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La raza cósmica 
Autor: José Vasconcelos 

Aportación de: Andrea de Jesús Rangel 

Capuchino. 
 

La raza cósmica, bajo la autoría de José 

Vasconcelos, explica la integración de una nueva 

raza, esta será definitiva para poder llevar al 

mundo a un crecimiento mayor. 

 

Da objetivos muy precisos acerca de esta nueva 

raza, además de que dice que el lugar ideal para 

que se desarrolle es en tierras iberoamericanas, ya 

que hay muchos factores que lo hacen perfecto 

para esta. La vegetación es buena, además de que 

la gente es amable y se les es fácil poder socializar 

con los demás.  

 

La raza cósmica plantea un mundo utópico con 

todas las realidades que él desea que exista en 

dicho mundo, algo totalmente opuesto a lo que ya 

hay. Pero involucra un pensamiento más evolutivo 

y sano.  

 

Iniciando con el libro, Vasconcelos nos da un 

breve resumen de las diferentes civilizaciones que 

han existido en la tierra. Empieza con la hipótesis 

de que fue Atlántida fue una civilización que 

prosperó y decayó en América, y expresa el autor: 

“Al decaer los atlantes, la civilización intensa se 

trasladó a otros sitios y cambió de estirpes; 

deslumbró en Egipto; se ensanchó en la India y en 

Grecia injertando en razas nuevas.  

 

El ario mezclándose con los dravidios, produjo el 

Indostán, y a la vez, mediante otras mezclas, creó 

la cultura helénica.” 

Como podemos darnos cuenta, y cómo nos 

explica el autor, las civilizaciones se hacían más 

fuertes mezclándose con otras. 

 

En la actualidad las que predominan son 4: El 

blanco, el negro, el mongol y el indio. Como nos 

menciona, el blanco, después de asentarse en 

Europa, ha tomado el control y ha estado 

conquistando todo lo que se propone.  

 

Desde mi punto de vista, el autor nos explica que 

tener dominio en el otro no nos ayuda a 

evolucionar, sólo provoca guerras y odio; 

podemos observar que en la actualidad las 

naciones no están unidas, cada una tiene un 

patriotismo que llega al punto de individualismo, 

se habla mal del otro olvidándonos de valores 

indispensables solamente para mostrar la 

superioridad que se tiene.  

 

Entonces, al leer acerca de las civilizaciones que 

han existido, al integrarse se hacen más fuertes, 

por eso, para la quinta raza, las 4 se unificarán, 

ninguna se excluirá.  

 

Pasando a la quinta raza, explica que necesitará un 

lugar en el cuál iniciar, menciona que lo ideal es 

en tierras iberoamericanas, ya que cuenta con los 

recursos bastos para sostenerlo, además de que 

debe estar dominada por latinos, ya que será un 

paso más rápido para la constitución de esta. Ya 

que de otra manera sería muy lento el proceso 

para la creación de la raza definitiva.  

 

El gobierno que se tendrá será comunista, ya que 

para un  nuevo comienzo se necesitará un nuevo 

modo de producción. Las leyes ya no serán 

regidas por la moral de las razas pasadas. El bien 

será distribuido por el simple hecho de ser bello, 

es decir que la sociedad no podrá negar la 

hermosura de cualquier resultado duradero, el 

hombre será guiado por su voluntad.  

 

¿Será la quinta raza la definitiva? ¿Está ayudará a 

una mejor evolución y constitución del mundo? 

Como conclusión, el autor nos da a entender que 

la raza cósmica será la definitiva, no será una más 

que forme parte de la historia de la evolución de 

las civilizaciones. No excluirá a nadie, no hará 

distinciones de color o rasgos particulares.  

 

Estará conformada por el genio y unión de los 

pueblos, así se logrará una visión universal. Uno 

de los propósitos de su formación es el aprovechar 

todas las capacidades de este para una mayor 

integración del poder. Será fruto de las potencias 

superiores.  

 

En este se prevalecerá el amor por la 

organización, crecerá su poder por la unión 

olvidando el individualismo que se tenía en el 

pasado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

La raza cósmica 
Autor: José Vasconcelos 

Aportación de: Christian Michele Díaz 

Vázquez. 
 

En el siguiente comentario de texto del libro “La 

Raza Cósmica” de José Vasconcelos quisiera 

profundizar en el tema del mestizaje que se ha 

estado efectuando durante siglos en el continente 

americano. Una de las cosas más importantes a 

destacar es el cómo sacar el provecho máximo del 

mestizaje (Que sería el objetivo de este 

comentario) así como mi respectiva opinión hacia 

la postura de José Vasconcelos con respecto al 

mestizaje. 

 

José Vasconcelos empieza dando un pequeño 

contexto sobre la Atlántida y comparándola con la 

civilización indígena de hace siglos atrás (De 

alguna manera diciendo que la Atlántida está 

relacionada directamente con estas civilizaciones). 

Después de la explicación del florecimiento de 

estas civilizaciones continúa contando como 

fueron surgiendo distintas civilizaciones antiguas.  

 

Estas civilizaciones fueron surgiendo gracias al 

mestizaje, como la mezcla de los egipcios con los 

griegos, el ario mezclándose con los dravíos, etc. 

Dando pie hacia la creación de cuatro etapas y 

cuatro troncos: El negro, el indio, el mongol y el 

blanco, y este último siendo el “invasor del 

mundo”, comenzando el ciclo de su poderío que, 

según Vasconcelos, es temporal. Gracias al blanco 

el mundo se puso en una situación de que todos 

los tipos y todas las culturas puedan fundirse. 

 

Gracias a la supremacía blanca se formaron dos 

grandes familias europeas que estaban destinadas 

a forjar el destino del mundo en los próximos 

años: el español y el inglés. Pero, según 

Vasconcelos, hay una gran diferencia entre los 

territorios conquistados y en la mezcla de culturas 

del mismo. Y es que el inglés solo se mezclaba 

con otros blancos, y el español con una gran 

cantidad de razas.  

 

Aquí es donde nos enfocaremos: En la Mezcla de 

Española con las demás razas. ¿Qué es lo que nos 

hace diferentes a la mezcla de los blancos? 

¿Acaso nosotros no somos igual de capaces por 

ser una mezcla de tantas culturas? Una de las más 

grandes diferencias de la mezcla blanca con la 

nuestra es que ellos se sienten tan ingleses como 

los hijos del inglés, mientras que nosotros no nos 

sentimos tan españoles como el hijo del español y 

ahí es donde radica la gran diferencia. ¿Pero esta 

es una desventaja para nuestra raza? Para 

Vasconcelos esto no es una desventaja, sino una 

gran mejora a la raza. La mezcla de culturas, de 

costumbres, de material genético nos hace 

mejores, una mejor raza. Y Aquí es donde entra 

“La raza Cósmica” asentada en la utópica 

“Universópolis” tendría como objetivo esencial la 

extensión de la enseñanza y la cultura por todo el 

mundo. La nueva raza comenzaría a cumplir su 

destino a medida que se inventen los nuevos 

medios de combatir el color en lo que tiene de 

hostil para el hombre.  

 

Así Vasconcelos, quería decirnos que era 

necesario superar nuestra falta de fe en nosotros 

mismos. Pero, ¿Realmente el latinoamericano está 

listo para aceptarse a sí mismo en la actualidad? 

¿Y si es así cuál es el primer paso? O ¿Qué es lo 

que le falta a la persona latinoamericana para 

poder llegar a ser una sola consigo misma? 

 

Una de las cosas más interesantes del libro es su 

inclinación filosófica hacia el planteamiento y 

solución de los problemas. Si bien muchas de las 

cosas parecen de alguna manera muy utópicas en 

nuestro mundo, no son ideas erróneas, al final de 

cuentas es un ensayo de uno de los exponentes 

culturales y de educación de México. ¿Pero hay 

alguna respuesta para poder hacer realidad la raza 

cósmica?  ¿Que el latinoamericano conforme una 

hermandad de una escala inmensa? Yo creo, 

honestamente, que aún está muy lejos de siquiera 

poder materializar esta idea.  

 

El mundo actual está muy dividido gracias a las 

diferencias del idioma, culturales y sobre todo de 

odio. El primer paso sería, como ya se había 

menciona, la aceptación de uno mismo como una 

gran mezcla de una gran cantidad de culturas, 

darnos cuenta de esa diversidad que nos debería 

unir, no separarnos. Al final de todo, compartimos 

el mismo espacio, el mismo continente. Y como 

Vasconcelos lo indica, la hibridez que nos 

caracteriza debería ser nuestra mejor virtud y 

arma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

La raza cósmica 
Autor: José Vasconcelos 

Aportación de: Claudia Gabriela Castillo 

Ramos. 
 

La Raza Cósmica que, también es conocida como 

La Raza de Bronce, es un ensayo que se redactó 

hacia el año de 1952 por el autor mexicano José 

Vasconcelos Calderón, el cual nació en el año de 

1882 y falleció hacia el año de 1959. José 

Vasconcelos, nos habla de la importancia que 

tiene para él el indigenismo para él y así mismo 

también nos muestra una manera perfecta en 

poder tener en la América Latinoamericana.  

 

Vasconcelos que, dedicó su vida a ejercer 

diferentes ciencias complejas durante su  vida, 

como el ser abogado, político, funcionario y, el 

más importante en éste texto, filósofo; este realizó 

diferentes obras literarias, entre las cuales 

destacan Raza Cósmica y Todología. Durante sus 

escritos el trata de realizar un enfoque en la 

sociedad mexicana, en su transformación a lo 

largo de la evolución humana con el paso de los 

años. En otras palabras, La Raza Cósmica es una 

manera de representar la mezcla de nosotros los 

latinoamericanos con otras culturas de diferentes 

países y/o continentes entre los cuales se 

encuentran los antecesores de América latina, los 

europeos, africanos y los asiáticos 

 

Durante este libro, Vasconcelos se basa no solo en 

la ideología de los diferentes personajes 

destacados sino, también en las diferentes ideas, 

paradigmas, culturas en donde su principal 

función es, poder representar de la manera más 

real y completa a la actual sociedad 

latinoamericana. Dicho lo anterior, esto se puede 

basar en los diferentes viajes que te muestra José 

al momento de emprenderlos en los cuales, nos 

muestra como el capta las complejidades de la 

vida humana actual comparándola con la vida de 

nuestros antecedentes. 

 

A lo largo de la lectura de La Raza Cósmica, José 

nos muestra su propia Utopía de América Latina 

en donde lo que él nos muestra a través de viajes, 

ideas diferentes, referencias distintas, entre otras, 

la evolución o transformación que nuestros 

antecesores han llegado a sufrir pues, estos se han 

llegado a mezclar, según José, con los europeos, 

asiáticos y africanos y, debido a lo anterior, se han 

llegado a perder diferentes ideologías, creencias y 

más aspectos importantes que resaltaban de lo que 

antes era la América Latina.  

 

No se si alguna vez las personas han llegado a 

ponerse a pensar sobre el nacimiento del 

comportamiento de las personas y en específico de 

nosotros los mexicanos, ¿Desde qué momento 

empezaron a surgir las innovaciones?, ¿Cuál es la 

verdadera tradición o representación de los 

mexicanos?, sin embargo, pueden llegar a existir 

aún más preguntas concéntricas como ¿Cuál es el 

verdadero comportamiento del ancestro 

mexicano? pues Vasconcelos, nos muestra en su 

libro cuál es la prospectiva de un comportamiento 

poderoso en América, en donde se basa de los 

diferentes comportamientos que se mostraban en 

el momento en que este se encontraba en vida, así 

también en ideologías de las cuales él se apoyaba 

para  poder dar una mejor conclusión y menor 

incertidumbre en lo que él nos proponía. 

 

Según José, nuestros  ancestros, fueron haciendo 

conexión o empezado a entablar con diferentes 

culturas, las cuales hicieron que se fueran 

cambiando los pensamientos e ideologías de los 

mismos. 

Así pues, con el paso del tiempo, se realizaba el 

mismo ciclo con nuestros ancestros en donde se 

llegó a crear un nuevo mundo personal de 

Latinoamérica, la cual él quiso nombrar como La 

Raza Cósmica.   

 

Tomando en cuenta lo que Vasconcelos nos relata 

en su escrito, existen además diferentes escritores, 

periodistas, entre otros que comparten la misma 

ideología de José, en la cual ubican a 

Latinoamérica como una representación de la 

innovación más no de la perfección y  un ejemplo 

de ellos es Raymundo Rivapalacio, entre otros. 

 

La filosofía, es una ciencia en la cual, las personas 

debemos conocer la técnica para poder 

comprenderla de una manera fácil pues,  esta se 

puede llegar a desplegar de una manera tan grande 

en donde los nuevos conceptos, definiciones, 

personajes, entre otros aspectos son confusos y 

difíciles de recordar y/o comprender totalmente. 

Es por ello que, en lo personal la actual lectura del 

libro La Raza Cósmica generó en mí una 

confusión tan grande al momento de poder 

descifrar lo que José Vasconcelos nos trató de 

expresar y mostrar, pues este maneja un lenguaje 

que es muy difícil de comprender, al menos para 

mí. 

 

Sin embargo, este volumen, es un libro de mucho 

provecho para  poder ampliar nuestro 

conocimiento sobre lo que era México y poder así 

comprender las diferentes situaciones actuales en 

nuestro país. Este libro contiene de igual manera 

aspectos positivos como los que he mencionado 
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anteriormente como las diferentes referencias e 

ideologías que el autor toma para comunicarnos 

sobre el problema que este pudo percatar en el 

país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

La raza cósmica 
Autor: José Vasconcelos 

Aportación de: Diana Paola Serna Reyes. 

 

José Vasconcelos, escritor, político y filósofo 

mexicano nació en Oaxaca en 1882, perteneciente 

a una familia de clase media y católica, murió en 

1959. Estudió y se licenció en Derecho en la 

ciudad de México, sus conocimientos filosóficos 

fueron adquiridos por su propia cuenta.  

 

Por medio de sus labores profesionales realizó 

muchos viajes por el extenso territorio mexicano, 

lo cual le permitió estar en contacto con las 

necesidades del pueblo mexicano. Este 

conocimiento de la realidad social lo alentó a 

participar con su espíritu revolucionario en la 

Revolución Mexicana, tomando armas en la mano 

junto a Francisco I. Madero.  

 

Después de la revolución es nombrado Ministro 

de Educación en el gobierno de Álvaro Obregón, 

se dice que su ideal de transformar la conciencia 

mexicana tenía un vasto campo de acción y 

posibilidades infinitas dónde llevarse a cabo; 

comenzando con una gran obra de educar, 

organizar planes de estudio en México que afecten 

a todos los niveles educativos. 

 

En 1929 se exilia de México tras su derrota contra 

Plutarco Elías Calles; a pesar de ello su programa 

de nacionalismo cultural en que se incorporaban 

las artes plásticas, la música, la literatura, etc., 

tuvieron efecto. 

 

A partir de ese año su vida se encauza por los 

senderos filosóficos.  La raza cósmica está 

compuesta de un prólogo y de ¨Notas de viaje¨, en 

aquel apartado describe cada uno de los viajes 

realizados en 1922 por los territorios 

sudamericanos: Brasil y Argentina. 

 

La raza cósmica tuvo como objetivo principal la 

extensión de la selección natural, la cultura por 

todo el mundo. El libro comienza con 

Vasconcelos planteándonos la tesis central, 

distintas razas del mundo tienden a mezclarse 

cada vez más, hasta formar un nuevo tipo 

humano, compuesto por la selección de cada uno 

de los pueblos existentes.  

 

La raza de los antes es el una de las zonas más 

antiguas del planeta. Las ruinas de las culturas 

mayas, quechuas y toltecas son el testimonio de la 

vida civilizada, anterior a la fundación de los 

pueblos del Oriente y Europa. Se dice que 

Atlántida es lo que hoy es América; la raza hemos 

llamado Atlántida prosperó y decayó en América, 

después entró en silencio y fue decayendo hasta 

quedar reducida a los Imperios azteca e inca. Al 

decaer los atlantes, la civilización deslumbró en 

Egipto y se ensanchó en la India y Grecia. 

 

Tenemos cuatro etapas y cuatro troncos: el negro, 

el indio, el mongol y el blanco; después de 

organizarse en Europa, se ha convertido en 

invasor del mundo, se cree el llamado a 

predominar lo mismo que las razas anteriores, lo 

que éstos no saben es que su misión es servir de 

puente. El blanco ha puesto al mundo en situación 

de que todos los tipos y todas las culturas puedan 

fundirse.  

 

Desde el comienzo de los tiempos, fueron los 

castellanos y los británicos los que se dieron la 

tarea de iniciar un nuevo período de la historia 

conquistando y poblando el nuevo hemisferio. Los 

latinos se apoderaron de las mejores regiones, y 

los ingleses tuvieron que conformarse con lo que 

dejaban para ellos. El predominio castellano fue 

indiscutible en los comienzos, nadie se pudiese 

imaginado que el Nuevo Mundo quedaría a manos 

de los ingleses, según Vasconcelos fue Napoleón 

el responsable de la pérdida del castellano, sin la 

base de Misisipí, los ingleses serían como una 

Holanda trasplantada en América. No solo nos 

derrotaron en el combate, ideológicamente 

también nos siguen venciendo. 

  

Nos mantenemos celosamente independientes 

respecto de nosotros mismos; pero de una o de 

otra manera nos sometemos o nos unimos con los 

sajones; y es que nos falta patriotismo, somos 

hispanoamericanos. El yanqui se siente inglés 

como el inglés en Inglaterra, y si nuestros pueblos 

nos comparáramos con los españoles lo único que 

recibiríamos serían burlas.  

 

El estado actual nos impone todavía el patriotismo 

como una necesidad de defensa de intereses 

materiales y morales, pero es indispensable que el 

patriotismo persiga finalidades vastas y 

trascendentales. Se dice que la manía de imitar al 

Imperio romano, que tanto daño ha dejado en 

España; el militarismo y el absolutismo, trajeron 

la decadencia en la misma época que los rivales, 

fortalecidos por la virtud, crecían y se 

ensanchaban en libertad.   

 

Los españoles, por la sangre, o por la cultura a la 

hora de la emancipación del pueblo mexicano, 

comenzamos por renegar de nuestras tradiciones, 

rompimos con el pasado y no faltó (ni sigue 

faltando) quien renegara diciendo que hubiese 
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sido mejor que la conquista de nuestras tierras las 

hubiera consumado los ingleses, sin saber que los 

culpables de la decadencia somos nosotros 

mismos. 

 

La quinta raza será una civilización refinada e 

intensa responderá a los esplendores de una 

Naturaleza henchida de potencias, generosa de 

hábito luciente de claridades. Estará ubicada en la 

región amazónica, junto al gran río se levantará el 

Universópolis, quizá entre los caracteres de la 

quinta raza predominen los caracteres del blanco, 

pero tal supremacía debe ser fruto de elección 

libre del gusto y, no resultado de la violencia o de 

la presión económica. Los caracteres superiores de 

la cultura y de la naturaleza tendrán que triunfar. 

En ésta habrá tres estados, el material, el 

intelectual y el espiritual. 

 

Se dice que el mestizo y el indio, todavía el negro, 

superan al blanco en una infinidad de capacidades 

propiamente espirituales, y es que es necesario 

reconstruir nuestra ideología y organizar conforme 

una nueva doctrina étnica toda nuestra vida 

continental. El cristianismo predicó el amor como 

base de las relaciones humanas, y el amor ahora es 

capaz de producir una Humanidad excelsa. 

 

NOTAS DE VIAJE 

En esta sección, el autor narra las memorias de sus 

viajes realizados en 1922 por Sudamérica. “Se 

diría que ciertos sitios de la tierra nos atraen de 

una manera fatal y misteriosa. Pasamos por 

muchos lugares sin advertirlos, mirando con 

indiferencia o simplemente con curiosidad”. Los 

numerosos capítulos de esta parte del volumen 

están llenos de admiración por la patria. 

 

Todo aquello que leemos nos deja un poco de él 

en nosotros, La raza cósmica es un ensayo que si 

bien al comienzo me pareció un poco repetitivo no 

me causó conflicto leer. La idea de que en 1925 ya 

se tenía plateada la idea de que Estados Unidos 

era un país que si bien era/es una gran potencia, 

no es la raza que predominará.  

 

Como latinoamericanos nos quejamos de lo que 

pasa en nuestro país, culpamos a los gobernantes 

de lo que pasa, sin hacernos responsables de 

nuestras acciones. Como seres humanos, latinos, 

debemos de conocer nuestra cultura. Tal vez no 

México no estaba listo para independizarse de 

España, si bien no era una gran potencia, se ve la 

diferencia entre nuestro vecino del norte; como lo 

dice Vasconcelos, ellos se mostraron conscientes 

de sus tradiciones, sin abandonarlos ni mucho 

menos renegar de aquellas. Latinoamérica es rico 

no solo en cultura y biodiversidad, sus pueblos 

tienen corazón e ideología, lo que nos hace falta 

como latinos es la unión; la unión de aquella 

nación, el sentir patriótico.  

 

Vasconcelos me hizo reflexionar sobre las 

decisiones que tomamos, a veces preferimos ser 

egoístas con nuestros propios paisanos y 

ayudamos quien no lo necesita, y no porque no lo 

necesite no se la debemos de dar, pero si se pude 

ayudar también a alguien que está en problemas es 

mejor. El hombre no nació para ponerse 

obstáculos así mismo y sin embargo lo hizo 

comprando una ideología de patriotismo, uno no 

debe amar a su territorio, sino a su gente. 

 

El libro me pareció contradictorio, ya que 

Vasconcelos se muestra en contra del racismo, y a 

su vez discrimina los asiáticos y a los negros; pues 

su lugar utópico se reserva a una elite mestiza, sin 

que los amarillos y negros tengan acceso a él. 

Respetar a todos los seres humanos por igual es lo 

que debería hacer todo el mundo, sin que existan 

fronteras, no colores ni razas. 

 

La gente que está formando la América hispánica, 

un poco desbaratada, pero libre de espíritu y con 

el anhelo en tensión a causa de las grandes 

regiones inexploradas, puede repetir proezas de 

los conquistadores castellanos y portugueses. 

Honestamente creo en el mestizaje, pues vengo de 

ésta, pero no creo que lleguemos la unificación.  

Vasconcelos pudo recoger en páginas llenas su 

colorido viaje a la América del Sur.  

 

Hasta en los detalles de menos importancia surge 

siempre el exquisito y profundo cantor por la 

naturaleza. “Río de Janeiro es un lugar hermoso 

en donde hay muchos recursos naturales, su 

lenguaje es muy singular, no se puede dejar pasar 

desapercibida a su gente y a sus costumbres, es 

conocida internacionalmente por su cultura y sus 

paisajes”. 

 

Mi frase favorita es sin duda “…nos soñamos 

como arcángeles y somos gusanos reptando en un 

planeta inferior”. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

La raza cósmica 
Autor: José Vasconcelos 

Aportación de: Enrique Martínez Pérez. 

 

La Raza Cósmica es un libro de José Vasconcelos 

en el que expone una teoría acerca del desarrollo 

de la humanidad. 

 

El objetivo de este escrito es la generación de una 

quinta raza, «la raza definitiva, la raza síntesis o 

raza integral hecha con el genio y con la sangre de 

todos los pueblos». 

 

En esta obra el autor da su propia visión con una 

base ideológica mística alocada, extravagante, en 

ocasiones contradictoria y poco convincente, 

como por ejemplo los siguientes extractos: “El 

misterio de los hombre rojos que después de 

dominar el mundo, hicieron grabar los preceptos 

de su sabiduría en la tabla de esmeralda... (Pág. 

4)” o “En principio está el mundo y el mundo está 

dividido en cuatro pueblos: el blanco, el negro, el 

indígena y el mongol. A veces domina uno y a 

veces –durante un parpadeo que puede durar 

siglos o milenios– rige otro (Pág. 5)” o “Al decaer 

los atlantes, la civilización intensa se trasladó a 

otros sitios y cambio de estirpes; deslumbró en 

Egipto; se ensancho en la India y en Grecia 

injertando en razas nuevas (Pág. 5)”.  

 

La visión de una raza cósmica de José 

Vasconcelos  es la basada en el mestizaje 

iberoamericano la cual será la depositaria del 

espíritu del mundo,  “una raza universal, fruto de 

las anteriores y superación de todo lo pasado” 

 

La raza cósmica es un ensayo publicado en 1925 

escrito por el mexicano José Vasconcelos 

Calderón, quien fuera secretario de educación y 

candidato a la presidencia en 1929. Según la teoría 

del autor habrá una "quinta raza" del continente 

americano. 

Será una multitud de todas las razas del mundo sin 

distinción alguna para construir una nueva 

civilización: Universópolis y gente de todo el 

mundo estará transmitiendo su conocimiento para 

el inicio de la "era universal de la humanidad"  

 

Por otra parte en el libro Vasconcelos intenta 

rechazar teorías darwinistas. 

 

La frase "La raza cósmica" para el autor apunta a 

que los latinoamericanos tienen sangre de las tres 

razas del mundo: blanca (colonizadores europeos), 

amarilla (nativos amerindios) y negra (esclavos 

africanos), trascendiendo las gentes del "viejo 

mundo", en ese sentido la expresión "La Raza" es 

una versión abreviada de "La raza cósmica" y se 

refiere al mestizaje en Latinoamérica. 

Vasconcelos usó también la expresión "la raza de 

bronce" en el mismo sentido. 

 

Es un libro que en lo particular a mí no me gusto 

por sus suposiciones como el hecho de la 

existencia de la Atlántida. No obstante debo decir 

que es un libro que desconcierta, y a menudo 

exaspera, pero no por ello ha de ser descartado.  

 

Al revés: es necesario detenerse e investigar qué 

molesta, qué sorprende. No estoy de acuerdo a 

que en un tiempo se vaya a reconocer la 

superioridad de las razas mestizas sobre las puras 

así como (en uno de esos saltos propios del genio 

de Vasconcelos) la del clima caluroso sobre el 

frío. Cuando eso ocurra, la “Humanidad entera” se 

mudará al trópico, entre Brasil y Argentina, cerca 

del Amazonas. Allí se fundará la nueva capital del 

mundo, Universópolis, “y de allí saldrán las 

predicaciones, las escuadras y los aviones de 

propaganda de buenas nuevas”.  

 

Allí “la pobreza, la educación defectuosa, la 

escasez de tipos bellos, [...] desaparecerán” y “las 

estirpes más feas irán cediendo el paso a las más 

hermosas”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

La raza cósmica 
Autor: José Vasconcelos 

Aportación de: Eric Fernando Hidalgo Romo. 

 

Este comentario es llevado a cabo por el 

coordinador de la quincena literaria que versa 

acerca del libro “La raza cósmica” del filósofo y 

educador mexicano José Vasconcelos. 

  

Si se pone atención a los tres primeros apartados 

del libro, la introducción, el prólogo y el capítulo 

I, se puede pensar que el interés del mismo es el 

de hablar acerca de la forma en que un supuesto 

mestizaje de razas en los diferentes países de 

américa latina (predominantemente el Brasil, 

Argentina y Colombia), iba a dar paso al 

nacimiento de una nueva raza, una quinta raza o 

“Raza Cósmica” después del advenimiento de las 

razas caucásica (los blancos), negra (leumrianos), 

oriental (los pueblos de oriente) e india (razas 

indígenas americanas precolombinas que pudieron 

haber heredado sangre de los hombres rojos, 

hombres provenientes del desaparecido territorio 

de la Atlántida), que iba a ser una resultante ideal 

de todas las antes mencionadas, y que iba a ser 

esta raza la que mejorara los esquemas sociales de 

todos los territorios del mundo, y la iba a 

promover una existencia más pacífica y justa con 

miras al futuro de la humanidad. 

 

De cualquier forma, como se avanza en la lectura 

del mismo libro, el lector agudo se puede dar 

cuenta de que la mayor parte de este libro habla 

acerca de los viajes que Vasconcelos llevó a cabo 

primeramente debido a su experiencia como 

exiliado mexicano: los funcionarios porfirianos, al 

terminar este largo régimen de la política 

mexicana, se tenían que ir exiliando o regresando 

a México en diferentes posiciones de influencia, 

conforme iban subiendo al poder figuras que les 

fueran hostiles o favorables); y más tarde como 

funcionario mexicano en diferentes misiones 

diplomáticas; el autor justifica la inclusión de este 

contenido en el hecho de que, al ir recorriendo 

todos estos territorios, se pueden ver diferentes 

hechos de las diferentes razas que llaman su 

atención, pero a la luz de los conocimientos que se 

tienen hoy acerca de las teorías sociales y raciales 

bajo las cuales Vasconcelos llevó a cabo sus 

concepciones e ideas del libro, el lector agudo se 

puede dar cuenta de que la mayor parte de su 

contenido es terriblemente subjetivo, y lleva la 

impronta de la simpatías y los odios de 

Vasconcelos, sentimientos fuertes por los que fue 

conocido y criticado en sus tiempos, y por los 

cuales fue admirado y condenado socialmente. 

 

La Raza Cósmica es un libro publicado en el año 

de 1925, año en que estaba reciente el final de la I 

guerra mundial, y en el que los dicterios raciales 

de la Alemania NAZI no se habían compilado, por 

lo tanto, aunque había mucho racismo en el 

mundo, los esquemas bajo los cuales las formas de 

pensar racistas se justificaban, y aún hoy se 

justifican, no habían cuajado, y las nociones bajo 

las cuales Vasconcelos teje sus suposiciones 

raciales, en muchos de los casos, al día de hoy han 

quedado despobladas.  

 

Dice Vasconcelos que (basado en la situación 

prevaleciente a principios del siglo XX) los cuatro 

troncos raciales a los que alude, que ya se 

mencionaron anteriormente y que tienen un 

número de subgrupos cada uno, se van a instalar 

en los países de américa, y que van a emprender 

una combinación de razas que, como se vaya 

haciendo más diversa, va a producir esta 

combinación una quinta raza o Raza Cósmica, que 

va a ser superior en belleza y en perfección que 

las razas que le dieron origen. Para que esta 

aspiración se logre, dice Vasconcelos que los 

países americanos nos tenemos que civilizar y 

alistar, para que, llegado el momento que se va a 

dar cuando las estructuras de poder del mundo 

estén siendo muy dominantes, de manera que la 

generalidad de los pueblos busquen un nuevo 

orden, y busquen lograr ese orden en la nueva 

tierra de América, que es virgen y productiva. Si 

los latinoamericanos nos tardamos en hacer todas 

estas adaptaciones, esa aspiración de los otros 

pueblos va a encontrar otra respuesta, y los que 

estamos aquí lo vamos a lamentar.  

 

Cuando esta fundición de razas se lleve a cabo, se 

va a acabar la gente fea, porque se van a acabar, 

junto con las nuevas libertades e ideas limitadas 

europeas de leyes y compasión social, los 

matrimonios por conveniencia y por compasión; 

en esa situación, las razas indias, de las que dice sí 

son en el aspecto estético inferiores a las de los 

pueblos de los continentes aledaños inferiores, van 

a lograr una mejora física, pero van a su vez a 

aportar su civilidad y su inocencia, pues eran razas 

de cierta paz y conocimiento antes de la conquista.  

 

Con el progreso social y genético que va a resultar 

de esta combinación, van a llegar las gentes que 

van a poblar el mundo futuro, y esto va a generar 

una mejor sociedad.  

 

Aunque el autor expone todos estos argumentos 

con mucha convicción, hace un análisis en el cual 

explica que, cuando se estudia el avance de los 
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pueblos, se puede notar que los que llegan a 

despuntar en orden social y prosperidad, esto se 

debe a que tienen un nivel de solidaridad social 

que no debe desbordarse hacia ninguno de los 

extremos, de forma que si estas sociedades se 

hacen demasiado conformistas, o por otro lado 

demasiado anárquicas, la idoneidad social va a 

quedar cancelada, y esta combinación de razas, va 

a tener un resultado fatal, por lo cual se pregunta 

si esta fundición promete ser viable o no. 

 

Como ya se dijo anteriormente, el resto del libro 

se dedica el autor a hablar de lo que vivió durante 

los viajes que llevó a cabo una buena parte de su 

vida, como diplomático o como viajero, en los que 

diferentes aspectos de los pueblos que habitaban 

los países en los que estuvo, y de sus formas de 

actuar y de sus costumbres, le dieron cosas de qué 

hablar y le despertaron pasiones que iban del 

gusto exagerado (generalmente por la gente 

europea) al disgusto fatal (especialmente por la 

gente socialmente no apta).  

 

Vasconcelos hace gala durante todo su libro de 

exagerada aversión por los personajes que no le 

agradan y de escandalosa crítica por ciertos 

eventos y aspectos sociales que no aprueba, por 

otro lado se torna demasiado servil hacia 

personajes por los que siente estima, porque se 

comportan de formas que él encuentra deseables. 

Da cuenta este autor de una mente demasiado 

llena de prejuicios, de odios y amores intensos, y 

de disposición para hacer declaraciones que rayan 

en lo sórdido. 

 

La raza cósmica es un buen libro, escrito por un 

autor culto y experimentado, pero que demuestra 

la forma de sentir tan intensa del mismo autor, sus 

prejuicios, odios y favoritismos, que a veces son 

terriblemente destructivos. Su lectura es valiosa, 

pero es una lectura que no es esencial para quienes 

quieren conocer los fenómenos raciales mundiales 

y locales de américa, pero que en sus tiempos, 

cumplió información relevante para la gente culta 

que los habitó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

La raza cósmica 
Autor: José Vasconcelos 

Aportación de: Jazmín Luévano Guevara.  

 

Después de una introducción acerca de la historia 

de la división geográfica y de las razas. 

José Vasconcelos nos habla sobre la situación 

sobre las razas y el “poderío” que se vive. 

 

Los blancos, los africanos, indígenas, mestizos, 

anglosajones, son de quienes habla 

principalmente, mencionando que “los blancos “ 

son quienes han superado a los demás, en 

diferentes ámbitos como económico, militar, etc. 

La idea que propone el autor es que la unión de las 

demás razas será la raza cósmica, ya que en esta 

raza se concentraran los mejores atributos de cada 

una formando una mejor, y ésta será la que derrote 

a la blanca. 

 

Menciona también que se formara en América 

Latina. 

 

Una idea muy ambiciosa, pensando en algo que es 

lo “ideal” lo cual cae en el bastante lejano y quizá 

imposible. 

 ¿Qué hará falta para que cada raza 

comience a pensar en la unión? 

 ¿Realmente será lo ideal? 

 ¿Una unión tan grande y tan fuerte la 

sabrán aprovechar? 

 

Me pareció bastante interesante el tema, ya que 

para empezar es algo que nunca había pensado. 

Aunque suena bastante radical, yo creo que tiene 

sentido el pensar en que la unión de todas las 

razas, las costumbres, tradiciones, conocimientos, 

crearían una mejor raza, sobre todo pensando en 

que el cambio sea positivo para el mundo, y 

también pensando que la raza blanca a veces tiene 

pensamientos y creencias más violentas y 

negativas, y que han rechazado en muchas 

ocasiones a las otras razas. 

 

Yo pienso que es una posibilidad muy certera, 

pero en realidad creo que si ocurre tardaría mucho 

en ocurrir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

La raza cósmica 
Autor: José Vasconcelos 

Aportación de: Jorge Alonso Ramírez Márquez. 

 

La raza cósmica es un libro escrito por el político 

y filósofo José Vasconcelos, sino es su libro más 

reconocido será al menos uno de los más 

reconocidos. El político mencionado fue 

secretario de educación pública de 1921 a 1924 

cuya principal misión, en ese entonces, fue llevar 

educación a todos los rincones del país, un país, 

cabe mencionar que aún contaba con los graves 

estragos producidos por la guerra de revolución. 

 

De la importancia de este reconocido personaje, 

nace la importancia de leer y conocer sus obras 

que ahora forman parte intrínseca de nuestra 

historia. La raza cósmica está escrito en forma de 

prosa, y da un panorama amplio de la evolución 

cultural y social del mundo. Este relato, no cuenta 

con una rigurosidad científica en cuanto colocar 

las referencias de donde se ha obtenido la 

información, sino que el autor se permite la 

libertad de escribir sin ataduras y menciona 

incluso sus propias conclusiones. 

 

El libro de la raza cósmica inicia hablando de 

continente perdido del que hablaban los griegos. 

Cabe mencionar que para el autor, la existencia de 

este continente se toma como verdadera, aunque 

los actuales científicos dedicados a la arqueología 

no han encontrado pruebas fehacientes o 

fidedignas que demuestren su existencia. El 

continente tendría por nombre la Atlántida, y de 

él, emergería una de las primeras civilizaciones, la 

de los Atlantes. 

 

Los Atlantes, teniendo algunos problemas, ya sea 

sociológicos o geográficos, como una catástrofe 

natural, habrían abandonado su continente y de su 

marcha por el mundo habrían llevado el 

conocimiento a los continentes de América, 

Europa, Asia, África y Oceanía, formando así 

mismo las antiguas civilizaciones de aquellas 

tierras, teniendo un ancestro en común. 

 

Se hace mención de otro continente con su 

respectiva raza, la mención de la raza se muestra 

con una ligera diferencia de los Atlantes, haciendo 

casi imposible su diferenciación, sin embargo, la 

raza de lemurianos, del continente Lemuria serían 

más antiguos que los Atlantes. 

 

Después de citados los orígenes comunes de todas 

las razas, que cabe mencionar, son algo dudosos, 

el autor continúa con el desarrollo de la historia, 

mencionando que el continente Americano, como 

sus culturas, cuenta con una antigüedad tan vasta 

como los de África, Asia y Europa. 

 

En cuanto al continente Europeo, menciona que 

las razas que de allí provinieron tuvieron siempre 

una cultura de aventura y conquista por lo que 

sometieron rápidamente a las culturas de América. 

El conquistador predominante de América fue 

España. Que al verse atacada por el imperio 

francés, dirigido por Napoleón Bonaparte, debilitó 

el poder que ejercía sobre las colonias españolas. 

América Latina, en general, tomó a su ventaja este 

hecho se lanzó en búsqueda de su independencia. 

 

Lograda la independencia, los países de América 

latina declararon la abolición de la esclavitud, así 

como la igualdad de todos los hombres sin 

importar su raza o condición social o económica. 

 

El autor menciona el repunte de las sociedades 

latinoamericanas así como la creación de una 

nueva raza producida por el mestizaje. Muchas de 

las afirmaciones se encuentran basadas bajo las 

experiencias de viaje del mismo autor. 

 

El libro es bastante recomendable para las 

personas que gustan de la historia, la filosofía y la 

sociología, ya que muestra la visión de un 

personaje histórico principalmente para la historia 

mexicana así como su visión de futuro. 
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Autor: José Vasconcelos 

 

Aportación de: Jorge Eduardo Delgado 

Esparza.  
 

La educación y la cultura, el ser humano y sus 

razas, América y sus tesoros; son temas que se 

tratan en el presente libro de una manera no 

profunda pero directa. Durante toda la lectura el 

autor hacer pensar verdaderamente que tiene 

razón, que sus predicciones son correctas. 

 

El tema principal del libro es pues, el futuro de la 

humanidad, ¿Por qué? En todo momento 

Vasconcelos menciona varios lugares de América 

Latina, donde decía que la nueva raza se iba a 

formar. Además sobre todo en la primera parte el 

autor habla de las riendas que tendrá que tomar la 

nueva raza para poder triunfar.  

 

El objetivo de este comentario es dar a conocer las 

ideas principales del libro y poder identificar las 

partes más importantes del mismo. 

 

La parte más interesante del libro definitivamente 

es la primera, esta parte cuenta con lo más fuerte 

de la lectura. El autor menciona que las razas de 

humanos se van a juntar para formar lo que él 

llama como “raza cósmica”, una raza sin 

distinciones. Las razas puras son fuertemente 

criticadas por Vasconcelos, para él estas razas 

están muy lejos de ser perfectas, lejos de ser las 

mejores en el mundo. Para forma la nueva raza va 

a ser necesario excluir aquellos que se preocupen 

por la competencia económica, o que se 

reproduzcan sin sentido. Desde la primera parte 

del libro, el lector se puede dar cuenta del racismo 

un poco escondido de José Vasconcelos, este 

menciona que la nueva raza va a estar conformada 

por personas perfectas, hermosas en todo sentido, 

y aquellas personas feas irán siendo excluidas para 

no entorpecer el desarrollo de la nueva raza.  Algo 

clave es que para que la nueva raza de en verdad 

funcione, todos y todas deberán dejar atrás las 

necesidades y darle paso lo espiritual, dejar de 

actuar simplemente porque se tiene hambre, y 

empezar a actuar para ser felices en base a gustos 

personales. 

 

América Latina: “la encarga del futuro de la 

humanidad”. El autor mencionaba que los 

iberoamericanos iban a tener en sus manos el 

futuro de todos y todas, América cuenta con 

muchos recursos naturales, pero lo más importante 

según Vasconcelos, con gente buena e inteligente. 

 En la segunda parte José Vasconcelos cuenta de 

sus viajes por América latina. Empezando con 

Brasil, el autor en prácticamente todo momento 

menciona cosas bellas y pocas veces feas de este 

país. Menciona aspectos como la cultura en la 

gente, que por cierto estaba tan bien desarrollada 

que la gente era educada y cálida con sus 

visitantes.  

 

Lo único negro quizá, de su viaje por Brasil es 

cuando visita una cárcel, en la cual Vasconcelos e 

da cuenta de que todos los reos, tenían miradas 

falsas, ya que solo querían quedar bien o sonreían 

porque así se los indicaban. Pero algo 

verdaderamente sorprendente es que la cárcel 

parecía en cierto sentido una fábrica, un pequeño 

mundo industrial donde se aprovechaban los 

recursos humanos para lograr la producción de 

distintos objetos.  

 

La violencia causa violencia, en este caso cuando 

a un preso se le trata mal, cuando sale (si es que 

sale), lo que va a hacer es querer desquitar su 

enojo causado por el mal trato en la cárcel. En 

cambio cuando se les enseña a realizar objetos, 

cuando se les enseñan actividades culturales, 

deportivas, etc., salen con una mentalidad 

renovada. 

 

La belleza del paisaje, la amabilidad de la gente 

que lo recibía, la cordialidad de los alumnos 

(consecuencia de su buena cultura); eran aspectos 

que Vasconcelos detallaba tan específicamente 

que logra que el lector se envuelva detalle por 

detalle en las raíces de Brasil. 

Cuando visito a Argentina tuvo la oportunidad de 

estar en Buenos Aires y también se le propuso ir a  

 

El Iguazú, aunque se le menciono que el viaje iba 

a durar mucho e iba a ser muy tedioso, 

Vasconcelos prefirió ir al Iguazú que estar más 

tiempo en Buenos Aires, porque el decir que al ser 

una tierra virgen, iba a ser el centro propulsor de 

una civilización. 

 

Cuando visito Uruguay, Vasconcelos se llevó una 

desilusión, menciona Vasconcelos que los países 

hacen mal al recibir a sus invitados con soldados, 

además Uruguay estaba mal influenciada por algo 

que le llama panamericanismo. Aunque al igual 

que en sus anteriores viajes, Vasconcelos vio en la 

gente una esperanza enorme de crecimiento 

bueno, basado en la espiritualidad. 

 

¿Vasconcelos tenía razón en su visión de la quinta 

raza, o estaba cegado por su odio al blanco? 
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Verdaderamente los latinos ¿son la esperanza del 

mundo? 

¿Era José Vasconcelos un racista más? 

 

Iberoamérica contiene en sus pueblos a gente muy 

capaz, gente con ganas de salir adelante y con un 

carácter bastante definido. Concuerdo con el autor 

en que Iberoamérica es un pilar importante del 

mundo actual. Lo verdaderamente delicado radica 

en el hecho de que actualmente América Latina 

está pasando por situaciones muy contradictorias a 

lo que Vasconcelos expresaba. El autor 

mencionaba al principio que un error muy grave 

que cometimos en Iberoamérica fue separar en 

muchos países y estados  la misma; si nunca se 

hubiesen provocado esas independizaciones 

quizás actualmente la situación seria mucho 

mejor. Algo muy parecido se estaba observando 

en la actualidad, guerras interiores en países como 

México y Venezuela, que lo único que hacen en 

vez de mejorar, es empeorar la situación y 

permitirle a muchas otras naciones aprovecharse 

de estas situaciones. 

 

Si no le mencionaran al lector que Vasconcelos 

era Mexicano, quizás hubiese pensado que era 

Brasileño o Argentino; lo anterior por el motivo 

de que Vasconcelos hablaba tan bien de estos 

países, y detallaba tan claro todo lo que veía que 

daba justa esa impresión, además algo que me 

sorprendió mucho fue que las veces en las que 

mencionaba a México, mencionaba cosas malas, 

situaciones como cuando los soldados marcharon 

en aquel desfile, representando a la nación 

Mexicana. Si es cierto que México está muy lejos 

de ser un país ejemplar, pero así como hay cosas 

malas, hay cosas buenas; y me sorprende que 

Vasconcelos casi no las mencionaba. 

 

El libro menciona ideas muy bonitas que inspiran 

a cualquier lector a luchar por un mundo mejor, 

un mundo lleno de espiritualidad y no de 

necesidad. La naturaleza no reconoce razas, 

colores, tamaños etc., sin embargo el humano 

muchas veces en busca de la perfección que 

siempre ha buscado, se ve cegado por un hambre 

inquieta de poder, de belleza,  o peor aún de 

omnipotencia. Para vivir mejor no hace falta la 

patria ciega y dura, hace falta espiritualidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

La raza cósmica 
Autor: José Vasconcelos 

Aportación de: Kevin Fernández Hernández. 

 

La raza cósmica, este libro es muy interesante ya 

que nos habla de una raza suprema en donde las 

culturas y las costumbres sean las mismas, donde 

sea una combinación de las 5 razas, negras, indias, 

blancas, asiáticas, un concepto especulado como 

la ideología de Hitler. 

 

Me sorprendió la idea principal del tema es muy 

parecida a la de Hitler como él tenía pensado 

hacer una raza perfecta, gente blanca con ojos 

azules, altos, etc. Sus ideas son similares a las del 

libro pero se distinguen la diferencia en que el 

libro intenta mencionar una raza en la Unión de 

las 5 que existe y Hitler no pudo lograrlo. 

 

¿La idea de la raza cósmica está basada a la de 

Hitler? 

 

Me gustó mucho el libro tiene muchas parte que 

me intriga conocer más acerca de ésta ideología.  

Es muy interesante saber sobre este tema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

La raza cósmica 
Autor: José Vasconcelos 

Aportación de: Luis Fernando Fuentes 

Villanueva. 
 

Este libro, es un ensayo que escribió José 

Vasconcelos y público en el año de 1925. En 

donde planteo conceptos que podrían no ser bien 

interpretados por cualquier público, que sea 

demasiado sensible en cuanto a sus creencias 

religiosas, o algo parecido. Posiblemente este 

fuertemente influenciado debido a los idealismos 

que gobernaban durante el tiempo en el que 

redactaba su obra. 

 

Si bien, no relata como tal, una historia, no quiere 

decir que sea una  lectura que no resulte 

interesante. El título de esta obra literaria, es el 

correcto, ya que como se puede interpretar, todo el 

libro describe el cómo podría presentarse la 

existencia de una raza superior en la humanidad, 

con sus debidas hipótesis y sustentación de sus 

premisas. 

 

En el mundo han existido cuatro razas de seres 

humanos, la roja, la negra, la blanca y la amarilla. 

Y esta por de más recordar que la raza blanca se 

ha posicionado como el ejemplo de perfección a 

nivel mundial, Gran parte de este acontecimiento 

tiene su principal impulso por todo lo que esta 

raza logo realizar en el continente europeo por lo 

que la mayoría de sus decisiones y acciones 

deberían de ser adoptadas por as otras razas como 

un ejemplo a seguir y entre ellas, un factor muy 

importante como lo sería la religión. 

 

Si bien la raza blanca tiene la mayoría de las 

virtudes, es necesario aclara también el hecho de 

que las demás razas no deben ser una copia exacta 

de esta para poder unificarse y lograr la 

unificación. La única respuesta a esta ecuación, es 

implementar en usa sola raza, cada una de las 

virtudes y características positivas de las demás 

razas, para poder crear una sola raza universal, 

que rompa con las barreras y fronteras que el 

hombre se ha empeñado tanto en construirse a sí 

mismo. 

 

También se reconoce al trópico, como el lugar en 

donde se debe de integrar esta nueva raza, ya que 

posee las mejores condiciones, como lo es una 

excelente extensión territorial y  grandes recursos 

naturales como bastante agua, buen clima y 

excelente tierras fértiles que serán muy benéficos 

para la misma. 

 

Esta raza, la única raza universal, la raza cósmica, 

deberá estar impulsada por la educación  y la 

cristiandad, deberá de lograr todo aquello que 

ninguna de las otras cuatro razas había podido 

lograr por si solas, ni si quiera en sus respectivos 

tiempos de máximo resplandor, promoviendo el 

amor y también una gran armonía. Esto le dará 

como resultado una fuerza vital inigualable, que 

será la fuente de todos los éxitos que deberán de 

lograr, como la raza suprema que se supone 

deberán de ser. 

 

Siendo sincero, es un libro que me gusto y no me 

gusto a la vez, ya que al principio me resulto muy 

tedioso, al grado de darme sueño mientras lo 

intentaba de leer, porque me gustan más los libros 

que me incitan a dejar volar mi imaginación, y al 

leer esta obra, sentía como si estuviera leyendo un 

documental de esos que a veces ve uno, porque no 

hay ninguna otra cosa que ver durante un largo 

viaje. 

 

Fue difícil continuar leyendo las primeras páginas 

porque el principio me parecía un libro lleno de 

estereotipos (que en lo personal me parece que si 

tiene, por lo menos uno), pero después se fue 

especificando más, y fui entendiendo lo que 

quería dar a entender el autor. 

 

Me dejo unas cuantas dudas la lectura, 

principalmente sobre el destino de las demás 

razas, porque abecés sentía que se expresaba 

como si desaparecieran de un día para otro, o 

como si la tierra sufriera un reseteo y los únicos 

seres disponible que habitaran la tierra, fuese esta 

nueva raza. Yo me imaginaba que tal vez se 

fuesen criando híbridos y se les fuese explicando 

su nuevo propósito, o como se supone que debían 

de ser, o bueno, tal vez en realidad no entendí al 

autor. 

 

Algo que no estoy seguro, de que era intención del 

autor, pero que sí creo que sea posible, es que 

intentemos ser nosotros la raza cósmica, y atreves 

de nuestros esfuerzos, logremos la unificación por 

nuestra propia cuenta, sin una necesidad de una 

planeación previa como lo hizo el autor. 

 

Algo que si se, es que no volvería a leer el libro 

por gusto. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

La raza cósmica 
Autor: José Vasconcelos 

Aportación de: Martha Angélica Breceda 

Pedroza. 
 

José Vasconcelos, filósofo y escritor mexicano de 

la época porfiriana y revolucionaria y un gran 

impulsor de la educación en nuestro país. Desde 

muy pequeño, fue un devorador de libros y pronto 

descubrió el poder que tiene el conocimiento. 

Siendo muy joven, formó parte del “Ateneo de la 

Juventud”, grupo de intelectuales que tenían como 

objetivo hacer un cambio en la época porfiriana. 

Autor de varios ensayos, entre los más conocidos 

“Ulises criollo” y este que se va a comentar “la 

raza cósmica” el cual nos plantea argumentos 

interesantes que comentaremos en el siguiente 

espacio. 

 

Durante la gestión corta pero intensiva de José 

Vasconcelos en la SEP, se realizó una campaña 

nacional de alfabetización a través de los clásicos 

de la literatura, gusto propio del autor. Él 

consideraba que la educación del ser humano se 

coronaba cuando este apreciaba o practicaba las 

bellas artes, ya que estas sensibilizan al alma, 

argumento con el que estoy completamente de 

acuerdo. 

 

Comienzo diciendo que para poder realizar la 

lectura y análisis de este libro, previamente se 

tienen que conocer diferentes conceptos de 

filosofía, pedagogía y la propia historia de 

Latinoamérica, principalmente la historia de 

México durante el Porfiriato y la revolución 

mexicana. 

 

La raza cósmica es un ensayo en el cual se plantea 

el argumento de que cuatro razas son las que han 

dominado el mundo, sin embargo, es en 

Latinoamérica donde surge una quinta raza, “la 

raza cósmica” fruto del mestizaje. Este 

planteamiento me parece interesante ya que el 

autor plantea ideas muy revolucionadas a su 

época, siendo que a lo largo de 100 años surgió un 

fenómeno muy importante como la aldea global o 

la globalización en la que ya no hay “fronteras” de 

comunicación, lo que permite mantener relaciones 

interpersonales con personas de todo el mundo.  

 

Plantea que como norma de las relaciones 

humanas hay una ley de los tres estados sociales. 

Los tres estados que esta ley señala son: el 

material o guerrero, el intelectual o político y el 

espiritual y se detiene el autor, mencionando que 

la raza cósmica, nacerá de este tercer estado 

espiritual en donde la voluntad. Se hace libre y de 

ahí surge la belleza, la creación de las almas y en 

esta nueva sociedad se fundirán todas las razas en 

una sola, completándose la “raza cósmica”, siendo 

esta raza, la más rica, porque en ella confluyen 

todos los conocimientos ancestrales de cada una. 

 

De acuerdo a su hipótesis, se plantea una 

Universópolis, ubicada en la zona amazónica de 

Brasil, idea que surge gracias a los viajes que 

realizó por Sudamérica y que en el libro describe 

con bastante detalle que hasta imagina uno como 

fueron sus paseos por aquellos lugares 

 

Una frase que me gustó de este autor es la que 

anuncio a continuación. 

 

“…en las diferencias encontramos el camino, si 

no más imitamos, perdemos; si descubrimos, si 

creamos, triunfaremos” 

 

Es un libro interesante y bastante denso si es que 

no se conoce bien la historia de México. No es un 

libro que cualquier persona pueda entender. En lo 

personal me gustó pues soy del área de educación 

y José Vasconcelos es un referente muy 

importante para mí gracias a él muchos de los 

mexicanos tuvimos acceso a los libros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

La raza cósmica 
Autor: José Vasconcelos 

Aportación de: Romina Daniela Luna 

Hernández. 
 

En la raza cósmica, del célebre José Vasconcelos, 

se nos cuentan las ideas utópicas del autor; que 

van desde su teoría de las primeras razas del 

mundo (según Vasconcelos) hasta el mestizaje de 

las mismas para crear una única raza perfecta que 

da, a su parece y de manera paulatina, solución a 

todos los problemas de la sociedad. 

 

En la primera parte del libro, Vasconcelos cuenta 

que en el principio de los tiempos existieron 

cuatro pueblos, que bien puede definirse con 

cuatro colores: el blanco, el negro, el amarillo 

(mongol) y el rojo (indio); donde cada una ha 

dominado en un tiempo diferente, ya sea por años 

o por milenios, y que a pesar de ello  no se ha 

evitado que estos cuatro pueblos se hallan ido 

mezclando hasta crear nuevas razas donde se 

aprecia que prevalecen solo las características más 

fuertes de las mismas; de aquí, Vasconcelos, idea 

otra de sus teorías, la de que, este mestizaje va a 

llegar a crear una quinta raza (mezcla de las cuatro 

originales), la cual se convertirá en la raza 

perfecta y que poco a poco irían desapareciendo 

las otras. Esta nueva raza no tendrá carencias de 

nada y su mente, cuerpo y espíritu será lo más 

bello que jamás habrá visto la humanidad; no 

habrá sufrimiento porque todo lo malo: la 

pobreza, la falta de educación, la violencia, e 

incluso la fealdad, ya no existirán; las fronteras 

habrán desaparecido y Universópolis (como lo 

imagina Vasconcelos) se asentará en el trópico de 

lo que ahora es Brasil y Argentina, cerca del 

amazonas; y ahí todo se hará por antojo y no por 

deber, basado en un amor puro y sincero. 

 

En la segunda parte del libro, denominado “notas 

de viaje”, Vasconcelos cuenta algunas 

experiencias de sus viajes por Latinoamérica, 

especialmente, por Brasil y Argentina, a manera 

de con ello poder explicar un poco de donde 

surgen sus teorías y porque propone que sea cerca 

de estos países al asentamiento de su mundo 

futuro ilusorio (por su enorme extensión 

territorial, las grandes recursos naturales que 

posee, su superficie fértil y buen clima, todo ello 

observado en la época que lo escribió). 

 

Me parece que dos partes de este libro, el prólogo 

y el ensayo del mestizaje “Origen y objeto del 

continente. Latinos y sajones. Probable misión de 

ambas razas. La quinta raza o raza cósmica., se 

contradicen bastante, ya que una de las cosas que 

menciona Vasconcelos en el prólogo es que está 

en contra del racismo, sin embargo, en el ensayo 

dice que sólo la quinta raza será la única del 

futuro y que las demás irán extinguiendo, lo cual 

no existe otra manera a no ser que se vaya 

ignorando, discriminando poco a poco hasta lograr 

que eventualmente desaparezcan. Además, hace 

mención de cuatro pueblos originales y durante el 

resto del ensayo se olvida completamente del 

mongol. 

 

En las notas de viaje, un texto ya más realista, 

Vasconcelos, nos describe lo fascinante de estos 

dos países, Brasil y Argentina, con tanta pasión 

que incluso logra hacernos dudar de su 

nacionalidad o al menos nos reafirma que no le 

gusta ser mexicano, ya que como el mismo 

menciona en su ensayo, el hecho de nacer en un 

país no te hace ser patriota del mismo, una idea 

algo loca dirían algunos y que sin embargo 

concuerdo completamente con ello. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

La raza cósmica 
Autor: José Vasconcelos 

Aportación de: Sergio Alejandro Martínez 

Moreno. 
 

José Vasconcelos es un mexicano nacido en 

Oaxaca muy conocido por todo lo que logró, entre 

su palmarés está el ser el primer secretario de 

educación de México, además de ser el noveno 

rector de la universidad Nacional, como también 

el ser un filósofo reconocido por sus ideologías 

dentro de Latinoamérica. 

   

José Vasconcelos en su ensayo nos hará ver su 

punto de vista sobre la evolución de las razas en la 

historia de la humanidad, esto a través de viajes 

que realizó por Latinoamérica principalmente por 

Argentina y Brasil, aunque menciona algunos 

otros como Chile y Uruguay entre otros, que 

según él estos países son el ejemplo perfecto para 

demostrar lo que propone.  

 

Dentro de su obra nos marcará todo el racismo 

que se ha dejado entre ver durante el siglo xxi, sus 

ideologías adelantadas a su época hacen súper 

interesante este libro, junto con su gran manera de 

relatar, porque sus vivencias son escritas de una 

manera sencilla y clara, además de muy concreta, 

que atraerá a la mayoría de los lectores. 

 

Se perdió la mayor de las batallas el día en cada 

una de las repúblicas ibéricas se lanzó a hacer vida 

propia, vida desligada de sus hermanos, 

concertando tratados y recibiendo beneficios 

falsos, sin atender a los intereses comunes de las 

razas” vaya idea nos deja Vasconcelos aquí, por lo 

menos yo me pongo a analizar esto y puede que 

sea cierto, bueno de aquí Vasconcelos nos 

adentrara a su ideología de las razas, su primera 

parte donde expresa su hipótesis es sumamente 

repetitiva pero esto para dejar muy en claro lo que 

piensa.  

 

Dentro de la primera parte nos dice que el mundo 

se rigió por las cuatro razas que tenemos, la 

blanca, roja, negra y amarilla (Blanca, indígena, 

negra y mongol) y que cada una ha tenido su 

periodo de gobierno sin saber que la única raza 

que prevalecerá será la unión de todas, critica 

mucho a los ingleses y a los americanos (blancos) 

por no querer mezclar las razas, dice que esto será 

la perdición para ellos, que con solo esto ellos 

mismos se acabaran. 

 

Algo que me llamo demasiado la atención fue el 

que llame al nacionalismo y al patriotismo como 

limitantes de las razas, ya que lo ve así, una 

limitante que solo ayuda a las razas a separarse.  

 

Dentro de su teoría marca que el lugar donde la 

quinta raza (que él dice que es la que prevalecerá) 

solo podrá ser establecida dentro de 

Latinoamérica, y sus principales motores seremos 

los latinoamericanos. ¿Y por qué dice esto?  

 

Según Vasconcelos desde la llegada de los 

españoles a América nos hicieron más maleables 

al cambio, nos mezclamos sin ningún problema y 

en cuanto a la ubicación marca a Latinoamérica 

como la favorita a dar hogar a la quinta raza ya 

que es un lugar muy completo por su clima y sus 

recursos naturales entre otras cosas. 

 

Algo que me llamó la atención también fue que a 

pesar de todo lo que le tiraba a los blancos por no 

querer mezclarse les reconoce que su fuerte y lo 

que dejara para la quinta raza será su tecnología, 

que es muy buena.  

 

Educación, bienestar y matrimonio serán bases 

fundamentales también para crear esta quinta raza, 

marca que se tiene una idea errónea del 

matrimonio, que se subestima también y que hay 

que trabajar para crear un matrimonio real y si no 

se pude terminarlo.  

 

Algo gracioso dentro de sus teorías fue que dice 

que los feos acabaran, ya que la evolución de la 

quinta raza hará su trabajo y poco a poco acabar 

con estos, ya que la belleza será parte fundamental 

de la quinta raza y se preciara de verdad.  

 

Marca que habrá una ley que gobierne, la ley de 

los tres estados, material, intelecto y belleza. 

 

Me imagino que lo que Vasconcelos hizo 

enseguida fue platicarnos de sus viajes en 

Latinoamérica para decirnos a nosotros de donde 

proviene su idea de la quinta raza, que será la que 

prevalezca por siempre.  

 

Ahora aquí llegó una parte que me encantó a mí 

del ensayo, la manera en que se describe todo lo 

que vivió dentro de su viaje por Latinoamérica, 

todas las experiencias recabadas, todo lo que te 

hace vivir cuando lo lees, de verdad me gusto 

demasiado esto. 

 

La manera en que Vasconcelos inicia su ensayo 

me atrapo, su quinta raza que será la permanente, 

la que prevalecerá por siempre, me hizo pensar 

mucho en sus ideologías y me agradaron, me 

imagino que en esa época ir contra el blanco, 

atacándolo directamente era difícil y eso me 



 
 

La raza cósmica 
Autor: José Vasconcelos 

gusto, las agallas que tiene para demostrar sus 

ideologías a pesar de todo.   

 

Algo que me agrado bastante es la solución que 

pone a todo, es tiene su idea de una quinta raza, 

pero no solo tiene la idea, si no que ya está 

desarrollada, ya tiene su forma de gobierno, ya 

tiene jerarquizado lo importante para esta y sobre 

todo ya tiene muy claro donde debe de 

establecerse y esto es algo que también me gustó 

mucho, ya que tiene todo pensado, me marco 

mucho el intelecto que a leguas demuestra 

Vasconcelos, definitivamente es una persona que 

me moriría por conocer.  

La manera en que Vasconcelos nos describe sus 

dos principales viajes, me agrada demasiado, de 

verdad te hace creer que vives cada momento que 

él vivió dentro de sus viajes, me deja con unas 

grandes ganas de visitar el Brasil de los años y no 

se diga de Argentina, definitivamente este ensayo 

me deja un gran conocimiento cultural de lo que 

fue nuestra Latinoamérica y me deja con ganas de 

conocer más sobre Vasconcelos, porque de verdad 

su forma de escribir junto a sus pensamientos me 

impactaron de una manera positiva.  

 

Obviamente es un ensayo que recomiendo que 

lean, es un ensayo histórico que te marcara las 

ideologías nada descabelladas de Vasconcelos, les 

encantará la manera de escribir de él, y lo 

disfrutaran como no tienen idea. 


