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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo pretende, por un lado, describir cómo los intelectuales, políticos, 
el Estado y los sectores medios y populares veían a los diferentes grupos sociales 
y particularmente a los chinos; y, por otro lado, conocer qué medidas, proyectos o 
acciones implementaron estos sectores respecto a este contingente de chinos que 
cada vez aumentaba en la ciudad de Lima. 

Los discursos y acciones antichinos en el periodo de estudio se ha organizado en 
tres acápites: la primera parte es un enfoque general y trata sobre el positivismo y 
el darwinismo social en los círculos intelectuales y políticos de fines del siglo XIX 
e inicios del XX, donde básicamente se da a conoc~r la influencia de la ideología 
positivista y la doctrina del darwinismo social. La segunda parte del trabajo de
scribe los planteamientos o discursos de los intelectuales más representativos de 
fmes del siglo XIX sobre los chinos; y la tercera parte da a conocer cómo los 
sectores medios y populares a inicios del siglo XX, en una coyuntura política y 
económica particular, expresaron su odio y racismo contra los chinos en las asonadas 
del 9 y 17 de mayo de 1909. 

1. EL POSITIVISMO Y EL DARWINISMO SOCIAL EN LOS 
CÍRCULOS INTELECTUALES Y POLÍTICOS DE LIMA A 
FINES DEL S. XIX E INICIOS DEL XX 

La guerra sostenida con Chile supuso para el país una de las derrotas más 
importantes en su azarosa vida republicana. Las consecuencias, un cuadro sombrío, 
no podía más que causar frustración y cólera entre los que habían creído, años 
antes de la guerra, que el país estaba encaminándose a un progreso material y 
espiritual evidentes. En medio de esta crisis surgiría un pensamiento dispuesto a 
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superar los entrampes para la realización de un sueño: una sociedad moderna. Por 
supuesto que esta reflexión implicaba sostener la viabilidad del Perú como nación. 

Carlos Lisson en 1886 afirmaba que el Perú como nación era querida por Dios, 
tanto por las enormes riquezas que nos había legado en nuestro territorio, como 
por la fuerza del espíritu de nación que nos envolvía, por lo que llegaba a clamar 
que "somos y queremos ser una nación".1 

Este deseo de procurar la regeneración de la vida peruana a través de la búsqueda 
de un progreso material y espiritual basado en un orden social, fue para muchos 
intelectuales y políticos moderados y liberales, la mejor respuesta frente al estado 
de caos en el cual había quedado el país. El deseo de estos sectores influyentes de 
la vida nacional era enfatizar el interés de reconstruir el Perú sobre unas bases, que 
a su entender, solo el orden y el progreso material y espiritual podían dar. 

Dicho desarrollo y modernización debían estar ligados, económicamente a la 
explotación de los recursos naturales de cara al comercio exterior, y a una 
infraestructura vial y ferroviaria que de mano a la inmigración europea y la alta 
mecanización, imprimieran un despegue al país. 

El soporte ideológico de este proyecto fue sin lugar a dudas el positivismo, que 
sobre el orden y progreso, propuso la construcción de una nación culta y civilizada, 
de cara a Europa y Norteamérica. Así, desde políticos como Alberto Salomón o 
Rodríguez Dulanto, hasta intelectuales como los profesores de la Universidad de 
San Marcos, estos ideales se fueron asentando. Los grupos políticos que dirigieron 
tanto la reconstrucción nacional como la llamada "República Aristocrática", 
supieron entonces contar con un bagaje de ideas que parecía superar los entrampes 
del Perú tradicional y sentar la construcción de un Perú moderno. 

Junto a intelectuales positivistas como Lissón, muchos fueron los políticos liberales 
que impulsaron esas ideas de regeneración. Tanto desde un punto de vista 
económico, como de un punto de vista social y político, como lo fueron los 
positivistas de corte spenceriano: Manuel H. Cornejo, Manuel Vicente Villarán, 
Isaac Alzamora, José Matías Manzanilla, Javier Prado U garteche o Jorge Polar, que 
a lo largo de la "República Aristocrática", desde matices diferentes, abogaron por 
un cambio en el país. 

Sin querer entrar a analizar los elementos fundamentales que formaron el inconciente 
colectivo de los grupos políticos de fines del S. XIX e inicios del XX, es claro que 
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tales ideas continuaron viendo a la inmigración y al europeo como esenciales al 
progreso. A la par que los gobiernos de la "reconstrucción nacional" saneaban las 
fmanzas públicas, eliminaban el problema de la deuda externa y reestructuraban el 
estado en un sentido liberal; para estos intelectuales, la continuidad de las medidas 
implicaban la construcción de caminos, el fomento del capital y la inmigración. 

La inmigración era vital para cambiar el país, "tan generoso como desgraciado", 
pues "después del estancamiento y aún retroceso que han sucedido a la guerra" 
se debía convertir en "cuestión de alta o nada menos que de salvación nacional" 
según Pedro Paz Soldán.1 A propósito de esto Hildebrando Fuentes decía en 1892, 
que la inmigración: 

.. .levantará con su valor mágico los grandes centros de población en 
todo el territorio peruano; sembrará nuestras grandes llanuras, 
irregulares quebradas, apiñados bosques, de ciudades europeas con 
todos los atractivos y comodidades de la civilización moderna, hará 
surcar nuestros mares y ríos por las embarcaciones que son vehículos 
del comercio; el silbato de la locomotora hará vibrar sus notas de la 
quebrada al llano, del llano a la puna; los penachos de humo saldrán a 
borbotones de las fábricas, como claro indicio de la industria que 
regenera y del trabajo y los veloces movimientos del comercio a las 
soledades de nuestras regiones y al monótono quejido del pobre indio 
esclavo de su puna.3 

El deseo de ser como otros países, la necesidad de cambiar el Perú, debía 
convencemos de mirar a Europa, y de atraer sus hijos a nuestras costas. Juan 
Francisco Pazos en 1891, al presentar su Tesis en San Marcos, de donde viene la 
frase tan famosa " ¡Ojalá hubieran llegado los sajones al Perú!", al caer en la cuenta 
que era vital, pues la nuestra era una sociedad desdichada y condenada a estar al 
margen de la historia sino tomaba medidas urgentes, porque los pueblos hispanos 
que nos habían conquistado habían traído sus improntas y deficiencias, cuestión 
que no hubiera ocurrido si los ingleses nos hubieran colonizado.4 

I 

Hildebrando Fuentes por su parte en La inmigración en el Perú, texto escrito para 
defender su proyecto de Ley sobre inmigración que presentó como diputado en el 
Congreso de 1891, muestra ese mismo desdén por el indígena "débil por su 
ignorancia ( ... ) sin fuerzas ni aliento para recorrer con planta firme el sendero 
ascendente del progreso" y por el asiático, proponiendo la llegada de inmigrantes 
europeos, ágiles, ricos en virtudes y educación, trabajadores y progresistas. Su 
cruce con nuestras razas supondría unificar a la nación tanto étnica como 
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culturalmente bajo conceptos como orden, estabilidad y progreso. Defendiendo la 
inmigración sostenía: 

La inmigración dará robustez y salud a nuestra naturaleza anémica; 
energía a nuestro carácter, positivismo a nuestros cálculos, horizomes 
nuevos a los esfuerzos de todos y cada uno, y fiereza, si me es dable 
decirlo así, a nuestra raza. 5 

Clemente Palma, siguiendo perfectamente a Le Bon y mostrándose más darwinista 
que el resto, en la tesis El porvenir de las razas en el Perú en 1897 mostró el 
carácter de raza inferior de los indígenas, raza degenerada y vieja, típica de donde 
surgen razas inferiores, tiene los caracteres de la decrepitud y la inepcia para la 
vida civilizada (vida mental nula, apática, sin aspiraciones, inadaptable a la 
educación) y por lo tanto era obstáculo al progreso y no valía la pena el esfuerzo 
para su asimilación o su cruce.6 

Estos intelectuales compartían, más allá de sus matices darwinistas, el claro interés 
que el mecanismo vital para conseguir sus propósitos era obtener la tolerancia de 
cultos, y acaso la libertad absoluta de creencias. L. Esteves, en 1882 ya lo había 
precisado, debía ser la "más grande de todas las virtudes civiles y políticas: la 
tolerancia".? Pedro Adolfo Ortiz, en una tesis presentada en 1880 en San Marcos, 
también lo hacía presente respecto a la tolerancia religiosa. 

2. DISCURSOS ANTICHINO A FINES DEL SIGLO XIX 

Los chinos y el censo de 1876 

Entre 1849 (inicio de la semiesclavitud china) y 1874 (fm de la trata amarilla) habría 
llegado al Perú cerca de 100,000 inmigrantes asiáticos. 8 

En 1876, la totalidad de habitantes en el departamento de Lima era de 225,800 de los 
cualés 190,282 eran peruanos y el resto, 35,322 (16%) extranjeros. El contingente 
mayor de extranjeros era el de chinos: 24,234 (24,093 hombres y 141 mujeres). Es 
decir, los chinos representaban e168% del total de extranjeros que había en todo el 
departamento. La provincia de Lima concentraba a 11 ,916 chinos y el resto, 12,331 , 
estaba en las otras provincias limeñas como se podrá apreciar en el siguiente 
cuadro. 
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Cuadro No. 1 
Departamento de Lima, población extranjera, Año 18769 

Provincias Asiáticos Otros extranjeros Total Extranjeros 

Lima 11,916 10,443 22,359 
Canta 213 . 12225 
Cañete 2,737 274 3,011 
Chancay 9,177 282 9,459 
Huarochiri 194 64- 358 
Yauyos 10 O 10 

Irotales 24,234 11,075 35,322 

Fuente: Censo de 1876. 

Sobre los discursos antichino a fines del siglo XIX 

La presencia de los chinos y su influencia en la sociedad causó rechazo y produjo 
un discurso racista excluyente de lo chino, que fue compartido por el Estado, la 
elite y otros sectores de la población. Pero, al mismo tiempo surgió una serie de 
discursos ambiguos frente a los chinos que procedían de otros sectores, entre los 
que se encontraban clases medias, populares e incluso el Estado. 

Muy temprano, en 1877, Cesar Borja, en su Tesis La inmigración china se opuso 
enérgicamente a la llegada de chinos al Perú porque "ofrece un triste espectáculo 
de miseria, de embrutecimiento por el trabajo forzado, de enfermedades y vicios"; 
agregaba que los chinos eran "imperfectos, raquíticos, raza caduca y decrépita, 
viciosa y que conserva sus costumbres" (Borja, 1877: 89). Al final de la tesis, el 
flamante médico recomendaba prohibir la inmigración de los chinos, dictar serias 
medidas y severas penas para destruir la centralización y hacinamiento y desaseo 
de la colonia en sus habitaciones, entre otras medidas. 

En 1891 , Pedro Paz Soldán, más conocido como Juan de Arona, en su texto La 
inmigración en el Perú, escribió que era raro encontrar a un chino ocioso. Este 
autor a diferencia de otros, reconocía el aporte de los chinos fundamentalmente su 
laboriosidad agrícola. 

183 



DISCURSOS ANTICHINO EN LIMA: REALIDADES Y AMBIGÜEDADES ... 

A fines del siglo XIX en la tesis El porvenir de las razas en el Perú, presentada en 
1897, por el Bachiller en letras Clemente Palma, se expresa claramente la defmición 
de la raza china: 

Raza inferior y gastadísima ( ... ) raza de una imaginación 
extravagantemente hiperbólica, de un espíritu eminentemente sutil a 
pasado rozando todas las formas de pensamiento filosófico sin llegar a 
ser una raza intelectual (1897: 7). 

Es más, Palma cree que los chinos constituyen una amenaza y no recomienda su 
mezcla: 

Está llamada a desaparecer por inadaptación o expulsión, cuando haya 
el convencimiento de los perniciosos efectos que esta raza degenerada, 
viciosa y sucia pueda ocasionar en la vida de nuestro pueblo. Aunque 
esta raza se cruza difícilmente y los frutos de este cruzamiento tienen 
poca vida, constituye una alarma por los vicios que enseña a nuestro 
pueblo, por las enfermedades que, aún sin fecundar a las mujeres, dejan 
en el seno de ellas ... (1897: 36) 

La tesis de Palma refleja esta ideología racista y descarta toda posibilidad de que la 
raza china pueda contribuir al progreso del país. Para Palma solo los europeos, 
especialmente alemanes " ". tenÍan inteligencia, raza viril, físicamente fuerte, su 
presencia en el Perú vigorizaría los músculos y sangre de nuestra raza" (1897: 38). 

3. DISCURSO ANTICHINO A INICIOS DEL S. XX 

Los chinos y sus ocupaciones según los censos locales de 1903 y 
1908 

Según el censo de 1903 , el número de chinos en todo el país eran 11 ,332 de los 
cuales en Lima había 3,572 que representaba el 32% del total de chinos 
sobrevivientes. Sobre 1908 debemos decir que desde hacía 5 años antes se había 
reiniciado la inmigración china de manera bastante acentuada. Este recomienzo 
dirigido y acentuado de la inmigración china que se puede ver en el siguiente 
cuadro, fue considerable que en 1909 se produjeron serios motines antichinos que 
obligaron a firmar un protocolo entre Perú y China, denominado Porras-Wu Ting 
Fang, según el cual se restringía esta inmigración. 
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Cuadro No. 2 
Llegada de chinos: 1903-1908 10 

Año N° % 

1903 1197 10.2 
1904 359 3.1 
1905 981 8.4 
1906 3959 33.7 
1907 3371 28.7 
1908 1875 16.0 

Total 11742 100.0 

Fuente: Boletín de la Sociedad Geográfica de Lima, año 1910. 

El censo de 1908 demostró que en la capital había 7,604 "amarillos" (4.4% del total 
de habitantes), de los cuales 6,996 eran chinos (6,920 hombres y 76 mujeres), que 
representaban el 4.0% de los residentes de la ciudad y sus alrededores.lI 

Por entonces los chinos habían diversificado sus actividades económicas; la 
mayoría ejercía oficios de zapateros, confiteros, cocineros, barrenderos; además, 
muchos venían conduciendo sus pulperías, encomenderías, fondas y talleres 
artesanales. Para estas fechas también se contaba con los chinos inmigrantes, 
procedentes de familias letradas que llegaron con la inmigración libre y que abrieron 
grandes negocios. Igualmente, en este periodo, desempeñaron actividades poco 
"reconocidas socialmente" tales como recaudadores del estanco del opio, de las 
casas de juego, de los fumaderos de opio y de las llamadas "casas de trato o de 
cena"; y, en su mayoría eran ellos quienes administraron estos establecimientos.12 

La ubicación de la mayoría de los establecimientos conducidos por chinos se 
encontraban, en su mayor parte, en el barrio chino, lugar que de acuerdo con el 
censo de 1908, era el más "estacionario y retrógrado por la calidad del elemento 
inmigrante". \3 
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·Cuadro No. 3 
Actividad de los chinos en Lima, año 1908 

Actividad No. % 

Agricultura CJ7 1.9 
Industrias de artes manuales 649 12.8 
Comercio 2231 43.9 
Transporte 3 0.1 
Personal de servicio 1295 25.5 
Profesiones sanitarias 35 0.7 
Profesiones liberales 30 0.6 
Sin clasificación y varios 746 14.7 

Total 5086 100.0 

Fuente: Censo de la provincia de Lima, 1908, p. 962 (citado por Rodríguez Pastor, 2000: 61). 

Augusto Ruiz Zevallos manifiesta que mayoritarios o no, chino e italianos 
constituyen grupos numerosos con intereses propios dentro del mercado de trabajo. 
Mayoritarios o no, hubo chinos e italianos dueños de establecimiento productivos 
y comerciales que no solo compiten en el mercado de productos, también juegan 
un rol importante en el mercado laboral. Pero al mismo tiempo hay que subrayar 
que en muchos sectores la competencia de los asiáticos en los hechos no existió. 
Sin embargo, los chinos en general fueron blanco de la furia de unas turbas que 
argumentaban la escasez de trabajo debido a la competencia. Estos hechos y la 
poca o casi nula hostilidad que los italianos recibieron de parte de los nativos 
hacen replantear el problema de los conflictos entre peruanos y extranjeros en 
términos que no sean exclusivamente racionales. 14 

CLASE TRABAJADORA Y ARTESANAL CONTRA LOS 
CHINOS. LOS MOTINES DE MAYO DE 1909 

Paradójicamente, la laboriosidad de los chinos fue vista con recelo y hasta odio 
por los trabajadores, artesanos y obreros. Estos consideraron a los chinos 
competidores "desleales" en un mercado laboral restringido. Uno de los sucesos 
donde obreros y artesanos agreden a los chinos se produjo el 9 de mayo de 1909, 
con el pretexto de una manifestación política para proclamar a los candidatos a 
diputaciones por Lima, los trabajadores saquearon y destruyeron fondas, 
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encomenderías y tiendas de chinos; más aun, los sometieron a vejámenes y 
maltratos fisicos que evidenciaron el odio y racismo de sus grupos. 

En mayo de 1909 tuvieron en Lima tres asonadas violentas relacionadas con el 
problema del empleo y, de modo particular, con la presencia de inmigrantes chinos. 
Dos de ellas estuvieron vinculadas con ambos problemas de una manera clara y 
manifiesta: fueron las asonadas de 9 y del 17 de mayo. Una tercera en cambio (la del 
29 de mayo) fue una rebelión - y no un simple motín- en la que la motivación de los 
sectores populares aparece de manera oculta. 

Algunos hechos como antecedentes de las protestas del 9 de mayo de 1909 fueron: 

Gobernaba el Perú Augusto B. Leguía en medio de una crisis 
económica que tuvo un fuerte estímulo en la recesión mundial de 1907. 
Las repercusiones aunque tardías, se hicieron sentir en el Perú en el 
segundo semestre de 1908; esta tendencia se mantuvo quizás con mayor 
fuerza aún en los primeros meses de 1909. 

Un segundo hecho a considerar es la intensa actividad política 
desplegada por partidos y grupos opositores diversos al gobierno de 
Leguía. La actividad política era particularmente intensa en mayo de 
1909 debido a que en este mes debían realizarse elecciones para renovar 
las diputaciones suplentes por Lima. 

Un tercer hecho, no menos importante, fue la reactivación de la 
inmigración china. Esta reactivación se producía en instantes de fuerte 
inestabilidad económica para las clases populares, bastantes 
mortificadas por la presencia china en la ciudad. En marzo de 1909 
empezó a circular una noticia que anunciaba la llegada de 1,050 chinos 
al Callao. 

Los hechos de aquel domingo quedaron reseñados en diarios capitalinos como La 
Prensa, El Comercio, El Diario y El Callao. También fueron registrados, con 
amplitud de detalles, por los comisarios y por el Intendente de Policía en 
documentos conservados en la sección Ministerio de Interior del Archivo General 
de la Nación. De acuerdo con estas fuentes, las acciones realizadas por las 
muchedumbres, fmalizada la inicial movilización política fueron las siguientes: 

Manifestación frente a la residencia de Nicolás de Piérola en la calle 
El Milagro con el objeto de lograr respaldo político a sus demandas. 

Agresión verbal contra los chinos (se informó que en el trayecto los 
manifestantes lanzaban ¡Vivas! a Piérola, seguidos de ¡mueras! a los 
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chinos: "Como en la calle El Milagro no consiguieron su objetivo, los 
manifestantes a la voz de 'abajo los chinos ' se pusieron en marcha 
hacia distintas partes de la ciudad donde tienen establecidas sus 
industrias; y, especialmente, hacia las calles de Albahaquitas, Capón y 
adyacentes" .1 5 

Apedreamiento a establecimientos de asiáticos. 
Agresión fisica a la persona de chinos. 
Destrucción de enseres y mercaderías. 
En ciertos casos la acción violenta fue mucho más extrema. En horas 

de la noche un grupo de revoltosos prendió fuego a la puerta de la 
encomendería de un asiático en la calle del Chirimoyo con la clara 
intención de causar un incendio. 

Saqueo y destrucción. Por ejemplo, La Prensa e Ilustración Obrera 
reseñaron el discurso del dirigente obrero Fidel Cáceres el mencionado 
día: 
"No hay trabajo para los obreros peruanos y se trae chinos. No hay 
trabajo, pero hay casas de juego, no hay trabajo pero hay contribuciones 
e impuestos. ¿tendremos valor para ver que tranquilamente se nos hecha 
de nuestro país y se nos sustituye por inmundos chinos? Tengamos 
coraje. Se nos quiere matar de hambre y debemos ejercer el derecho de 
legitima defensa" . 16 

En estas manifestaciones -aun en las que también se produjo apropiación de 
alimentos-la multitud quiso castigar antes que usurpar; manifestar su descontento 
por la presencia de inmigrantes chinos en los comercios e industrias de la ciudad 
antes que protestar por la subida de precios: "abajo los chinos, asesinos del 
pueblo, ladrones de nuestro pan", gritaba un grupo del pueblo al pasar por la calle 
de Albahaquitas; "queremos pan y trabajo", coreó la multitud mientras apedreaba 
tiendas chinas en el costado de Santa Rosa y Fano . Los chinos eran 
responsabilizados por un sector del pueblo del malestar ocasionado por la crisis. 
Una publicación interpretó esta asonada como "una protesta del proletariado con
tra el elemento asiático, dueño hoy de todas las pequeñas industrias nacionales". 
Era la competencia asiática lo que estaba en cuestión ese día. 

Los anarquistas a través de su prensa Fray K. Bezón publicaron también discursos, 
pero principalmente caricaturas antichinas como bien lo señala Lausent Herrera 
(1994: 176). 

188 



Ciro Corilla Melchor 

LOS SUCESOS DEL 17 DE MAYO DE 1909: DEMOLICIÓN 
DEL CALLEJÓN OTAIZA 

El alcalde Billinghurst, por su lado, anunció una serie de obras de construcción y 
remodelación. Una de estas obras, iniciadas en el acto, fue la destrucción del 
Callejón Otaiza, una finca ubicada en el barrio chino. El antecedente inmediato a 
esta demolición fue el informe sanitario del Dr. Rospigliosi Vigil, a quien la alcaldía 
le encargó de manera verbal efectuar una visita al Callejón Otaiza. El informe del Dr. 
Rospigliosi fechada al3 de mayo de 1909 al iniciar dice: 

En cumplimiento de su orden verbal impartido por USo me constituí a las 
2 p.m. del día 30 del próximo pasado en la calle del Capón No. 698, casa 
de la vecindad casi en su totalidad habitada por asiáticos y conocida 
con el nombre de Callejón de Otaiza, con el objeto de practicar una 
minuciosa visita sanitaria de cuyo resultado doy cuenta a US.17 

Los sucesos del 9 de mayo, los problemas de falta de empleo, el problema de las 
subsistencias, las protestas continuas de trabajadores y artesanos contra la 
competencia de asiáticos y el afán populista de Billinghurst habrían acelerado la 
acción de la demolición del Callejón de Otaiza, como una salida coyuntural a la 
crisis. 

El día 17 de mayo, un grupo de desocupados se acercó muy temprano al lugar de 
la demolición para pedir trabajo. Sumaban aproximadamente unos 200 los solicitantes 
quienes al no obtener respuesta afirmativa decidieron marchar -ya en número de 
300-hacia la Municipalidad de Lima, no sin antes haber agredido a transeúntes 
chinos. 

En esta oportunidad hubo también agresiones contra asiáticos pero los desmanes 
no tomaron las mismas dimensiones del domingo 9 en parte a causa de la misma 
actitud de previsión de los inmigrantes quienes cerraron sus establecimientos y en 
parte también por efecto de insistentes rumores que circulaban por esos días, 
según los cuales los chinos habían comprado revólveres para defenderse. Según 
los informes policiales se trataba de algo más que simples rumores. Aunque la 
delegación china desmintió esta afmnación, la Intendencia de Policía comprobó 
que desde el domingo 9 hasta el día 15: " ... se han vendido trescientos sesentiséis 
revólveres, de los cuales más de dos terceras partes han sido compradas por 
miembros de la colonia china". 18 
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Según Augusto Ruiz Zevallos esta percepción de la competencia de los chinos no 
se ajustaba a la realidad, ya que la mayor presencia de los chinos estaba en las 
actividades comerciales. En oficios como albañiles, carpinteros, ebanistas, tejedores, 
el porcentaje de trabajadores chinos en 1908 no llegaba al 4%. Sin embargo, a la luz 
de diversas actividades a las que se dedicaban los chinos a principios del siglo XX 
podemos decir que había un proceso de concentración y monopolización de las 
principales actividades comerciales pequeños y medianos por los chinos, 10 cual 
despertaba celos en la clase trabajadora y.artesanal en Lima. 

CONCLUSIONES 

1. Después de la guerra con Chile, la elite dominante y la mayoría de los 
intelectuales y políticos de fmes del siglo XIX pretendieron modernizar el 
país imitando a los países europeos, bajo el influjo de la ideología positivista 
que estaba en boga. 

2. A fines del siglo XIX la doctrina del darwinismo social halló terreno fértil en 
el Perú. La historia de la humanidad era - según esta doctrina- un paralelo 
a la historia natural. La raza blanca habría probado su superioridad; por lo 
que proponía trasplantar a nuestro territorio la raza blanca europea 
predestinada a triunfar. 

3. Hasta aproximadamente 1900 el discurso racista era de dominio público y 
abierto. Después, el racismo tiende a quedar proscrito del dominio público. 
En adelante el credo oficial es la igualdad de razas. Es que en los primeros 
años del siglo XX surgió como reacción al darwinismo social o la eugenesia, 
la doctrina de "auto genia" que preconizaba la regeneración de la raza nativa 
a través de la educación, el servicio militar y la higiene. Según esta doctrina 
la población indígena solo estaba "retrasada" en su evolución, pero no 
incapacitada para el progreso. 

4. Los discursos dominantes a fmes del siglo XIX respecto a los chinos es 
abiertamente de corte racista, siendo el más representativo de esta tendencia 
el de Clemente Palma que haciendo eco la teoría de Le Bon colocaba al 
chino en el último peldaño de las razas humanas. Es evidente que el tono y 
las ideas centrales de Palma están tomados del "racismo científico". 

5. En la primera década del siglo XX más que discursos teóricos , las 
manifestaciones antichinas le expresaron el sector trabajador, obrero 
artesanal; tales fueron los acontecimientos ocurridos el 9 y el 17 de mayo 
de 1909. 

6. La asonada del 9 de mayo de 1909 contra los chinos y sus propiedades se 
inscribe en una coyuntura de recesión económica generado en 1907, el 
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problema de las subsistencias y la falta de trabajo. Los blancos fueron 
chinos toda vez que inclusive antes de esta fecha estaban monopolizando 
el rubro de comercio principalmente en Lima. 

7. Las protestas de trabajadores y agresiones a chinos producidos el 17 de 
mayo de 1909 se dieron en pleno trabajo de demolición del "Callejón de 
Otaiza". Los trabajadores exigieron ser tomados en la obra y al no ser 
escuchados realizaron movilización hacia el municipio vivando sus 
demandas y hablando "mueras contra los chinos".O 

Notas 

Lisson, Carlos. Breves apuntes sobre la sociología en el Perú en 1886 (citado por F Armas, 
1996: 106). 

2 Paz Soldán y Unanue, Pedro. La inmigración en el Perú. Monografía histórico crítico . 
Lima: Imp. de Carlos Prince 189 1, pp. 30-31. 

3 Fuentes , Hildebrando. La inmi gración en el Perú . Proyec tos de Ley y co lecciones de 
artículos publicados en El Comercio. Lima: Imp. de/ Estado, 1892. 

4 Tesis sobre La inmigración en el Perú . Lima: Imp. y Lib. Gil, 189 /, p. 3/ . 

5 Fuentes. op. cit .. p. 8. 

6 Clemente Palma, El porvenír de las razas. Lima: Imp. Torres Aguirre, 1897, pp. 3 Y ss. 

7 L. Es/e ves, Apuntes para la historia económica del Perú, Imp. Calle de Huallaga, de P. Lira 
1882. p. 8. 

8 Humberto Rodríguez Pastor, Herederos del Dragón. Historia de la comunidad china en el 
Perú (2000: 33). 

9 Op. cit. , pp. 120-121. 

10 Ibid. 

11 Las circunstancias de/ ambiente socia/ durante el año que se realiza el le vantam iento 
censal eran francam ente antichinas, por este motivo en las explicaciones del censo, quienes 
lo dirigieron advertían el "asombroso " y "peligroso " aumento de los chinos . 

12 Fanni Muñoz (200/: 167 y ss.) 

/3 Censo de /908. Ministerio de Fomento, /9/5: 88 y 89 (citado por F Muñoz, 200 / : /6 7). 

14 Augusto Ruiz Zevallos, La multitud, las subsistencias y el trabajo. Lima, 1890-1 920. Lima: 
PUCP-Fondo Editorial, 200/, p . 93. 
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15 ACN. Ministerio de InferiO/: Préfec tll/'as . 1909. Legajo 125 "Informe del Intendenle al 
Prefecto de Lima del 10/05/ 1909 ", folio 3 (citado en A. Ruiz Zevallos, 200 1: 107 y 108) 

16 La Prensa (T M) 10/05/ 1909. p. 1; Ilustrac ión Obrera, año 1, No. 10, 20/05/ 1909, p. l . 

17 El Comercio (T M), 12 de mayo de 1909. p.1 

18 A CN. Ministerio del Interior. Legajo 125 "Comunicación del In tendente al Prefecto de 
Uma del 12/05/ 1909", jJ. 1-2 (citado en A. Ruiz Zevallos, 2001: 112). 
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