LA NOCIÓN DE RAZA A TRAVÉS DE
LA HISTORIA

La raza humana ha tomado origen muy verosímilmente sólo en
tres lugares. No poseemos, en efecto, sino tres tipos
claramente diferenciados que indiquen razas originales: los
tipos caucásico, mongólico y etíope. Y ese origen no ha podido
efectuarse sino en el mundo antiguo.
Porque en Australia la naturaleza no ha podido producir ningún
mono, y en América ha producido los monos de cola larga pero
no las razas de monos de cola corta, con mayor razón las razas
superiores sin cola que ocupan el primer puesto detrás del
hombre. “Natura non facit saltus” (la naturaleza no actúa a
los saltos).

Luego, el origen del hombre no ha podido tener lugar sino en
los trópicos, porque, en las otras zonas, habría perecido
desde el primer invierno. Aunque no privado de cuidados
maternales, hubiera crecido sin enseñanzas y no habría

heredado conocimientos de ningún antepasado. El crío de la
naturaleza debía pues, desde luego, reposar sobre su seno
generoso antes de que ella pudiera lanzarle al áspero mundo.

En las zonas cálidas, el hombre es negro o cuando menos moreno
oscuro. Ahí está, pues, sin distinción de raza, el verdadero
color natural y particular de la raza humana, y no ha habido
jamás raza naturalmente blanca. Hablar de tal raza y dividir
puerilmente a los hombres en raza blanca, amarilla y negra,
como hacen aún todos los libros, es demostrar una gran pobreza
de espíritu y falta de reflexión.

Ya

en

los

“Suplementos”

a

“El

mundo

como

voluntad

y

representación” (cap. XLIV) he estudiado rápidamente el asunto
y emitido la opinión de que jamás un hombre blanco ha salido
originariamente del seno de la naturaleza. En los trópicos
solamente el hombre está en su casa, y allí es en todas partes
negro o moreno oscuro; no hay excepciones sino en América,
porque esta parte del mundo ha sido poblada en su mayor parte
por naciones ya descoloridas, principalmente por chinos.
Entretanto, los salvajes de los bosques brasileños son, sin
embargo, moreno oscuro.

Sólo cuando el hombre se ha perpetuado largo tiempo fuera de
su patria natural, situada en los trópicos, y cuando, a
consecuencia de ese desarrollo, su raza se ha extendido hasta
las zonas más frías, su piel llega a ser clara y finalmente
blanca. Así pues, sólo la influencia climática de las zonas
moderadas y frías ha dado poco a poco a la raza humana europea
el color blanco. Con qué lentitud lo vemos por los gitanos,
tribu indostánica que, desde el principio del siglo XV, lleva
en Europa una vida nómada, y cuyo color conserva aún poco más
o menos el término medio entre el de los indostánicos y el

nuestro.

Sucede lo mismo con las familias negras esclavas, que desde
hace trescientos años se perpetúan en América, y cuya piel no
ha llegado a ser sino un poco más clara; es cierto que eso
proviene de que se mezclan de vez en cuando con recién
llegados de un color negro de ébano, fenómeno que no acontece
entre los gitanos. La causa física inmediata de esta
decoloración del hombre desterrado de su patria natural la
imputo al hecho de que, en el clima cálido, la luz y el calor
producen sobre la capa de Malpighi de la piel una lenta pero
constante desoxidación del ácido carbónico que, en nosotros,
se derrama por los poros sin descomponerse; deja después
bastante carbono para el tinte de la piel. El olor específico
de los negros está verosímilmente en relación con este hecho.

Si en las poblaciones blancas las clases inferiores sometidas
a un penoso trabajo son de ordinario de un tinte más oscuro
que las clases elevadas, ello proviene de que sudan más, lo
cual obra, en un grado mucho más débil, de manera análoga al
clima cálido.

Que el color blanco del rostro indica una degeneración y no es
natural lo prueban el disgusto y la repulsión sentidos por
algunos pueblos del interior de Africa cuando lo ven por
primera vez: les parece como una marchitez mórbida. Unas
jóvenes negras africanas, que habían acogido muy amistosamente
a un viajero, le ofrecían leche cantando esto: “¡Pobre
extranjero, cuánto nos apena que seas blanco!”.

Se lee en una nota del “Don Juan” de lord Byron (canto XII,

estrofa 7) : “El doctor Denham dice que al regreso de sus
viajes por Africa, cuando volvió a ver por primera vez las
mujeres de Europa, le hicieron el efecto de tener rostros
anormalmente enfermizos”.

Entretanto, los etnógrafos continúan hablando tranquilamente
como su predecesor Buffon (véase P. Flourens, “Historia de los
trabajos y las ideas de Buffon”) de las razas blanca,
amarilla, roja y negra, tomando ante todo el color por base de
sus divisiones mientras que, en realidad, éste nada tiene de
esencial y su diferencia no tiene otro origen que el
alejamiento más o menos grande, más o menos reciente también,
de una tribu de la zona tórrida, la única, en efecto, en que
la raza humana sea indígena; mientras que, fuera de ella, esta
raza no puede subsistir sino con ayuda de cuidados
artificiales, pasando el invierno en invernaderos como las
plantas exóticas, lo que acarrea poco a poco su degeneración,
en primer lugar en cuanto al color.

