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La Representacion de “Raza” en
la Literatura Escolar y Juvenil
Norteamericana del Siglo XIX
Karl Lorenz
Sacred Heart University, Connecticut (USA)

En su reconocido libro de 1830, La Democracia en America, el
historiador frances Alexis de Tocqueville comento sobre la naturaleza
participativa del gobiemo norteamericano y la estructura social que
se basa en el principio de la igualdad. Mas el tambien observe que
Estados Unidos se componian de tres razas que no eran iguales; la
blanca o europea, que era “superior en inteligencia” y “en categorias
subaltemas, el negro y los indios”^. En su viaje de nueve meses To
cqueville tuvo poco contacto con las escuelas primarias y los libros
didacticos. Sin embargo, si el historiador frances hubiera examinado
los compendios que se empleaban en las escuelas, habria observado
que muchas obras difundian el concepto de una jerarquia racial en
la que los americanos europeos ocupaban la primera posicion y las
otras dos razas las posiciones inferiores.
Partiendo de la proposicion de Tocqueville, este trabajo trata del
tema de como los libros didacticos para los primeros ocho anos escolares y revistas juveniles representaban a las tres razas en el siglo
XIX. En los anos 1800 las escuelas primarias ensenaron la lectura y
escritura, aritmetica, historia y geografia, y la funcion del curriculo
era de desarrollar el intelecto e inculcar la disciplina y la moral. En

'

TOCQUEVILLE, A. Democracy in America (trans. Gerald Bevan). New York,
Penguin Books, 2003, p. 37. Con excepcion de las citas, este trabajo utiliza los
tdrminos “anglo-americano” e “anglo-europeo” para referirse a aquellos residentes estadounidenses que eran de primera generacion o descendian de europeos
no ibdricos, “nativos americanos” o “indios” o “indigenas” para referirse a los descendientes de habltantes precolombinos, y “afro-americano” para referirse a los
que eran de primera generacidn o descendieron de los africanos. Para las etiquetas raciales correspondientes usamos los terminos “Blanco”, “Rojo” y “Negro”.
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este ultimo aspecto, los autores contribuyeron con la publicacion de
literatura dirigida a ninos y jovenes, ya fiieran textos, revistas o tratados evangelicos. Muchas publicaciones presentaban modelos de
buena conducta a ser imitados y malos ejemplos a ser evitados con
el objeto de “explicar y hacer cumplir los mas elevados principios del
deber moral”^.
El celo religioso fue en parte responsable por el crecimiento del
mercado de libros escolares y de la literatura juvenil durante el siglo. Las organizaciones evangelicas tales como la ^m encan SundaySchool Union (1817) y Xz, American Tract Society (1825) publicaron
mas de nueve millones de historias, revistas y folletos antes de 1830,
la mayoria de ellos dirigidos a los ninos e jovenes. La educacion mo
ral, debe subrayarse, fue un tema central del libro de textos del siglo
XIX, especialmente aquellos que ensenaron a los ninos a leer y escribir. Pero incluso las obras dirigidas a estudiantes mas avanzados en
matematica y geografia poseian una dimension moral. La religiosidad tomo su lugar al lado del patriotismo americano como preceptos fundamentales de la instruccion moral. Asi era inevitable que los
estadounidenses creyeron que su pais y su pueblo fueron bendecidos
por Dios®. Los textos confirmaron la posicion exaltada del anglo-americano en la cumbre de la piramide racial.
La historia de la literatura escolar y juvenil es un area activa de investigacion y muchos autores ban aportado informacion sobre temas
relacionados con grupos raciales y etnicos. Hay una gran cantidad
de informacion derivada de estos analisis. En vista del mimero de
estudios dedicados a la literatura juvenil, este trabajo es una introduccion a la representacion de los tres grupos raciales que habitaban
la America en el siglo XIX. Las representaciones no cubren todos
los matices de este vasto acervo de literatura, ni pretenden examinar
con profundidad las percepciones raciales que circulaban durante
este periodo de la historia americana. Por lo tanto, los ejemplos aqui
presentados son selectivos. El objetivo es de introducir la diversidad
de ideas, ya sean comunes o peculiares, en la literatura de la epoca.

2
®

MACLEOD, A. “Education for Freedom: Children’s Fiction in Jacksonian Ame
rica.” Haruard EiiucatioraaZ
46, no. 3, 425-35, August 1976, P- 427.
HUGHES. R. Myths America Lives By. Urbana, University of Illinois Press,
2003, p. 19.
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Aunque muchas de estas ideas pueden ser evidentes para los alumnos de hoy en dia, eran nuevas para los del siglo XIX.
A1 abordar este tema, primeiro se toma en consideracion la forma
en que estudiosos conceptualizaron la “raza” en el siglo XIX. Luego
se exponen diversas representaciones de indigenas y negros y, en menor escala, de anglo-americanos en libros de historia, de geografia y
de lectura utilizados en las escuelas primarias, Tambien relata algunos historias que aparecen en varias revistas juveniles. ®A traves de
los libros y las revistas fueron expuestos a los conceptos raciales de
color, jerarquia, superioridad e inferioridad. Para entender el pensamiento de los autores y mejor comprender las ideas raciales de la
epoca, tambien se hace referencia a publicaciones para adultos que
trataban el topico de “raza” y que incluyen obras cientificas.

EL CONCEPTO DE RAZA
La mayoria de los cientificos sociales contemporaneos conceptualiza la “raza” como una construccion social, o sea que las variables
economicas y culturales influyen como las personas se identifican a si
mismas y a los demas y reconocen que la identidad racial cambia con
el tiempo. No era asi en el siglo XIX cuando las categorias raciales
eran consideradas biologicamente predeterminadas e inmutables.
No es dificil por lo tanto comprender que la identificacion racial
de las personas era una caracteristica fundamental de la identidad
nacional de los norteamericanos. En los siglos XVIII y XIX su concepto de “raza” fue basada en la experiencia. Los enfrentamientos, a
menudo violentos, entre colonos blancos e los pueblos indigenas fue

®

Un “libro de lectura” (reader) es una compilacion de extractos o pasajes de diferentes textos organizados para ensenar a los alumnos a leer en el idioma ingles.
Los terminos “revista juvenil” o ‘literatura juvenil” se refieren a una publicacion
tanto infantil cuanto juvenil. Algunas de las importantes revistas que circulaban
en Estados Unidos en el siglo XIX son: Children’s Magazine, Youth’s Companion,

Juvenile Gazette, Juvenile Rambler, Parley’s Magazine, The Slave’s Friend, Robert
Merry’s Museum, Young People’s Magazine, Young People’s Mirror, Forrester’s
Playmate, The Student, The Schoolmate, Student and Schoolmate, Our Young
Folks and Little Corporal. Se puede obtener informacion sobre estas revistas en
http://www.merrycoz.org/Mags08.xhtmlitjmagl788.
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un capitulo importante de la historia del pais. Los contactos iniciales
comenzaron en el siglo XVII con la llegada de los colonos ingleses a
Virginia y engendraron mas conflictos que no disminuyeron cuando
los anglo-europeos compitieron por espacio con los pueblos indigenas en lo que ahora constituyen los estados del noreste del pais. La
violencia se intensified durante la Guerra Franco-India (1754-1763),
la Revolucidn Americana (1765-1783) y la Guerra de 1812 entre Esta
dos Unidos e Inglaterra. Durante los anos restantes del siglo XIX
los colonos y los militares se trasladaron al oeste hacia las tierras de
la regidn central de los Estados Unidos conocidas como las Grandes
Uanuras {Great Plains). Alii vivieron tribus ndmadas que se opusieron a las incursiones de los blancos. La resistencia de esos pueblos
indigenas y los del sureste y suroeste cesd efectivamente en 1890 con
lo que se conoce como la M.asacre de Wounded Knee, cuando el tribu Lakota Sioux fue diezmado por el ejercito norteamericano. Los
encuentros pacificos y contenciosos entre los nativos americanos y
los anglo-europeos fueron conmemorados en libros escolares y literaturajuvenil.
La esclavitud en Estados Unidos tambien afectd la percepcidn de
la raza negra. Debido al contacto con los negros afncanos extirpados
y culturalmente alienados en cautiverio, las comunidades blancas en
el norte y sur del pais presenciaron las limitaciones y debilidades, asi
como las condiciones y los efectos nocivos de la servidumbre forzada. Los esclavos africanos fueron introducidos por primera vez en
Virginia en 1619. Aunque la esclavitud fue declarada ilegal en algunas partes de Estados Unidos, en el ano 1700 el mimero de esclavos
aumento en el sur del pais con la creciente demanda de trabajadores
en los campos de algodon. En oposicion a la cultura esclavista el Congreso Americano prohibio la importacion de esclavos procedentes de
Afnca en 1808, aprobo la emancipacion de los esclavos en 1862 en
los estados del sur durante la guerra civil norteamericana® y abolio
®

La Guerra Civil de los Estados Unidos fue una guerra de secesidn trabada entre
1861 y 1865, cuando once estados esclavistas localizados en el sur del pais declararon su independencia de la Union y establecieron un gobierno independiente
llamado los Estados Confederados de America, o la Confederacion. Una de las
causas principales del conflicto fue el rechazo de los estados del sur de la politica
del presidente Abraham Lincoln que se opusd a la expansion da la esclavitud en
territorios sohre lajurisdiccidn del gobiernofederal. El conflicto de cuatro anos
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la esclavitud en el pais en 1865. El periodo anterior a la guerra de
secesion se caracterizo por la tension entre dos partes: los defensores
de la esclavitud en el sur y los abolicionistas en el norte. Los puntos
de vista de las partes y, en particular, las diferentes representaciones
del Negro, fueron divulgados a traves del lenguaje y el contenido de
los libros didacticos y la literatura juvenil.
La experiencia de los anglo-americanos con los indigenas y los
esclavos africanos no fue el linico factor que definio el concepto de
“raza”. Antes y durante el siglo XIX los relatos de misioneros, aventureros, exploradores, colonos y militares describieron pueblos dispersos por todo el mundo, notando sus variadas caracteristicas fisicas y sociales. Los exploradores europeos habian navegado hasta los
confines del mundo y observaron poblaciones remotas en Africa, las
Americas, en las islas del Pacifico, en lugares como Nueva Caledo
nia, Nueva Holanda, Nuevas Hibridas, Nueva Zelandia y otros sitios
donde negros y morenos vivian en condiciones primitivas. El estado
avanzado de los europeos blancos en terminos de lenguaje, las costumbres, la tecnologia, la ciencia y la capacidad militar garantizo
la imposicion de su voluntad sobre las comunidades de piel oscura.
Historias contando las aventuras, hazanas y acciones militares exitosas contribuyeron a la nocion de que la civilizacion europea era el
estandar para las sociedades menos desarrolladas. Hasta un cientifico eminente como Charles Darwin se refirio a las culturas europeas
cuando escribio sobre “razas civilizadas”. Sus encuentros con los nativos de Tierra del Fuego en su viaje a America del Sur lo convencieron
que las razas civilizadas habian evolucionado de las “razas salvajes”
Las descripciones de pueblos lejanos y de culturas desconocidas
estaban diseminadas entre los pueblos de Europa y de Estados Unidos en innumerables publicaciones. Observaciones y especulaciones
sobre la naturaleza y el origen de las razas circulaban libremente
entre intelectuales y naciones. La comunidad cientifica tomd nota
de los comentarios y formularon explicaciones sobre el origen y las
caracteristicas de las diversas razas que poblaban la Tierra. Cientificos como Linnaeus, Buffon, Cuvier, Saint-Hilaire, Milne-Edwards,
entre la Union, compuesta de los demds estados del pais, y la Confederacion
costo mas de medio millon de vidas. Con la victoria de la Union la esclavitud fue
oficialmente abolida y los estados del sur fueron reintegrados a la nacion.
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Darwin, Wallace, Agassiz y otros abordaron sistematicamente estas
cuestiones en numerosos libros y de la misma manera comentaristas
sociales presentaron su interpretacion sobre el significado de “raza”.
Se puede afirmar que los autores estadounidenses de libros didacticos y de literatura juvenil en los anos 1800 eran, hasta cierto punto,
conscientes de las teorias raciales cientificas y sociales. Aunque estos
autores estuvieron mas familiarizados con los pasajes sagrados de la
Biblia, no podian haber estado aislados e indiferentes a las ideas ra
ciales circulando en la segunda mitad del siglo^.

EL ORIGEN DE LAS RAZAS
Los cientificos de los siglos XVIII y XIX trabajaron arduamente
para catalogar y clasificar a los seres vivos, incluyendo a los humanos. Elios caracterizaron las razas humanas con tanta conviccion que
muchos creian que la humanidad podia estar dividida en distintas
especies. No habia, por lo tanto, un consenso sobre el mimero exacto
de “especies humanas”. Sus esfuerzos resultaron en una pletora de
taxonomias de las razas humanas, o especies, basadas en rasgos fisicos, sociales e intelectuales. Darwin observe en 1871 que “El hombre
ha sido estudiado con mas cuidado que cualquier otro animal, y sin
embargo hay la mayor diversidad posible entre los naturalistas si el
ser humane debe ser clasificado como una sola especie o raza, o como dos (Virey), tres (Jacquinot), cuatro (Kant), cinco (Blumenbach),
seis (BufFon), siete (Hunter), echo (Agassiz), once (Pickering), quin
ce (Bory de St-Vincent), dieciseis (Desmoulins), veintidos (Morton)
o sesenta y tres (Burke)”®.
La identificacion de tantos grupos raciales llevo a la pregunta de
donde provenian. iHubo en el pasado una linica raza primaria o nu-

^

®

ELSON, R. Guardians of Tradition: American Schools o f the Nineteenth Cen
tury. Lincoln, University of Nebraska Press, 1964, p. 20. La Dra. Ruth Elson
analizo mas de 1,000 libros de texto que cubrian los primeros ocho anos de escolaridad durante el siglo XIX para caracterizar las ideas, las ideologias y los
valores culturales asociados con ser estadounidense. Su trabajo relata como los
conceptos de Dios, religion, raza y naturaleza aparecieron en los libros escolares.
DARWIN, C. The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex. New York,
Hill Press, 1871, pp. 232-233.
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merosas razas primarias? Charles Darwin, en defensa de su teoria
de seleccion natural, escribio que “La cuestion de si la humanidad
consiste de una o una variacion de especies ha sido bastante debatida
por los antropologos que se dividen en dos escuelas, de monogenistas
y poligenistas. Aquellos que no admiten el principio de la evolucion,
deben considerar las especies como creaciones separadas o entidades
distintas y deben decidir como clasificarlas a traves de la analogia de
otros seres”®. Como sugerido por Darwin los cientificos abordaron la
cuestion de origen del hombre de maneras diferentes. Algunos argumentaron que una sola especie biologica aparecio en el pasado y de
esta evolucionaron todas las subespecies del hombre, o sea, las razas.
Esta teoria se conocia como Monogenismo. Otros apoyaban la teoria
del Poligenismo que propone que varias especies o razas aparecieron
independientemente en los albores del tiempo. Dado que la teoria
de Darwin fue publicada en 1859, es muy probable que los autores
norteamericanos desconocieran su conclusion sobre la evolucion del
genero humano.
Si bien los cientificos no pudieron formular una explicacion definitiva sobre el origen de las razas, algunos autores cristianos, al examinar los pasajes del Antiguo Testamento, llegaron a conclusiones
sobre el origen, que ellos consideraron definitivas. Elson (1964) observa que poca informacion proveniente de teorias cientificas sobre
el origen del hombre fue propuesta en los libros didacticos durante
las primeras decadas del siglo XIX y por lo tanto el conocimiento
de la historia humana se derivaba de la Biblia^°. Los autores generalmente eran hombres de conviccion religiosa y su certeza sobre el
origen del Hombre fue fimdada en las Sagradas Escrituras. Se adherian al dictamen de que “La Biblia contiene la linica historia racional y autentica de la creacion”” . Consecuentemente era comun que
el alumno que leia las interpretaciones religiosas de la historia de la
humanidad fue influenciado por el Antiguo Testamento, y asi, “No

®

Ibidem.
ELSON, op. cit, p. 17.

Ibidem.
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hay duda de que el nine creia que el mundo file creado por Dios para
el hombre y el hombre para Dios”^^.
Varios de los autores aceptaron la teoria poligenista y defendieron
la tesis de que los pueblos de piel oscura no eran descendientes de
Adan, pero si de criaturas antes de Adan. En 1867 B.H. Payne resumio esta idea en un articulo sobre el estado etnologico del afiicano,
indicando que la raza negra precedio a los antepasados blancos y que
su origen se puede remontar a la historia de Noe cuando esta “entro en el area junto con los otros animales. El autor mantuvo que “el
negro es una especie Homo separado y distinta del genero homo de
Adan y Eva” porque “fiie creado antes de Adan y Eva”^®. Del mismo
modo y anos mas tarde, en 1891, William Campbell, bajo el seudonimo “caucasico”, refute la teoria del origen de las razas de Adan. Sostuvo que las personas de piel oscura no descendieron de Adan y por
lo tanto no eran “hermanos en el sentido estricto de la palabra, sino
criaturas inferiores” y que “el poligenismo era la unica teoria consistente con la Biblia”. El autor afirmd que el diluvio universal descrito
en la Biblia fue el resultado del cruzamiento entre personas de ra
za blanca (adanicos) y “no blanca” (pre adanico): “nuestra forma de
pensar es razonable y suficiente para explicar la corrupcion del mun
do y su consecuente juicio”. Campbell tambien relaciono la idea del
castigo divino por el cruce de las razas a la creacion de la esclavitud
en Estados Unidos cuando afirmo que “el gran pecado del pueblo de
los estados del sur y la razon por la cual habian sufrido calamidades
fue la mezcla de razas”^'*’.
Decadas antes, Blake explicd el origen de la raza negra en su libro
Geogrqfta para nihos (1831) cuando escribio que “la condicion desdichada de los negros africanos demuestra que son descendientes de
Ham, quien fiie maldecido por su padre. En cada parte de la tierra
donde la suerte los llevo ellos fueron literalmente sirvientes de los

1*

BLAKE, J. A Geographyfor Children. Boston, Richardson, Lord and Holbrook,
1831, p. 10.
BUCKNER, R The Negro: What is his Ethnological Status? Cincinnati,
Proprietor, 1867, pp. 20-21.
CAMPBELL, W. Anthropology for the People: a Refutation o f the Theory of the
Adamic Origin of all Races. Richmond, Everett Waddy, 1891, pp. 333-334.
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sirvientes”^®. Aqui Blake hace referenda a la historia en el libro de
Genesis en la Biblia donde Noe mando a Canaan, quien era su nieto,
hijo de Ham, al exilio despues de que el joven encontro al patriarca
embriagado y “desnudo”. Dijo tambien que Canaan seria el “esdavo”
de los hermanos de Ham, quienes serian bendeddos por Dios. Para
los creyentes como Blake, los descendientes maldeddos de Canaan y
por lo tanto Ham fueron los “desdichados” negros africanos.
Sin embargo, algunos libros escolares adoptaron el punto de vis
ta del monogenismo, es dedr, que todas las razas humanas desdenden de un solo par de seres o de un tipo ancestral. La Geografia de
Stewart (1864), por ejemplo, afirmo que Dios creo al hombre, pero
que despues de un tiempo el hombre se tomo corrupto. Indignado,
Dios envio un diluvio que destruyo a los hombres y a las bestias, mas
salvo a Noe y a sus hijos. Para asegurarse de que sus descendientes
no asumiesen “la tendencia universal de la humanidad a la impiedad
y perversidad, dividio a los hombres por sus idiomas, climas y estilos
de vida”. De este modo, a traves de la intervencion divina los hombres
fueron separados “en razas de diferentes colores, asi como en sus gobiemos”.
Estas ideas fueron conocidas por las comunidades americanas e
influenciaran a los autores de libros didacticos sobre a la discusion
del origen de las razas. De cualquier manera, para muchos autores la
Biblia era la fuente de informaciones sobre la teoria poligenista de las
razas. Las diversas interpretaciones raciales de la Sagrada Escritura,
expresadas e implicitas en las narrativas de los textos de historia y
geografia, no podrian haber fallado en impresionar a los jovenes que
crecieron en familias religiosas, y sostener la conviccion de la posicion humilde del negro en la historia biblica y su merecida condicion
de servidumbre.
Mas, hay que concluir esta discusion con la opinion de Darwin
en 1871 que se oponia a la teoria poligenista. Desde el punto de vista
cientifico, el escribio: “no podemos admitir que la humanidad proviene de una diversidad de origenes mientras que demuestra tantas
caracteristicas similares. Si una especie o variedad del genero Homo
apareciese en Europa y otra en America, seria mas probable que am-

BLAKE, op. cit., p. 33.
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bas se formaron del mismo origen”. El sugiere que debido a las semejanzas de las diversas razas tambien tenemos que admitir que existe
un origen comun.” El tiempo, ha demostrado que la conclusion de
Darwin que las razas no son especies distintas es correcta.

EL COLOR Y EL CLIMA
Color. Los naturalistas de los siglos XVIII y XIX definieron “raza”
con base en sus caracteristicas fisicas, tales como la forma del craneo
y la falsa idea de su relacidn com la capacidad intelectual, asi como
su organizacion social. Mas, el factor principal era el color de la tez.
El renombrado anatomista frances Georges Cuvier, en su famoso trabajo el ReinoAnim al (1829-1837) afirmd que:
La piel humana exhibe varies tones de color: bianco, amarillo, rojo, marrdn
y negro. Hay num erosos grades de tonalidades entre el bianco m5s claro y el
negro mSs profundo. En tbrminos generales, sin embargo, podemos asignartodas las variedades nacionales de color a las cinco clases siguientes: (1) Blanco
del europeo; (2) Amarillo de los mongoles y asidticos; (3) Rojo o cobre de los
natives americanos; (4) Marrdn o moreno de los islenos del Ocbano Pacffico; y
(5) Negro y sus diversos tones de los habitantes de Africa, de Nueva Holanda,
de Nueva Guinea, de las Nuevas Hibridas y de las islas de los Mares del Sur^7
El sistema de classificacidn de las razas en cinco colores basicos
ppredomino durante las siguientes decadas y fue aceptado por la
maioria de los naturalistas e autores de livros. Los textos escolares
estadounidenses tambien transmitieron la nocion de que la raza y el
color del piel eran vinculados. Para los lectores jovenes, textos como
la Geografia de Peter Parley para principiantes (1845) identificaron
tres razas: negros, indigenas o personas de color del cobre y los blancos de origen europea^®. Estas categorias simplificaron la discusion

w

Cited in TUTTLE, H. Origin and Antiquity of Physical Man. Boston. White &
Company, 1866, p. 35.
CUVIER, G. et.al. The Animal Kingdom Arranged in Conformity with its
Organization, by the Baron Cuvier, Vol.l. London, William Clowes, 1827, pp.
156-158.
GOODRICH, S. (ed.). Peter Parley’s Geography for Beginners: with Eighteen
Maps and One Hundred and Fifty Engravings. New York, Huntington and
Savage, 1845, p. 41.
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de la diversidad Humana. Para los alumnos mayores las categorias
eran mas complejas. En la obra Nueva geografia fisica de Warren
(1893) el autor senald que “Uno de los sistemas mas convenientes y
populares es aquel en el que el bianco, el negro, el rojo, el amarillo y
el marron ofrecen una base para clasificar a la humanidad en cinco
razas” e que “cada uno de ellas esta dividida en un gran mimero de
subrazas, la mayoria de las cuales estan conectadas por los tonos intermedios y estan mezcladas entre si”^®.
Un articulo en el libro de Kimber (1815) distingue seis razas por
el color de la piel y senala que habia algunas variaciones en este sentido. Los pueblos polares eran de color marron oscuro, casi negro;
los tartaros exhibian piel morena, los asiaticos del sur eran palidos y
del color oliva; los africanos eran negros, los indios norteamericanos
eran de piel rojiza y color del cobre, y los caucasicos eran blancos.
Este autor tambien expreso su opinion que atribuye importancia al
color de la piel, como se ve en esta evaluacion:
Es innegable que de los colores por los cuales la humanidad es diversificada,
el bianco no s6lo es el mSs bello, sino tambi§n el mcis expresivo. La piel Clara
es como un velo transparente del alma, a trav§s del cual expresiones de pasidn
y cada camblo en la salud se pueden percibir sin necesidad de manifestacidn
verbal. En cuanto que en la piel negra del africano y en la piel de color marrdn del
asicitico el semblante es un indicador menos precise de su mentalidad o de sus
sensaciones corporales^°.
Clima. Una explicacion popular en el inicio del siglo XIX sobre la
variacion del color de la piel fue articulada por el naturalista frances
BufFon que argumentd en 1800 que las diferencias entre las razas
se debian a tres factores: el clima, los alimentos y el estilo de vida,
con los dos ultimos tambien dependiendo del clima^L El teorizd que
la luz del sol puede causar cambios en el color de la piel y que tales
transformaciones son transmitidas de una generacion a otra. La relacion entre el color de la tez y el clima fue deduzida de la observacion
BREWER, W. Warren’s New Physical Geography. Philadelphia, Butler & Co.,
1890, p. 117.
KIMBER, T. The American Class Book, or, A Collection of Instructive Reading
Lessons Adapted to the Use of Schools: Selectedfrom Blair’s Class Book, etc. Phi
ladelphia, Kimber & Richardson, 1815, p. 157.
BUFFON, C. The System of Natural History, Vol. V. Edinburgh, Ruthven and
Sons, 1800, pp. 139-140.
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de que las personas de piel oscura predominan en ambientes calidos
y tropicales donde la luz solar es intensa y que las personas de raza
blanca prevalecen en climas templados y helados donde hay menos
luz solar. Autoridades diversas y respetadas como Plinio, Smith, La
marck y Blumenach estuvieron de acuerdo con esta hipotesis.
Darwin, por otro lado, refutb esta idea, alegando que el efecto del
clima sobre la piel solo se aplica al individuo y no se extiende a sus
descendientes. El sostenia este argumento con la observacidn que
las razas oscuras “habitan en los climas mas diferentes sin ningun
cambio de color correspondiente. En los paises mas cercanos al polo,
en Europa, Asia y America, se encuentran razas muy oscuras de la
humanidad”^^. Su observacidn era dificil de ignorar.
En el ensayo “Las imagenes de varias naciones” publicado en una
revista popular de ninos en 1848 se respondio a la pergunta de como
evolucionaron las razas negra, marron, roja y amarilla. La explicaci6n fue aquella propuesta por Buffon. Lo que interesa es la sugestion
de las variaciones del clima pueden causar un cambio permanente
en el color de la tez, del bianco al negro o al marron y viceversa del
negro y marron al bianco. Para sustentar esa conclusion el autor cita
el caso de un indio llamado “Samuel Adams”, quien dice que su piel
habia cambiado de color durante catorce anos hasta que se tomd casi
bianco. Tambien se refirio a la observacidn de un tal Dr. Dwight que
afirmd que conocia a un hombre que fue “originalmente de color ne
gro como los africanos, pero que en el momento estaba casi completamente bianco y con una tez ffesca y delicada”^®.
La increible afirmacidn de que el color de la piel de una persona
puede mudar es reiterada en el mismo articulo. Desafiando la credibilidad el autor establece una asociacidn entre la limpieza y la raza
cuando relata su experiencia con los Yonkers, un grupo de familias
blancas pobres que vivian en condiciones infames en Nueva York.
El autor describe sus cabanas inmundas, sin piso ni chimenea y con
camas de paja. En el verano los ninos se echaban en los pisos sucios junto con los puercos y en el invierno jugaban con las cenizas
22
22

DARWIN, op. cit. p. 175.
GOODRICH, S. (ed.). “Pictures of Various Nations.” Robert Merry’s Museum.
New York, G.W. & Post, 1848, p. 19. Retrieved 3-18-2017 from http://www. merrycoz.org/museum/PICTURES.xhtml.
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en cuartos llenos de humo. Los jovenes raramente se lavaban y sus
cabellos estaban siempre enmaranados. El autor en seguida escribe:
La consecuencia de este modo inmundo de vivir puede ser ricil de predecir.
Parecfan una raza diferente. Sus caracterfsticas fueron bastante alteradas, rrieis
mucho rricis, su tez. En este ultimo aspecto ellos eran casi tan oscuros como los
indios norteamericanos. De los hechos precedentes es fcicil percibir como, con
el tiempo, personas blancas se vuelven de color oscura y hasta negra. De esta
manera, admitiendo que Adam y Eva fueron criados blancos, sus descendientes
pueden haberse convertido, debido a la influencia del clima y a otros factores, en
seres de raza roja o negra^'*.
La implicacion de tales descripciones para los jovenes es que seria
posible que los individuos blancos literalmente puedan convertirse
en negros y que los negros pueden volverse blancos, se viven como
blancos^®.
Hoy en dia parece ilogico que alguien pueda creer que el clima y
otros fenomenos naturales hubieran causado un cambio permanente
en el color de la tez. Sin embargo, una explicacion cientifica respetada en el siglo XIX de como las especies cambian fue propuesta por
Jean Pierre Lamarck en 1802^®. El naturalista frances teorizo que el
ambiente puede ejercer un efecto directo sobre un organismo y por lo
tanto causaria cambios en una especie que podrian ser transmitidos
a sus descendientes. La teoria de Lamarck fue aceptada por varias
decadas hasta que Darwin propuso su teoria de seleccion natural en
la cual los cambios aleatorios en una especie que contribuyen a su sobrevivencia explican como esa especie muda con el tiempo. Desde el
punto de vista de la teoria de Lamarck, no era totalmente sin sentido
o sin precedentes que autores del siglo XIX concluyeran que el am
biente fisico podria cambiar el color de la piel n otras caracteristicas
fisicas del hombre.

^
“

Ibid, pp. 17-18.
Ibid, p. 16
LAMARCK, J. Hydrogiologie, Paris, Autor, 1802.
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RAZA Y CIVILIZACI6 n
Las razas se caracterizaban no solamente por el color de la tez
sino tambien por la organizacion social. Era comun en los textos de
geografia del siglo XIX asociar las razas con diferentes niveles de
civilizacion. Se encuentra un ejemplo en el Lihro de gobiemo y ley
(1842) de Goodrich, en que se categorizan los grupos sociales como
“barbaros”, “semi-bdrbaros” y “civilizados”. En una escala basada en el
desarroUo social, el “estado civilizado” es el punto culminante debido
al “refinamiento de los habitos, la aplicacion de las artes utiles y la
difusion general del conocimiento” y solamente las sociedades euro
peas blancas demuestran estas caracteristicas^^.
La raza y el comportamiento y organizacion social fueron a menudo discutidos juntos cuando se caracterizaban a las diferentes poblaciones. Esta mezcla de conceptos se ejemplifica en la geografia elementar de Warren (1868). El autor identifica cinco razas del hombre:
negro, rojo, marron, amarillo y bianco. Los grupos presentan niveles
diferentes de comportamiento, lo que resulta en cuatro clases de sociedad. El primer grupo racial se compone de “salvajes” y constituye
“la clase mas baja y la mas degradada. Los indigenas y la mayoria
de las tribus negras son salvajes”. Luego se encuentran las “tribus
barbaras” que pertenecen a la raza de color marron. Elios no tienen
ciudades, pueblos o viviendas y no cultivan la tierra, mas exhiben
habilidades e destreza que los salvajes no tienen. El tercero grupo
humano representa “los pueblos semi-civilizados” que pertenece casi
exclusivamente a la raza amarilla. Elios viven en ciudades y pueblos,
desarrollaron las artes, pero lograron poco progreso en el conoci
miento. Por ultimo, estan los “civilizados” que son las personas mas
poderosas y avanzadas con respecto al conocimiento. La mayoria de
la gente civilizada pertenece a la raza blanca^®.
Algunos compendios comentaron sobre la humildad y defectos de
la raza negra y vincularon su progreso fiituro a la intervencion de la

GOODRICH, S. The YoungAmerican, or, Book o f Government and Law: Showing
their History, Nature and Necessity: fo r the Use o f Schools. New York, William
Robinson, 1842, p. 18.
WARREN, D. A New Prim ary Geography. Philadelphia, Cowperthwait & Co,
1868, pp. 25-26.
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raza blanca. Los autores transmitian la impresion de que sin ayuda
de los blancos, los negros eran incapaces de salir de su estado primi
tive porque ellos “no poseen las condiciones necesarias para el avance
cultural”^®. En este punto algunos autores estuvieron de acuerdo con
el naturalista frances Quatrefages, que en un articulo publicado en
la Revue de Deux Monde en 1843 afirma que “el negro africano era
incapaz de llegar a una civilizacion espontanea, y por lo tanto el asesoramiento y la supervision de los pueblos civilizados eran necesarios
para la evolucion de la raza negra^°.
Tal opinion fue aceptada por los escritores en Estados Unidos y divulgada en varias publicaciones. Un ensayo particularmente revelador discute esta percepcion del negro, pero desde el punto de vista de
un esclavista. En el articulo “La apostasia surena” publicado en 1854
en la revista The New Englander, el reverendo Bachman, un respetado naturalista y pastor luterano en el Estado de Carolina del Norte,
manifesto un sentimiento que existia en el sur del pais. El reverendo
escribio que “el negro es incapaz de autogobierno” y asi “necesita de
nuestra proteccion. Que la defensa de la esclavitud esta justificada
por las Sagradas Escrituras. Que las Escrituras ensenan los derechos
y deberes de Ids amos de gobernar a sus siervos con justicia y bondad
y de ordenar la obediencia de los siervos”^\ Cabe destacar que contemporaneos de Bachman repudiaron este argumento. El etnologo
escoces Robert Knox (1793-1862) expreso su vigorosa disension en
su libro. Las razas del hombre, cuando respondio con sarcasmo: “He
leido con horror los desvarios del senor John Bachman, un parroco
propietario de esclavos. La palabra ‘‘hipocrita’*ha sido inventado pa
ra la clase de hombres a quien el pertenece”^^.

ELSON, op. cit, p. 97.
GRAVES, J. The Emperor’s New Clothes: Biological Theories o f Race a t the
Millennium. New Brunswick, N.J: Rutgers University Press, 2001, p. 147.
BACHMAN, J. The Southern Apostasy, Vol. 12. A.H. Maltby, 1854, pp. 642-643.
KNOX, R. TheRacesofMen: A Philosophical Enquiry into the Influence o f Race
over the Destinies o f Nations. London: Henry Renshaw, 1862, p. 506. La frase en
ingles usada en esta cita era “whited sepulcher” (sepulcral bianco). Fue traducida
como “hipocrita”. Sin embargo, la frase en ingles implica mucho mas: denota
una persona que es interiormente malvada mas que exteriormente profesa ser
virtuosa.
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Ideas como las de Bachman de que la raza negra solo podria mejorar con el asesoramiento y supervision de los pueblos civilizados
influenciaban a algunos autores surenos de literatura juvenil. Guyot
en su Geografia para la escuela comun (1866) afirma que, aunque
la gran “masa de la raza negra” se encuentra en un estado salvaje,
cuando situada bajo la influencia de las “naciones cultas” los negros
demuestran un alto nivel de progreso^®. El supuesto efecto benefico
de la confluencia de las razas blanca y negra en el periodo posterior
a la guerra civil en Estados Unidos se resume en 1889 en un libro
de historia de la siguiente manera: “La formacion sistematica dada
al negro durante su periodo de servidumbre y su contacto con una
inteligencia superior le dieron un impulso hacia la civilizacion que ni
su inclinacion inherente ni su ambiente nativo producian”®^. Elson
(1964), en su analisis de los compendios de historia sugiere que los
ninos que leyeron tales conclusiones asumieron que el negro era incapaz de ser autosuficiente y, por lo tanto, “debe ser cuidado por los
blancos como si fuese un nino”^®.
En la literatura juvenil y adulta esta creencia sobre la raza negra
parece justificar la esclavitud. Como ha sido observado en los libros
de historia, “en general la justificacion de la esclavitud o la posicion
servil esta implicita y no explicita en las supuestas caracteristicas raciales del negro”®®. La obra de Moore (1793), como un ejemplo, afirmo que “la naturaleza ha formado los diferentes niveles de inteligen-

^
3=

GUYOT, A. The Earth and its Inhabitants: Common-School Geography. New
York, Charles Scribner and Co., 1866, p. 118.
CHAMBERS, H. A Higher History o f the United States fo r Schools and Acade
mies. New Orleans, Hansell & Bro., 1889, p. 354.
ELSON, op. cit., p. 98.
ELSON, op. cit, p. 9. Hasta los compendios de matematicas podian sutilmente
promover las ideas de inferioridad y superioridad racial, como se nota en un texto
aritmdtico de 1863 utilizado en los estados del sur durante la Guerra Civil. En una
seccidn sobre proporciones, el siguiente problema sugiere implicitamente que los
negro es indolente cuando se le compara al bianco: “Si 5 hombres blancospueden
completer un trablajo que requiere 7 negros” cuantos dias serian necesarios para
que 25 negros hagan un trabajo que 30 hombres blancos puedan hacerlo en 10
dias?” Este problema aritmetico transmite la nocion del valor comparativo de las
razablanca y negra. Ver: LANDER, S. Our Own School Arithmetic. Greensboro,
Campbell and Albright, 1863, p. 171.
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cia y los perfiles de las naciones que raramente cambian. Por esta
razon los negros son esclavos de otros hombres”®^.
La conexion entre raza y comportamiento social tambien se evidencia en las descripciones de los nativos americanos. Muchas representaciones en las primeras decadas del siglo XIX demostraron
poco conocimiento y perspicacia del estilo de vida de los pueblos indigenas. Los autores generalmente los caracterizaron como en estado
primitivo que era muy distante de lo que se consideraba “civilizado”.
En un texto de lectura de McGufifey de 1879, el nativo americano fue
retratado como un ser del “mundo animal” porque carecia de la capacidad de refleccion sobre su modo primitivo de viver y actuaba instintivamente y sin pensar. Con respecto a sus deseos fisicos, “cuando el
salvaje construye un refugio simple hecho de ramas de arbol y pieles
de animales para el abrigo o almacena sus provisiones de alimentos,
el hace lo mismo que el conejo, el castor, la abeja y los pajaros”^®.
Los autores tambien asociaron la civilizacion indigena con una
propension a la violencia. De 1500 a final de 1800 los encuentros
entre los pueblos nativos y colonos anglo-americanos fueron tipicamente combativos. A lo largo de este periodo los pueblos indigenas,
los colonos, las milicias y los militares lucharon y cometieron atrocidades. Los indios y los colonos fueron constantemente atacados y
los no combatientes de ambos lados como mujeres, ninos y ancianos
fueron asesinados indiscriminadamente y ya menudo mutilados.
Los comentarios sobre las guerras entre los pueblos blancos y
rojos publicados a fines del siglo XVIII y al principio del siglo XIX
describieron en detalle el comportamiento brutal de los nativos ame
ricanos sin referirse a los actos violentos de los colonos y militares.
Varios textos de historia relataron a los nativos como “salvajes”, “traidores”, “crueles y vengativos”, “barbaros” y acostumbrados a dejar un
“rastro de fuego y sangre”. Al mismo tiempo reconocieron que podian
ser audazes, alertas, astutos en la batalla y valientes al soportar las

MOORE, J. The Young Gentleman and L ady’s Monitor and English Teacher’s
Assistant. New York, Samuel Campbell, 1793, p. 300.
3® MCGUFFEY, W. McGuffey’s Fifth Eclectic Reader. New York, American Book
Co., 1879, p. 300.
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mas horribles torturas^^. No era raro encontrar relates graficos de
la ferocidad de los Indies, como en el vivido relate en el libro Historia de los Estados Unidos (1836) que describe el ataque de las tribus
Mohawk y Algonquines contra los colonos indefensos en Nueva York
en 1690:
Abriendo sus puertas, los colonos descubrieron a los salvajes con toma
hawks [hachas] en las manos. En pocos minutos los edificios cogieron fuego.
Las mujeres fueron asesinadas y los nifios arrojados vivos en las llamas. Los
indlos, frenSticos debido a la matanza, corrieron como locos por el pueblo masacrando a muchos los cuales, en su Intento de escapar, fueron traiclonados por
la luz de sus propias Casas'*".
Las historias impresionistas de los natives americanos eran comunes en la literatura juvenil hasta mediados del siglo, cuando fue
ron sustituidas por discusiones mas exactas de las causas, participantes y efectos de los conflictos entre colonos e indios. Con el pasar
del tiempo los anglo-americanos tenian mas contato intimo con los
pueblos natives, lo que resulto en mas reportajes y testimonies sobre
las tribus que vivian en todas las regiones del pais. Los autores incorporaran estas nuevas informaciones en sus textos de historia y geografia y de esta manera presentaron descripciones mas completas de
las diferentes poblaciones nativas y sus estructuras sociales, caracteristicas fisicas, costumbres, creencas, formas de gobiemo, religiones
y actitudes personales.

LA JERARQUIA RACIAL
El concepto de una jerarquia racial en que los humanos son clasificados de acuerdo a sus caracteristicas fisicas y su comportamiento
file ampliamente discutido en el siglo XIX. La organizacion de las
razas en una serie creciente se basaba en la creencia que existia una
“cadena” o “escala” natural en que los seres vivos podrian ser orde-
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STEELE, J. y STEELE, E. B am e’s Brief History o f the United States. New York,
American Book Company, 1871, p. 13.
HALE, S. History o f the United States: From their First Settlement as Colonies, to
the Close o f the War with Great Britain in ISIS. Philadelphia, Uriah Hunt, 1836,
p. 74.
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nados desde el mas primitive hasta el mas avanzado, con el Hombre
ocupando la posicion mas alta. En la escala naturae las variedades
humanas tambien fueron clasificadas de acuerdo al color de la piel,
sus caracteristicas fisicas tales como la forma del craneo, la capacidad intelectual y la complexidad de sus sociedades.
Los conceptos de raza y de jerarquia racial fueron discutidos
ampliamene por erudites en el siglo XIX. Especialistas en ciencias
naturales y ciencias sociales, en particular, investigaron y desarrollaron teorias sobre los origenes y la naturaleza de las diferentes
“especies” o razas del Hombre. Libros y articulos en revistas profesionales presentaron observaciones y offecieron conclusiones sobre las
caracteristicas fisicas, la capacidad mental y la organizacion social
de los diferentes pueblos que habitaban el globe. Autores de importantes obras publicadas en Europa tambien organizaron a las razas
segun las dimensiones fisicas y sociales y de acuerdo con la creencia predominante de que existe una orden jerarquica de los seres en
la naturaleza. Las ideas raciales transmitidas en estas publicaciones
estan reflejadas en los libros de texto de la escuela primaria americana.
Una de las primeiras jerarquias raciales fue propuesta por Linneo en su Systema naturae (1758). El naturalista sueco opino que
habia el genero Homo, que estaba dividido en dos especies. Homo
sapiens (Hombre) y Homo troglodytes (simios). Dentro de las espe
cies del Hombre habia cuatro variedades o subespecies: Europaeus,
Afer, Asiaticus y Americanu, que se podian ordenar de acuerdo con
sus rasgos fisicos e intelectuales, con Europaeus en el apice
el nadir^\ Cientificos en el inicio del siglo XIX estaban de acuerdo
con la posicion de Linneo. Como exemplo, los naturalistas franceses
Henri Milne Edwards y Achille Comte en su obra Cahiers d ’histoire
naturelle (1833) apoyaron la idea de que habia una unica especie humana {Homo sapiens) compuesta de diferentes razas. Relacionando
la forma de la frente al tamano del cerebro ellos concluyeron que la

"

LINNAEUS, C. Systema Naturae p er Regna Tria Naturae: secundum classes,
ordines, genera, species, cum characteribus, differentiis, synonymis, locis (lOth
ed.). Stockholm, Laurentius Salvius, 1758, p. 147.
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raza caucasica era la mas avanzada y la negra la menos desarollada y
que esta conclusion era indiscutible'*'^.
El nino americano no estaba familiarizado con tales proposiciones. Las distinciones raciales discutidas en la literatura cientifica
estaban mas alia de su comprension. Su conocimiento sobre las razas negra y roja se obtuvo indirectamente a traves de los libros escolares y las revistas juveniles. Los conceptos raciales de inferioridad
y superioridad fueron incorporados en las narraciones de los libros
didacticos del siglo XIX. Imagenes negativas y positivas de las razas
fueron asociadas con sus posiciones en la jerarquia Humana. Con respecto al negro, por ejemplo, compendios como los de geografia de
Rudd (1816) y Cummings (1817) retrataban el Africa como atrasada,
con una poblacion en “un estado inferior de barbarismo”'*^. Basado
en una supuesta, pero erronea, correlacion entre el color oscuro de
la piel y la capacidad intelectual, los africanos fueron descritos como
“destituidos de inteligencia”^'* e asi designados a la posicion mas baja
en la jerarquia humana.
Junto con el concepto de inferioridad de las razas oscuras, los
compendios exaltaron el dominio de la raza blanca. Esta opinion
provenia de la historia de las conquisteis europeas y la supresion de
los pueblos del Africa, de las Americas, del sudeste de Asia y de las
islas del Pacifico. Tambien fue influenciada por las conclusiones de
los cientificos de la epoca. El anatomista frances Georges Cuvier era
de la opinion de que ^as razas blancas son decididamente superiores
a las razas oscuras en sus cualidades intelectuales y morales”*®. El
escribio en 1832 que las razas blancas se distinguen por la “belleza de
la forma oval de su cabeza, con variaciones en el color de la piel y del
cabello. Las naciones altamente civilizadas son productos de la raza
blanca, que demostraban ser superiores a otros pueblos debido a su

“

MILNE-EDWARDS, H. y COMTE, A. Cahiers d ’histoire Naturelle a I’usage des
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temperamento, coraje y perseverancia”. En relacion al negro, Cuvier
escribio que los grupos que lo componen “siempre permanecieron en
un completo estado de barbarismo”^®.
En general los libros escolares norteamericanos ensalzaban a la
raza blanca. No es sorprendente encontrar en los compendios de
geografia ideas como las que Cuvier defendio. Sus narraciones tipicamente elogiaban la raza blanca y despreciaban las razas oscuras.
Una decada antes de la publicacion de Cuvier, el autor Kimber observd que la raza caucasica presenta algunas caracteristicas en comun,
aunque este compuesta de personas que estan dispersadas por todo
el mundo. El senala que existe una uniformidad sorprendente de co
lor de piel, de la belleza y la proporcion de las partes del cuerpo y del
nivel de su capacidad intelectual. La ciencia y artes se desarrollaron
y “las mejores virtudes del corazon, que pueden mejorar o adomar la
naturaleza humana, se perciben en un grado eminente”^^. Neitz, en
su estudio de libros didacticos americanos del siglo XIX, cita un texto de 1840 que dice:”La mas noble de las cinco razas del hombre es la
europea o caucasica. Las mas valiosas instituciones de la sociedad y
los inventos mas importantes e utiles fueron creados por las personas
de esa raza”^®.
Los conceptos de superioridad e inferioridad tambien se transmitian en la literatura juvenil, mas a veces de una forma indirecta. En
la revista El Museo de Robert Merry, una seleccion en 1850 titulada
“El Rey de la Ashantee” promovio los estereotipos raciales a traves
de una leyenda en la cual sugirio que la intervencion divina causo las
diferencias entre las razas blancas y negras. En una alegoria religiosa
de la tribu Ashantee, un extenso reino de Africa Occidental, el Gran
Espiritu, despues de crear tres hombres blancos y tres negros, puso
delante de ellos una calabaza grande y un papel sellado, dando a la
raza negra la opcion de seleccionar uno de los dos. Ellos tomaron la

CUVIER, G. TheAnim al Kingdom Arranged in Conformity with its Organization
(trans. H. Murtrie), Vol. I. New York, G. & C. & H. Carvill, 1831, p. 97.
Ibid
NIETZ, J. Old Textbooks: Spelling, Grammar, Reading, Arithmetic, Geography,
American History, Civil Government, Physiology, Penmanship, Art, Music, as
Taught in the Common Schoolsfrom Colonial Days to 1900. Pittsburgh, Univer
sity of Pittsburgh Press, 1961, p. 216.
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calabaza que contenia el oro, el hierro y las producciones mas selectas de la tierra, aunque ignoraban su uso y aplicacion. Los blancos
escogieron el papel, que les dio conocimiento instruyendolos en todo
lo que necesitaban saber. Elios por esta razon lograron la superioridad que los negros reconocian pero que no podian alcanzar, y que los
convirtio en favoritos del Gran Espiritu^®.
Otro ejemplo de la idea implicita de superioridad racial del bianco
es una historia escrita en 1863 por Washington Irving en el que relata
el mito de los indios de la tribu Seminole sobre la creacion de las tres
grandes razas: blanca, roja y negra. En la historia el Gran Espiritu
formo el primer hombre de barro, que era negro. Insatisfecho, el formo un segundo hombre, que era de color rojo. Aunque mejor, este
ser era indeseable. Por ultimo, el Gran Espiritu creo un tercer hom
bre, que era bianco y agradable. El Gran Espiritu quedo contento por
haber poblado la tierra con criaturas tan nobles. Estos dos cuentos
liricos proyectaron imagenes de superioridad e inferioridad entre las
tres razas del pais®°.
En conclusion, nos referimos a las ideas de Darwin sobre las razas
blancas. El notd sus exitos en las artes y las ciencias, en su expresion
religiosa y en sus formas de gobierno que valorizan la justicia y la
igualdad de todos. Sin embargo, Darwin no aceptd completamente la
idea de la preeminencia absoluta de la civilizacion blanca porque el
creyo que su “superioridad es solo general, no universal. Muchos individuos de las razas mas oscuras y algunas tribus son considerablemente mas desarrollados que el resto. Muchos europeos son moralmente e intelectualmente inferiores a los negros”®^. A continuacion,
Darwin hace referencia a exitos logrados por los negros en las artes,
las ciencias fisicas, las matematicas y las conquistas militares, y tambien cito las grandes civilizaciones Azteca, Maya e Inca de las Ameri
cas. Mas sus observaciones aun lo llevaban a concluir que “estas excepciones no prueban nada en contra de la inferioridad general, que

GOODRICH, S. (ed.). “The Book and the Calabash.” Robert M erry’s Museum.
New York, G.W. & S.O. Post, 1850, pp. 69. Retrieved 3-18-2017 at http:// www.
merrycoz.org/museum/ASHANTEE.xhtml.
IRVING, W. The Works o f Washington Irving, Vol. 16. New York, G.P. Putnam,
1863, pp. 294-296.
DARWIN, op. cit, p. 173.
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se puede atribuir al hecho de que las razas etiopes [negros] vivieron
en estado de barbarismo por mas de veinte siglos®^.
Cuando las razas se cruzan. La teoria de la existencia de una
jerarquia racial en el siglo XIX tambien afirma que cuando las ra
zas entran en conflicto, la raza superior prevalecera. El filosofo ingles
Herbert Spencer popularizo este tesis en su obra Sistema deJilosqfia
sintetica (1862) que describia su doctrina social de la “supervivencia
del mas apto”, o sea, que solo los que mejor se adaptaban sobriveven
cuando hay conflictos entre los grupos sociales. La teoria de la seleccion social de Spencer era una tentativa de explicar el exito de ciertos
grupos sociales de prevalecer y dominar a los outros.
La tesis de Spencer era consistente con las teorias raciales del
siglo que afirmaron que las civilizaciones avanzadas mediante un
proceso natural e inexorable subyugaron, erradicaron y asimilaron
a los pueblos inferiores. Una teoria que fue ampliamente discutida
y consecuentemente influencio la nocion de “raza” se asocio con el
cientifico britanico Francis Galton. En 1865 Gallon propuso que un
gran numero de caracteristicas fisicas, mentales y morales de los se
res humanos eran innatos y heredados y que estos tomaron algunas
razas superiores y otras inferiores. Los textos sociales y cientificos de
Buckle, Kidd, Le Bon, Lapouge y los Darwinistas sociales apoyaron
la tesis de Galton de que las poblaciones podrian mejor mediante la
seleccion y transmision de las caracteristicas hereditarias positivas a
las generaciones fiituras. Arthur de Gobineau, un aristocrata frances,
diplomatico y comentarista social publico uno de los primeros ejemplos en la literatura occidental del racismo cientifico, el Ensayo sobre
la desigualdad de las razas humanos (1853-1855). El libro de Go
bineau identified raza como el factor mas importante de la historia
humana. Afirmo que el contacto entre razas superiores e inferiores
provocd el cambio historico y el surgimiento y caida de las civiliza
ciones®®. Sus ideas fueron bien recibidas en circulos intelectuales de
Europa y divulgadas en los paises americanos.

“

Ibid, p. 174.
MITCHELL, "R. America after Tocqueville: Democracy Against Difference. Cam
bridge, Cambridge University Press, 2002. Ver: GOBINEAU, A. An Essay on the
Inequality o f the Human Races. Paris, Didot Freres, Hanovre, Rumpler, 1853.
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La experiencia colonial europea de subyugar a las poblaciones indigenas y la larga historia de confrontacion entre los anglo-europeos blancos y los nativos americanos que comenzo en el siglo XVII y
continue hasta el final del siglo XIX, fue ampliamente comentada en
textos de historia y libros de lectura. Chambers (1889), por ejemplo,
en su historia de Estados Unidos concluye que la desaparicion del indio americano fue un resultado natural de la confirontacion entre razas: “Con el avance del hombre bianco, la raza roja esta desapareciendo rapidamente de acuerdo con una ley establecida por la naturaleza
que hace que una raza inferior ceda a una superior cuando una entra
en contacto con la otra”®^. Esta nocion se pone de manifiesto en una
historia publicada en 1862 en el periodico juvenil ElMuseo de Robert
Merry que relata la derrota de los indios Algonquin por los blancos
en el comienzo de la America colonial. El autor, que era indio, escribe
que el Gran Espiritu Manito se enojo con la pereza y la indolencia de
su pueblo favorito y asi permitio su ruina por los hombres blancos
que llegaron a la costa americana “de las regiones que dan a luz a la
manana, al sol, a la luna y a las estrellas y que vinieron con armas que
lanzaron truenos y relampagos sobre sus enemigos”®®.
Los pueblos originarios no solo fueron arrasados por la violencia
sino que tambien fueron transformados a traves del contacto con los
pueblos avanzados. Si bien estas transformaciones podrian ser positivas y contribuir a la vitalidad de los dos pueblos, era mas comun que
podrian ser peijudiciales para la supervivencia del pueblo indigena.
Este hecho fue transmitido en historias que atribuyeron la caida del
indio americano a los defectos en su naturaleza, especialmente con
respeto a la bebida: “iComo podia el deseo del pobre salvaje sin disciplina resistir la tentacion de la bebida, que ha demostrado ser demasiado fuerte para personas de naturaleza superior? Aguardiente
{firewatei} y los vicios que lo acompanan los barrian como hojas en
un tormenta”®®.

CHAMBERS, op. cit, pp. 82-83.
GOODRICH, S. (ed.). “Why have the Indians disappeared.” Robert M erry’s Mu
seum. New York, G.W. & S.O. Post, 1862, pp. 23-24. Retrieved 3-18-2017 at:
http://www.merrycoz.org/museum/VANISHED.xhtml
Ibidem, p. 21.
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El enfasis de los anglo-americanos de virtudes como moderacion, meticulosidad en el trabajo y honestidad hacia que la aparente
falta de iniciativa y sus excesos hicieron a los indios objetos de burla
y compasion. Las explicaciones de la degeneracion de la raza roja y
la desaparicion gradual de sus tierras apelo a la poblacion blanca
que habitaba los estados de Nueva Inglaterra, donde la mayoria de
los libros escolares se publicaron. En geral, los anglo-americanos
fiieron testigos del fenomeno descrito en 1829 por el presidente An
drew Jackson de que “El progreso de la civilizacion nunca ha sido
detenido y una a una muchas tribus poderosas desaparecieron de la
tierra”®^.

HUMANIZANDO LAS RAZAS
Charles Darwin en 1871 evaluo las diversas razas humanas de piel
oscura y llego a conclusiones que no excluian sus cualidades positivas. Afirmo que, si bien existian cualidades inferiores en los nativos
americanos, africanos, mongoles, malayos y numerosas tribus de Au
stralasia y Polinesia, estos pueblos tambien merecian simpatia por
sus caracteristicas positivas. En cuanto al negro, escribio: “La inferioridad de las razas oscuras en el intelecto esta mucho mas marcada
que en sus cualidades morales. Muchos de los negros son extraordinarios por su bondad de corazon y su afectuosa fidelidad”. Con respecto a los indios norteamericanos, senalo que eran “notables por
su coraj e y valentia en el sufrimiento y su extraordinaria fidelidad a
la amistad”®®.
En contraste con los compendios de historia y de geografia, libros
de lectura y revistas juveniles revelaron las cualidades humanas de
las razas negra y roja. Demostraron el lado moral de estas a traves del
tratamiento empatico de ellas. Los relatos conmovedores de la dificil
situacion de las dos razas e historias de negros e indios que enfrentaron dilemas fisicos y espirituales con nobleza estuvieron en contraste

58
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com las interpretaciones neutrales y criticas de sus costumbres, habitos y creencias.
Los libros de lectura, en particular, presentaron una imagen mas
suave de los nativos americanos. Cynthia Koch (1991), en su analisis
de textos publicados entre 1785 y 1830, sostiene que la representacion de los pueblos indigenas fiie en gran parte positiva. Ella constata
que, al igual que los textos de historia, las obras de lectura “trataron
la guerra”, mas habia una diferencia: los textos “enfatizaron consistentemente el honor, la justicia y un codigo de etica como caracteristicas fundamentales de la valentia indigena”®^.
Koch se refiere a las acciones de los nativos americanos desde una
perspectiva mais amplia en que su comportamiento era comprensible y a veces justificado. Algunos autores proponian que las invasiones de las tierras indigenas habian conducido a los pueblos nativos a
extremos cuando defendian su estilo de vida. Un trecho memorable
extraido del libro de lectura de Hubbard (1820) presenta una interpretacion un tanto romantica de la venganza implacable de los indios
hacia los “crueles invasores y exterminadores” en lo siguiente:
No es de extraRar que en el incesante rencor y frenesf de su impotencia, los
Indios entran en una guerra eterna en cuanto podian y si triunfan tienen una rara
oportunidad de saborear ia venganza. Elios bailan, cantan y se regocijan cuan
do ia vfctima grita y se desmaya en medio de las llamas, cuando imaginan que
la pobre victima era culpable de todos los crfmenes de los opresores blancos.
Los indios creyeron que los espfritus de sus antepasados heridos rondaban la
escena, sonriendo con tremenda alegrfa en el gran espectciculo y disfrutando del
delicioso olor emitido por la sangre del hombre blanco®°.

Una serie de libros de lectura muy popular fue compilada por el
Rev. William Holmes McGufFey que publico aproximadamente 47

KOCH, C. The Virtuous Curriculum: Schoolbooks and American Culture, 17851830. (Doctoral Dissertation). Philadelphia, University of Pennsylvania, 1991, p.
151.
Ibidem, pp 213-215. Ver: HUBBARD, J. The American Reader: Containing a Se
lection ofNarrations, Harrangues, Addresses, Orations, Dialogues, Odes, Hymns,
Poems, &c.: Designed fo r the Use o f Schools: Together with a Short Introduction.
Bellows Falls, Bill Blake & Co., 1820.
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millones de ejemplares entre 1836 y 1870®\ Estos libros agradaron
a las familias y educadores en los estados del oeste y del sur debido a
sus mensajes de piedad, asiduidad en el trabajo, bondad hacia los demas y la creencia de que la Providencia Divina guia la bistoria americana. En una epoca en que los colonos blancos y los indios luchaban
entre ellos en el centro del pais, los libros de McGufFey demostraron
una sorprendente compasion por los nativos americanos.
En el libro de lectura de McGuiFey publicado en 1857, el “Indio
Solitario” habia un cuento melancolico de Powontamo, que fue jefe
de los Mohawks, un pueblo indigena que vivia en el Estado de Nueva
York. El indio anciano, cansado y fragil, deseaba “acostarse y morir
bajo el gran roble que hacia sombra sobre la tumba de Sunny-eye”,
su amada esposa. “Mientras miraba a su alrededor”, un profundo gemido salio del alma del salvaje “cuando el descubrio que el arbol que
el habia plantado desaparecio, cortado por el hombre bianco. Con
tristeza y despues de un silencio sombrio “el rompio la cuerda de su
arco, quebro sus flechas y las arrojo al lugar donde estaban enterrados sus padres y se fue para siempre”®^.
Cuentos como este contrarrestaron las representaciones negativas de los pueblos indfgenas al atestiguar su civilidad, hospitalidad y
afecto familiar. Este ultimo atributo era particularmente importante
porque establecid una comunalidad entre los americanos nativos y
los colonos blancos. El amor paternal, por ejemplo, es ilustrado en
el cuento “La Victima: una Historia Americana”. El evento descrito
sucede durante la guerra Franco-India. Mingo, un enemigo de la tribu Choctaw, fue capturado y condenado a muerte. Al enterarse de su
destino, el padre dio' un paso adelante y se dirigio al consejo tribal,
diciendo que su hijo era “joven y vigoroso” y capaz de sostener a su
madre, esposa e hijos. El anciano, comentando que habia tenido una
vida plena, declare que estaba preparado para morir como hombre y
tomar el lugar de su hijo. Luego “presento su cabeza a los parientes

CREMIN, L. American Education: the National Experience, 1783-1876. New
York, Harper & Row, 1980, p. 6.
MCGUFFEY, W. “The Lone Indian,” in McGuffey’s New Sixth Eclectic Reader:
Exercises in Rhetorical Reading, with Introductory Rules and Examples. Cincin
nati, Sargent, Wilson & Hinkle, 1857, pp. 81-82.
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del fallecido Choctaw y despues se extendio sobre el tronco de un
arbol y le cortaron la cabeza con un hacha”®^.
Koch ofrece esta evaluacion despues de examinar como los libros
escolares describieron temas relacionados a los nativos americanos:
Algunos relates no tan recordados que trataban del “salvaje noble” casi unSnimemente influenciaron las actitudes al respeto d la cultura y el estilo de vida de
los indigenes, mientras que pocos libros de lectura caracterizaban a ios nativos
americanos como “salvajes”, mas sin expiicar como elios mantuvieron su nobleza quando su cuitura fue diezmada por ia sociedad bianca. Como el siglo XIX
mostraria, las imcigenes positives del “salvaje noble” estaban firmemente fijas en
la cultura americana®''.

Tambien fueron publicados relatos compasivos y respetuosos que
describian las condiciones deplorables de los negros en cautiverio.
Aunque no abordaban especificamente el tema de la raza negra, los
cuentos criticaron el tratamiento de los esclavos africanos y los humanizaron por extraer lecciones morales de su comportamiento y
condiciones de vida. Un episodio muy conmovedor fue relatado por
el abolicionista John Redpath en la revista Companero de la Juventud. El autor describe con franqueza perturbadora una subasta de
esclavos en la que “una mujer con un nino en el pecho y una hija de
siete anos a su lado subieron los escalones de la plataforma para ser
vendidos”. Expreso su vergiienza e indignacion cuando observe la escena de una
pobre madre negra con su beb§ mulato y con la ansiedad de un future incierto
entre los patrones brutales delante de ella, y su hija al lado, tambi6n inocente,
pero predestinada a la esclavitud, a una vida de trabajo duro e inmoralidad involuntaria. Yo hubiera sido menos hombre si hubiera mirado con estoicismo y sin
indignacidn mientras ella y sus pequefios eran vendidos. Creo que ofrecieron mii
ddiares por eila. A continuacidn ios iievaron a una habitacidn interior y una docena o quince hombres la siguieron, Pero cuando los desgraciados salieron, uno
de elios me dijo frfamente que “la habian examinado” y los comentarios brutales

“

^
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Being a New Selection o f Lessonsfor Reading and Speaking, Designedfor the Use
o f Schools. Troy, Parker and Bliss, 1808, p. 76.
KOCH, op. cit., p. 162.

La Representacidn de “R oza” en la Literatura Escolar y Juvenil

155

de algunos de los otros confirmaron este vergonzoso relate. Ella subl6 de nuevo
al bloque y se reinicid la subasta®^

Historias que simpatizaban con los esclavos negros aparecieron
en revistas juveniles como El amigo de los esclavos que fue publicada por la Sociedad Americana Contra la Esclavitud (American
Anti-Slavery Society). La revista era una publicacion pro-cristiana y
anti-esclavista dirigida a ninos con el fin de inculcar el sentimiento
de “amar a los pobres esclavos”. Como ejemplos, “Rose y la Senorita
Belle” es una historia de Isabel, una nina de ocho anos, quien le pregunto a su ninera negra, Rosie, si era feliz. Rosie respondio que “ella
se moriria manana para poder ser fibre hoy” y luego dijo “respirar
aire fibre es bueno” mientras que lagrimas corrian por sus mejillas.
En el cuento “El Negro Noble” un pobre criado negro deja su lugar
en un bote salvavidas a dos ninos bajo su cuidado cuando su barco
se hundio. Sus palabras de despedida fueron, “Dale mis respetos a
mi amo y dile que siento por todas mis fallas.” Luego el y el barco “se
hundieron hasta el fondo del mar para nunca mas levantarse hasta
que el mar libere a los muertos”®^.
El sentimiento de los abolicionistas contra la esclavitud que se encuentra en varias revistas juveniles tuvo la intencion de formar actitudes compatibles con las creencias religiosas. La ideologia cristiana
contrarresto las caracterizaciones negativas de la capacidad social,
fisica e intelectual de las esclavas negras. Las historias inquietantes
sobre la captura, el transporte, la venta y el trabajo manual de los
afiricanos tambien incluyeron mandatos biblicos contra la esclavitud
y suplicas contra el racismo. Frente a la realidad de la esclavitud y el
tratamiento de los negros, los principios cristianos se oponian a los
argumentos sociales y cientificos de que existe una jerarquia natural

“

REDPATH, J. “Eye and Ear Notes: The Slave Sale Again.” The Youth’s Compa
nion. Boston, Olmstead & Co., 1865, p. 202. Retrieved 3-18-2018 at http:// www.
merrycoz.org/yc/eye/EYEl221.xhtmi
AMERICAN ANTI-SLAVERY SOCIETY (AASS). “Rose and Miss Belle.” The
Slave’s Friend, no. 10. Boston, Olmstead & Co., 1836, pp. 11-12 Retrieved 3-182017 at http://www.merrycoz.org/slave/slavel0/SLAVE10.xhtml
AMERICAN ANTI-SLAVERY SOCIETY (AASS). “The Noble Negro.” The
Slave’s Friend, no. 1. Boston, Olmstead & Co., 1835, pp. 9-10. Retrieved 3-182017 at: http://www.merrycoz.org/ slave/slaveOl/SLAVEOl.xhtml

156

K arl Lorenz

de razas. Estos dos puntos de vista contradictories estuvieron presentes en la literatura de la epoca®®.

CONSIDERACIONES FINALES
El poeta y naturalista Johann Wolfgang von Goethe creo el termino "Zeitgeisf al referirse a las convenciones del pensamiento y a
las suposiciones incuestionahles de la cultura de una sociedad. Las
creencias implicitas de un puehlo forman parte
Zeitgeist o “espiritu del tiempo” y estan representadas en su literatura nacional. En este
sentido Ruth Elson en su obra Guardianes de la Tradicion (1964) demostro que los libros de lectura y los compendios de geografia e historia utilizados en los primeros ocho anos de la escolaridad en el siglo
XIX revelan caracteristicas duraderas da la cultura norteamericana.
Las experiencias de los anglo-americanos con los pueblos indigenas y
los negros afficanos esclavizados y las teorias raciales cientificas y sociales de la epoca comprendian un vasto acervo de ideas que contribuyo a los entendimientos y creencias de los autores de la literatura
nacional. Ademas, caracterizaciones raciales formuladas por autores
con firmes convicciones cristianas y biblicas aparecieron en algunos
generos de la literatura juvenil. La confluencia de las intepretaciones
cientificas y religiosas explica la diversidad de afirmaciones raciales
encontradas en los compendios americanos del siglo XIX. Estas afir
maciones variaban desde serias, objetivas y razonables hasta aquellas
que eran superficiales, subjetivas y especulativas.
Al respecto de la escolaridade americana, los temas raciales se
propagaron en el contenido y en el lenguaje de los libros didacticos
primarios. Dependiendo del tipo de texto escolar —historia, geogra
fia o libro de lectura— el ano de publicacion, la edad del alumno, la
profundid del conocimiento demonstrado por el autor y los paradigmas raciales de la epoca, las narraciones en los libros didacticos va
riaban con respecto a las representaciones de las razas. Las imagenes
impersonales y emocionalmente alejadas de las razas negra y roja en
los textos de historia y geografia fueron contrapesadas por relates
comprensivos en los libros de lectura y en las revistras juveniles.
KOCH, op. cit., pp. 410-411.
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Cualquiera que sea la disposicion de los autores de los generos
diferentes de la literatura juvenil, la discussion de la “raza” fue conduzida de una manera apropiada para los lectores jovenes. La informacion sobre los grupos raciales se transmitia en un lenguaje sencillo y las narrativas eran generales y sucintas. Mientras los textos
de geografia y historia se centraban en las caracteristicas fisicas y la
conducta de las grupos raciales y sus sociedades, los libros de lectura y las revistas juveniles tendian a humanizar las razas y a menudo
abordaban as circunstancias y la situaciones enfrentadadas por los
indios e negros en sus vidas diarias. Las representaciones de las ra
zas, comunicadas abiertamente o implicitamente en los libros didacticos e revistas juveniles, contribuyeron a las creencias del nino sobre
los grupos raciales y sobre su propria identidad como un americano
“racializado” o sea, um individuo de raza blanca que tiene una relacion definida con las otras dos razas®®.
Volviendo a Tocqueville, si el historiador frances hubiera pasado
por una experiencia mas amplia de la educacion norteamericanay de
sus libros escolares, habria confrontado la paradoja de una sociedad
americana que por un lado defendio los ideales de la libertad y de
la igualdad, e por otro lado perpetiiaba conceptos de superioridad
y inferioridad racial. Tambien podria haber distinguido entre dos
sentimientos nacionales que competian en los primeiros anos de la
nacion. Primero, bubo un compromise con los ideales de igualdad,
participacion democratica y legitimidad del gobierno basada en el
consentimiento del pueblo. En los documentos fundadores de la joven nacion en el siglo XVIII se encuentran las palabras “Todos los
hombres son creados iguales” en la Declaracion de Independencia
de 1776 y “Nosotros, el pueblo” en la Constitucion de Estados Unidos de 1788 . En la misma e'poca existia la percepcion de los angloamericanos sobre su pais en terminos etno-raciales. Esta consistia en
la creencia de que los estadounidenses “se mantienen unidos por la
sangre comiin y el color de la piel y por una aptitud heredada para el
autogobiemo”7°.
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En este sentido, nuevamente citamos la Constitucion de Estados Unidos que protegio la practica de la esclavitud y la ley de 1790
(Naturalization Act) que limito la naturalizacion solamente para las
“personas blancas libres”. Estas aparentes contradicciones nos llevan
a la pregunta de como Tocqueville, al reflexionar sobre el caracter
distintivo de la democracia en Estados Unidos, habria reconciliado
estas dos tendencias opuestas encontradas en la literatura escolar e
juveniF^.
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