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• En Colombia, llega la televisión a los
hogares colombianos. En blanco y negro
y con transmisiones de dos horas al día,
se impulsó este medio de comunicación
como vehículo de cultura, labor social y
entretenimiento. La primera emisión tuvo
lugar el 13 de junio desde el Palacio Presidencial y enseguida se emitió el noticiero
internacional Tele News.

LAMINAS PRIMERA Y SEGUNDA
EL HOMBRE

(HOMO LINN)

E
• En Colombia, el gobierno invita al
economista Daniel Lillienthal para buscar
soluciones a los desastres causados por
las inundaciones del río Cauca; se crea,
entonces, la Corporación Valle del Cauca
(CVC), entidad de desarrollo integral
—la primera en el país que propone un
crecimiento armónico entre lo biofísico, lo
social y lo económico— orientada hacia el
campo agropecuario, el fomento regional
y el manejo de los recursos naturales.

• En Egipto, Gamal Abdel Nasser da
golpe de Estado al General Naguib y se
toma el poder, en diciembre. El ejército
egipcio había proclamado la República
en 1953 tras derrocar al Rey Faud, hijo
de Faruk.
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l hombre que por la riqueza de su organización es el más perfecto de todos los animales, y por su
racionalidad el soberano de todas las cosas naturales, como que él solo goza de esta sublime
facultad, merece ocupar el primer lugar en una obra destinada a dar a conocer todos los habitadores
que el reyno animal subministra a la Tierra-ﬁrme.
Unico en su gènero y orden, no es posible, sin incurrir en los más visibles absurdos1 , aparearlo
con otro ningun animal, sin embargo de que por muchos caracteres parece convenir con varios ordenes y
generos diversos. Pero calculadas todas sus semejanzas, es preciso confesar que debe incluirse a la cabeza
de clase de los Mamiferos2 con quienes tiene la mas exacta analogía, pues como ellos es vivíparo; está
provisto de tetas; dà de mamar a sus hijos; tiene pulmones; por cuyo medio respira con frecuencia; su
sangre es caliente; y circula en un corazón compuesto de dos ventriculos, y otras tantas auriculas.
A mas de que su racionalidad, que se maniﬁesta por sus discursos y don de la palabra, lo hace superior
a todos los animales, se distingue caracteristica y especiﬁcamente aun de aquellos a quienes mas se asemeja
por su apariencia externa, en que es el unico bipedo y bimano; en que su cabeza se articula con el cuello
por el medio de su base, y en que sus nalgas y piernas son mui prominentes, en razon del grueso de los
musculos que residen en estas partes, y que sirven para sostenerlo en dos pies sin necesidad de apoyo
alguno: postura majestuosa que él solo tiene habitualmente entre todos los animales de su clase y que
facilitandole con un movimiento noble y facil el trasladarse mas o menos a prisa de un lugar a otro, y
abrazar con una sola mirada el cielo y la tierra, anuncia que fue criado para dominar en la naturaleza.
La multiplicidad y perfeccion de sus organos lo constituyen como typo de los animales, y hacen
que se consideren estos como mas ò menos perfectos, segun se le acercan mas por su conformacion, ó
se diferencian por la simplicidad de su maquina que le dà poca analogia con la estructura humana. Esta
puede mirarse como compuesta de varios systemas, que aunque mui distintos entre si, tienen una estrecha
relacion, y acordes se prestan mutuos auxilios en sus funciones para la conservacion del individuo, la que
depende de su armonia y arreglo.
El esqueleto o systema huesoso se compone de aquellas partes duras diversamente conﬁguradas,
que se llaman huesos, y que se unen unas con otras por medio de unas membranas solidas denominadas
ligamentos, y sirven de apoyo y armazon de todas las demas partes del cuerpo, que siendo unas blandas
y otras liquidas no podrian sostenerse sin aquel fundamento solido que determina su forma, y les dà
extension y consistencia.
El systema muscular que sirve para facilitar los movimientos internos de las partes de la maquina, y
hacer que toda ella pase de un lugar a otro segun la voluntad del individuo, que la dirige, se compone de
1 Todos los autores systematicos que han intentado reunir al hombre en un mismo orden con otros animales, han quedado deslucidos
en esta parte de su trabajo.
2 Al ﬁn de esta obra se darà una tabla sinóptica, que ademas de servir para colocar metódicamente todos los animales —————.
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varios paquetes de ﬁbras que se llaman musculos, de la palabra
latina Mus que signiﬁca raton, por la semejanza remota que con
este animal les dà su ﬁgura semi-aovada, que està circunscripta
por unas membranas duras y elasticas llamadas aponeurosis, y
terminada por una cola formada por cierta cuerda blanca, que
se dice tendon, por cuyo medio se unen al hueso.
Entre estos musculos puede considerarse como tal, y como
el mas importante de la maquina humana, el corazon. Este,
junto con los vasos que con él comunican, conocidos con los
nombre de arterias y de venas, forma el systema circulatorio,
por cuyos conductos corre con movimiento perpetuo, y se
distribuye por todas partes el liquido roxo llamado sangre, que
sirviendo de vehiculo del colorico (sic) para comunicarle a todo
el cuerpo, y dando a este el debido refuerzo, parece que es el
principal agente de la vitalidad.
Con este systema comunica otro mui importante para la
vida, que es el respiratorio, compuesto de la trachearteria y
pulmones, por cuyo medio aprovecha la parte util (oxígeno)
del ambiente que lo rodea, y arroja la inutil (azoe y carbonico);
calentándose la sangre con el calorico que el oxigeno despide
de sí al ﬁxarse en ella.
El cerebro, medula espinal, y los cordones blancos, que
de ellos se derivan, y se ramiﬁcan por todo el cuerpo, constituyen el systema nervioso o sensorio, cuyo destino es dar al
individuo, con las varias conmociones de que es suseptible,
idea clara de los objetos, que lo rodean; y facilitarle que maniﬁeste con señales no equivocas la impresion que hacen en
su maquina. Esta facultad, junto con la del systema siguiente,
es la que parece debe servir de linea divisoria entre el reyno
animal y el vegetal.
El sistema gastrico o digestivo compuesto de una larga
serie de vasos, que se conocen con los nombres de esofago,
ventriculo, intestinos, vasos lacteos, y lymphaticos, sirve
para recibir y elaborar el alimento, convirtiendolo en propia
sustancia por medio de la fuerza asimilatoria que posèe;
derrama en la sangre la parte util o chilo, que la renueva;
y arroja afuera los residuos inutiles, que son las heces o
excrementos. Este systema facilita el incremento del cuerpo
y la reposicion de sus partes, que necesariamente se gastan

y debilitan por el continuo exercicio de
la vitalidad.
Ultimamente el systema generatorio
compuesto de los riñones, cordones
espermaticos, y otros varios organos
interiores, y exteriores, que se diferencian
segun que el sexo es masculino o femenino, sirve para evitar la destruccion de
la especie, y hacer que renovandose continuamente los individuos, se mantenga
la naturaleza en un estado de jubentud
perpetua a pesar del tiempo y de los
tristes efectos que produce su curso, conduciendo a cada uno de los hombres de la
niñez a la jubentud, de esta a la virilidad,
a la vegez, a la decrepitud, y ultimamente
a la muerte o disolucion completa de la
maquina; termino inevitable de todos los
entes organizados.
En efecto la vida del hombre, lo
mismo que la de los demas animales,
no es sino una serie de visicitudes provenidas del exercicio de los organos de
su maquina animada con el soplo divino del alma racional.
Engendrado dentro del cuerpo de una hembra de su especie,
tomar alli principio y cierto incremento; nacer, o salir fuera de
aquella prision en estado de viviente, y no en forma de huevo,
como se observa en otros animales; en virtud de la facultad que
se llama nutricion tomar cierto aumento en todas las dimensiones y partes de su cuerpo, hasta llegar a un tamaño preﬁxado
por la naturaleza a su especie; mantenerse en este estado por
algun tiempo; reproducir entes semejantes a si mismo, juntandose para el efecto con otro individuo de diferente sexo que un
imperioso instinto lo exita a buscar; perder poco a poco parte
de las formas, fuerza y actividad de sus organos; y ultimamente
perecer a impulso de los mismos esfuerzos que han sostenido
su existencia, y disolverse todas las partes de la maquina que
lo constituya, es el orden invariable en que se subsiguen los
fenomenos de la vida animal y sus funciones.
Enriquecido el hombre con todos los organos que hemos
descrito, y habilitado para todas las funciones que acabamos
de referir, cuya exacta enumeracion y circunstanciada noticia
corresponden a la Physiologia y Anatomia, e ilustrado con la
racionalidad que tanto lo ennoblece, fue, por decirlo asi, abandonado a si mismo por la naturaleza. Esta madre provida que
dotò a todas sus producciones con quantas armas y defensas
podian necesitar para su conservacion, dando a las ﬁeras garras
con que defenderse y buscar su sustento; a las aves alas y plumas con que volar; a los peces aletas y la disposicion necesaria
para surcar las olas; a los insectos instinto e industrias, con que
evadirse de la persecucion de sus enemigos; y a todos las fuerzas
proporcionadas para defenderse, dexò al hombre entregado a
sola su industria, y a los ardides que le sugiere su razon: de
suerte que privado de estas guias, seria el mas infeliz de todos los
animales, porque su extremada debilidad y falta de armas naturales harian que su existencia estubiera a la merced del primero
que lo atacàra. Pero governado por aquella sublime facultad ha
sabido apropiarse e imitar las industrias y defensas de todos los
animales; se ha abierto camino por los anchurosos mares; ha
hallado arbitrio para elevarse a las regiones del ayre; y ha tenido
el atrevimiento de usurpar a el cielo sus rayos, imitandolos en
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• En Colombia, nace el Jardín Botánico
de Bogotá con el nombre de José Celestino Mutis. Tiene una superficie de 30
hectáreas, está localizado a 2.550 metros
de altura sobre el nivel del mar y es uno
de los enclaves naturales, propiciados por
el hombre, que mejor representa la gama
vegetal del altiplano cundiboyacense,
principalmente. Se nombra Director a
Enrique Pérez Arbeláez.

• En Estados Unidos, el 18 de abril fallece el alemán (nacionalizado estadounidense) Albert Einstein, uno de los más
grandes científicos de la humanidad. Su
física sustituyó la de Newton y cambió
la concepción del tiempo y del espacio.
En 1905 su artículo “Sobre la electrodinámica de los cuerpos en movimiento”
sentó los fundamentos de la Teoría de
la Relatividad, que revolucionó la ciencia contemporánea y la realidad del
mundo, y que posteriormente formuló
con la célebre fórmula E = mc2. Había
nacido en el seno de una familia judía en
Ulm, en 1879.
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las armas de fuego. Oxalà no abusara de todas estas ventajas, empleandolas en destruir su propia especie,
y en consumar los mas atroces delitos, quando parece fueron inventadas para el ﬁn contrario!
Su industria ha sabido proporcionarle comodo aloxamiento y vestuario, que lo deﬁendan de las intemperies de la atmosfera; y ha forzado a la naturaleza a que con preferencia produzca aquellos vegetales,
que constituyen el fondo principal de su alimento. La ﬂexibilidad de la constitución física y de los organos
del hombre le ha facilitado esparcirse por toda la superﬁcie del glovo terraqueo, sin temer los extremados
frios en las regiones polares, ni los abrazadores rayos del sol en la zona torrida. Pero esta ﬂexibilidad que
lo ha puesto en posesion de toda la tierra, no ha podido salvarlo del inﬂuxo que necesariamente habia de
tener sobre sus organos la diferencia de temperaturas a que se expone: asi se vè que aunque el hombre
es la unica especie de su genero, està sugeto a variar, como todos los demas animales, segun las regiones
que habita, el genero de vida que sigue, y los alimentos con que se sustenta. Estas causas, junto con las
grandes catástrofes de la naturaleza, han inﬂuido poderosamente sobre la especie humana, y afectando
sus mas importante organos, la han repartido en muchas razas bien caracterizadas y distintas por la
estructura forma y proporcion del esqueleto, facciones del rostro, y lo que es mas, por el caracter moral
de cada una. A mas de esto se observa que quando las mismas inﬂuencias obran con menos intensidad,
dan a cada raza mil colores y matices diversos que constituyen sus variedades, sin elevarse a la clase de
nuevas razas, por consistir sus diferencias en el simple color de la piel, forma y abundancia del pelo, y
otras cosas igualmente superﬁciales y poco importantes.
El Nuevo Reyno de Granada, sin embargo de su poca población, tiene tres de las razas del genero
humano, a saber; 1º La Americana compuesta de los aborigenos (sic) de estas regiones, y divididas
en casi inumerables aduares que se diferencian entre si por el idioma costumbres y ligeras modiﬁcaciones del inﬂuxo de la atmosfera y temperamentos; 2º La Arabe-Europea, que por la mayor parte
es originaria de España, y ha variado mui poco en el trasplante a estas regiones; y 3º la Africana
formada de los negros que para fomentar la cultura de este Reyno han sido trahidos de Guinea,
Congo, y se han multiplicado en él.
La primera raza3 cuyos caracteres distintivos son rostro redondo, casi mas ancho que largo, y poco
convexo; frente aplastada; y poblada de pelo hasta dos dedos mas arriba de las cejas; craneo poco prominente; nariz pequeña y aplalada (sic); ojos chicos, negros, obliquamente colocados, y poco expresivos;
mexillas sobresalientes acia arriba; labios algo gruesos; barba lampiña y poco dilatada desde la boca a su
punta; y estatura de todo el cuerpo mediana y ancha, puede segun el estado actual del Nuevo Reyno de
Granada dividirse en dos ramoz bien distintos por su situacion y costumbres, que son los Americanos
civilizados, que con el yugo español recibieron el Evangelio, y la agricultura comercio y artes europeos; y
los Americanos barbaros que todavia conservan su libertad costumbres y antigua ferocidad. Los primeros
que se conocen con el nombre de Yndios reducidos, componen la mayor y mas util parte de la poblacion:
en sus manos està depositada casi toda la agricultura y pastoria del Virreynato, en que con preferencia
se ocupan como exercicio mas analogo al de su antigua situacion, y como que carecen de auxilios para
cultivar las ciencias y artes industriales. En efecto, es lastima que no se les facilite a los Indios cierto genero
de instruccion, y que por tanto se vean reducidos a una ignorancia tan crasa, que los vuelve estùpidos e
incapaces de hacer a la sociedad todos los servicios, que podria esperar de su constancia en el trabajo, su
robustèz para resistir las intemperies, aunque no para faenas fuertes, su paciencia para las maniobras que
la exigen, su docilidad para sujetarse a lo que se les previene, y ultimamente su numero que desde luego
formarà las dos terceras partes de la población.
Su caracter moral parece que proviene de las circunstancias que los rodean, mas bien que de su propia
naturaleza. En efecto, su timidez puede mirarse como una conseqüencia precisa de la fuerte impresión,
que todos ellos hizo la valentia de los Conquistadores, que siendo un puñado de gentes, supieron arrostrar
los mayores peligros, y sugetar a inﬁnitas naciones. La primera idea, todavía no perdida entre ellos, de
que los Europeos son entes de naturaleza superior, hace que se miren como incapaces de compararseles,
y mucho menos de medir con ellos sus fuerzas, de lo qual se origina su pusilanimidad. Esta misma idea,
su ignorancia, y el estado de pupilage perpetuo a que la ley sugeta a los Yndios, los hacen maliciosos y
desconﬁados; por que a cada paso se recelan de que los quieren engañar. Sugetos a un moderado tributo
anual4 , que deberian mirar como beneﬁcio que reciben, pues por él se libertan de todas las demas contribuciones del estado, su ignorancia les hace creer que quanto trabajen sera para la Real Hacienda, y para
los Jueces subalternos que los gobiernan inmediatamente; y este errado concepto, que por desgracia se
acredita algunas veces por la codicia de aquellos subalternos, obliga a los Yndios a que contentándose con
3 Quando La Cepede describe las razas del genero humano, no se atreve a determinar si la Mongola y Americana son una misma, dando
por motivo de su incertidumbre la falta de noticias suﬁcientes para resolver esta qüestion. Yo, sinembargo de estar persuadido de su
identidad, por facilitar en quanto puedo las indagaciones de los sabios en esta materia, he reunido en esta descripción los caracteres
que con mas frecuencia, y constancia he observado en los Yndios; y en las de laas otras razas sigo la letra del autor citado.
4 Supuesto, como en realidad es, que la Real Hacienda se perjudica en mantener de tributarios a los Yndios, relevandolos de las otras
contribuciones; que el tributo es en extremo odioso a estas genes; y que su idea sola les sofoca y destruye la industria y actividad,
manteniendolos en la mas extremada miseria, parece ya resuelto el problema politico de si debe, o no, suprimirse este tributo.
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pasar la vida mas miserable, no aspiren a adquirir bienes que no
pueden manejar libremente, se abandonen a la ociosidad, y no
trabajen, sino lo mui preciso para su subsistencia y tributo, que
es bien poco, y vé aqui el origen de su holgazaneria y ﬂoxera.
Ultimamente como no tienen idea del luxo, y carecen de diversiones racionales, no hallan otro modo de regocijarse y alegrar
su espíritu, sino con la bebida fermentada: pasion funesta, que
no encontrando otra que le sirva de limite o freno, los domina
toda la vida, y con la mayor frecuencia los pone inhabiles para
manejarse, los enferma, y les anticipa la muerte.
Su miseria, y la insensibilidad a que los reduce la embriaguèz, hacen que los Yndios no cuiden de su persona, y que
su vestido y aloxamiento no solo sean pobres, sino tambien
desaseados. La ﬁgura de estos, y el modo como se presentan
diariamente los Indios estàn representados con toda exactitud
en la lamina 1ª ﬁgura 1ª A, B.
Los Americanos barbaros, que vulgarmente se llaman
Yndios Brabos, obligados a refugiarse a las mas asperas
montañas; por conservar una libertad que les es funesta,
se han hecho mas feroces de lo que antes eran; y dividiendose en tribus pequeñas, pasan una vida vagamunda sin
gobierno ni religion, ni la menor apariencia de policia;
fundando su subsistencia en lo que les produce la caza
y la pesca, unicas artes a que se aplican. Las largas y
asperas montaña que nos separan de estos infelices, y
el ningun comercio que tenemos con ellos, diﬁcultan
que se pueda adquirir noticia de su vida y costumbres,
que, segun las relaciones de algunos Missioneros, son
casi del todo distintas no solo en cada nacion, sino
tambien en cada familia. Pero serìa empresa digna de
nuestro ilustrado gobierno la de proporcionar que
algunos observadores se introduxesen con la competente precaucion y seguridad entre ellos, y estudiasen
su caracter, sus idiomas, su culto (si lo tienen), y
todos los demas datos, que pudieran resolver estas
importantes y curiosas qüestiones: ¿Qual es el primitivo origen de los Americanos? ¿Habrà un medio
mas facil suave y seguro, que el que hasta ahora
se ha empleado, para reducir a vida social a estos
infelices? ¿La poblacion que se hallò en America
al tiempo de su conquista era rudimento de una
nacion que empezaba a formarse, o reliquias de
grandes naciones destruidas por si mismas o por
las catastrofes de la naturaleza?5 . Yo, desde luego,
si a mi voluntad correspondieran los muchos
haberes que para tal empresa se requieran, ya
habria arrostrado todos los peligros y fatigas que
promete, y me hubiera dedicado a esta ocupacion,
que parece tan util para el adelantamiento de la ciencia
natural, como importante para la religion y el estado.
Aunque de las pocas noticias que tenemos de los Yndios Brabos resulta mucha variedad en lo respectivo a sus
costumbres, no dexan de encontrarse en las relaciones de los
Missioneros, unicos autores que por incidencia han escrito
de esta materia, algunos rasgos comunes que como tales
pueden servir en cierto modo para caracterizar en lo moral
a aquellos barbaros. En esta clase deben contarse aquella

especie de estupidez y abandono con que miran lo pasado, y
la falta de prevision para lo futuro; su invencible repugnancia
a todo trabajo, que exige una aplicación seguida; lo limitado
de sus ideas, y del número de objetos que exitan su apetito;
su extremada paciencia para sufrir todas las incomodidades
de la miseria, y los dolores de la enfermedad; el amor ciego
de los padres a los hijos, y el poco aprecio con que estos les
corresponden; su sobriedad en la comida, y sus continuos
excesos en la bebida fermentada; y ultimamente su desnudez,
que aunque absoluta, la disfrazan con los varnices con que
pintan su cuerpo, cuyo uso no debe mirarse como nacido del
deseo de adornarse, que parece desconocido para su corazón;
sino del de preservarse por su medio de las picaduras de los
insectos que persiguen al hombre.

No conocen mas armas que el garrote en forma
de lanza o de porra, y las ﬂechas que envenenan, para hacerlas mas temibles; siendo cosa digna de notar, que hayan
sabido descubrir y confeccionar los mas activos venenos
minerales vegetales y animales unos hombres, que no han
podido inventar la mas minima comodidad para suavizar en
algo el peso de su miserable existencia; ¡Desgracia comun

5 Muchas conjeturas verosimiles me hacen creer que considerable numero de siglos antes de la conquista de America hubo en ella una gran poblacion, que supo
cultivar algunas artes y ciencias, y que destruida por guerras intestinas, o irrupciones extrañas, o por grandes terremotos y erupciones volcánicas, de que hay monumentos irrefragables, no dexò mas rastro de su existencia, sino los miserables aduares de barbaros, que encontraron los conquistadores. Si logro con ulteriores
noticias, y observaciones dar cierto grado de certeza a mis conjeturas, las publicaré en una memoria.
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• En Colombia, se firma la escritura
pública mediante la cual la Hacienda
Yerbabuena, que fue patrimonio de la
familia de don José Manuel Marroquín y
en el momento es propiedad de la familia
Hughes, es adquirida, el 2 de julio, por
el Instituto Caro y Cuervo, cuyos estudios
lingüísticos y filológicos han fortalecido
grandemente la lengua castellana.

• En España, en septiembre, fallece en
Madrid, su ciudad natal, el filósofo José
Ortega y Gasset, nacido en 1883, padre
del regeneracionismo cultural español.
Educado en España y Alemania, su filosofía está influenciada por Kant. Además de
obras como España invertebrada (1921),
La deshumanización del arte (1925) y La
rebelión de las masas (1930), publicó
numerosos artículos en los periódicos
El Imparcial y El Sol, fundado por él, y
en las revistas España (1915) y Revista de
Occidente (1923). Dejó España al estallar
la Guerra Civil. Al regresar, en 1945,
escribió otras obras.

• En Colombia, se publica la Revista Mito
con el ánimo de “convertir una tierra
amorfa y pestilente en una patria”, según
expresó su Director Jorge Gaitán Durán.
Publicación cuya mirada intelectual se
convirtió en ojo avizor del acontecer colombiano. Y, como dice el profesor Carlos
Rivas, su “manifiesto inconformismo era la
cabal expresión de su vitalidad”.
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en la especie humana de ser sus individuos mas ingeniosos y diestros para dañarse y destruirse, que
para beneﬁciarse y sostenerse!
La segunda raza, cuyo caracter es rostro ovalado, nariz larga y aﬁlada, y craneo sobresaliente, se
compone de los Europeos que o por la conquista, o por ﬁnes particulares abandonaron el patrio suelo,
se establecieron en este reyno, y lo han poblado con numerosa posteridad. En su nuevo domicilio ha
conservado esta raza su gobierno su religion su industria y su comercio; y a excepcion de algunas modiﬁcaciones casi insensibles que en ella han producido las diversas temperaturas y alturas de la atmosphera,
se mantiene del mismo modo que en España, de donde por la mayor parte ha emigrado a estas regiones.
Por tanto deben mirarse como infundadas y falsas las aserciones de que los Españoles-Americanos han
degenerado, y estàn degradados en sus facultades físicas e intelectuales; y que su naturaleza es tan debil,
que a los quarenta años de edad ya se ven agobiados con la mas triste decrepitud6.
Por el contrario, parece que el trasplante a estas regiones les ha dado cierto grado de perfeccion, tanto en lo material de los organos, como en las facultades intelectuales, cuya perspicacia no se les podria
negar sin notoria injusticia. Es verdad que hasta ahora no se cuentan muchos Españoles-Americanos
que hayan enriquecido al orbe literario con producciones estimables de su ingenio; pero esto no debe
estrañarse en unos hombres que apenas hace trecientos años, que se establecieron en territorios, en que
echando menos las comodidades indispensables de la vida, han tenido que emplear todo su tiempo en
formárselas, erigiendo Ciudades y Poblaciones, abriendo caminos para su tràﬁco; derribando bosques y
rompiendo terrenos incultos para su agricultura; y ultimamente creando, por decirlo asì, de la nada un
vasto imperio, que en pocos siglos serà èmulo de los mas poderosos de Europa. Sin embargo de que estos
importantes trabajos han debido absorber la atenciòn, y ocupar los brazos de nuestros colonos, no ha
dexado de haber algunos, que se han distinguido en todos los ramos de literatura: asi pues, no por falta
de talento y aplicacion, sino por las imperiosas necesidades que han rodeado a nuestros conciudadanos,
es que no se han distinguido, tanto como pudieran, en la carrera de las letras; pero ahora que empiezan
a descansar de las fatigas que trahe consigo una gloriosa conquista, la cultura de inmensos territorios, la
civilización de muchas naciones, y el arreglo del comercio y policìa de estas provincias; y ahora que se
trata de reformar nuestros estudios y colegios, es regular, que aplicandose muchos a las ciencias exactas
y a las naturales, para cuyo estudio maniﬁestan las mas felices disposiciones, hagan ver a sus detractores
que la America, que ha sabido enrriquecer a la Europa con sus producciones naturales, sabrà tambièn
imitarla, dando ingenios comparables a los mejores de aquella parte del mundo.
Viendose los Españoles-Americanos en un pais, que por su estremada fertilidad y buenas proporciones recompensa superabundantemente las fatigas de la agricultura, las especulaciones del comercio, y
las invenciones de la industria; y teniendo por otro lado sugetos a su servidumbre a todos los individuos
de las otras castas, miran con cierto desprecio las ocupaciones honestas de las artes, abandonandolas al
cuidado de los Yndios y Negros; y ni aun siquiera ponen bastante aplicacion en dirigir las tareas de estos,
por considerar que de qualquier modo reportan considerable ganancia, que saciando su codicia, disminuye
mucho su actividad, y sensiblemente los hace parecer mas apoltronados que en Europa.
Como por su prepotencia sobre las otras razas recaen en la Europea todos los empleos de republica, Real
Hacienda, y exercito, por lo general se dexan sus individuos dominar de la ambicion; y esta es otra de las
pasiones que forman su caracter moral. La residencia favorita de esta raza es en las Ciudades y poblaciones
grandes por la proporcion, que en ellas hallan, de disfrutar los placeres de la sociedad; por las comodidades
que esta facilita, a las quales estan acostumbrados por su educación; y por entregarse al luxo, que lisonjeando
su vanidad, llega a un punto que casi sobrepuja a las facultades de cada individuo, y por consiguiente suele
destruir los caudales mas ﬂoridos. Este luxo adopta todas las modas, que nos vienen de Europa, modiﬁcando
los trages, segun lo exige la necesidad de los temperamentos; por cuya razon se observa mucha diferencia en
la forma de aquellos en cada provincia, a proporcion que es calida, templada, o fria.
La raza Europea se ocupa, desde las poblaciones, en que habita, en fomentar la agricultura, que todavia no hace grandes progresos; en seguir el comercio, que no tiene aun toda la actividad necesaria para
que prosperen estas provincias; en sostener la industria, que hasta ahora está reducida a las artes de mas
estrecha necesidad; y ultimamente en cultivar las ciencias escolasticas que por desgracia son las unicas
que se enseñan, y que ofrecen la prespectiva (sic) de alguna retribucion en el foro o en la Yglesia.
La tercera raza, que ocupa nuestro territorio, es la Africana compuesta de los Negros, que trahidos
de la Africa son vendidos en nuestros mercados, o de los que aqui han nacido de ellos. Sus caracteres son
frente plana, craneo menos elevado que el de los Yndios, nariz chata y ancha, mexillas sobresalientes,
quixadas salidas acia afuera, y labios levantados y gruesos. La facilidad con que se acomodan y multiplican en nuestros climas ardientes; la robustez, que los sostiene en los trabajos mas fuertes; y la sugecion
en que los pone su triste estado de esclavitud, son otros tantos motivos por que los han aplicado a la
cultura de la caña de azucar (saccarum L.), y demas frutos de las tierras calientes, y al laboreo de minas,
6 Si se tubiera cuidado en averiguar los nonagenarios que existen en este Reyno, y a pesar de la edad todavía exercitan con algun
vigor todas las funciones vitales e intelectuales, se formaria un largo catalogo, que con proporcion al numero de habitantes, que
tenemos, excederia a los que se hicieran en los mas saludables climas del antiguo continente.
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cuyo trabajo está casi todo en sus manos. Estos hombres utiles
habitan por lo general en los reales de minas, y en las haciendas
calidas; se alimentan de los mas groseros, aunque sustanciosos
manjares, como son el maiz (Zea L.), platano (Musa L.) ñame
(Dioscorea L.) etc.; y se visten con un trage adequado al clima
que habitan, este es poco abrigado, como se representa en la
lamina 2ª ﬁgura 5. A, B, B.
Muchos naturalistas han observado, que todas las producciones africanas maniﬁestan en su habito y aspecto la aspereza
del clima en que han nacido. Los negros son una prueba palpable de esta asercion: su caracter moral se compone de todas
aquellas pasiones, que hacen al hombre duro y poco sociable;
en efecto, junto con su extremada robustez se nota su torpeza,
en las facultades intelectuales, que los hace tercos para
sostener sus caprichos, soberbios para no reconocer su
inferioridad y estado miserable, y tontos para resistir a
qualquiera instruccion que se les quiera dar. Los domina
la luxuria y loca vanidad; y bien sea por su triste situacion, o bien por efecto de su caracter y temperamento,
miran la vida con la mayor indiferencia, y por cualquier
disgusto tratan de quitarsela. Pero el clima benigno de
America ha morigerado en parte todas estas qualidades
en aquellos que por una larga serie de generaciones
distan mas, por decirlo asi, del pais de su origen: por
tanto parece fundada la diferencia, que se hace entre
los negros africanos, que vulgarmente se llaman
bozales, y los nacidos y criados en America, que
se denominan ladinos. Estos ultimos son algo mas
dociles, menos robustos, y mas a proposito para el
servicio domestico, y aplicacion a la industria.
Puede contarse como quarta raza, que ocupa
nuestro territorio, la que proviene de la mixtura entre
si de las que acabamos de describir. Esta forma inﬁnitas degradaciones de Europeo a Negro, a Yndio,
y vice versa (sic), que segun se observa participan
de las qualidades físicas, y morales de sus padres,
asemejandose mas a la raza de que cuentan mayor numero de abuelos. Serìa asunto demasiado
prolixo el referir todas estas degradaciones, que
algunas veces mas bien se fundan en la opinion
y concepto politico de las gentes, que en una
verdadera diferencia ﬁsica que las caracterize: por
tanto, dexando al cuidado de los Genealogistas
la enumeracion y noticia de las castas de los
Tercerones, quarterones, Quinterones, Saltatraces etc., me limitarè a describir las primitivas y
principales, como que son las unicas que por bien
distintas, y naturalmente caracterizadas en lo ﬁsico
o en lo moral, deben tener lugar en esta obra.
De la union o copula de un Europeo con un Negro resulta
una casta media, cuyos individuos se conocen con el nombre
de Mulatos. Estos tienen el color mas o menos amarilloso y
pardo, el pelo crespo y bastante aspero, y el rostro y facciones
mixtos de los padres de que provienen. Del Africano heredan
la fortaleza y constancia para el trabajo, y algo de su soberbia
y vanidad; y del Europeo toman la perspicacia de entendimiento y agilidad para la industria: de suerte que esta casta serìa
mui estimable, si no sobresaliera en sus miembros la qualidad
de traidores en sus intenciones que por mui general los hace
sospechosos a todos. Habitan en todas parte, ocupandose en
el campo en la agricultura adequada al temperamento de cada

region; y aplicandose en las Ciudades y poblaciones grandes al
servicio domestico, o al exercicio de las artes mas mecanicas. Su
trage es semejante al de los Yndios, o al de los Negros, segun
habitan en paises frios, o calientes.
El Europeo y el Yndio producen hijos, que se denominan
Mestizos, los quales participan de las qualidades de sus padres,
notandoze que por su apariencia externa casi no se diferencian de
los Europeos. El amor y ﬁdelidad que muestran, al que los sostiene,
y la paciencia con que sufren la reprension y castigo del que los
gobierna, los hace mui a proposito para todas las ocupaciones, que
exigen subordinacion; pero al mismo tiempo se maniﬁesta en ellos
como caracter sobresaliente la ﬂoxera y holgazanería, que casi hacen
despreciable su trabajo, y siempre los tienen reducidos a la mayor
miseria. Habitan en todas

partes, ocupandose por lo general en los trabajos que exigen peonage. Su
vestuario es en todo semejante al de los mulatos, y solo se
diferencia por el desaseo que en él se nota.
Ultimamente del Yndio y del Africano resulta una casta
mixta, cuyos individuos se llaman Zambos. Esta casta, la peor
de todas, es por su apariencia externa algo mas analoga a la del
Negro; pero horriblemente desﬁgurada con algunas facciones
de Yndio. Su caracter moral se compone de todas las malas
qualidades de las razas de su origen, y carecen de las buenas
prendas que en ellas se notan. Como los Negros residen principalmente en las tierras calientes, en ellas es en donde con mas
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CONTEXTO HISTÓRICO (Cont.)
1956

• En España, los colombianos Alberto
Lleras Camargo, en representación del
Partido Liberal, y Laureano Gómez, del
Partido Conservador, firman el Pacto de
Sitges, que conjuntamente con el de Benidorm, da origen al Frente Nacional, una
alianza entre los dos partidos tradicionales, en oposición a la dictadura militar.

• En Egipto, el 26 de julio, el Presidente
de Gamal Abdel Nasser se toma el canal
de Suez que conecta el golfo Pérsico
con el mar Mediterráneo y constituye una
vía acuática esencial para transportar a
Europa el petróleo del Medio Oriente.
Construido por Ferdinand de Lesseps e
inaugurado en 1869, estaba controlado
por una compañía anglo-francesa. Nasser
pretende construir una gran presa en
Asuán con el producto de la explotación
del canal, pues Inglaterra y Estados
Unidos se han negado a costear el proyecto. En octubre y noviembre tropas
anglo-francesas bombardean el canal. La
ONU impone el alto al fuego y envía sus
contingentes para controlar la vía.

30

frecuencia se vè esta casta, que condenada al comun desprecio, no se atreve a salir de los lugares de su
origen, y en ellos se ocupa, quanto su pereza se lo permite, en la agricultura.
Asi como se cruzan todas estas castas, se confunden sus facciones distintivas, y sus costumbres características: de suerte que con el transcurso de los siglos llegarà el caso de que solo se vea una raza mixta y
un caracter nacional compuesto de los particulares de cada una de las tres razas primitivas7; pero siempre
prevalecerà algo la Arabe Europea, como que continuamente pasan del antiguo continente a este nuevos
colonos que junto con sus propiedades naturales nos trahen la ilustración, modas, y usos europeos, con
lo qual se fortalece el vinculo, que nos une con la Metropoli; y jamas nos diferenciaremos mucho de ella
en usos, costumbres y lenguaje.
A mas de los caracteres, que hemos asignado a cada raza como mas uniformes y constantes, se
observan otros bastante variables, y por tanto sugetos a modiﬁcarse por la temperatura de la atmosfera,
que es diferente según la altura de los territorios. De esta clase son en los Yndios el color de cobre mas o
menos intenso; la carencia de pelo en todo el cuerpo, exceptuando la cabeza; la pequeñez de las piernas
respecto al tamaño del cuerpo, y su curbatura acia afuera en la inmediacion de las rodillas; y lo liso,
negro, y grueso del pelo: en los Europeos el color mas o menos blanco, y mas o menos rosado; el pelo
castaño, poco o anda crespo; la abundancia de barbas, y lo velludo de todo el cuerpo: y en el Africano
las extremidades mas o menos gruesas, y nerviosas; el color mas o menos negro; lo rizado, y aspero
del pelo; y la escaces de barbas. Tambien se modiﬁca el caracter moral de las razas por la diferencia de
temperamentos, pesadez de la atmósfera, y variedad de alimentos; observandose con frecuencia que los
moradores de regiones calidas son alegres e imprudentes; los de templadas ingeniosos y activos; y los de
frias tristes y pausados.

7 La primera que debe perderse, o por decirlo así, a negarse en esta mixtura, es la de los Yndios, por que las otras dos continuamente se restablecen con los muchos individuos que cada dia emigran de nuevo a mas regiones, mientras que aquella no tiene
medio alguno de reponer el deﬁcit que debe resultar en su numero por la prodigiosa cantidad de mestizos, que procrea, y que se
miran como distintos de esta raza. En efecto, ya en nuestros días se nota visiblemente la ruina de la población de los Americanos
aborigenos (sic), la que se atribuye por los enemigos de las glorias de nuestra nacion a la crueldad de los Conquistadores, quando
basta la causa expuesta para explicar su falta; y si los mestizos se contaran como indios, se veria que el numero de estos en todas
partes igualaba, si no era superior, al que en realidad se hallò al tiempo de la conquista.

