
 

CLASIFICANDO EL FALSO CONCEPTO DE   RAZAS:  

UN VIAJE A LOS ORÍGENES DEL SER HUMANO.  

  

Para centrarnos en el presente y hacer de nuestras relaciones humanas cada día más tolerantes y 
amorosas debemos estudiar la historia, no sólo la de hace 100 años, posiblemente nos toque remontarlos 
a los 100 mil.  

  

Sobre los orígenes del ser humano lo que hay son incógnitas. A la  luz de teorías contradictorias queda una larga 
senda de investigación Paleontológica-Antropológica que recorrer. Sobre fechas es difícil sacar conclusiones en 
cuanto al momento preciso en el que nace o se extingue una especie. Pero si la mayoría de científicos cree que 
Africa dio origen a los primeros HOMÍNIDOS . 

  

Con los restos fósiles de osamenta humana que se han podido datar comparativamente, encontrados en latitudes 
diferentes, aunque a veces las investigaciones recientes desmientes las antiguas, lo más aceptado  es que hace 2.5 
millones de años nace el primitivo homo y que hace 1.8 millones ya se encuentra a las puertas de Europa. 

  

También se plantean teorías que quieren explicar el porque de las diferencias de constitución y 
características físicas distintivas. Algunos investigadores, generando con esto una gran polémica, 
aseguraban  que la “raza blanca” y la “ amarilla” habían desarrollado una mejor inteligencia debido a  que 
vivían en tierras templadas que su cuerpo había evolucionado  de una mejor manera adaptativa que las 
demás.  Un terrible error de anunciación fue cometido por el taxonomista alemán  Johan Friedrick  
Blumenbach, al decir que las demás razas eran una degeneración de la caucásica, queriendo decir una 
derivación. Este caso en particular constituye una paradoja, pues el no era racista, es más mantenía una 
unidad humana y estaba a favor de abolir la esclavitud. 

  

Volviendo a la tierra madre. Son casi irrefutables las conclusiones reveladas por las investigaciones en la 
parte genética, con el ADN mitocondrial. Nos muestra que la rama más antigua que la africana y que 
tenemos una antepasada en común, una Eva portadora del complejo código que nos caracteriza. 

  

Es sorprendente como coinciden ambos árboles genealógicos, el genético y el de la lingüística. Se 
considera que en ese momento aparece el Homo Sapiens moderno que realiza danzas rituales, que 
decora su cuerpo y que está capacitado para pensar de una manera simbólica. Y más importante que 
debatir sobre fechas es necesario crear conciencia y difundir el conocimiento que teje redes con los hilos 
mismos de nuestra humanidad. Todos somos iguales, genéticamente el concepto de razas esta herrado. 
Al saber que nuestras diferencias se limitan a 0.5% pues hay muchos que nos une y nos identifica como 
especie. 
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Lo que vemos por fuera son increíbles adaptaciones al medio bien sea frío, húmedo, cálido o seco. Como 
especie tenemos características muy especiales que nos han permitido adaptarnos a todos los rincones 
del mundo y a las dietas más variadas. Nos  ha permitido la naturaleza y la evolución ser aprendices  de 
nosotros mismo y de la tierra. Falta ahora como sociedad con muchísimas enfermedades sentirnos parte 
de ese mundo natural del que nos hemos retirado con el que hace 100 años congeniábamos también.  
Nuestras necesidades se han complicado impidiéndonos el retorno a la tierra y peor aun negándonos el 
reconocimiento de nuestro origen en común, de las raíces con el planeta  entero  sin divisiones. La 
perdida de  Equilibrio refleja en la marginación de poblaciones y en el olvido de tradiciones significativas. 

  

Es difícil generalizar sobre las prácticas cómunes entre nuestra especie. Aparte de las necesidades 
biológicas básicas, como comer, no hay muchos puntos en común. Somos una especie que ha rebosado 
los rudimentos de la comunicación,  hemos desarrollado un lenguaje y una cultura. Civilizaciones se han 
formado y se han derrumbado. Nuestro mundo esta en constante cambio y los diferentes lugares ha sido 
muy distinto. 

  

Con el texto “Iguales por naturaleza” del investigador alemán Wolfgan C. Goede tengo varias 
divergencias. 

  

En el punto de no me comas el terreno, insito no se debe generalizar, existen comunidades que por ser 
nómada no tienen ese sentido de territorialidad impositivo y  agresivo, son caminantes de la tierra y sólo 
quieren tomar de ellas lo que pueden sin hacer daño y menos pelear por un terreno y una patria, tal es 
caso de los gitanos en sus orígenes y de tribus  indígenas en el Amazonas o en Africa o Nueva Guinea. Y 
en el punto  de “al cuidado de mi niño” tampoco comparto que todos los adultos están programados para 
cuidar a un infante desamparado. 

  

En muchas poblaciones se aplica la supervivencia del más fuerte y no se que una madre ocupada cuide a 
otro en circunstancias donde ni ella misma puede sobrevivir. Y ahora en estas sociedades “modernas” 
donde prima un egoísmo y un ritmo de vida tan acelerado que impone metas a lograr en una carrera 
contra el tiempo, un niño implica de tiempo y dinero, y debido a la cultura no necesariamente se  
despierte en las personas un instinto maternal. 

  

_____________________________ 

  

JUANITA OREJUELA ECHEVERRI 
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