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La Raza Cósmica es un ensayo publicado en 1925 por el filósofo y académico mexicano José Vasconcelos Calderón, Ministro de Educación Pública (1921-1924) y candidato presidencial en 1929. Content Vasconcelos expresó la ideología de la quinta raza en las Américas, la aglomeración de todas las razas alrededor
del mundo sin discriminación, para construir una nueva civilización (Universópolis) y personas de todo el mundo transmiten sus conocimientos. Según el autor, los habitantes de Iberoamérica (colonias de España y Portugal) tienen factores territoriales, raciales y espirituales para lanzar la era universal de la humanidad.
Observando que las ideas de Charles Darwin fueron creadas sólo para validar, explicar y justificar la superioridad racial y la opresión a los demás, Vasconcelos trata de rechazar estas teorías y, en sus propias palabras, hace esfuerzos ideológicos para mejorar la moral cultural de la raza oprimida dando una teoría
optimista sobre la evolución futura de la raza cósmica. El término especie cósmica incluye la idea de que los conceptos exclusivos de raza y nacionalidad deben ser superados en nombre del destino común de la humanidad. Originalmente se refirió a un movimiento de intelectuales mexicanos en la década de 1920 que
señaló que los latinoamericanos tenían sangre de cuatro especies antiguas del mundo: rojo (indio), blanco (europeo), negro (africano) y amarillo (asiático). La mezcla entre todos ellos da como resultado la aparición de una quinta y última, la más perfecta y sublime: la Raza Cósmica. más allá de la gente del viejo
mundo. El término La Raza es una versión abreviada de la Raza Cósmica, que se refiere a una especie mixta en América Latina. Vasconcelos también utilizó la carrera de bronce en el mismo sentido. Vasconcelos interpreta la historia de la cultura como un proceso cíclico regido por la ley de los estados sociales, del
que identifica tres partes. En el primer estado, el más primitivo como paradigma del apetito profano (predominantemente la ley es la más fuerte, no hay desarrollo espiritual porque la preservación de la vida es una prioridad). El segundo estado gira en torno a la racionalidad (la vida está controlada por la ley: aparecen la
política y el derecho). El tercer estado, el más avanzado, se basa en la voluntad (todas las regulaciones de la vida no están llenas, porque el hombre ha alcanzado la plenitud de la espiritualidad ejercida por el amor). La percepción de Vasconcelos del tiempo histórico no es unidireccional: la civilización puede avanzar o
retroceder en los tres estados sociales (y ha sucedido muchas veces en la historia mundial). Lo que determina si una civilización puede evitar y la regeneración es el grado y el tiempo en que se llega a una mezcla con otras especies. Así, Vasconcelos explica que la civilización comienza a devastarse cuando se
encierta, negando el contacto con el mundo exterior. Esta posición pondrá fin a la posibilidad de renovación; la civilización en cuestión cumple su misión histórica (o no) y pierde gradualmente su vitalidad, retrocediendo a través de los estados sociales hasta que desaparece por completo (el ejemplo más claro es
Egipto). Por el contrario, si una civilización logra mezclarse con la renovación de elementos externos, el proceso de declive se ralentiza, se detiene y se invierte, logrando recuperar la vitalidad perdida. Así, la América española, según Vasconcelos, la suma de toda la humanidad, es la culminación de la historia: América,
donde la españolidad europea (síntesis de celtas, romanos, alemanes, árabes) se combina con el espíritu contemplativo del indio americano, la sensualidad de los africanos y el sentido de unidad colectiva de los asiáticos. Véase también Chicano Día del Mestizo Hispano Latino Mexicano-American Mestizo Nación
Mestiza Amerindio Raza La Raza Crisol razas Referencia José Vasconcelos, La raza consmica, Espasa Calpe, México D.F. 1948, 47-51. Enlaces externos a la raza cósmica, José Vasconcelos Datos: Q2920745 Won Color:+2 El libro de la raza cósmica para descargar gratis en formatos epub, mobi y pdf. Descargue
todos los libros electrónicos de josé vasconcelos desde el Kindle o cualquier lector de libros electrónicos. Prólogo La tesis central de este libro es que diferentes especies alrededor del mundo tienden a mezclarse cada vez más hasta un nuevo tipo humano, consiste en la selección de cada pueblo existente. Este
presagio apareció por primera vez cuando el principio darwinista de la selección natural, que salva el encaje en el mundo científico, condena a los débiles; La doctrina, que trajo los fundamentos sociales de Gobineau, dio lugar a la teoría del ario puro, defendido por los ingleses, condujo a la aberración de la
introducción del nazismo.    Contrariamente a esta teoría, biólogos como Leclerc du Sablon y No-y han aparecido en Francia, interpretando la evolución de una manera diferente al darwinismo, tal vez en contraposición al darwinismo. Por su parte, los acontecimientos sociales de los últimos años, especialmente el
fracaso de la última Gran Guerra, que ha molestado, si no a todos, han definido varios cursos humanos. Y de ello se deduce que todavía hay excelentes viejos darwinistas que mantuvieron el espenerismo, que alentaron las razas de color y mestizos, hoy alianzas internacionales militantes que, como la UNESCO,
proclaman la necesidad de eliminar toda discriminación racial y educación igual a los hombres, que es la vieja enseñanza católica, que fortaleció la actitud india hacia los sacramentos y, por la misma razón, el derecho a casarse con blanco o amarillo.    La doctrina política que prevalece para reconocer la legitimidad de
los retornos interraciales y así sienta las bases para la fusión interracial reconocida por la ley. Añadiendo que la comunicación moderna suele eliminar las barreras geográficas y que una amplia educación contribuye a aumentar el nivel económico de todas las personas, debe entenderse que los obstáculos a la fusión
acelerada de las secciones están desapareciendo lentamente.    Por lo tanto, las circunstancias actuales favorecen el desarrollo de las relaciones sexuales internacionales, que proporciona un apoyo inesperado a la tesis, que, a falta de un nombre mejor, se ha titulado CosmicRazafutura.    Sin embargo, sigue siendo
cierto si la mezcla sin restricciones e inevitables es un hecho beneficioso para el crecimiento de la cultura o, por el contrario, debe causar una reducción, que ahora no sólo sería nacional, sino también global. Problema que revive la pregunta que a menudo se hacía al mestizo: ¿Se puede comparar mi contribución al
cultivo con el trabajo de especies relativamente limpias que hacen historia hasta el día de hoy, los griegos, los romanos, los europeos? Y dentro de todas las personas, ¿cómo comparan los períodos mestizaje períodos de homogeneidad racial creativa?    Para no extender demasiado lejos, simplemente veremos
algunos ejemplos.    Comenzando con la especie más antigua de la historia para los egipcios, observaciones recientes muestran que fue la civilización egipcia la que se desarrolló desde el sur hasta el norte del Alto Nilo en el Mediterráneo. Una especie bastante blanca y relativamente homogénea creada alrededor de
Luxor es el primer gran imperio próspero. Las guerras y conquistas debilitaron este imperio y lo hicieron a merced de la incursión negra, pero el avance del norte no fue interrumpido. Sin embargo, a lo largo de los siglos, el declive de la cultura ha sido evidente. Por lo tanto, se puede suponer que en la época del
Segundo Reich, una nueva especie había evolucionado, mezclada con los caracteres mixtos de blanco y negro, que produce el Segundo Reino, más avanzado y próspero que el primero. La etapa de la construcción de las pirámides, y cuando la civilización egipcia alcanza su apogeo, es una etapa de medio
sangre.    Los historiadores griegos ahora están de acuerdo en que la edad de oro de la cultura griega es el resultado de una mezcla de especies, en la que, sin embargo, el contraste en blanco y negro no aparece, sino una mezcla de especies de color claro. Sin embargo, había una mezcla de líneas de linaje y
corrientes.    Un Griego se desvela a medida que el Imperio se extiende alexander, y esto facilita la conquista romana. Las tropas de Julio César ya han notado un nuevo mestizo romano de galos, españoles, británicos e incluso alemanes que colaboran en las hazañas del Imperio y convierten Roma en un centro
cosmopolita. Se sabe que había emperadores de sangre hispano-romana. Sin embargo, los contrastes no eran violentos, ya que la mezcla consistía esencialmente en especies europeas.    Las invasiones de los bárbaros, cuando se mezclan con indígenas, galos, españoles, celtas, toscan, producen nacionalidades
europeas, que son la fuente de la cultura moderna.    A medida que nos trasladamos al Nuevo Mundo, vemos que la vasta nación estadounidense no es más que un crisol de especies europeas. Los negros se han mantenido alejados de lo que hace la creación del poder, sin ningún aspecto más importante de la



música, la danza y la sensibilidad artística.    El impulso más fuerte después de los Estados Unidos es la República Argentina, donde se repite el caso de una mezcla de especies de tipo mediterráneo relacionadas de origen europeo; El revés de Estados Unidos, donde domina el Norte.    Entonces es fácil decir que la
mezcla es similar al linaje fructífero, y que la mezcla es muy distante en tipo de duda, como sucedió con el tratamiento de hispanos y nativos americanos. El atraso de los pueblos hispanoamericanos, donde domina el elemento indígena, es difícil de explicar, aparte de volver al primer ejemplo citado de la civilización
egipcia. A veces el mestizage de factores muy diferentes tarda mucho tiempo en capturarse. Entre nosotros, el cruce fue suspendido antes de SpayIng Ads La Raza Peso Cósmico:7.77Mb Formato:txt, pdf, ePub Carrete Tomásro Agatha Christie Lorena Martínez May Lorentz Clark Carrados La firma de todas las cosas
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