
ALGO SOBRE LAS RAZAS 

Muchacha de las Islas Filipinas. 

, ¿Por qué, si todos venimos 
d� un mismo tronco, hay-perso
nas muy blancas, otras muy 
negras y otras con los ojos chi
n9s? En todas partes del mun- · 
do, vive gran cantidad de gente,· 
muy diferente una de otra. 

· En todos los pueblos que hay
sobre fa Tierra� la gente tiene 
costumbres diferente$ y visten 
muy diferente unos de·otros. En 

Habitante de algunas is- Señor de la India (Asia.) 1 a segunda página de este A 1-
, las del ·Pacífico (Poli-

nesia). manaque, está dibujado un ma-
pa con algunas personas que ·viven ·en distintas partes· del mundo .. 
Ahí se puede ver la manera de vestir de cada uno. Aunque real
mente, en muchas partes ya se usan los mismos vestidos que usa
mos nosotros. 

Se cree que el primer ser humano existió hace dos millones 
de años y que era de un color . café oscuro. Estas .primeras per
sonas no vivían como vivimos nosotros. No conocían el fuego ni 
sabían cultivar la tierra. Vivía_n dé la cacería y de los frutos que 
recogían. Por esta raz.ón, no permanecían en· un solo lugar, sino 
que andaban de un ladÓ para otro en busca de comida. Pasaron 
múchos años antes de qué aprendieran a sembrar y conocieran 
el fuego. Ei:_a una. vida muy dura. En un tiempo la Tierra se en
frió tanto, que en muchas partes lo único que había era grandes 
cantidades de hielo. La gente ,huía del hielo y buscaba los mejo
res lugares pam vivir. En esa forma se fueron dividiendo: unos 
cogían pa/ra un lado y otros para otro lado. A unos les tocó vivir 
en_ sitios en donde el sol no quema mucho. A otros les tocó viyir 
en zonas calientes, donde el sol quema. A algunos les fue mejor; 
el sitio adonde llegaron tenía muy buen clima, ni demasiado frío, 

· ni demasiado caliente. A través de muchísimos años, a los que
·vivían en lúgares muy calientes, ·1a piel se les fúe poniendo más
oscura. La piel oscura resiste mejor el sol. Los que vivían en
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sitios en dcmde el sol es ·escaso, se fueron poniendo pálidos, se ' 
fueron blanqueando, pues la piel blanca absorbe mejor los rayos 
del sol. Así, estas personas podían aprovechar hasta el más débil 
rayó de sol. Los que vivían en el irnos medios, no necesitaron cam
biar mucho, y por eso conservan todavía el color moreno o café 
que Dios les dio en un principio. 

Fue así como se fueron formar;;:ldo, a través de muchísimos 
años, las diferentes raza·s que existén. 

Algunos científicos dicen que ex1sten sólo tres razas que 
son:. Id raza negra', la raza blanca y la raza amarilla, a la que 
pertenecen los chinos, los japoneses, los esquimales y otros. 
Otros dicen que la raza americana o india es una raza diferente. 
Otros científicos creen que existen todavía más razas. 

Sin .embargo� conforme fue pasando el tiempo, la gente pu
do ir más fácilmente de un lugar a otro.· Empezaron eritonces a. 
r:nezclarse todas las razas. Por eso, hoy en, día, los científicos están 
de acuerdo en que no se puede hablar de una raza pura, porque · 

en realidad no existe. Cuando los prime
ros hombres se esparcieron por el. mundo, 
se formaron las razas, pero luego se vol
vieron a mezcl_ar: indjos, negros, blancos 

· Y. chinos.· Pero eso todos, absolutamente
todos, somos iguales. No se puede decir
que haya una raza superior a la otra. Lo
único que en realidad nos diferencia a
unas personas de, otras es nuestro modo
de ser, nuestras costumbres. Algunos tie- .

. nen gran habilidad para pintar cuadros,
otros no 1.a tenemos. Algunos son excelen
tes carpinteros, en cambio otros son exce
l�ntes sastres. Algunos dedican su vid�
a la religión, otros son poetas, otros son
políticos. , En fin, esas, podríamos decir,

Señor de Australia, Són las pequeñás. COSOS que diferencian 
del pueblo Mbo- h d wamb. 1 a un ser umano e otro. ' 

Indio Navafo de Estados 
Unidos. 

Muchacho europeo. 




