
  

¿CUÁNTAS 
RAZAS 
HAY EN 
EL MUNDO?

Una pregunta 
por favor



  

Yo pienso 
que una por 

cada 
continente

En la escuela 
hablaban de 
cuatro razas: 
blanca, amarilla, 
negra y cobriza.

No sé 
cuántas habrá. 
Pero una raza
es superior…

¡la blanca!

Investiguemos 
cuántas razas hay

y si alguna es superior
a las otras



  

LA RESPUESTA ESTÁ EN LAS MITOCONDRIAS

Las mitocondrias son estructuras diminutas 
dentro de las células que nos ayudan a producir energía. 



  

Los cromosomas 
se heredan 
de madre 
y padre

Las 
mitocondrias 

sólo se heredan 
de la madre 

TODAS NUESTRAS MITOCONDRIAS SON COPIAS 
DE LAS QUE HABÍAN EN EL ÓVULO MATERNO 



  

de madre 

a hija 

a nieta …

Las mitocondrias pasan

“Cada gota de sangre humana 
contiene un libro de historia

 escrito en el idioma de nuestros genes”



  

SI REBOBINAMOS 
LA PELÍCULA DE LA HISTORIA HUMANA

podríamos retroceder, 
de generación en generación, 
hasta nuestros orígenes 

y llegar 
a la matriz primordial,

la madre de todos 
los seres humanos

que habitamos el mundo



  

Todas las mitocondrias femeninas
como enlazadas en un larguísimo cordón umbilical 

conducen a África



  

La genética revela  sin lugar a dudas
que África fue la cuna de la Humanidad

Hace 150 mil años 
en Kenia, Tanzania, Etiopía,

evolucionaron los primeros seres humanos



  

Allí vivió aquella mujer.
De ella descendemos los 6,500 millones 

que habitamos el planeta.

No fue la primera ni la única madre.
Pero sólo ella tuvo hijas
que tuvieron hijas
que tuvieron hijas 
que tuvieron hijas …
que sobrevivieron sin interrupción 
hasta hoy.



  

Hace unos 70 mil años 
un clan pequeño emigró de África. 
Unos viajaron por occidente y llegaron a Europa. 
Otros tomaron el camino de oriente. 
Atravesaron Asia, subieron por las estepas de 
Siberia… y llegaron a América.



  

Las mitocondrias nos permiten 
trazar la ruta que siguieron 

los primeros humanos
desde África a todo el mundo



  

¡Un momento!
Si África es la cuna
de la Humanidad…

¿quiere decir
que Eva fue negra?

¡Exactamente!



  

¿Y que nuestros
antepasados
fueron negros

Y negras?

¡Exactamente!



  

Di mejor tantos 
colores de piel.
Porque sólo hay 

una raza, 
la humana     

Y entonces,
¿de dónde 
salen tantas

razas distintas?



  

¡Qué estupidez!
¿Y por qué 

yo soy blanco?

Porque te falta 
Melanina

No 
conozco  a 
esa señora



  

La melanina es el pigmento 
que da color a la piel. 
En África, con tanto Sol, 
la piel es oscura 
como protección 
de los rayos ultravioleta 
que producen cáncer. 



  

Cuando nuestros antepasados 
viajaron a climas fríos

fueron perdiendo melanina 
para poder captar los rayos solares 

que les permitían asimilar la vitamina D 



  

Científicamente
un blanco es  

un negro desteñido   
y una blanca es  

una negra despintada

La diferencia 
 entre las “razas humanas” 
  consiste en un poquito más 
 o un poquito menos 
de melanina



  

No me convence
porque en Canadá

y otros países fríos
viven personas 

negras
y no se despintan

El cambio de color no se da en una generación, 
sino a través de miles de años.

La naturaleza siempre trabaja con paciencia. 

Y tu abuela, 
¿dónde está?



  

Los colores de la piel
Los cabellos 
crespos o lacios
Las narices 
chatas o alargadas
los ojos 
achinados o redondos
son adaptaciones
del cuerpo humano 
a los diferentes 
ambientes
en que han vivido 
nuestros antepasados

NO HAY DIFERENTES RAZAS SINO DIFERENTES CLIMAS



  

TENEMOS 
LA MISMA 
SANGRE
PERTENECEMOS 
A UNA SOLA 
FAMILIA
DEL ÁFRICA 
VENIMOS 
DEL ÁFRICA 
SOMOS 



  

Radialistas Apasionadas 
y Apasionados

Una producción de…

www.radialistas.net

radialistas@radialistas.net

Todos los derechos compartidos

¡Pásala!
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