éstas habría estado constituida
'4

Véase G.

L'Atlantidd

POISSON,

devant

Comas en BBAA, México 1956, vol. XVII,
" Verneau
" Véase

la science,
2a parte,

(1898) y 8ergi (1928), en Vivante
Menghin

1957, 46 Y 84;

Paris,

ec1. Pnyot,

1945,117.

p. 38.

(1963, 220 Y 231).

Quatrefages

1889,

n,

551-552;

Illlbe1Joni

en

Cnrsos y Conferencias,
Buenos Aires 1938; Canals Frau, 1959, 159; Earl W. Connt
en Revista del Instituto
de Antropología
de Tucumán,
'.!'ucumán 1941, vol. n, núm.
11, núm
gl'oid»

7. De interés

ver

Races en Antbropos,

" ilfent 01lt Asia, New
Canals Frau 1959, 160 8.

L. H. DUllLKY BUXTON, The « Ll1tsl1'oloid')
1935, t. XXX, 343·350;

York

1947,

92 ss y c. IX;

Krickeberg
puede

and « Ne·

1946,22-23.
verse

un resnlllen

en

flor "negroides" relacionados con los cazadores: de Folson aunque, como aclara Canals Frau, nos sería físicamente desconocido. De cualquier
modo y si bien con diversas perspectivas y distintos materiales, desde
Dixon y H. ten Kate, pasando por Quatrefages, Hooton, Rivet, 1mhelloni y Jenne>Js(9&), éste con su ejemplo de un tipo esquimal negroide, se insiste sobre la teoría de la presencia de un antiguo modelo negroide en el cuadro racial americano. Por ahora no se va
más allá de la aceptación de un antiguo modelo, modelo único, pero.
nosotros nos inclinamos, con Schedl, hacia la posibilidad de la eXIStencia de más de un
, modelo a· distintos niveles tempoes,paciales.

Ante la incógnita que supone nuestro tema, el investigador está
frente a un rompecabezas o 'puzzle' sumamente deteriorado, con piezas perdidas, rotas o divididas en innumerables fragmentos dispersos.
La ta,rea de recogerlos e integrarlos en conjuntos armónicos es difícil
en grado sumo; casi puede decirse 'que en ningún caso se logra presentar un aspecto completo o, por lo menos, sIatisfactorio.
Esto se comprueba, una vez más, frente, al material de este párrafo.
fa validez de muchas de las suposiciones emitidas dependerán de la
buena voluntad para aceptarlos y de la eficacia persuasiva de la interpre,tación. Aquí, nosotros, nos hemos concretado a reunir la.slpie~as posibles, ordenarlas y dejarlas en su propia elocuencia y en la de
la autoridad de sus comentadores.
Ya hicimos algunas menciones arqueológicas a· propósito de Wright
y Donnelly, de Chavero, Schedl, 'ctc. Ahora vamos a ver otras que,

en conjunto y al lado de otras demostraciones, constituyen el apal'ato
que sostiene la tesis investigada.
A Wiener debemos el ha,ber señalado dos piezas, peruanas preincaicas que ostentan motivos decorativos muy interesan les para el caso: se
tratan de dos vasos procedentes de Trujillo, mejor dicho, de sus proximidade,s, de Santiago de Cao, que lucen la figuración de escenas de
Ja vida cotidiana. y en la cuales se distinguen con claridad dos tipos
humanos: úno de piel clara, en gesto de dirigir o mandar, y otro de
piel oscura, negra, en actitud de estar trabajando en albañ.ilería (Wie" Véase UD resumen y bibliografía
de estos antores
como el análisis del problema de los melanésidos.

en Martíllez

del Río 1952, así

ner 1880, 471 Y 4tll). Lehmann (1930, 332) conoce estas piezas y advierte que no existe razón ciel'ta para distinguir en sus personajes a
blancos y negros, si no, entre estos últimos, solamente esclavos (99) ;
pero, si se tiene en cuenta el carácter fiel y realista de los dibujos
mochicas es bastante elocuente tan neta distinción en los colores. Hivet
(l96C', 143) cita otros dos vasos publicados por Schmidt(1o.}), pro~edentes de Chimbote y de Trujillo, y que repl'esentan guerreros eJe
piel clara enfrentando a guerreros de piel negra. También Schedl, en
sus dos trabajos varias veces citados, mejorando l"eferencias de Víctor
Larco Henera y de Rafael Larco Hoyle (101), presenta va.rios vasos
retratos mochicas con evidentes rasgos negros o negroides, piezas éstas
-que tienen el cuádruple interé de ser indiscutiblemente prehispánicas,
tie representar inllividuos reales - que es lo 'que se supone y de ahí
su ,denominación -, la de estar trabaja,dos en ne.gro, como s~ ve claramente por lo menos en uno de los ejemplares, y en repres.entar a
':::eñores', lo cual se colige de los adornos auriculares y el tocado. ¿ Có·
mo interpreta Schedl este documento? Ya no en relación con mela·
nísidos, sino con los 'vikingos' africanos" verdadera avanzada de la
'cultura poseidónica; sli los Cronista hablan del rey y señor de Cua·
Tecua - según se vio - es porque siempre se está hilando la misma
llf bra (Schedl 1957, 122 y 1959, 560 y 564).
Rivet (1960, 138) escribe: "Es imposible determinar en qué SItiÓ
de la costa americana han podido desembarcar los invasores melanésicos. La antl"opología y la lingüística parecen ol"ientarnos hacia la
'Costa californiana. No obstante, la abundancia de elementos cultura.
les melanésicos en Colombia, señalada por Nordenskii::ild, el carácter
negroide acentuado y generalizado en todas las figuraciones humanas
de la re,gión de San Agustín, nos parece una seria indicación para
(lrientar las investigaciones. hacia la comarca colombiana".
Pérez de Bal"l"ada (1943, 116 y lám. 87) señala en la arqueología
de San Agustín, en la piedl"a de un sarcófago que reproduce la figura
99
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de un hombre en cal'a negroide. Larco Herrera (1934, 9S) rcconoce
- siguiendo a Cuervo Márquez - en dos estatuas de piedra de San
Agustín, en el extremo meridional del valle de Magdalena, "facciones
características del tipo negroide".
El 1876, lo sabemos por reseña,rla Brühl (102), en un campo de ruinas de Chacuaco, a algunas millas de Panuco, México, el viajero
ilmericano Norman dice haber descubierto varios vasos de cerámica,
uno de los cuale muestra la ca,ra de un ne,gro; este hallazgo hace
<ludar a Brühl pero al conocer la existencia de una cabeza colosal con
rasgos etiópicos al pie del volcán de Tuxtla, en Vera Cruz, en el año
1862, recuerda que Melgar afirmó, sobre la, base de este des.cubrimiento que ya antes de la Conquista habitaron negros en el continente
americano.
Chavero presenta la lista más amplia de piezas arqueológicas que
J:egistrarían la presencia de tipos raciales negros, pero como ya hemos
l'esumido sus pluebas, páginas atl'ás, aquí sólo las recordaremos: u)
cabecitas negras de Teotihuacán, de caráctel' funébrico y representando retrato reales (103), algunas lucen un tocado completamente
extraño y diferente de los registra,dos en tiempos históricos (104) ; b)
la cabeza colosal de Hucyapan (105), descubierta en 1860 (10o), Y e) en
una hacha de gran tamaño proveniente de Vera Cruz, se ve en la parte
,superior la cabeza de un .hombre pa,recida a la dc Hueyapan, pero
~quí el tipo negro está más pronunciado (107).
Alcina Franch escribe lo siguiente: "En el arte más primitivo de la
l'cgión de Veracruz, correspondiente a la Cultura de la Venta, u Olme.
ea, hallamos sorprendentemente toda una serie de rasgos antropológi.
cos, tanto en las cabezas monumentales en piedra, como en la peque·
lía escultura y en la cerámica, de carácter negroide. Ya sabemos que
la cultura Olmeca se halla íntimamente relacionada con la Cultura
Arcaica del Valle de México y corres-ponde a las fechas -segunda
100
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mitad del prImer milenario - que antes señalábamos como clave del
problema Neolítico", y líneas más adelante: "Lo indudable sin embargo es la. existencia de rasgos· negroides en la población ülmeca de
alrededor del comienzo· de nuestra Era" (1C'3) , No es menester insis":
tir sobre las cabezas famosas de La Venta, de gran tamaño y labradas
en basalto o piedra volcánica, demasiado conocidas y ya relacionadas
directamente a nuestro tema por el benemérito Chavero, como tamJloco es necesario insistir ,sobre una de las interpretaciones que se le
da a los 'baby.faces', como hombrecillos negroides (109),
Siguen las piezas de este 'puzzle', pero las, dos últimas las examinalemos, respectivamente, en sendos párrafos.
La cuestión de los cabellos crespoS'. Una cuestión interesante se ha
planteado recientemente, en relación con el tema de los negros preco·
lombinos, y es si existe alguna representación arqueológica, de seres
humanos con cabellos crespos y si ¡:.e·pueden señalar, etnográficamente, pueblos motudos en América.
Juan A. Hasler, en dos atrayentes trabajos (1959 y 1960), trata con
conocimiento y juicio la primera cuestión a propósito del examen de
rlos "cabezas enanas" (110) - llamadas así en contrapos,ición a las "cabezas colosales" de W. Stirlingolmecas que, desde 1958, se encuentran en J alapa, Estado de Veracruz, México, esculpidas en basalto, de forma cilíndrica, con proporciones. cúbicas, 0,75 m de alto,
provenientes. de la localidad Corral Viejo, Municipio de Ayucán, Estado citado (1959, 31 y M 19'60, 5). Según el carbono H serían ante·
riores a nuestra. era, aunque se los. solía datar, para el período clásico.
olmeca, H-V de C.
Lo que más llama la atención son las formaciones que aparecen sobre el cráneo de las cabezas enanas, formaciones que han sido intertOS
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pretadas de los más diversos modos: a) agua, b) circunvoluciones cere·
hrales, e) gorro de piel, d) cabello de un negro africano, e) registro
de una anomalía, t) o, por contraste al cabello lacio del hombre, el
-cabello crespo de la divinidad (1959, 34). Hasler insinúa que in.
terpretar ambas cabezas como modelos de negros puede ser el resul.
~ado de una etnografía de aficionados, con prejuicio antiyanqui, anti·
blanco y pronegro, ya sea afirmando la exis.tencia de una influencia
.africana precolombina o reconociendo en todo dato etnográfico meji.
-cano una aculturación posthispánica (1959, 34).
Rasler supone que son representaciones de seres míticos acuáticos,
los chanequeh, enanos de cabellos crespos que figuran en el folklore
Tegional y que pueden tener relación con los tlaloques aztecas del si'
~lo XVI (1959, 33), aunque también con el Señor o Dueño de los
~nimales (1959, 33 Y M 1960, 9·10). En efecto, a la fuente que da Ras·
ler (111) se podrían agregar otras (112), por cjemplo, los 12 diose" neo
gros mayas, entre los cuales 'Ej.Chuah' (113) o el sobrenatural ijc' al,
del floklore en los Altos de Chiapas, de oscura tez y pelo ensortija.
<10 (114) que, con otros temas, "sigue incitando la. búsqueda de una
población negra prehi"pánica", según Williams García (ver nota 112).
Refiriéndose a los indios americanos, ·en general, Brinton (ed.
1946, 47) los describe como presentando, a veces, ca.bellos "ligeramen.
te ondulados y hasta rubios". Markham (1910, 106) habla de unos
indios en los siguicnte3 término: "The ha ir oÍ the Juris is. curled so
dosely as to resoCmblethe African woollyhead", estos indios juri, que
'€;n 1820 sumaban toda,vía unos 2.000 individuos, están entre Ica y Je.
purá y otros sobre el río Negro (1910, 1C5.106), afluentes occidentales.
¿el Amazonas. Recuérdase lo quc piensa Quatrefages (1889, 406·407)
-citado páginas atrás. Según DénikcT (1926, 366, nota 1), en el número
de 'Tour du Monde' del primer semestre de 1898, figuran goajiros con
cabellos crespos; Sullivan habla de pigmeos claros con cabellos moto·
,E-OS, según cita de Virchow en un artículo- publicado en el "Zeitschrift
für Ethnologie"
(1896,470). Dixon (1923) habla del americano pro·
tQnegroide de cabello crespo, "caracolado". Per,o todos estos datos no
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ofrecen la. seguridad de que no se traten da casos de mezclas entre
indios y negros (zambos) ; Morris Steggerda, en su síntesiE' sobre la
pigmentación y el cabello de los indios Sudamericanos (1~5) reconoce
la existencia de pelos rizados pero nunca motosos. Sin embargo, en
l'e1ieveEIde Chichen·Itza aparecen tipos negroides 'microcéfalos' (?)
con cabello corto y muy crespo, asociados a representaciones ceremo~
niales, tema este muy interesante para estudiar en detalle y 'que encontramos mencionado por Ramy (1875) -y otros antropólogosen su
valiosa exposición E.obre dos microcéfalos americanos; ya el famoso
haile Gregoria Gr.rcia (libre IV, cap. XXIV, ed. 1729, 254·256 et paso
sím) menciona a los etíopes "y su pobla,ción en Yucatán y otras partes
de Indias". En esta discusión nunca debe perderse de vista el significado histórico de 1M, datos provenientes de: la arqueología o de la
etnografía, estos últimos con mayor carga en cuanto a la posibilidad
de profundas co.ntaminaciones.
A. Jiménez Núñez (1962, 40), al exammar mitos de creación de la
humanidad en Sudamérica, resume uno mundurucúdel
Brasil (pp. 40
y 71) , según el cual el Creador golpeó con su pie en el lugar del pue·
hlo de Necodemos, entonces blancos, negros e indios emergieron de
\Ina fisura de la tierra (verE<iónde Tocantins, 1877). Jiménez Núñez
Ó'upone que esta versión es poscolombina por la inclusión de blancos
y negros, pero alsí excluye toda otra explicación a la luz de la hipótesis de la existencia de negros y blancos precolombinos.
El vaso de Holmes haUado en ell valle medio del Misisipi. W. R.
Holmes, en varios trabajos (116!) reproduce un interesante vaso·retrato
proveniente del valle medio del Misisipi, es·tado de Arkansas; repre.
¡,entaría la cara de una Illuerta, con el rostro decorado con líneas cica.
triciales paralelas, con el pabellón de las orejas con varias perfora.
ciones; para llevar, seguramente, anillos, y el septum nasale perforado
indicando la presencia de alguna aplicación. Según los indicios po'
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dría pertenecer a la cultura de los montículos del NE de los, Estados
Unidos, supuesta irradiación de las culturas mesoamericanas o que
ha estado bajo sn influencia y no ser de mucha antigüedad (117).
Lo que interesa, en especial, es; que el mismo Holmes, espontáneamente aproxima este rostro al de una africana (1,18), Y en el mismo,
scntido Wright (1902, 217). Schedl (1959', 561), que cita este vaso
de Holmes realmente notable, lo comenta así: "este vaso de Arkan-,
sas recuerda, de inmedia.to a los del Benin sobre todo si uno tiene
presente los ejemplares de He iluNrados por Leo Frobenius (119), Y
es interesante suponer que esta vinculación pueda aumentar nuestra
comprensión ("20) respecto a los ncgros prehispánicos señores y guerreros que, en la Hispaniola ("21), utilizaban puntas de azagayas de'
oro, plata y cobre. La circuns,tancia de que la cabeza publicada por
lIolmes sea de balTo cocida. no es objeción pues hoy sabemos, grao
rias al estudio de Kurt Krieger (Terrakotten
nnd Ste1inplastiken aus
lfe, Nigeria, 1955) (1'2~) que las cabezas de He en bronce son de la
misma edad que las de terracota" (también 19'59, 558-559). Esta correspondencia, por sí sola, es ocurrente, pero no deja de inEoÍnuar
sugerencias si se la agrega a la idep de negros señores en ceramios
mochicas, a la de los navegantes árabes de los primeros si.glos que
parte de la cm:.ta Atlántica de Africa, a· la idea de una expansión
¡¡'lántica de la cultura protohistórica poseidónica, a los negros del
Cronista Herrera, en la Española, con armas metálicas singulares, a
las representaciones negroides de Palenque, etc .
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Otms pruebas. Ya en el valioso libro del Cronista fray Gregorio
García (1607) encontramo ahundancia de datos que quieren demo~~
l1'ar paralelos etnográficos entre Arrica y América, como prueba in·
cuestionable de un contacto precolombino. "Casi generalmente los
indios - dice nuestro autor, de quien modernizamos la ortografía del
texto transcripto - se labran las caras y los cuerpos, desfigurándose
1.:onseñales que demostraban galas, valor o bizarría, o e embijaban.
y entre los africanos aún dura esta costumbre y la de teñirse con
bermellón, como dice Solórzano de los indios. Los africanos vendían
los hijos y los hel'manos, según Cardano, y los indios aun para sacri·
ficarlos. De los. bereberes de Africa se sabe que en las laderas hacían
tmdenes para sembrar, como dice Mármol, y los indios del Perú eran
diligentísimos en esta obra, a costa de gran trabajo, para aprovechar.
se del agua para regar, según Garcilaso. Para sembrar levantaban los
nfricanos las tierras con palas y en Nueva España refiere lo mismo
de los indios Torquemada. Tenían también guerras continuas con los
'Confinantes, para mostrar su valor con los indios; con que ocurre
tener muchas mujeres, como dice Estrabón: la adoración que daban
los africanos al sol, 'la luna y las estrellas, tener fuego perpetuo en
algunas partes, como cosa sagrada, y en otras hacer dios del día la
primera cosa viva que encontraban, lo cual observan también los in·
dios" (ed. 1729, 255). Generalidades así abundan y pueden señalarse
1)tras coincidencias tan desconcertantes como las anteriores, que otrora
<'onmovían al estudioso y aún conmueven al lego. Hyde Clarke (í23)
lo hace con vocablos, lo que repite un autor mucho más moderno
como G. Cauvet (124) en su libre "Les Béreberes en Amérique. Essais
d'Ethnocinésie Préhistorique" (Alger 1930), así se hace con el vene·
no para pescar y el bezote, según dijimos, con el tocado, detalles
túlticos y pintura corporal en Chavero (1, 63·610), así L. Capitan que
relaciona la exagerada deformación labial de los aimoré del Brasil
~on la intensa de las sara-dinyé del Chari (Africa ecuatorial [1926/
1928/II, 53-55]) creyendo que es un argumento "en apoyo de la tesis
~lue atribuye cierto papel a Africa en el poblamiento de América".
Así podrá recordarse la. semejanza del amuleto marroquí denominado
«mehansa" y una placa de oro chiriquí, de Panamá, según Cola AI•• , Restarohes
(Jhaeology.
m
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berich (125), en piezas de juego, etc. ¿No se habrán ya hecho investigaciones comparr.ndo los gruposl sanguíneos de negros africanos con
lf>s amel'icanos? (126') ; este ~s un punto descuidado.
En este muestrario, ¿habrá algo legítimo? Sin dudas, falta mucha
crítica y un poco más de método. Indudables hechos auténticos pue·
den deberse a muy tempranas contaminaciones, algunas quizás con
los mis,mos esclavos, negros sevillanos traídos por los primeros con·
líuistadores españoles (1'27) o con los esclavos africanos importados
especialmente y que no tardaron en rebelarse y huir, como fue el
caso del Negro Bayano que en 1548 capitaneaba un grupo de 300
negros en el Darién (1;28), por eso, Pericot y Ga,rcía (1936, 81) supone
que el hallazgo de negros en América del primer tiempo es, efecto del
error de tomar por indígenas poblaciones inmigraclas después de la
Conquista o, simplemente, mestiza das ; y lo que este autor dice re·
ferido a lo racial puecie ser extendido, seguramente, a lo cultural.
Pero, ¿siempre, invariablemente, debe ser así?
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