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Geogr~ffa humana 

LAS RAZAS 

El estudio de las razas implicaria el vasto estudio del ori
gen del hombre para anali zar a través del tiempo el desarro-
110 de 10s distintos tipos y de las distintas regiones qUé die
ron lugar a la formaci6n de las mismas. Y decimos tipos y 
regiones que dieron lugar a la formaci6n·de las razas, por
que, evidentemente, las caracteristicas fisio16gicas no son sino 
el resultadode las multiples influencias del suelo, como dice 
Rec1us: (I) "Somos polvo, agua, aire organizados, y ya ha
yamos germinado en el légamo dél Nilo, ya hayamos si do ama
sados con ti erra roja del Eufrates o de los aluviones sagrados 
del Ganges; no dejamos de ser hij.os de "la Madre benéfica" 
como los arboles del bosque y los cafiaverales dè los rios. De 
ella sacamos nuestra substancia, nos .alimenta conSilS jugos 
nutritivos,' proporciona el aire a nuestros pulmones y nos da 
la vida, el movimiento y el ser. Es imposible, por lo tanto, 
que las formas terrestres con las cuales la flora y la fauna 
searmonizan en tan admirable manera, no se reflejen igual
mente" en 10s fen6menos vitales de esa otta fauna llamada hu
manidad". 

Pero el proposito de este articulo, no es precisamente estu
diar las razas desde su origen antropol6gico, pues laciencia, 
antropologica analiza la historia natural del hoinbre, o sea la 
monografia zoo16gica del género humano, y nuestro estudio' 
clebemos concentrarlo a la formaci6n de las razas historicas, 
lo que no impicle que analicemos aunque, sea· someramente las 

~I)' Eliseo Rec1us - "La vida eh la tierra". 
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teorias que forman, por decir asi, el punto de discordia en eI 
origen etnologico. 

Es grande la dificultad qHe desde luego presenta este 
cstudio si tenemos en euenta la multiplicidad de teoria s, que 
dentro del orden historico han surgido para sefialar el origen 
de las razas, basandolas unos en la unidad y otros en la di
versidad, es decir: como derivados de un tipo unico o for
mando varias especies separadas segun la region donde sur
gieron. Asi tenemos 105 que acompafiaron a Cuvier en su teo
ria monogenista, por la cual la especie humana tendria su ori
gen en una sola pareja, cuya multiplicidad a través del tiem
po, ha ido formando tipos distintos, segun la inf1uencia del 
medio y la resistencia del hombre al adaptarse a regiones de
terminadas. 

Por el contrario, la teoria poligenista plantea como incon
testable, la notable diferencia de tipos humanos que forman 
las agrupaeiones de pueblos, para sacar la verdad palpable de 
las diferentes parejas originarias y que forman las razas. 

La mas notable de las teorias y que se funda en la na
turaleza misma, de las cosas, segun la experiencia, es la doc
trina del transformis1no, cuyos creadores son Lamark, Ceo
froy, Saint Hilaire y muy especialmente Darwin, quien esta
blece que la especie se transforma por seleccion natural en la 
reproducci6n, habiendo resultado asi la especie 11Umana como 
originaria por transformacion de otras especies animales in
feriores. 

Es evidente que en una de estas tres teorias del origen 
del hombre, estriba fundamentalmente el origen de las razas, 
por euanto de una de ellas debemos partir para obtener el o 
los tipos con sus caracteres distintivos que hayan podido per
durar para dar asi el sello a 105 diferentes pueblos. Pero es 
evidente, también, que si nos remontamos hasta esas épocas 
o entramos en conjeturas antropo16gicas en la prehistoria, 
eualquiera que sea el origen del hombre, la accion del tiempo 
y de la naturaleza ha modificado de tal manera su conforma
eion fisica, que podriamos asegurar que el hombre actual es 
al hombre prehistorico lo que el madero lenoso del bosque es 
al mueble pulido sali do de la ebanisteria. 

Solo que en la modificacion del primero intervino la na
turaleza con sus multiples calidades y en la del segundo in
tervino la labor y la inteligencia del mueblero. 

De aqui proviene la grave dificultad, pues aquellos rasgos 
que pudieron perdurar son muy raros y aun. muy modificados 
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1'(';- la acci6n de la naturaleza y la mezcla de los pueblos. La 
c:11igraci6n de un ,extremo al orro de la tierra conocida, en 
,:u respectiva época fué, y es, una consecuencia natural de 
las necesidades de los hombres y de los pueblos para su per
feccionamicnto y progreso; luego, la acci6n de la reproduc
ci6n cntre tipos diferentes ha hecho variar enormerÌ1ente esos 
pueblos. Ademas, la influencia ejercida por la naturaleza sobre 
el hombre ha hecho variar también su conformaci6n fisica segun 
las temperaturas y medio ambiente en generaI, condiciones del 
suelo, etc. En las zonas calidas, de vegetaci6n exuberante y de 
producciones naturales de fàcil adquisici6n para el su stento y 
vestido, la constituci6n organica de los hombres y su coloraci6n 
han sido muy distintas a las de los de las zonas de temperaturas 
medias o frias, de escasa vegeta:ci6n y de dificultosa adquisici6n 
de elementos de sustento y vesti do, pues para las primeras la 
misma facilidad de la vida crea seres de poca acci6n, mucha de
bilidad organica y coloraci6n obscura, mientras que para los se
gundos hay mayor actividad, constituci6n fuerte y coloraci6n 
bIanca. Es claro que esto no se revela en una forma palpable 
sino tornando en cuenta todos los elementos influyentes de ia 
naturaleza, porque cualquiera de ellos, predominante en una 
zona, basta para modificar la especie; asi una zona calida pero 
de montanas como el occidente africano, dara tipos mucho mas 
fuertes y agiles 'que una zona calida y bajacomo la cuenca 
del Ganges o las islas de la Malasia. 

También corresponde nuestra observaci6n a idénticas épo
cas primitivas, por cuanto la confusi6n posteri or de los pue
blos por la inmigraci6n, ha ido transformando completamente 
los tipos, segun sus condiciones de adaptabilidad a 10s distin
tos medios. 

De manera que la dificultad para entrar a anali zar las 
razas en una justa clasificaci6n, es tanto mas grandes cuanto 
que' los mismos sabios etn6logos no han podi do ponerse de 
acuerdo, ni sobre la. clasificaci6n de las especies originaria s, 
ni sobre la diferenciaci6n entre razas y especies y, ya sea que 
clasifiquen las razas por su origen geografico o su confornla-' 
ci6n fisica, la diversidad y numeroque se adjudica al género 
humano es tan grande como el numero de sahios que lo hayan 
estudiado .. Asi tenemos desde la divisi6n de Virey en dos 
razas, la de J aquinot en tres, la de Kant en cuatro, la de 
Blumenbach en cinco, la de Buffon en seis, la de Hunter en 
siete,.la de Agassiz en ocho, y para no seguir enumerando 
llegamos a la: .cIasificaci6n de Burke eQ sesenta y tres razas 
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o especies originarias distintas; y. asi vemQS la dificult<j.d ,a qu~ 
hacemos referencia respe,cto a esas clasificaciones. ' 

Sin embargo, tenemos dos clasificaciones.importante3, quc 
analizaremos ligeramente en este, articulo, para demostrar c6-
mo, si bien los sabios no coinciden con las clasificaciones que 
hacen de -los grupos o razas, se acercan cuando se trata de 
la determinaci6n geografica de donde surgieron los distint.o,s 
tipos pOr su conformaci6n fisica. 

Laprimera que trata el punto ,de vista ,de ,la ,distribu
d6n geografica de las razas en seis grandes grupos (Federico 
Gillman) y la segunda que estudia las razas por su confor
maci6n fisica en los cuatro grandes grupos . aceptados por 
algunos etn6logos y ge6grafos contemporaneos (G. Lespagnol). 

Entrando a analizar la clasificaci6n de Lespagnol en su 
corre1aci6n con la clasificaci6n de Gillman, segun el Conversa
tion Lexicon de Alemania ciiado por éste en su obra L:J. Enci
clopedia (I), tenemos: 

DIVISI6N DE GILLMAN 

J,,--Pueblos Oceanicos 
J Malayos: Malaca, Formosa, Filipinas" 
ì Madagascar - Micronesios: Austra-

UI.-Pueblos Mogoles 

1 lia y Tasmania. 

Pueblos 'esquimales, Piel,es Rojas, In
cas, Quichuas; Araucanos, etc. Com
prende los pueblos desde el cabo Ba
rrow hasta el Cabo de Hornos. 

( China y Siberia desde Bering hasta el 
Golfo ,de Tonking: Himalayos y Sud l Caspios - Oriente del Caucaso y Rio 
Volga hasta el N orte de Finla'ndia' y 
Sud del Mar BIanco. 

IV.--"Pueblos Dravidios { Sud India, desde el Ganges hasta la Me- . 
seta del Decan - Ceilan. 

, , manos) - Pueblos Bantus (Congo y f Los Koin-Koin (Hotentotes y Buch-

V.-Pueblos Arabigos - J Mozambique) Pueblos del Sudan (~e-
Africanos ) gros y Fulah, Senegal y Gambia) 

VI.-Pueblos 
peos 

-I Semitas; Africa Este y Norte, Curso l Medio" del Nil6 y Este del Mar Rojo. 

Indo,",~ 1 
l 

Indogermanicos - Sud Oeste del Hi
malaya de donde se extiende ,atrave
sando la Persia, la Armeniay Asia 
Menor, Vertiente Meridional del Cau
caso hasta Crimea - Los antiguos 
Frigios del Asia Menor' - Indios y 
Eranios del AsiaOccidental. 

(r) Federico Gillman. "Enciclopedia de Ciencias Y.Arte~". 
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DIVIsrON DE LESPAGNOL 

L--Ra. za. Bianca - G,ru_'1 
fJo Hamitas y Semi-
tas. . 

, II.-Raza Negra - Gru
po Occidental Afri
cano. Grupo Orien
tai - Australasia. 

, ( 
J lI.-·-Raza Atnarilla-I 

Grupo Fimias Hi-, 
perboreales - Fi- ì 
mias Occidentales I 
- Grupo Indonesio l 

lV,-Raza Americana 
Cobriza; . 

Indogermanicos - Sud Oeste del Hi_ 
malaya de donde se extiende atrave
sando. la Persia, !a Armenia y Asia 
Menor, Vertiente Meridiona! d'e! 'Cau
caso hasta Crimea - Los, antio-uos 
Frigi?s del Asi.a Men.or -:- IndiÒs y 
Eral110s del ASIa OCCldental.' 

Los Kqin-Koin (Hotentotesy. Buçh
manos) . Pueblos Bantus '(Congo y 
Mozamblque)Pueblos del Sudan (Ne
gros y Fulah,Senegal y. Gambia), Se
mitas, Africa Este y Nafte, Curso 
Medio del Nilo y Este del Mar Rojo 
- Malayos - Malaca, Formosa. Fi
lipinas - Madagascar - Pueblos Mi
cronesios - Au~:tralios' y TasÌnanios. 

China y Siberia desde Bering hasta el 
Golfo de Tonking -' Himalayos y·Sud 
Caspios - Oriente del Caucaso y Rio 
Volga hasta el N orte de Finlandia y 
Sud del Mar Blanco - Sud India des
de el Ganges hasta la Meseta del De
can - Ceilan. 

Pueblos esquimales, Pieles Rojas, Incas, 
Quichuas, Araucanos, etc. Comprende 
10s pueblos desde el Cabo Barrow 
hasta el Cabo de Hornos. 

Como se .ve, si bien estas dos divisiones se apartan en el 
numero de grupo o especies involucrando, como lo hac,'Les
pagnol (I), en cuatro razas las seis de Gillman, ellas quedan 

. a su vez subdivididas en subgrupos que demuestran la difi
cultad de una clasificacion sintética y que, por otra parte, re
quieren un largo estudio con grandes dificultades para estable": 
'cer la relacion historica y la verdad de esa clasificacion en 
el orden geografico. ' 

Raza bIanca - Sin embargo, siguiendo a estos aùto
res, tenemos que los caracteres fisicos enumerados por GilI
man eu cada region geografica, responden en la de Lespagnol: 
asi en la raza bIanca --::- grupos Hamitas y Semitas, de Lespag
nol- est'tn comprendidos los pueblos indoeuropeos de Gill
mano Estos grupos comprenden los antiguos Frigios del Asia 
Menor y los pueblos eranios. Los pueblos europeos parece 
que constituian un grupo uniforme, y lo que llama mas la 
atencion en estos pueblos es que, mientras mas distantes se 
encuentran de, su patria originaria orientaI mas seaparta su 

,(r) G. Lespagnol. Geographie Générale. 
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tipo fisico del primitivo y mas se diferencian ws idiornas del 
originario. 

Las formas fisicas han si do regulares y la coloracion siem-
. pre clara; la forma mas antigua del cIaneo indogermano es 
seguramente dolicocéfalo, puesto que esta es la forma en Ios 
pueblos asiaticos originarios, pero, a medida que los puebl05 
han entrado en la cultura y civilizacion, el craneo ha ido trans
formandose hacia la forma ntesaticéfala. Ademas el grueso 
de los huesos del craneo parece también relacionarse r:on el 
grado de civilizacion ,pues se ha observado en estudios cra
neologicos hechos en Alemania y Francia, que son mas deI
gados en los pueblos cultos. 

Raza negra - Los grupos occidentales africanos, de 
Lespagnol, que son los arabigo africanos de Gillman, tienen 
las mismas caracteristicas fisicas: mediana estatura, miembros 
delgados y vientre abultado, de composicion craneana dolico
céfala, aunque segun Walker corresponde la clasificacion pIa
tistenocéfala, es decir: ae craneo largo y aplastado. Diferen

·ciandose estos tipos en ei mismo continente africano en la 
parte orientai por su estatura mas de la media, su conforma
cion fuerte, tez menos obscura que los del Congo y cab elio 
menos lanudo tambiélJ que aquéllos. 

El grupo orientaI o australiano que corresponde a los 
pueblos oceanicos de Gillman, es de coloracion varia entre 
el aceitunado cobrizo de cabello obscuro, hasta el amal"illento 
y de cabello castano; de constitucion fisica varia también, asi 
los melanesios son de cuerpo regular y estatura mas que me
diana, a excepcion de los australianos que son de miembros 
delgados y grueso abdomen. Todos son de craneo dolicocé
falo y ntesaticéfalo, es decir: de· craneo ancho y elevado, 
la cara de pomulos anchos y generalmente prominentes 
de raiz nasal hundida con la base de la misma llena y 
carnosa. 

Raza amarilla - En los pueblos de raza amarilla, 
grupos Fimias hiperbor~ales, Fimias occidentales e Indo
nesios, o sea pueblos Mogoles, segun Gillman, tienen las si
guientes caracteristicas: estatura mediana, coloracion amari
Ila, desde el amarillo pali do al obscuro, oblicuidad de ojos, COll

formacion craneana generalmente braquicéfala y rara vez 1'J.ze
saticéfala, nariz ancha y achatada, pomulos abultados y salien
teso En los pueblos Dravidios, es decir, sur del Ganges, meseta 
del Decan y Ceilan (segUn Gillman) que Lespagnol clasifica 
dentro de la raza amarilla (grupo Indonesio), no existe la obli-
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cuidad de ojos, tienen una piel de coloracion obscura y son 
de mayor estatura que los de los puebIos del norte. 

Raza americana o cobriza - La raza americana o co
briza, no ofrece dificultades para los sabios europeos que 
han dado a ésta un solo origen, generalmente asiatico, 
aunque reconociendo que las caracteristicas de su c.onformacion 
fisica, costumbres y lengtia denotantiria 'antigiiedad muy gran
de para esta .raza. Quiza por esta razon y' por investigacionf'<; 
cientificas profundas hechas por el sabio Ameghino, llego esk 
naturalista, a la conclusion' de "que el hombre era originario 
de América; teoria no corroborada, pero que da lugara con
jeturas cientificas de trascendencia. 

Las caracteristicas de esta raza son: fisicamente el cuerpo 
de los americanos es, en generaI, de buena estatura y proporcio-· 
nada, a excepcion de los del norte (esquimales). de es.tatura.1Ue,.· 
diana pero constituciòn robusta, y los del sur, sobre todo arau·· 
canos y patagones que son de estatura mas que regular; el color 
de la piel es entre blanquisc6 y castano amarillent.o (pieles 
rojas) hasta el negrusco (americano centraI) ; el cabello largo 
y barba generalmente ab- ,n dante en los del norte, y de ca-

. bellos cortos, negros y duros con barba esca sa o sin ella, en 
los de la América Meridiona!. 

La constitucion craneana, no responde a una forma tipica; 
sin' embàigo, tiene sus distingos en los distintos ptieblos, quc 

: respol).den a la clasificacion. dolicocéfalo, pero con 'variaeiolles 
de tendencia braquicéfala; en el si.1r, el tipo araucano es de 
cabeza muy redonda, rostro cuadrado y pomulos salientes, na
riz prominente y' de ventanas rlluy abiertas. 

En 'conclusion podemos decir, que la multiplicidad en la 
clasificacion de las razas denota la insuficiencia de lO.5. ~ono

cimientos etnologicos modernos, pero al mismo tiempo q~~ :re
vela la necesidad de la mayor amplitud de los estudios 'geo
graficos, dentro del concepto amplio de . esta ciencia desde la 
Geografia GeneraI ha sta la Geografia Humana, con sus mul-

. tiples ramas de la Antropogeografia y la Filogenea. o -forma
cion sucesiva de las especies, segun HaeckeL 

A nuestras universidades les estaencomendada la investiga
cion en esas ciencias, para dar luz' a la grave cuestion antro
pogeografica planteada por el sabio Ameghino' en su aserto so

'. bre el orìgen del hombre. 
LAURENTINO OLASCOAGA. 
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