NOTAS SOBRE EL CONDE DE GOBINEAU

Por Pablo Javier DAVOLI (07/05/14).

* BREVE NOTICIA BIOGRÁFICA:
- José Arturo DE GOBINEAU nació en Francia en 1.816 y murió en Italia en 1.882.
- Durante varios años, se desempeñó como diplomático. Función, ésta, que lo llevó a
conocer diversas partes del mundo (Alemania, Suecia, Grecia, Irán, Brasil).
- Cultor de los estudios religiosos, filosóficos, históricos y filológicos, así como también de
la Literatura, produjo una frondosa bibliografía. Gracias a sus obras “Novelas Asiáticas”,
“Adelaida” y “Mademoiselle Irnois”, logró destacarse en el exquisito ámbito de las letras
francesas.
- En el área de las investigaciones demológicas, se destacó por su voluminoso y polémico
“Ensayo sobre la desigualdad de las razas humanas” (1.853/1.855).

* IDEAS DE GOBINEAU SOBRE LA DESAPARICIÓN DE LAS CIVILIZACIONES:
- Las sociedades humanas poseen naturaleza orgánica. Por tal razón, son mortales. Con el
deceso de una sociedad, se produce la muerte de la civilización que ella eventualmente
haya creado (el concepto gobineano de civilización se identifica con el concepto de cultura
postulado por diversos autores, como Henry VON TREITSCHKE, Oswald SPENGLER y
Francis P. JOCKEY).
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- La muerte de las civilizaciones se produce por el caos étnico (la expresión es de Richard S.
CHAMBERLAIN). Dicho esto mismo en términos más crudos: en el fondo, las
civilizaciones sucumben debido a la mezcla racial.
- Este proceso de mixtura es inevitable, debido al carácter minoritario de los grupos
capaces de engendrar una civilización. Circunstancia, ésta, que no sólo los pone en
desventaja demográfica respecto de las demás familias humanas, sino que -además- los
obliga -en la enorme mayoría de los casos- a contar con el concurso y la ayuda de sus
miembros.
- Una vez producido el mestizaje, las energías creadoras que DE GOBINEAU atribuye al
hombre blanco, comienzan a debilitarse, hasta agotarse completamente. De aquí parte el
terrible pesimismo típicamente gobineano acerca del futuro de la Humanidad. (1)

* IDEAS DE GOBINEAU SOBRE EL ORIGEN DE LAS CIVILIZACIONES:
- Todas las civilizaciones principales y fundamentales que han aparecido a lo largo de la
historia humana, han sido creación de algún pueblo de raza blanca.
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Independientemente del acierto (o no) del rol histórico que el autor francés adjudica a la raza blanca, es cierto

que dicha familia, amén de constituir una minoría, tiende -al menos, modernamente- a su disminución.
A principios del siglo XX, las personas blancas representaban el 35 % de la Humanidad. En el 2.007, la
proporción de hombres blancos oscilaba entre un 8 % y un 15 %. De mantenerse esta tendencia, para el año
2.100, la raza blanca sólo existirá en el 2 % de la Humanidad.
Sin embargo, estas estadísticas, por sí mismas, no significan que el señalado declive demográfico revista el
carácter necesario, inevitable y fatal que DE GOBINEAU le atribuía. Entre las causas de dicha pendiente, se
cuentan factores que dependen -en gran medida- de la voluntad de las personas involucradas (o bien, de las
respectivas dirigencias políticas). En efecto, una de las variables determinantes del invierno demográfico que
están atravesando la mayor parte de los pueblos blancos, está dada por el peculiar estilo de vida posmoderno,
caracterizado por una sobrevaloración del confort, la elevación de la edad promedio en la contracción de
nupcias, el acogimiento del modelo familiar pequeño (es decir, con pocos hijos), etc.
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- Las civilizaciones de segundo orden, cuando no han procedido directamente de una
comunidad de hombres blancos, han sido fundadas por pueblos mestizos, parcialmente
blancos, inspirados en alguna de las civilizaciones de primer rango y sobre la base de sus
modelos y ejemplos. De este modo, por ejemplo, nació la civilización china, tributaria de la
civilización aria de la India.
- Si bien la capacidad para crear civilizaciones pertenece al hombre blanco, normalmente
éste no puede producir dicha obra sin el concurso de hombres de otra composición racial,
a quienes debe guiar. Ello es así debido a la inferioridad numérica de la raza blanca.
- La teoría gobineana es -sin lugar a dudas- racista, por cuanto postula la superioridad de
una raza humana (la blanca) sobre las demás (negra y amarilla). Sin embargo, al
reconocerles a estas últimas una contribución en el proceso formativo de las civilizaciones
(2), lejos está dicha teoría de propinar fundamento a las criminales doctrinas y políticas que
promueven guerras raciales y genocidios por razones étnicas.
- A ello debe agregarse que DE GOBINEAU adhería al Catolicismo. Como católico, el
conde pensaba que las razas humanas habían sido queridas y creadas por el mismo DIOS.
De acuerdo con Sus Eternos Designios, ÉL había deseado que existieran diversos tipos de
hombre; como si se trataran de distintas versiones de una misma creatura. En el fondo, las
diferencias raciales de los seres humanos, eran insignificantes ante la Majestad de DIOS.
- Gracias a estas ideas, las teorías gobineanas, si bien racistas, no se deslizaron por la
peligrosísima pendiente del supremacismo racial. No obstante ello, no han sido pocas las
veces en que el pensamiento del conde francés ha sido groseramente tergiversado con
reprobables intenciones políticas.

* IDEAS DE GOBINEAU SOBRE EL ORIGEN DE LAS RAZAS HUMANAS:
- Tres son las razas humanas fundamentales: blanca, amarilla y negra (o melania).
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Contribución, ésta, que -siempre según DE GOBINEAU- es secundaria y subordinada.
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- Dichas razas son originarias. (3) Es decir, aparecieron con el hombre. O, mejor dicho, el ser
humano surgió raciado desde un principio: primero, apareció el hombre negro; luego, el
hombre amarillo; y, finalmente, el hombre blanco. Vale decir que la raza negra es la más
antigua. Y que la raza blanca, la más nueva.
- Estos hombres (el negro, el amarillo y el blanco) no sólo nacieron en diversas épocas y
regiones, sino que también lo hicieron de manera independiente (DE GOBINEAU adhería
a la tesis poligenista sobre el origen de la especie humana). (4)
- Luego, con el correr de los siglos y milenios, se produjeron complicadas mezclas
sucesivas. No se trató de un proceso único y universal, sino de innumerables procesos
específicos, diferentes entre sí, tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo.
- Como consecuencia de tales dinámicas, ya no hay pueblos de raza auténtica pura (es
decir, 100 % negros, amarillos o blancos). Sin embargo, tal como resulta obvio, todavía
existen pueblos en los que predomina (como ingrediente demológico) alguna de aquellas
razas originarias. Es decir, pueblos predominantemente negros, predominantemente amarillos
o predominantemente blancos.
- Más allá de ello, todo hombre posee una determinada composición racial que lo constituye.
Esta composición puede ser más o menos mestiza; y, en la gran mayoría de los casos, con
predominio de una de las grandes razas troncales (negra, amarilla y blanca).

* IDEAS DE GOBINEAU SOBRE LA NATURALEZA DE LAS RAZAS HUMANAS:
- La raza es un sector del hombre que no sólo abarca su dimensión física. También
atraviesa su dimensión psíquica. Vale decir que la composición racial de cada persona
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Esta tesis se contrapone a la que asevera que las razas humanas son el resultado de un complejo proceso de

diferenciación desenvuelto a lo largo de los milenios, a partir de seres humanos sin raza (o bien, pertenecientes
a una única raza primigenia).
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El poligenismo se opone al monogenismo, que postula que todos los hombres procedemos de un único tronco

común; una misma pareja primordial (Adán y Eva).

4

humana no sólo le aporta características corporales, sino también cualidades anímicas,
intelectuales e, incluso, espirituales.
- Esta concepción compleja de la realidad racial colocó a DE GOBINEAU afuera del
racismo biologicista que, durante el siglo XIX, se desarrolló principalmente en Gran
Bretaña. No ha sido poca la contribución de este peculiar racismo de corte materialista, en
la proliferación de las más odiosas doctrinas del darwinismo social, que han prohijado el
abuso de los fuertes sobre los débiles.

* IDEAS DE GOBINEAU SOBRE LA RAZA BLANCA:
- Esta familia racial tuvo su origen en medio de los gigantescos glaciares que, hace miles de
años, cubrían las planicies del Asia Central. De allí sus rasgos físicos típicos.
- La misma se dividía en tres grandes ramas, aludidas en la Biblia con los hijos de NOÉ. A
saber: los camitas (descendientes de CAM), los semitas (descendientes de SEM) y los jafetitas
(descendientes de JAFET).
- Los primeros en salir del gélido solar asiático, fueron los camitas. Estos se dirigieron hacia
Medio Oriente, donde, luego de fundar sociedades, civilizaciones y Estados, se mezclaron
con las poblaciones autóctonas, de condición melania, hasta desaparecer.
- Luego, los semitas dejaron el hogar glacial para marchar en la misma dirección que los
camitas (hacia Oriente Medio y el Norte de África). A su paso, fueron renovando las viejas
y decaídas culturas que estos últimos habían fundado en su momento. Sin embargo, los
semitas también cedieron -con el paso de las centurias- al mestizaje y la influencia de
pueblos negros y los descendientes mulatos (casi completamente melanizados) de sus
antecesores camitas. (5)
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Siempre según DE GOBINEAU, ABRAHAM intentó preservar el origen blanco semítico de su linaje (el

pueblo hebreo), prohibiendo el mestizaje. Sin embargo, con la sucesión de las diversas generaciones, la
disciplina eugenésica impuesta por ABRAHAM no fue respetada por sus descendientes, quienes se mezclaron
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- Los jafetitas fueron los últimos en abandonar el terruño natal. La mayor parte de ellos, en
vez de avanzar hacia el occidente, se dirigió al Extremo Oriente para establecerse en el
Norte de la India. Así nació, hace miles de años, la floreciente civilización aria del Punyab.
- De esta civilización, siglos más tarde, se escindió un grupo ario que fundó la civilización
irania o persa. Luego, diversos grupos de origen ario continuaron la marcha hacia el
Oeste. Al pasar por Medio Oriente, renovaron -por última vez- las civilizaciones que
habían fundado anteriormente camitas y semitas. Al llegar al Norte de África, dieron
nacimiento a la civilización egipcia. Finalmente, una vez establecidos en Europa,
engendraron la civilización greco-latina.
- De tan impresionante travesía se han derivado el nombre de indo-europeo que tan
frecuentemente se aplica a los pueblos que forman parte de Occidente. También se explica
a la luz del milenario periplo, la denominación de ario aplicada a los actuales pueblos
europeos (o bien, de euro-descendientes). (6)

con las multitudes negras y camitas melanizadas. Mucho más tarde aparecerían ESDRAS y NEHEMÍAS con su
ley de endogamia, respetada por los judíos hasta el día de hoy, en gran medida.
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Al respecto, resulta elocuente una anécdota referida a un supuesto tratado de amistad que las autoridades

religiosas del Tibet habrían celebrado -antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial- con el III Reich
alemán, por intermedio de la famosa expedición científica de Ernst SCHAEFFER. En dicho tratado, aquellas
autoridades habrían reconocido a Adolf HITLER como Jefe de los Arios.
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