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I

Introducción . 1 - El reino humano – Las leyes de la vida – El hombre como especie animal
– Las razas – Los cruzamientos acertados y los erróneos – Papel de los gobiernos. 2

II
3 Elementos de perfectibilidad en las razas del Perú – La voz de muchas razas grita en la

sangre de cada individuo. – La unidad en el alma colectiva. – Sus características según Mr. Le
Bon. – El acrecentamiento de los vicios y virtudes de una raza. – Las leyes del cruzamiento. –
Razas principales que han constituido la población del Perú: 1° Raza india; 2° Raza española; 3°
Raza negra; 4° Raza china; 5° Razas mestizas.

III

Raza india . – La sangre india forma la base étnica de la entidad nacional .- Naturaleza
física del indio.- La debilidad de carácter en el indio. – Su indolencia. – Falta de aspiraciones. –
La astucia. – El indio es refractario a la vida de las otras razas. – Impotencia de la educación para
variar la constitución mental de la raza. – sutileza del indio. – La sutileza es carácter de las razas
degeneradas: ejemplos. – Condición inferior del indio desde el punto de vista artístico. – Su
arquitectura. – Pintura. – Poesía. – Aparente apogeo de la raza en el período incásico. – Razón de
este apogeo. – Fue obra de una estirpe inteligente operando sobre la pasividad de la raza india. –
El comunismo patriarcal era la única forma propia para una raza tan indolente. – Anarquizado el
poder central el imperio cayó y la unidad se disgregó. – El coloniaje acentuó la inferioridad del
indio. – Radio de acción, pequeño para la influencia española. – La independencia no levantó al
indio. – Sólo hizo eco en las razas mestizas. – Imposibilidad de fundar en la raza india
esperanzas de progreso.

IV

El español . – Formación de esta raza por el cruzamiento del ibero con el latino. – Brillantes
condiciones con que entró a la vida. – El gasto nervioso que hizo para constituirse en la Edad
Media degeneró el carácter e intelectualismo del español. – Formas de esa degeneración. –
Características de la raza. – Tenacidad. – Valor; formas líricas de ese valor. – Amor a las formas.
– Fanatismo. – Imaginación fogosa. – Intelectualismo superficial. – Espíritu de rebeldía. –
Inmoralidad política y privada. – En resumen: la raza española muy superior a la india, no ocupa,
en las razas superiores, un sitio muy elevado.

V

El Negro. – Inferioridad étnica del negro. – Razón de la brillante civilización del Egipto. –
Acción de razas extranjeras superiores en épocas prehistóricas. – El negro salvaje, entregado a la
animalidad, fue el que se importó al Perú. – El negro es físicamente vigoroso. – El medio
favoreció su desarrollo físico y aniquiló su poca energía mental. – El Kraal es su mejor concepto
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de vida social. – Es una raza sana 4 . – No ha tenido desgaste nervioso. – Elemento degenerativo
que lleva en la sangre y que rápidamente obraría en la vida civilizada: la sensualidad. – Su odio a
las razas superiores. – Su fanatismo. – La lucha de razas. – En resumen, es una raza muy inferior.

VI

El chino . – El imperio celeste. – Inferioridad de la raza china. – Es una raza decrépita. –
Forma pueril, extravagante y artificiosa de su vida mental. – La raza china no representa nada en
la historia. – Inmovilidad de esta raza. – Vanos esfuerzos de los pueblos europeos por hacerlos
entrar en el concierto universal de las naciones. – Sangre enferma por el estancamiento. –
Enfermedades propias de la raza. Imaginación y sutileza del chino. – Formas de su vida artística.
– Egoísmo. – Su absoluta indolencia para el dolor humano.

VII

Las razas mestizas . – Cruzamiento del español con el indio. – Causas que favorecieron este
cruzamiento: escasez de mujeres de aquella raza; la hermosura femenina en algunas tribus del
norte; la pasividad de la india. – El cruzamiento se verificó en algunos puntos de la costa y
centros mineros. – La gran porción india que no se cruzó está llamada a desaparecer,
obedeciendo a una ley sociológica. – intervención de la raza negra. – Su inmediato cruzamiento.
– Causas que lo favorecieron: la pequeñez de la población sometida al régimen colonial; la gran
extensión del virreinato; la sensualidad del español, del mestizo y del negro; la condición misma
de la negra que tenía que someterse. – Diferentes clases de mulatos. – Sus caracteres. – La china
(mulata cuarterona.) – La raza china no llegó a producir mestizaje. – Repugnancia de las razas
por el chino. – Su debilidad genésica. – El opio. – Asquerosidad de la vida china en Lima. – El
mestizo de chino sale tan degenerado que no llega a la edad viril.

VIII

La raza criolla . – Con todos estos elementos étnicos se ha formado la raza criolla. –
Características que constituyen la tonalidad psíquica de esta raza mixta. – Bondad de genio
(acción del medio.) – Espíritu artístico (acción de la raza española.) – Sensualidad (acción de las
razas negra y española.) – Fanatismo (acción de las tres razas.)

IX

Porvenir de las razas y su terapéutica . – La raza india pura es inepta para la civilización. –
Está condenada a cruzarse o a desaparecer. – El empuje de la civilización la exterminará. – El
sistema yankee inadoptable. – La raza negra desaparecerá, como entidad pura, por absorción. –
La raza china desaparecerá por inadaptación o por disposición gubernativa. – La única raza de
porvenir es la criolla, o sea las razas mixtas unificadas por la acción del medio. – La falta de
carácter imposibilita a esta raza para constituir una nacionalidad avanzada. – El carácter no lo
dan las leyes ni la educación. – La República Argentina. – Terapéutica del carácter. – El
cruzamiento con una raza enérgica. – El criollo está en excelentes condiciones para cruzarse con
ella, por su condición de raza media. – La raza alemana. – Grandes condiciones de
intelectualismo, energía y moralidad de esta raza. – Misión de los Gobiernos en este sentido. –
Conclusión.














































