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El Día de la Raza, intenta conmemorar la llegada del navegante italiano Cristoforo 
Colombo, a el continente americano, para ser precisos arribo a lo que hoy conocemos 
como las Bahamas, se documento que la fecha oficial de este acontecimiento fue el 
día 12 de octubre de 1492, como nos lo han hecho saber a través de la formación de 
primaria. Este viaje fue financiado por los Reyes Católicos de España, que buscaban 
nuevas rutas marítimas de comercio de la seda. El Genovés, nacido en 1451, según los 
historiadores, había intentado que le financiaran, sus aventuras, su vocación de marino 
en otros países y encontró en otra “Raza” los españoles, dicho apoyo. 

¿Qué es la Raza? Según especialistas, es cada uno de los cuatro grandes grupos étnicos, 
en los cuales está DIVIDIDA la especie humana, me pregunto y sería interesante, ¿por 
qué solo cuatro grupos étnicos?, ¿qué clasificación y categorización realizaron para 
agruparlos de tal forma? y ¿de que “raza” eran los investigadores y especialistas que 
realizaron tal categorización?

Algo que nos ha mostrado la historia, desde la ciencia, en particular la antropología, 
es que el origen del ser humano tal y como lo concomemos ahora,  es una mezcla de 
genes, biotipos, características e historias de vida, que considero, esta última las his-
torias de vida, es la más importante del ser humano, que es lo que nos significa, nos 
da conciencia de vida , de ser, es lo que deja una verdadera huella en la humanidad, 
no los genes, ni el color de piel, ni el color de ojos, o la propensión de algún tipo de 
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enfermedades hereditarias, somos más que este cascaron de pelos, uñas y carne, que 
nos contiene. 

Otros especialistas, nos dicen que tenemos un solo origen “Lucy” una antecesora de los 
humanos modernos, que vivió en lo que ahora es Etiopía, hace más de 3 mil millones 
de años. ¡La Raza! esto nos abre otra pregunta más, ¿quién fue primero, el hombre o la 
mujer?, a estos dos tipos de seres humanos también ¿pudiéramos catalogarlos por tipos 
de raza?, raza hombre, raza mujer, por que pareciera que la idea de como funciona la 
lógica del ser humano, para entender la realidad y construirla, como tal, es darle nombre 
a las cosas y clasificarlas, chico, mediano y grande, rico y pobre, pero parece que al 
final, todo remite a lo que soy yo y lo que no soy yo, lo que yo entiendo de la vida y la 
construcción de mi propia realidad.

Más recientemente científicos han demostrado, que no existe ya una raza pura como 
tal, ahora hay compañías que te cobran unos cuantos euros, para decirte como esta tu 
carga genética, soñamos los latinos que nos digan, que tenemos genes de raza aria, o 
europea, ¿qué soñaran y anhelaran los europeos? Existen otras compañías que buscan 
tu ascendencia italiana o sefardí, por poner un ejemplo, esto para  otorgarte la naciona-
lidad, esas razas que antes nos rechazaban por el mestizaje o por que históricamente 
algunos de los primeros europeos que llagaron a  América, fueron expulsados o era 
perseguidos en sus países de origen, ahora con su tasa de natalidad muy baja, buscan 
compensar y atraer a nuevos habitantes a sus regiones, por otro lado los resultados 
de la carga genética muestran que, la mayor parte de seres humanos en la actualidad, 
cuentan con genes de muchas otras “razas”, siendo pocos los pueblos, o etnias, que no 
se han mestizado, mezclado tanto en la actualidad.   

¿Entonces que celebramos?, ¿qué conmemoramos el día 12 de octubre? El encuentro 
de las Razas, pero no sirve esto también para recordar la DIVISIÓN, que existe entre 
ellas, la polarización social, de no eres de mi país, no eres de mi color de piel, no eres 
de mi culto religioso, no eres de mi nivel educativo, académico, o nivel económico, 
seguimos tomando distancia, buscando diferenciarnos, eres Tigre o Rayado, creo que 
nos asusta, le tememos a lo que no somos, a perdernos, a no ser, por eso buscamos 
constantemente definirnos y a la vez separarnos, en Razas.

Esto nos ocurre a todos y a todas, en todas las edades y en todas las áreas profesionales, 
pero ocurre de una singular manera en las personas, humanos y humanas, que 
valientemente se les despierta la vocación de proteger y servir, dentro de la función 
policial, ya sea policía estatal, municipal o guarida nacional, hombres y mujeres con 
mucho corazón y espíritu de cuerpo, que son una raza única, ya que sacrifican horas de 
sueño, tiempo con la familia, el poder comer a sus horas y sentado en una mesa, por 
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comer en la unidad, o simplemente no comer, sacrifican lamentablemente en ocasiones 
hasta su vida y su libertad,  por qué ser, Primer Respondiente es, de otra Raza,  tendríamos 
que actualizar la clasificación de cuatro a cinco grandes grupos, incluyendo al que es 
policía. 

O tal vez no, hay una disertación una conferencia, de un especialista mexicano, experto 
en el quehacer policial, que la título, “El día que me di de alta en la policía, me di baja de la 
sociedad”, por que seguir dividiéndonos más en razas, etnias, lenguas, países, fronteras, 
si todos somos iguales, si todos tenemos, los mismos derechos y obligaciones, si todos 
somo simples mortales, que solo estamos un pequeño instante, en este compartido 
hogar global, llamado tierra, con miles y miles años de historia, creo que la única frontera 
del ser humano, debería ser la muerte y ni aun así, perdería el derecho de la libertad, 
entonces de que importa, de qué tipo de raza seas. 

En Nuevo León tenemos el privilegio que los que aquí nacimos y los que no, pero que 
aquí habitan, trabajan, están sus familias, seamos cuidados y protegidos por elementos 
de policía estatales, municipales o Guardia Nacional, en un 70% aproximadamente, que 
no son originarios del estado, eso no los hace simplemente neolonés, los hace más 
neoloneses, nos comparten sus gustos, su cultura, su calo, nos enseñan y son enseñados, 
aprenden y nos aprehenden el corazón. 

Los policías y las policías también son raza, también tiene derechos humanos, también 
se pueden equivocar, y también deben de ser sancionados el y la elemento en cuestión, 
que cometió el desaguisado, no toda una corporación o todo un gremio, como pasa 
con otras “razas” de profesionales, como los médicos, los psicólogos o los criminólogos 
que, si comente iatrogenias o faltas de ética, son también sancionados, pero caso por 
caso, no a todo el gremio. Debemos de sensibilizarnos y visibilizar al otro, al policía 
como un igual. 

Entonces sí, celebremos a todas las razas, sepamos que todos y todas pertenecemos 
a ellas, las significamos, les damos lugar, las construimos, que nos sirva para vernos en 
el otro, como en un espejo, como un reflejo y no para dividirnos, reconozcámonos y 
démonos nuestro lugar, una raza única, una RAZA HUMANA.


