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—Bien, hidalgo, lo digisteis,
La suerte así nos lo manda,
Entre ella y yo hay un abismo
Que ni nuestro amor lo salva.
—Y qué vais á hacer?

—La muerte
Cura los malos del alma;
Soy hidalgo, espada tengo,
Aún hay guerras empeñadas;
Dios quiera daros las dichas
Que á mí por mi mal me faltan.—

Y dirigiendo á la niña
Una angustiosa mirada,
Tomó del suelo el sombrero,
Volvió á la cinta la espada,
Y en pos de un postrer suspiro
Dejó por siempre la estancia.

EPÍLOGO.
De aquella doliente historia

Sólo la memoria guardan
Las paredes del convento
De las monjas Trinitarias.
Allí por fin, devorando
Lágrimas sobrado amargas,
La monja Isabel Saavedra
Halló en la oración la calma.
Y aun noy, que pasaron siglos,
Cual todo en el mundo pasa,
Hay quien dice cuando mira
Aquella iglesia olvidada:
—¡Pobre Miguel de Cervantes!
¡Quién al admirar tu fama,
Leyendo de tu Quijote
Las hojas regocijadas,
Sospechara que estos muros
Las yertas cenizas guardan
De aquella Isabel que un dia,
En tu desventura innata,
Hizo que bañara el llanto
Tus donaires y tus gracias!—

ÁNGEL R. CHAVES.

BOLETÍN DE LAS ASOCIACIONES CIENTÍFICAS.

Congreso americanista de Nancy.
20 JULIO 1875.

Dr, Broca: Los Chibchas.—Cráneos dfformado» artificialmente.—Po-
ras diferf ncias entre las ruzas americanas.—P. Petitot: Los esquima-
les en América.—El animal que no habla.—-La trinidad de los Dene-
Dindjes.

Dedícase esta sesión á la etnografía, y la preside
el profesor Waldemar Schmidt, de Copenhague.

El doctor Broca remite al Congreso un estudio
sobre dos series de cráneos encontrados en los ee-
nienterios de las cercanías de Bogotá; cráneos que
pertenecen á una raza indígena de Nueva-Granada,
probablemente los Chibchas. No podemos entraben
el análisis craneológico que hace el doctor Broca,
análisis tanto más curioso, cuanto que esos objetos
huesosos llevan las señales de una violenta defor-
mación artificial. Sábese, en efecto, que cierto nú-

mero de naciones, sobre todo las de América del
Sur, tenían costumbre de comprimir el cráneo de
los recien nacidos hasta darle una forma extraña,
que dependía del gusto de cada tribu.

M. Broca recuerda que esta circunstancia ha sido
perjudicialísima para la craneología americana, por-
que induce á error cuando se quiero caracterizar y
clasificar razas tan poco diferentes entre sí como
parecen serlo las americanas.

—El R. P. Petitot, misionero canadiense, mani-
fiesta que ha vivido mucho tiempo entre entre los
Esquimales y que ha adquirido la convicción de que
éstos, en sus peregrinaciones en la América del
Norte, han pasado del límite que han señalado los
que combaten en absoluto la ¡deadela influencia
asiática en América. Un dia, refiere el misionero,
unos Esquimales le preguntaron si conocía el ani-
mal que no habla; sus gestos y su mímica le hicie-
ron conocer claramente que se referían al orangu-
tán, ó á algún otro mono grande de los que sólo se
encuentran en las regiones centrales de América.

El autor insiste en ciertas semejanzas de palabras
entre las lenguas del antiguo y del nuevo conti-
nente, en ciertos detalles de usos y costumbres que
se encuentran en los dos mundos, y concluye por
sentar la tesis de las inmigraciones y de la no au-
toctonía de los americanos.

En seguida pasa el P. Petitot al estudio de una
nación que conoce especialmente, los Dene-Dind-
jes, en medio de los cuales ha vivido largo tiempo.
Los Dene-Dindjes forman una gran familia de pieles-
rojas, y sus tradiciones son muy curiosas. En el
principio del mundo existia un gigante, cuyo nom-
bre indio significa: el que barre el cielo con su ca-
beza y odia á los hombres por excelencia. Estos
hombres por excelencia'són los Dene-Dindjes. És-
tos le mataron, y su cadáver cayó á través de los dos
continentes, petrificándose y sirviendo de puente,
por el cual han pasado hasta nuestros dias los
rengíferos de una orilla á otra. Los pies del gi-
gante descansan sobre la orilla occidental, y su ca-
beza Mega al lago frió.

El P. Petitot ve en esta leyenda un recuerdo de
las antiguas emigraciones realizadas por los Dene-
Dindjes y muchos otros pueblos de Asia y América.
Estos pueblos son fetichistas y todos los animales
son dioses para ellos. Reconocen, sin embargo, una
trinidad compuesta del padre, de la madre y del
hijo. Los Pieles-de-liebre creen que el padre habita
en el cénit, la madre en el mediodía y el hijo va de
una parte para otra; el hijo tiene una hermana que
es la humanidad, y teniendo piedad de las miserias
de ésta, pide permiso al padre para encender lum-
bre con que calentarla; curiosa reproducción de
Prometeo y aun del dogma cristiano de la redención.


