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gun genero de vmculos .sociales ni politicos Indicaban laexistencia

de
verdaderas naciones ,en el sentido que hoy se da a esta palabra, Los Idiomas que hablaban eran tantos y tan diversos como las trtbus. Sin embargo, esta gran variedad de lenguas y de familiasjpuede' ser mas aparente
que real: acaso un estudiodetenido hubiera podido dar a conocer que
todas procedian "deun reducido numero de familias de una misma cepa
etnica. Si echando una ojeada al mapa de Colombia, y aun de la Arnerica meridional, nos fijamos en 108 nombres indigenas que conservan muchos de sus sitios, rios, lagos y montes, notaremos que, entresacandolos de
aqui y de alla, en provmcias tal vez muy distantes entre si, se puede, por
ciertas analogias bien pronunciadas, reducirlas ados 0 tres clases, y casi
sefialar que territories fueron habitados por pueblos de idiomas analogos.
En Venezuela y Colombia es mayor que en otras regiones el desorden con
que estan como tirados al acaso sobre el mapa nombres de diversas
familias etnicas , Colocados estes parses montuosos en la parte mas septentrional de la America del Sur, debieron de ser el punto forzoso por
donde, en tiempos muy anteriores a 1a conquista, pasaron todas las irrupclones que vinieron del norte (probablemente de la Mongolia, de donde
pasarian a la Alaska por e; estreeho de Behring) a poblar esta mitad de
la America. Nuevas hordas refluian seguramente sobre Ias ya establecldas, las desalo]aban en unas partes, se rnezclaban y confundian con ellas
en otras 0, arrinconandolas en algunas altiplanicies doelas cordilleras,
las aislaban de las demas trtous de su raza. Incomunicados asi, pueblos
procedentes de un rnismo origen alteraron su idioma en el curso de 10s
tiempos, 10 empobrecieron 0 ~o adulteraron hasta el punto de tener cada
cual una lengua 0 dialecto aparentemente dtverso . Por desgracia no se
ha hecho hasta hoy un estndio complete y deftnitivo de tan irnportante
materia (si bien en los ultamos anos linguistas y etnologos tan eminentes
como Schuller, Brasseur de Bourbourg, Dabry de Thiersant, Max Uhle,
Jijon Caamafio, etc., han traido nueva luz y marcado nuevas ortentaciones
eneste caotico problema ;1'); mas hay en [usticia que reconocer que fue
Ion los misioneros catolicos quienes primeramente se preocuparon durante
el descubrimiento y la conquista de estas regiones por estudiar los dialectos y lenguas indigenas, publicando no pocas gramaticas y dtccionartos,
'que son hoy la fuente principal de informacion y que aparecen citados en
-el Indice Bfbltografico de la Ciencia Espanola, de Menendez 'Y Pelayo,
portentoso alarde de erudici6n que no ha sido superado en nuestra lengua , En esta labor, los espafioles fueron mucho mas dill-gentes que 10s
conquistadores ingleses que descubrieron y colonizaron la America del
Norte, co-moexpltcita y justicieramente 10 reconoce el historiador ameri-cano Charles F. Lummis,
Parece, no obstante, que la mayor parte de 108pobladores del Nuevo
Reino de Granada fueron de origen caribe: asi 10 indican muchas de sus
-costumbres, su ferocidad de caracter y su sistema de numeraci6n, que no
pasaba de 'cinco; pero el resto tenia otra !procedencia: quiza eran las reliquias de aquella nacion de cuyo poder dabam testimonio sus arruinados
monumentos.
/"

(1) En los ultimos afios se han intensificado en toda la America espanola los estudios lingutsticos y etnograrioos. Entre nosotros merecen ser mencionados los estu-dios de Ezequiel Uricoechea,Ernesto
Restrepo 'I'irado, Miguel Triana, Carlos Cuervo
Marquez, Julio Cesar Garcia, Gerardo Arrubla, Gregorio Hernandez de Al1ba, Sergio
Elias Ortiz, Manuel J. Forero, y las investigaciones que con eelo y rpericia recomendables dirige el Instituto Lingtiisttco fundaJdo par Ios misioneros capuohinos en stbun,doy (Oomdsarfa del Putumayo)
y del cual es dmamo propulsor el P. Marcelino de
'CastJeLlvi
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