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Este número de Desde el Sur conjuga varias disciplinas, 
tanto de humanidades como de ciencias sociales. Los ar-
tículos provienen de diversas instituciones y sus propó-
sitos señalan su saludable rumbo contemporáneo. Así, la 
propuesta que hace Ignacio López–Calvo sobre el ícono 
nacional Arguedas lo conecta con el proyecto de nación 
peruana. Javier Iván Saravia Salazar analiza un caso sim-
bólico de una de las formas virreinales, como fue la Pro-
tectoría de Indios, y traza un excelente análisis de una 
parte de la historia del Perú. Manuel Arboccó de los Heros 
y Jorge O’Brien Arboccó trabajan sobre uno de los fenó-
menos contemporáneos deportivos masivos, el futbol, y 
lo relacionan con la violencia urbana; para ello, se sirven 
de diversos cuadros y estadísticas. Carlos Guillermo Carce-
lén Reluz estudia las primeras misiones pentecostales en 
el Perú y su genealogía histórica engarzada con la dismi-
nución del catolicismo, y también revisa las estrategias de 
captación. Gunther Balarezo López plantea un enfoque de 
una parte de la historia social del sida y sobre ello llama la 
atención sobre sus consecuencias. Rafael Cerpa Estrema-
doyro narra, en clave #losó#ca, la historia de la lógica mo-
derna y muestra lo imbricado que está la ciencia tal como 
la conocemos con esa disciplina. Finalmente, en nuestra 
sección de artículos, Héctor Aponte y Elfer Valdivia indican 
la importancia de la educación ambiental para este siglo, 
asunto que debe convertirse en ineludible para las próxi-
mas generaciones. Como parte #nal, nuestra ya acostum-
brada sección de reseñas, que son muy útiles para atender 
la bibliografía última.

Rubén Quiroz Ávila
Director

Editorial
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El cuerpo grotesco en El Sexto,  
de José María Arguedas, y el personaje japonés  
en las fronteras del proyecto nacional1 
Ignacio López–Calvo
University of California, Merced
lopezcalvo@msn.com

RESUMEN
Al igual que en el resto de la obra de Arguedas, en El 

Sexto todo lo malvado y vil se asocia con la vida urbana y 
criolla de la costa, mientras que la población y los motivos 
andinos y quechuas de la provincia reciben una caracteri-
zación mucho más posible. Pero en esta novela, junto con 
el mundo afroperuano, aparece una cuarta cultura que se 
ve representada en la novela, añadiendo leña a una hete-
rogeneidad ya de por sí «incómoda»: existe un persona-
je japonés que al parecer fue arrestado por vagabundeo 
a quien los otros presos llaman Hirohito. Arguedas elige 
el cronotopo de la cárcel para explorar las paradojas y di-
lemas de la nación peruana. Por medio de una alegoría 
nacional, este espacio se une con el tiempo de la acción 
para convertirse en el centro organizador del argumento, 
un laboratorio en el que los personajes tratan sin éxito de 
resolver los problemas de las relaciones sociales y las con-
tradicciones sociopolíticas en Perú. El comportamiento 
grotesco de Hirohito, junto con los comentarios que los 
otros presos hacen sobre él, lo retratan como un indesea-
do extranjero in#ltrado en el seno de la nación. Por tanto, 
si bien El Sexto tiene el mérito de ser una de las primeras 
novelas peruanas en incluir un personaje de origen japo-
nés, se lo incorpora por medio del prisma de lo grotesco, lo 
que produce una extraña distorsión del elemento japonés 
en la cultura peruana. El personaje sitúa a su grupo étnico 
en las afueras de la peruanidad, como si fuera una frontera 
humana, el Otro contra el que se construyen y actúan las 
contradicciones de la nación peruana.

1 Este artículo se publicó previamente en la revista académica Chasqui.



12 Desde el Sur | Volumen 4, Número 2

Ignacio López–Calvo

PALABRAS CLAVE
Arguedas, El Sexto, japoneses, grotesco, proyecto nacional.

ABSTRACT
As is common in José María Arguedas’s opus, in his third novel, El Sexto 

(1961), everything that is evil and vile is associated with the urban, coas-
tal, and Criollo life, while the provincial, Andean, and Quechua population 
and motifs enjoy a much more positive image. But in this novel, together 
with the Afro–Peruvian world, there is fourth culture that is prominently 
represented in the novel, adding fuel to an already “uncomfortable” he-
terogeneity: we have an added element in a character of Japanese origin 
who was apparently imprisoned for vagrancy and whom other inmates 
call Hirohito. Arguedas chooses a speci#c chronotope to explore the pa-
radoxes and dilemmas of Peruvian nationhood: the penitentiary. Through 
a national allegory, this overcrowded space merges with the time of the 
action to become the organizing center of the plot, a laboratory in which 
characters unsuccessfully try to resolve Peru’s cultural relations and socio-
political contradictions. Hirohito’s grotesque behavior, as well as the com-
ments that other inmates make about him portray him as a foreign alien 
who has eerily in#ltrated the boundaries of the Peruvian nation. Therefo-
re, even though El Sexto has the merit of being one of the #rst Peruvian 
novels to include a character of Japanese origin, this element of Peruvian 
nationality and culture is incorporated through the prism of the grotes-
que, which produces a bizarre distortion of the Japanese element in Peru-
vian culture. Arguedas’s character situates the ethnic group he represents 
at the outskirts of Peruvianness, as if he were a a sort of human border, 
the Other against which all the contradictions of Peruvian nationhood are 
performed and constructed.

KEY WORDS
Arguedas, El Sexto, Japanese, grotesque, national project.
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El cuerpo grotesco en El Sexto, de José María Arguedas,  
y el personaje japonés en las fronteras del proyecto nacional

No, no hay país más diverso, más múltiple en variedad terrena y humana; 
todos los grados de calor y color, de amor y odio, de urdimbres y sutilezas,  

de símbolos utilizados e inspiradores. 
Arguedas, «No soy un aculturado»

Como es común en la obra de José María Arguedas (1911–1969), en 
su tercera novela, El Sexto (1961), todo lo que es malo y vil se asocia con 
la realidad urbana, costeña y criolla (o misti, para usar el término quechua 
para los criollos), mientras que las imágenes de la población y motivos 
provincianos, andinos y quechuas tienen connotaciones indudablemente 
más positivas2. Aun cuando la trama no tiene lugar en el Altiplano, la no-
vela se ha interpretado con frecuencia como un ejemplo más del choque 
entre estas dos cosmovisiones y culturas aparentemente incompatibles. 
De hecho, varios diálogos parecen apoyar este enfoque. Así, cuando un 
preso llamado Pedro argumenta que no existen diferencias entre él y 
el minero Alejandro Cámac (un comunista en estado terminal que es el 
compañero de celda del protagonista), un indígena aprista de Arequipa 
llamado Mok’ontullo reacciona diciéndole que eso es imposible, porque 
Cámac es un indio.

Mario Vargas Llosa es uno de los críticos que apoyan esta perspectiva: 
«En realidad, la prisión es el decorado que usa Arguedas para representar, 
igual que en Los ríos profundos, un drama que lo hostigó toda su vida, el de 
la marginalidad, y para soñar desde allí con una sociedad alternativa, mí-
tica, de #liación andina y antiquísima historia, incontaminada de los vicios 
y crueldades que afean la realidad en que vive» (Vargas Llosa 1996: 212). 
Vargas Llosa considera la novela de Arguedas la mejor articulación de lo 
que él considera «la utopía arcaica», es decir, una expresión del andinismo 
y el inmovilismo social; en otras palabras, un rechazo a la modernidad y a 
la sociedad industrial. Ciro A. Sandoval y Sandra M. Boschetto–Sandoval 
también han analizado el esquema anticolonización y el «paradigma de 
reivindicación cultural» presentes en El Sexto.

2 José María Arguedas Altamirano nació en la provincia de Andahuaylas, en el sur de los 
Andes peruanos. Aunque era mestizo, creció en una comunidad quechua. Se dice que apren-
dió a hablar quechua antes que el castellano, pero solo parte de su obra poética se publicó 
en quechua. Se sabe, igualmente, que escribía su poesía en quechua antes de traducirla al 
castellano. Arguedas escribió el resto de su poesía, sus novelas y sus textos autobiográ#cos 
en castellano. Junto con Ciro Alegría y Manuel Scorza, se considera a Arguedas uno de los 
tres grandes escritores indigenistas de Perú. Escribió numerosos estudios antropológicos, 
las colecciones de cuentos Agua. Los escoleros. Warma Suyay (1935), Amor mundo y todos los 
cuentos (1967) y Cuentos olvidados (1973); las novelas Yawar !esta (1941), Diamantes y peder-
nales (1954), Los ríos profundos (1958), Todas las sangres (1964) y El zorro de arriba y el zorro de 
abajo (1971); y los poemarios Túpac Amaru Kamaq taytanchisman. Haylli–taki. A nuestro padre 
creador Túpac Amaru (1962), Oda al jet (1966), Qollana Vietnam Llaqtaman / Al pueblo excelso 
de Vietnam (1969) y Katatay y otros poemas. Huc jayllikunapas (1972). Con El Sexto, Arguedas 
ganó en 1962, por segunda vez, el Premio Nacional de Fomento a la Cultura Ricardo Palma. 
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Sin embargo, se ha prestado poca atención a otros agentes importan-
tes en estas estrategias de poder. En lo que supone una inversión de lo 
que ocurre fuera de la cárcel, varios presos afroperuanos (negros y zam-
bos) están entre los más poderosos del presidio. Por el mismo camino, 
hay una cuarta cultura que queda representada de manera prominente 
en la novela, con lo que se añade combustible a una ya «incómoda» hete-
rogeneidad: tenemos un elemento añadido en un personaje anónimo de 
origen japonés que parece haber sido encarcelado por vagancia (al igual 
que otro vagabundo en la prisión, el Pianista) y al que un preso afrope-
ruano conocido como Puñalada llama despectivamente Hirohito3. De este 
modo, aun si se trata, como han señalado varios críticos, una de las obras 
menores de Arguedas, El Sexto tiene el mérito de ser una de las primeras 
novelas peruanas en incorporar un personaje japonés (o quizá nipope-
ruano)4.

Si bien Cámac condena la degeneración moral que permea a la socie-
dad capitalina («La corrupción hierve en Lima —dijo [Cámac]— porque es 
caliente; es pueblo grande» [33]), el nivel de depravación en la prisión de 
El Sexto es aun mayor. De hecho, Arguedas elige un cronotopo especí#co 
para explorar las paradojas y dilemas de la nación peruana: el peniten-
ciario. La mayoría de los eventos narrativos de la novela quedan subor-
dinados a su sofocante atmósfera y a sus reducidas relaciones espaciales. 
Del mismo modo, la conexión intrínseca entre las categorías espaciales y 
temporales recontextualiza los puntos de vista y las ideologías de cada 
uno de los grupos en El Sexto. Por medio de una alegoría nacional, este 
espacio abarrotado con$uye con el tiempo de la acción para convertir-
se en el centro organizador del argumento, un laboratorio en el que los 
personajes tratan sin éxito alguno de resolver las contradicciones socio-
políticas y las relaciones interculturales en Perú. El entorno carcelario de 
El Sexto fuerza toda una serie de interacciones sociales, intercambios cul-
turales y luchas de poder que se hacen eco de los que tienen lugar, a ma-
yor escala, en el resto del país. Allí se negocian asuntos relacionados con 

3 Además del japonés, parece haber un preso chino, uno de los matones de Maraví, en la 
cárcel. Aunque en Latinoamérica el apodo el Chino no garantiza necesariamente un origen 
chino (después de todo, se conoce al expresidente nikkei Alberto Fujimori como el Chino), el 
hecho de que las palabras «el chino» no se escriban con mayúscula en la novela sugiere que 
se trata de veras de un hombre chino o sinoperuano. No obstante, en otras escenas se descri-
be a este mismo personaje como «un hombre achinado» (31). Este personaje está a cargo de 
vigilar a Clavel, el niño indígena del que se abusa sexualmente, y de seguirlo las pocas veces 
que se le permite salir de la cárcel. El Chino también golpea al Pianista en otra escena.
4 Junto con Sara Castro–Klarén y Alberto Moreiras, Phyllis Rodríguez–Peralta también ha 
señalado las limitaciones estéticas de la novela: «In El Sexto Arguedas tried to paint a huma-
nity capable of triumphing over sur–rounding brutality. Unfortunately, faceless prisoners, 
the constant cacophony of political dissension, and the obvious division of art and politics 
lessen his success» (227).

Ignacio López–Calvo
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la a#liación política, la clase, el nivel educativo, la etnia, la nacionalidad 
y la preferencia sexual, que a veces aparecen mezclados en un discurso 
teleológico de pertenencia o no a la nación peruana. Las cosmovisiones 
andina y criolla no son las únicas que colisionan y se ven obligadas a rede-
#nir sus respectivas reivindicaciones con respecto a la peruanidad; varios 
hombres de descendencia africana se ven también forzados a coexistir 
con otros presos de origen indígena (indios y «cholos») y criollo, al igual 
que les ocurre a los presos comunistas y apristas, a idealistas instruidos 
y miembros de las masas iletradas, a militares y civiles u a homosexuales 
y heterosexuales. Mientras que en condiciones normales los comunistas 
y apristas, por ejemplo, se habrían evitado mutuamente fuera del presi-
dio, e Hirohito quizá se habría visto separado de los peruanos que no son 
de origen japonés por el mostrador de una bodega o de una peluquería, 
en la cárcel (otra heterotopía de desviación), este último no tiene dónde 
esconderse; no existe otro miembro de su comunidad étnica que pueda 
ofrecerle protección. Le guste o no, el personaje japonés, como el resto 
de los presos, tiene que compartir un espacio común, interpretar su papel 
teatral y sufrir sus consecuencias mortales. 

Esta confusión de elementos dispares de la sociedad provoca situacio-
nes grotescas. En este contexto, en su estudio de las bases de lo grotesco, 
Galt Harpham a#rma: «In all the examples I have been considering, the 
sense of grotesque arises with the perception that something is illegiti-
mately in something else. The most mundane of #gures, this metaphor 
of co–presence, also harbors the essence of the grotesque in the sense 
that things that should be kept apart are fused together» (13). Desde esta 
perspectiva, el comportamiento grotesco de Hirohito, así como los co-
mentarios que otros presos hacen sobre él, lo retratan como un elemento 
extranjero que ha in#ltrado tenebrosamente las fronteras de la nación pe-
ruana. Aun cuando se podría argumentar que Gabriel, el protagonista de 
El Sexto, tampoco puede integrarse en una realidad violenta que no con-
sigue comprender, al menos la considera su realidad y, por esta razón, se 
esfuerza para encontrar soluciones sociopolíticas. En contraste, en el caso 
de Hirohito su irredimible desarraigo impide que se le dé cabida en las na-
rrativas de la nación peruana sinecdóquicamente actuadas en la prisión. 
Este japonés no debería estar allí; su incapacidad para pasar desapercibi-
do en la prisión lo hace aún más grotesco que el resto de sus compañe-
ros. Además, la absoluta dislocación que ha alienado a Hirohito también 
parece antagonizar a otros personajes, quienes desconfían de todo lo que 
rodea al intruso: el atuendo militar que llevaba cuando llegó a la prisión, 
su sonrisa misteriosa y aparentemente falsa, su supuestamente simulada 
manera de andar e incluso las razones por las que no encuentra un lugar 

El cuerpo grotesco en El Sexto, de José María Arguedas,  
y el personaje japonés en las fronteras del proyecto nacional
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secreto para defecar. En otras palabras, en un submundo infernal de in-
justicia y barbarie, este sombrío personaje que camina torpemente junto 
a los muros de la prisión y apenas comprende el castellano representa el 
más obvio «otro», un punto de ambigüedad que algunos de sus compa-
ñeros de cárcel encuentran casi ofensivo. Su nivel de abyección es notable 
incluso entre los miembros más miserables y degradados de la sociedad 
precisamente porque no tiene cabida en la prisión ni, por lo tanto, en el 
imaginario nacional de Perú. Sin embargo, nunca queda claro si esta es 
en parte la razón por la que Puñalada, uno de los líderes de las pandillas 
en la prisión junto con Rosita y Maraví, siente la necesidad de torturarlo y 
martirizarlo hasta que pierde la razón.

Castro–Klarén y Madrid a#rman que la obra de Arguedas «is anchored 
on the need and the search for self–de#nition» (141). Por esta razón, in-
corpora episodios de su propia vida, incluyendo su infancia. En efecto, en-
tre noviembre de 1937 y octubre de 1938, durante la dictadura de Óscar 
Raimundo Benavides, Arguedas fue encarcelado en una prisión federal 
llamada El Sexto y situada en la avenida Alfonso Ugarte de Lima, por par-
ticipar, junto con otros estudiantes universitarios, en una agresión física 
al general fascista italiano Camarotta, quien estaba por aquel entonces 
de visita en la Universidad de San Marcos. Esta experiencia acabaría por 
marcar la vida del autor. Según explica Vargas Llosa en La utopía arcaica, 
los indignantes actos de violencia que presenció en El Sexto contribuye-
ron «a agravar, con una pesada carga, la maltratada vida emocional de 
Arguedas, aguzando sus sentimientos de inseguridad y su patética iden-
ti#cación con los humildes y los indefensos» (110). Más tarde, Arguedas 
utilizó esta penosa experiencia como inspiración para su novela El Sexto, 
un testimonio #ccionalizado (o una «narrativa metatestimonial urgente» 
[699], como la llama Ciro Sandoval), en el cual encontramos en Hirohito a 
uno de los personajes secundarios de origen asiático más memorables de 
la literatura latinoamericana. La historia la cuenta, con una prosa directa 
y vacía de experimentación formal, el álter ego de Arguedas, un serrano 
de 21 años llamado Gabriel Osborno, quien asegura no estar a#liado a 
ningún partido político. Este protagonista autobiográ#co describe a los 
peores tipos sociales, quienes son responsables de las numerosas atro-
cidades que se cometen con total impunidad en la prisión. Después de 
tanto sufrimiento, tortura y hambre, varios presos, incluyendo a Hirohito, 
van progresivamente perdiendo la razón.

El mismo Arguedas explica, en una carta que escribió al doctor Murra 
en 1960, los principales temas de su novela: «¿Puede usted imaginarse 
lo que signi#caría para mí ver cómo los asesinos violaban a los hombres 
hasta volverlos locos? Esa es la parte medular de mi novela. Pero también 

Ignacio López–Calvo
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El Sexto era un prisión política y juzgo con la libertad que he sabido con-
servar a los líderes de los partidos aprista y comunista que conocí en El 
Sexto” (Arguedas 1998: 50). Igualmente, en una carta escrita en 1961 a su 
amigo John, denuncia el novelista: 

Odio desde la infancia el poder fundado en la riqueza material. Y casi 
todos los que me rodean no persiguen otro #n más alto para sus vi-
das que ese miserable objetivo. Te parecerán ingenuas mis palabras, 
pero a ti se te puede hablar con ingenuidad. El Sexto y todos mis po-
cos relatos están plenos de odio a esta parte oscura del ser humano 
y de una fe absoluta en que podrá vencer el mal (Arguedas 1998: 65).

En efecto, si bien el narrador autobiográ#co en primera persona y otros 
personajes idealistas nunca pierden su fe en la posibilidad de construir un 
Perú mejor para los más oprimidos y marginados de la sociedad, el desen-
lace de la historia, como la muerte de Hirohito y del compañero de celda 
del protagonista, es ciertamente pesimista. Incluso la valiosa libertad para 
hablar abiertamente de política de la que disfrutan los presos de El Sexto 
queda contrarrestada por su incapacidad para difundir sus ideas fuera de 
los muros de la prisión o a otros presos, ya que la mayoría ha perdido la 
razón o están demasiado deshumanizados como para que les importen 
esos asuntos.

Hirohito, un delgado preso japonés con una barba rala y una sonrisa 
humilde y permanente, es una de las víctimas de la brutalidad que reina 
incontrolada en El Sexto. Viste trapos sucios que se van deteriorando aún 
más a medida que avanza el relato, y vive en el patio del primer piso, que 
equivale al último círculo del in#erno de Dante. Comparte este siniestro 
espacio con asesinos y vagos, a los que se considera la escoria de la socie-
dad. Dos de los presos más poderosos, Puñalada y Maraví, humillan cons-
tantemente a los vagos, usándolos como «paqueteros» que deben llevar 
sus heces a las letrinas. Estos dos jefes de pandilla y sus secuaces, Colao y 
Pate’Cabra, también violan a algunos de los presos, los golpean a placer 
y los privan de todo tipo de dignidad humana. De hecho, estos abusos 
parecen funcionar como válvula de escape y como una herramienta para 
demostrar su poder al resto de los presos. En particular, el sádico Puña-
lada alivia su frustración por no ser correspondido por Rosita, un preso 
homosexual y travestido, humillando constantemente a Hirohito. Además 
de patear al japonés en el estómago y el pecho hasta dejarlo inconsciente 
por reírse de Maraví, en algunas de las numerosas escenas escatológicas 
de la novela Puñalada hace que su víctima defeque mientras baila o cami-
na, o le da patadas para que caiga en sus propias heces. Este último tiene 
tanto miedo que ni siquiera se atreve a doblar las rodillas cuando usa la 
letrina. Estas circunstancias inevitablemente aceleran el deterioro físico y 

El cuerpo grotesco en El Sexto, de José María Arguedas,  
y el personaje japonés en las fronteras del proyecto nacional



18 Desde el Sur | Volumen 4, Número 2

mental del japonés, quien pasa el resto del tiempo sacándose pulgas de 
los sobacos para comérselas o arrojarlas al suelo.

Cámac expresa su compasión por los presos más humillados: «Aquí, en 
mi pecho, está brillando el amor a los obreros y a los pobrecitos oprimi-
dos» (27). De manera similar, Gabriel lamenta la patética situación de tres 
presos: el sumiso Hirohito, el indefenso preso conocido como el Pianista, 
quien perdió la razón tras repetidas violaciones, y un niño indígena al que 
llaman Clavel, quien también se volvió demente luego de haber sido uti-
lizado como esclavo sexual. Para describir su propia pena, Gabriel se #ja 
en la cara de Hirohito, quien, a su juicio, «trascendía una tristeza que pare-
cía venir de los con#nes del mundo, cuando Puñalada, a puntapiés, no le 
permitía defecar» (23). Con un enfoque neonaturalista, el narrador provee 
una descripción detallada, en la primera escena en que aparece el japo-
nés, de cómo se quita los trapos para defecar lo más rápidamente posible, 
antes de que lo vean Puñalada o Maraví. Estas grotescas situaciones, junto 
con su miedo, también despiertan la curiosidad de otros presos, quienes 
se ríen y aplauden cuando Hirohito termina de hacer sus necesidades. La 
única reacción defensiva de este consiste en mostrar su aliviada sonrisa 
y, según el narrador, su felicidad. Nunca queda claro, no obstante, si su 
pasividad es una actuación calculadamente defensiva o bien una prueba 
más de su demencia. A partir de esta escena podemos concluir que, mien-
tras que otros presos simplemente excluyen a Hirohito de la narrativa de 
la nación, Puñalada, al prohibirle aliviar sus necesidades primarias, pare-
ce ir más allá: prácticamente niega su derecho a existir. En este contexto, 
Mikhail Bakhtin, en Rabelais and His World, asocia esta función corporal 
tanto con la vida como con la muerte:

All these convexities and ori#ces have a common characteristic; it 
is within them that the con#nes between bodies and between the 
body and the world are overcome: there is an interchange and an 
interiorization. This is why the main events in the life of the grotesque 
body, the acts of the bodily drama, take place in this sphere. Eating, 
drinking, defecation and other elimination (sweating, blowing the 
nose, sneezing), as well as copulation, pregnancy, dismemberment, 
swallowing up by another body—all these acts are performed on the 
con#nes of the body and the outer world, or on the con#nes of the 
old and new body. In all these events the beginning and end of life 
are closely linked and interwoven (93).

Al #nal, la agonía del japonés lo convierte en una especie de mártir, 
como sugieren las palabras del narrador unas páginas más tarde: «En el 
japonés y el Pianista había algo de la santidad del cielo y de la madre  
tierra» (106). 
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Como el protagonista de la novela de Augusto Higa La iluminación de 
Katzuo Nakamatsu, el personaje japonés de Arguedas se pasa el día cami-
nando. Pegado a los muros de la prisión, se desplaza desde las letrinas a 
las esquinas, como si estuviera tratando de volver a su Japón natal. Pero 
más aún que su constante caminar y sacarse pulgas, uno de sus rasgos 
más destacados es su persistencia, como señala Gabriel: «No los machu-
caron, sin embargo, hasta formar una masa sin nombre, como a los otros. 
En el cuerpo del japonés se arrastraba el mundo, allí abajo; conservaba su 
forma, aun su energía. De los wáteres a los rincones, caminando, o apoya-
do en la estaca, llevaba un semblante que no muere» (106). Al contrario 
que el Pianista o los otros vagos, quienes se resignan a chupar las sobras 
del suelo o la sangre de las peleas, o que simplemente acaban por morir 
de hambre, Hirohito no duda de luchar tenazmente por tener acceso al 
hombre que reparte la comida cada día. En contraste con su dócil confor-
mismo cuando Puñalada y otros lo humillan en las letrinas, cuando Hiro-
hito se empeña en conseguir comida, aguanta los empujones, patadas y 
codazos de presos más fuertes que él y, cuando se le empuja hacia atrás, 
vuelve aunque tenga que meterse por debajo de las piernas de los otros. 
Estas escenas de resistencia lo separan claramente de las imágenes este-
reotípicas de docilidad asiática en las Américas. El hombre afroperuano 
que reparte la comida admira tanto la bravura de Hirohito que lo de#ende 
de los otros e incluso deja caer comida adicional en las manos de este. No 
obstante, una vez que el japonés ha devorado su ración, los presos que no 
han logrado recibir comida alivian su envidia golpeándolo hasta que le 
hacen vomitar. De nuevo, su única reacción es protegerse el estómago y 
sonreír. Los prisioneros políticos sienten compasión por él y tratan de dar-
le latas de comida, pero los otros presos se las roban en el mismo día. Al 
#nal, el día en que Hirohito no aparece a luchar por su ración de comida, 
todos se dan cuenta de que ha llegado a su #n.

Aunque nunca se nos explica si Hirohito nació en el Perú o no, en algu-
nas escenas no parece comprender bien el castellano. Además, un preso 
llamado Prieto señala que «para maldita su suerte atravesó el Pací#co en 
busca del Perú ¡que era de oro hace 500 años!» (25). Junto a su condición 
de extranjero, el mero acto de cruzar el Pací#co 500 años más tarde de 
cuando tenía sentido, es decir, cuando Perú ya no estaba «hecho de oro», 
parece constituir el primer paso hacia su locura #nal. En cualquier caso, si 
de veras se trata de un nikkei peruano, otros personajes parecen conce-
birlo como si representara una verdadera frontera humana de la nación 
peruana. Por ejemplo, el narrador a#rma: «Los vagos se fueron acercando 
a esa celda, aun el japonés vino corriendo, encorvado, rascándose los so-
bacos» (89, énfasis mío). Igualmente, cuando los presos se ponen a bailar, 
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Hirohito se queda indiferente y, al parecer, alienado, en su propio mun-
do: «El japonés se quedaba solo, rascándose, apoyado en la estaca, sin 
comprender ni interesarse por el tumulto ni el baile» (180). Y para añadir 
una prueba más de su extrañeza y torpeza, quizá debido a su demencia, 
mientras que otros personajes temen al peligroso Maraví, Hirohito es el 
primero en reírse cuando lo ve caminando embriagado en uno de los pa-
sillos. Seguidamente, Puñalada lo golpea tanto que morirá poco tiempo 
después.

Como se mencionó anteriormente, Hirohito come pulgas y defeca 
mientras baila. Es, sin duda alguna, un personaje grotesco y, como tal, es 
no solo una fuente tanto de a#nidad como de antagonismo, sino también 
de ambivalencia y ambigüedad. Como explica Geo%rey Galt Harpham, 
«the grotesque is always a civil war of attraction/repulsion» (11). Es reve-
lador el hecho de que, si bien Gabriel siente pena por este japonés al que 
describe como un «desperdicio humano» (24), también desconfía de él. En 
sus graves diálogos y discursos sobre Hirohito y los japoneses, negocia sus 
propios sentimientos de atracción y repulsa por lo desconocido. Así, com-
para la permanente sonrisa de Hirohito y su sucia cara con el anochecer 
rojo, inmenso y triste que ve desde su celda, que, según él, «despertaba 
sospechas irracionales» (23) cuando uno lo miraba directamente. Gabriel 
también especula sobre las motivaciones que tiene Hirohito para sonreír 
tanto y sospecha que pueda incluso estar #ngiendo su torpe manera de 
caminar: «empezó a caminar con la torpeza, como #ngida, con que solía 
andar. Avanzó sonriendo hacia quienes aplaudieron. Con esa sonrisa #ja, 
humildísima, aplacaba a sus camaradas de prisión; aun, a veces, a Puña-
lada» (23). En ocasiones, el preso japonés consigue, en efecto, recibir la 
conmiseración de sus compañeros. Por ejemplo, en otra escena, Puñalada 
«sonrió tristemente» (64) como si de repente hubiera sentido compasión 
por el japonés, después de darle un terrón de azúcar para que las pulgas 
le supieran mejor. En cualquier caso, el gesto simbólico de darle un terrón 
de azúcar, algo que suele asociarse más bien con un premio a un animal, 
indirectamente degrada y animaliza al personaje japonés aún más que el 
hecho de comer pulgas. Otros presos parecen quedar igualmente perple-
jos ante el comportamiento de Hirohito. Debaten, por ejemplo, sobre las 
razones que tiene para no buscar un lugar diferente para defecar. Si bien 
Gabriel argumenta que va a la letrina como mecanismo de autodefensa, 
es decir, como una manera de complacer a Puñalada y a su pandilla, un 
preso llamado Prieto lo estereotipa argumentando que la «disciplina ja-
ponesa» de Hirohito le impide actuar de manera diferente. Finalmente, el 
aprista indígena Juan Mok’ontullo provee una tercera teoría al culpar al 
mismo Perú por esta estrambótica situación. 
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La prisión de El Sexto es también un lugar de actuaciones cuasi teatra-
les, tanto voluntarias como forzadas, en el sentido metafórico así como en 
el literal. Mientras que se obliga a Hirohito a bailar o a moverse mientras 
defeca, Clavel tiene que llevar ropa de mujer y los labios pintados y, tras la 
muerte de Puñalada, algunos presos imitan su peculiar manera de gritar 
los nombres de los presos. Los prisioneros políticos también recuerdan 
la humillante y grotesca escena que tuvo lugar cuando Puñalada obligó 
al Pianista a «tocar el piano» en las costillas del japonés mientras que se 
había obligado a este a tumbarse en el suelo y defecar. Además de for-
zar a algunos presos a representar estas humillantes actuaciones, existen 
también actuaciones voluntarias de «hombría», como las demostraciones 
de poder de los jefes de las pandillas; o de «femineidad», como la manera 
que tiene Rosita de andar, vestirse y cocinar para su «marido», el Sargento; 
o de a#liación, como los himnos políticos que cantan los comunistas y los 
apristas.

Hirohito es también un actor inconsciente. En este experimento de 
construcción de la nación que tiene lugar entre los muros de la prisión, él 
representa el «otro» absoluto contra el que se debe concebir la nación. En 
medio de todos los sitios inestables de la nación construidos por las dife-
rentes luchas de poder que tienen lugar, el japonés acaba personi#cando 
lo que con toda seguridad no es peruano. Los apristas, por ejemplo, tratan 
de expulsar a los comunistas del cuerpo de la nación acusándolos de ven-
depatrias, de vendidos a los soviéticos o de haber traicionado al Perú. Del 
mismo modo, los presos de origen indígena aseguran a los comunistas 
que nunca serán capaces de sentir el mundo con la misma intensidad que 
(e, implícitamente, de ser tan peruanos como) un hombre que ha crecido 
entre los espectaculares paisajes de los Andes y que ha experimentado 
el antiguo Perú. En contraste, Hirohito, con sus limitaciones lingüísticas 
y la infranqueable barrera de su fenotipo extranjero (casi «antiperuano»), 
nunca tiene el lujo de ser visto, en ningún momento del relato, como par-
te del cuerpo nacional. Nadie puede excluir a un individuo que, en primer 
lugar, nunca ha sido incluido en el discurso nacional o en las agendas po-
líticas. Es simplemente un obstáculo incómodo que ha de ser eliminado 
o al menos ignorado, un forastero que no tiene cabida en ningún lugar y 
que no debería estar allí, en medio del complicado proyecto de construc-
ción de la nación. Por si su extraño comportamiento y su aura misteriosa 
fueran poco, según Cámac llegó a la cárcel vestido con indumentaria mili-
tar. Curiosamente, este detalle es reminiscente de la moda japonesa que, 
como explica Seiichi Higashide en su testimonio Adiós to Tears, se convir-
tió en el «people’s uniform incident» para el FBI. Debido a este «uniforme»,  
Cámac ve en su muerte el #n del militarismo japonés, aun cuando fue una  
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víctima inofensiva. Gabriel, sin embargo, rechaza estas acusaciones hosti-
les: «Hermano Cámac—le dije—. El militarismo japonés tiene su agregado 
en la embajada. Este “Hirohito” llevaba una representación más alta. Se 
levantará sin duda; no es mortal» (107). Cuando Cámac muere también 
poco después y llevan los dos cadáveres juntos a un camión, un militar es-
pecula sarcásticamente: «El japonés va’fregar al cholo en el camino. Esto’ 
japonese’ ni muerto son tranquilo» (138). En este ejemplo, por tanto, ya no 
se presenta a Hirohito como un peligro para la seguridad nacional, sino 
como una inoportuna molestia, como un estereotipo. En contraste, Ga-
briel se toma a Hirohito en serio y les dedica palabras solemnes tanto a él 
como a su pueblo, cuando se dirige al espíritu de su compañero de celda 
recién fallecido:

El japonés, ahora que no es ya sino espíritu, recordará los cantos ama-
dos de su pueblo, que es tan martirizado como el nuestro. Cantaréis 
juntos siempre porque a ti y a él los echarán a la fosa común; lanzarán 
tierra y piedra sobre ustedes, con desprecio. El Japón es un pueblo 
más grande que el nuestro; pero no lo dejes ir allá, lo volverían mise-
rable otra vez (138–139).

Arguedas, por medio de su narrador, expresa su profunda compasión 
por el japonés, una de las víctimas inocentes de la barbarie de la prisión 
y, por ende, de Perú. En el discurso de Gabriel se percibe un sentimiento 
de fraternidad internacionalista hacia los japoneses, otra nación que ha 
padecido injusticias a manos de sus gobernantes. En vez de ver a Hirohito 
como un accidente en el camino de la construcción de la nación, elige 
establecer paralelismos entre la opresión de las masas desamparadas de 
ambos países. En cualquier caso, cabe señalar que, aunque la locura de 
Hirohito es probablemente el resultado de los constantes abusos sufridos 
en la prisión, no queda claro si su raza o etnia fueron un factor determi-
nante en la manera que lo trataron, particularmente si se tiene en cuenta 
que se trata todavía peor al Pianista (un criollo) o a Clavel (un indígena), 
ambos violados en numerosas ocasiones5.

Ciertos pasajes de El Sexto dan muestra de la autoexploración de Ar-
guedas, en particular cuando trata de comprender su país por medio de 
paralelismos entre la prisión y la sociedad peruana. Así, Cámac pregunta: 

5 En la novela póstuma de Arguedas El zorro de arriba y el zorro de abajo, existe un breve 
ejemplo de xenofobia contra los japoneses: «La procesión se detuvo un instante frente al 
mausoleo de un antiguo comerciante japonés que había sido principal en el puerto cuando 
fue puerto algodonero. El mausoleo era tan nuevo como el arco y estaba frente a él, relucien-
do. Moncada alcanzó allí a la multitud, pero cara el médano; dio media vuelta, militarmente, 
bajó su cruz, como si fuera una escopeta, la apuntó hacia el mausoleo:
—Japonés solito —dijo—. Forastero. ¡Te mato a ti, mato a todos!» (64).
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«¿Dónde está la diferencia entre el negocio de esos, de afuera, y de estos, 
aquí dentro?» (26). En la misma línea, cuando Alfonso Calderón le hace 
una pregunta sobre las experiencias que inspiraron El Sexto, Arguedas no 
solo describe la prisión como un microcosmos del país, sino que también 
expresa su convicción de que la vida urbana pervierte a los ciudadanos:

Encontré allí lo que los sociólogos llaman una «muestra completa» 
del Perú. Entre los 500 presos que estaban, desde los sujetos más per-
vertidos por la ciudad hasta los dirigentes y militantes políticos más 
puros, los más esclarecidos y serenos y los fanáticos, distribuidos en 
pisos libremente comunicados por escaleras. Vi allí también lo que 
aún seguiría llamando infernales escenas y con$ictos sexuales (Ar-
guedas 1996: 405).

En medio de los esfuerzos literarios de Arguedas para comprender la 
peruanidad y para reconciliar los mundos andino y criollo, encuentra un 
signo de interrogación en el personaje japonés, quien acaba por compli-
car aún más un situación ya de por sí enrevesada. ¿Cuál es el papel de Hi-
rohito en el con$icto entre los dos Perú, el indígena y el criollo? Si es cierto 
que se puede concebir la prisión de El Sexto como un microcosmos de la 
injusticia y el ultraje que reina en el país en el momento en que Arguedas 
escribió la novela, se podría argüir también que este japonés anónimo 
y desventurado puede verse también como una sinécdoque del dilema 
de su comunidad. Más aún, los personajes andinos o serranos, quienes, 
como Arguedas y su álter ego protagonista, conciben la ciudad como la 
fuente de todas las impurezas y perversiones, encuentran en el japonés 
la más extrema extrañeza; como se señaló anteriormente, consideran su 
cara, su sonrisa, su atuendo, e incluso su manera de andar sospechosos. 
En este contexto, Anne–Marie Lee–Loy, re#riéndose a los chinos en la lite-
ratura de las Antillas de habla inglesa y a las narrativas que se usan en la 
articulación de la identidad nacional como «pertenencia», explica: «There 
is more than one way to imagine the boundaries of national belonging, 
and the #ctional images of the Chinese capture this inherent instability» 
(4). A mi juicio, lo mismo puede a#rmarse de la imagen del japonés en El 
Sexto. En esta «muestra» de la nación que encuentra Arguedas en la cár-
cel, Hirohito representa la liminalidad entre lo peruano y lo no peruano, 
la frontera humana de la nación. Es más, su aspecto y comportamiento 
misteriosos tipi#can la naturaleza engañosa de todo lo urbano. Al igual 
que las aberraciones sexuales que tienen lugar en la prisión, el lastimoso 
comportamiento de Hirohito contribuye a justi#car el ethos antiurbano 
de los serranos. 

En esta novela, Arguedas muestra tener una fascinación neonatura-
lista con todo lo repugnante y opresivo que encuentra en la sociedad. 
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Describe numerosas escenas grotescas que enfatizan las necesidades 
corporales primarias que tienen que ver con la comida, el sexo y la eva-
cuación. Con respecto a la excreción, al principio del relato, por ejemplo, 
se nos cuenta que el alcaide ha ordenado a los soplones que cubran las 
bocas de los prisioneros políticos con las heces de los vagos. Además, los 
jefes de las pandillas ordenan a sus «paqueteros» que lleven sus excre-
mentos, envueltos en periódicos, a las letrinas. Por lo que respecta a la 
alimentación, la comida de la prisión está podrida, Hirohito come pulgas y 
los vagos lamen el suelo en busca de sobras o de sangre, o comen basura 
y escupiduras de los que han tenido la suerte de comer algo. A su vez, 
las escenas sexuales re$ejan exhibicionismo y violación individual o en 
grupo. Dentro de esta amplia muestra de escenas grotescas en la novela, 
Arguedas ha encontrado en Hirohito la personi#cación de lo estrafalario. 
Si bien los aspectos más grotescos relacionados con lo sexual quedan re-
presentados por otros personajes (el travestido Rosita, los violados Cla-
vel y el Pianista o el vago afroperuano que muestra su inmenso pene por 
unos centavos), Hirohito es la pieza central en las escenas que tienen que 
ver con la evacuación o la alimentación grotescas. Es, de hecho, su reso-
lución con llegar a la primera línea en las escenas de reparto de comida 
y con comer tan rápido como pueda, así como su obsesión con defecar 
sin ser descubierto por su némesis, Puñalada, lo que hace que este perso-
naje secundario sea memorable. En último término, todas estas escenas 
degradantes unen inextricablemente la #siología humana a los con$ictos 
sociopolíticos y culturales. Los intercambios sociales y corporales se hacen 
inseparables: el deterioro progresivo y la muerte #nal del cuerpo grotesco 
auguran una degeneración similar en el campo de lo social.

En El Sexto, Arguedas exhibe una actitud aparentemente progresista 
en defensa del pueblo indígena y de un inocente miembro de un gru-
po minoritario, la comunidad nikkei. Sin embargo, estos pasajes quedan 
contrarrestados por la homofobia subconsciente y el tono un tanto ra-
cista que caracteriza el resto de la novela. Como indica Vargas Llosa en 
La utopía arcaica, Cámac parece haber convencido a Gabriel de que la 
homosexualidad jamás podría tener cabida en el mundo andino, pues se 
trata simplemente del resultado del vicio urbano: «Lo hubiéramos mata-
do en su tiempo debido, si hubiera sido. Allá no nacen» (34), argumenta 
Cámac en El Sexto. Asimismo, continúa Vargas Llosa, Arguedas describe a 
los personajes negros y mulatos de manera muy negativa y ve también el 
mestizaje con sospecha: 

El andinismo y el afán de conservar la tradición quechua en su ma-
yor pureza generan el inconsciente racismo que informa la novela: la 
distribución de cualidades morales y espirituales según la condición 
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étnica de las personas. Ya hemos visto que los serranos en la novela 
tienden a ser buenos, generosos y virtuosos, en tanto que los cos-
teños, sobre todo si son negros o mulatos, se los diría condenados 
a la crueldad, codicia y corrupción. Lo que dicta esos sentimientos, 
más todavía que el prejuicio contra el hombre de color, es el sueño 
de la pureza étnica —otra pieza clave de la doctrina indigenista—, el 
oscuro temor de que la hibridación racial, el mestizaje, la confusión 
de razas, puedan destruir la integridad del pueblo quechua (Vargas 
Llosa 1996: 220).

Los comentarios de Vargas Llosa son reminiscentes de la notoria polé-
mica entre Arguedas y otro escritor del boom, el cosmopolita Julio Cortá-
zar. En su famosa «Carta a Roberto Fernández Retamar», que envió desde 
París en 1968, este último había condenado el excesivo nacionalismo y el 
telurismo provinciano de algunos escritores latinoamericanos. A su juicio, 
toda literatura concebida como exaltación de lo local o in$uenciada por 
una perspectiva etnológica o folclórica era un tipo de nacionalismo o in-
cluso de racismo. Arguedas se sintió insultado por estos comentarios y 
respondió, también en una carta pública aparecida en la revista Amaru, 
defendiendo su literatura comprometida en defensa del indígena y bur-
lándose del argumento del argentino con respecto a que un escritor po-
día descubrir las auténticas raíces de Latinoamérica mejor desde Europa 
que desde la posición provinciana del que nunca sale de su país. La polé-
mica continuó más tarde en cartas enviadas a la revista Life, al periódico 
El Comercio e incluso en la novela póstuma e inconclusa de Arguedas El 
zorro de arriba y el zorro de abajo (1969).

En conclusión, aun cuando El Sexto tiene el mérito de ser una de las 
primeras novelas peruanas en incluir a un personaje de origen japonés, 
este elemento de la nacionalidad y la cultura peruanas se incorpora por 
medio del prisma de lo grotesco. Inspirado en hechos reales, el persona-
je de Arguedas sitúa al grupo étnico que representa en las afueras de la 
peruanidad. Es una suerte de frontera humana, el «otro» contra el que se 
construyen y actúan todas las contradicciones de la nación peruana. La 
demencia y alienación de Hirohito, así como los repugnantes actos a los 
que se ve obligado a llevar a cabo, lo convierten en una fuente de risa y de 
pena para los otros presos. Su apariencia anamór#ca, que provoca tanto 
simpatía como asco en los demás, se convierten en última instancia en 
una extraña distorsión del elemento japonés en la cultura peruana.

El cuerpo grotesco en El Sexto, de José María Arguedas,  
y el personaje japonés en las fronteras del proyecto nacional
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RESUMEN
El presente artículo examina el rol del protector de in-

dios en el virreinato peruano, desde su aparición, a media-
dos del siglo XVI, hasta su inclusión o#cial en la Real Au-
diencia de Lima, en el siglo XVIII. Se propone un análisis 
político de los cambios experimentados por la Protecto-
ría, considerando a esta como un espacio en donde podía 
ejercerse «poder». La Protectoría era, además, un espacio 
de interacción entre diversos actores sociales del virreina-
to (la Corona española, la Iglesia católica, clérigos, corregi-
dores, protectores, curacas y caciques, autoridades locales, 
e inclusive el propio virrey), a través de la cual podían ejer-
cer presiones y satisfacer intereses muy concretos. 

PALABRAS CLAVE
Virreinato, siglos XVI–XVIII, protector de indios, poder. 

ABSTRACT
This article examines the role of the protector de indios 

in the Peruvian Viceroyalty, since his creation, in the midd-
le of XVI century, until his o&cial inclusion in the Real Au-
diencia of Lima, in the XVIIII century. We propose a political 
analysis of the changes experimented in the Protectoría, 
considering it as a space where «power» could be exer-
cised. The protectoria was a space of interaction among 
di%erent social actors of the Viceroralty (the Spanish Mo-
narchy, the Catholic Church, clergymen, corregidores,  
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protectores, curacas y caciques, local authorities and even 
the own viceroy) through they can exercise pressure and 
satis#es concrete interests. 

KEYWORDS
Viceroyalty, XVI–XVIII centuries, Protector de Indios, 

power. 

Introducción
El cargo de protector de indios2 aparece por primera vez en 1516, a ini-

ciativa del cardenal Francisco Jiménez de Cisneros, y recayó en la persona 
de fray Bartolomé de las Casas (1474–1566). Su creación se da en un con-
texto de reforma del gobierno en las Indias ante la crueldad con que se 
desarrollaba el proceso de colonización y «evangelización» en suelo cen-
troamericano. La disminución alarmante de la población nativa, así como 
el dominio absoluto que en la práctica ostentaban los conquistadores es-
pañoles, preocuparon a la Corona y a la Iglesia, que no veían con buenos 
ojos la consolidación de un poder independiente en las Indias. Es así que 
para salvaguardar los derechos de la población aborigen se creó la #gura 
de un magistrado encargado exclusivamente de velar por su protección y 
de reivindicar sus derechos ante las instancias judiciales (corregidor, Au-
diencia), autoridades locales (virrey), y, de ser necesario, ante el mismo rey. 

Carmen Ruigómez de#ne al protector de indios como:

un cargo burocrático más dentro del esquema de la administración 
indiana, pero con una atribución especí#ca: tratar de que el indio vi-
viera lo mejor posible dentro del marco de la legislación, evitando a 
toda costa las extorsiones que podrían venirle por parte de los penin-
sulares (Ruigómez 1988: 29).

Javier Iván Saravia Salazar

2 Sobre el protector de indios en el virreinato peruano pueden consultarse el estudio pio-
nero de Bayle, Constantino (1945). El protector de indios. Sevilla: Consejo Superior de Investi-
gaciones Cientí#cas; de Ruigómez, Carmen (1988). Una política indigenista de los Habsburgo: 
el protector de indios en el Perú. Madrid: Ediciones de Cultura Hispánica; de Lavallé, Bernard 
(1990). «Presión colonial y reivindicación indígena en Cajamarca (1785–1820), según el ar-
chivo del protector de naturales». En Allpanchis, año XII, nro. 35–36, pp. 105–137; de Óscar 
Acebedo, Edberto (1991). «El protector de Indios en el Alto Perú (hacia #nes del régimen es-
pañol)». En IX Congreso del Instituto Internacional del Derecho Indiano. Madrid: Editorial de la 
Universidad Complutense, pp. 29–54; de Chassin, Joëlle (1992). «Protecteur d’Indiens contre 
Vice–Roi: la lutte de Miguel de Eyzaguirre pour l’abolition du tribut au Pérou». En Cahiers des 
Amériques Latines, nro. 13, pp. 61–74; de Puente Brunke, José de la (2005). «Notas sobre la 
Audiencia de Lima y la protección de los naturales (siglo XVII)». En Scarleth O’Phelan Godoy 
y Carmen Salazar Soler. Passeurs, mediadores y agentes de la primera globalización en le Perú, 
pp. 231–248; en León Fernández, Dino (2005). «Un manuscrito sobre el protector de los na-
turales en la provincia de Collaguas. Siglo XVIII». En Revista de Investigaciones Históricas Uku 
Pacha, año 4, nro. 5, pp. 91–107; y de Novoa, Mauricio (2003). Defensoría del Pueblo: Aproxi-
maciones a una institución constitucional. Lima: Universidad de Lima. 
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Ernesto García Hernán precisa que el protector de indios no era pro-
piamente un o#cio, sino que estaba considerado sobre todo como un «mi-
nisterio», un servicio a los indios, pagado por los propios indios (García 
Hernán, 2007).

La Protectoría de Indios experimentó cambios en su estructura inter-
na, sus funciones y en la calidad de las personas que ocuparon este cargo 
durante sus casi tres siglos de vida. Estos cambios eran producto de una 
constante pugna de intereses entre la Corona española y la élite india-
na3 e indígena. En un primer momento, a mediados del siglo XVI, el cargo 
estuvo ligado al proceso evangelizador y se constituyó como un medio 
de supervisión de la labor de conquistadores y colonos. Con la llegada 
de Francisco de Toledo, el cargo se reorganizó en función de optimizar la 
administración, organizando la fuerza de trabajo indígena y concentran-
do (en la práctica, despojando) los recursos naturales de las comunidades 
nativas. Toledo rede#nió a la Protectoría creando el cargo de protector 
general de indios y un sistema de protectores de partido en las ciudades y 
poblados para aglutinar los reclamos indígenas, buscando así impedirles 
el acceso a la Real Audiencia. De este modo, pretendía desincentivar la 
asesoría legal privada que letrados criollos y peninsulares ofrecían a los 
curacas y sus comunidades. Muy a su pesar, lo que originó fue dinamizar la 
llamada «litigiosidad indígena» (Pease 1990, Honores 1993), pues proveyó 
a los indígenas de un sistema de asesoría legal o#cial, con el que posibilitó 
la interacción entre indios y protectores, y según el cual el éxito o fracaso 
de sus demandas dependía de la capacidad de estos actores para entablar 
alianzas y estrategias. Como bien apunta Pedro Pérez Herrero, para las so-
ciedades de Antiguo Régimen: «Las relaciones eran personales antes que 
institucionales» (Pérez Herrero 2002: 132).

Para el siglo XVII, se suscitó un cambio interesante en la Protectoría, a 
raíz de que se presentó en el Consejo de Indias la propuesta de otorgarle 
la dignidad de #scal, que lo equiparaba con un oidor con asiento en la 
Real Audiencia. Dicha propuesta fue impulsada por miembros de la élite 
indiana que buscaban a#anzar y extender sus espacios de in$uencia en la 

La evolución de un cargo:  la Protectoría de Indios en el virreinato peruano 

3 Utilizo el término élite indiana para referirme a los criollos y peninsulares que ocuparon o 
tenían la capacidad material para ocupar cargos en la administración pública virreinal. Par-
tiendo del concepto de elite estratégica de Suzanne Keller (1971), empleamos dos términos: 
élite indiana y élite indígena. En el primer grupo hacemos una subdivisión entre élite criolla y 
española (o peninsular). Nos referimos a élite indiana como aquella minoría de criollos y pe-
ninsulares que puede acceder al servicio político–administrativo en el virreinato y que ejerce 
desde fuera de la administración pública algún tipo de presión política por disponer de otro 
tipo de «fuente de poder» (Mann 1991). En el segundo grupo nos referimos a los curacas y 
demás autoridades civiles indígenas.
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política virreinal4. La gestación y consecución de ello representó un triun-
fo para los intereses criollos. Ello fue posible gracias a las redes de alianzas 
que la élite criolla había logrado establecer en los principales organismos 
administrativos del virreinato peruano (Cabildo, Real Audiencia, Consejo 
de Indias) y la receptividad del rey conde–duque de Olivares de atender 
las propuestas de gobierno de los diferentes estamentos y dominios del 
imperio español, a través de la retórica del arbitrismo.

Para el siglo XVIII tenemos el cargo consolidado en la Real Audiencia. 
Por tal motivo, representó un espacio de ascenso para criollos aún no po-
sicionados, así como un espacio para in$uir en la política local. La venta 
de cargos, si bien fue una constante en el virreinato, dejó ver sus conse-
cuencias negativas con mayor nitidez en este siglo. Así tenemos para el 
caso del protector de indios que el cargo había sido desnaturalizado y 
era controlado por terratenientes, que, valiéndose de su ayuda, anexaban 
tierras de comunidad y pequeñas parcelas de la población sin ningún tipo 
de sanción. 

Evolución de la Protectoría de Indios en el virreinato peruano
En la historia de la Protectoría de Indios tradicionalmente se han seña-

lado dos etapas bien marcadas: una eclesiástica y una laica (Bayle 1945, 
Lohmann 1957 [1994], Olmedo 1990, Ruigómez 1998). Sin ánimo de cues-
tionar esta periodi#cación, hemos optado por identi#car sus procesos de 
cambio en función del contexto en que sus funcionarios ejercieron el car-
go, a las facultades que la normativa les permitía y a la realidad material 
del cargo en un periodo especí#co, con el #n de notar los aspectos políti-
cos y legales que esta institución presentó del siglo XVI al XVIII. 

El concepto de poder que empleamos a lo largo de esta exposición es 
el propuesto por el sociólogo Michael Mann, en su sentido más general. 
Para este autor poder es: «la capacidad para perseguir y alcanzar el domi-
nio del medio en el que habita uno» (Mann 1991: 21). A nuestro entender, 
la Protectoría constituye un espacio en donde pueden conseguirse inte-
reses muy concretos: la consecución de justicia por parte de los indíge-
nas en el primer plano, por los indios del común y las comunidades de 
indígenas. Pero, además de ello, con$uyen en esta institución los propios 
intereses de los protectores, de los curacas, de otras autoridades civiles y 
representantes de los sectores productivos de la economía virreinal. Para 

Javier Iván Saravia Salazar

4 Sobre el particular nos hemos referido en «El #scal protector de indios en la Audiencia de 
Lima siglo XVII. Espacios de poder y arbitrismo». En Actas del Quinto Congreso Nacional de 
Historia 2012. En http://sociales.unmsm.edu.pe/ftp/nuevacoronica/VCNH.%20Saravia%20
Salazar.pdf. También pueden consultarse: Cuena 1998b y 1998c, Novoa 2003 y Suárez 1995, 
citados en la bibliografía. 
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los protectores el cargo es funcional respecto a sus intereses profesiona-
les, pero también les es funcional a #n de entablar alianzas para conseguir 
ser un medio de presión en la política virreinal

Los protectores y la conquista
A partir de 1531 se invistió automáticamente a los obispos como pro-

tectores de indios. El rey otorgó al episcopado la misión de la defensa, 
protección y conversión de los indios. Se les nombraba como tales en la 
misma cédula de designación episcopal o en otra adjunta. De esta ma-
nera, la Protectoría se convirtió en una misión anexa al fuero eclesiástico 
contra los excesos cometidos contra los indígenas, tanto en tiempo de 
guerra como de paz. Se pretendió, al otorgar a los obispos la Protectoría, 
que su acción fuera más efectiva en provecho de los naturales (Ruigómez 
1988: 57–58). 

En el virreinato peruano el cargo de protector de indios estuvo ausen-
te a la llegada de la hueste perulera, pese a que el cargo ya funcionaba en 
tierras mayas y disponía de amplias facultades. Posiblemente esta omi-
sión se debió a las constantes fricciones suscitadas entre protectores obis-
pos y conquistadores. Las reales cédulas de 1526 y 1528 que, en lo formal, 
protegían a los naturales estuvieron ausentes del paquete de poderes y 
disposiciones que Francisco Pizarro traía consigo cuando emprendió via-
je a América en 1530. Por ello, ni siquiera alcanzó a tomar a bordo a los 
funcionarios reales. Los funcionarios que se unirían a él en 1532 tampoco 
llevaban los documentos referidos. Solo en mayo de 1534 la Corona se dio 
cuenta de que aquellos documentos nunca habían sido transmitidos a las 
autoridades de las provincias de «Tumbez» y «Pirú»5. 

Antoni Macierewicz sostiene que la falta de aquellas cédulas reales se 
produjo a consecuencia de una acción consciente relacionada con las dis-
putas acerca de la política colonial. La cédula de 1526 no precisaba prerro-
gativas y contenía recomendaciones muy generales de cuidar del bien, la 
libertad y la cristianización de los naturales. Tan solo en 1528, a raíz de los 
reclamos de Zumárraga, obispo de México, este documento fue provisto 
de actos ejecutivos que precisaban las competencias del protector de in-
dios. Sin embargo, el documento expedido a Hernando de Luque careció 
de aquellas cláusulas y abarcaba solamente cuestiones de carácter muy 
general. Además de ello, los #rmantes del nombramiento fueron la reina y 
el conde de Osorno, García Fernández Manrique, quien estaba relaciona-
do con varios conquistadores6. El emperador y el presidente del Consejo 
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5 Porras Barrenechea, Raúl (1944). Cedulario del Perú. Lima: Departamento de Relaciones 
Culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores del Peru, tomo I, pp. 20–21. 
6 Ibíd., p. 132. 
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de Indias fray, García Loayza, se encontraban en Barcelona (Macierewicz 
1989: 117–118). 

Hernando de Luque, el socio «capitalista» de Pizarro y Almagro en la 
empresa de la conquista, fue nombrado como protector el 26 de julio de 
1529. En la Capitulación de Toledo se pidió para él el Obispado de Tum-
bes y, mientras se le despachaban las cedulas, se le dio el nombramiento 
de protector de los indios. Pero Hernando de Luque se retrasó en ir a su 
nuevo territorio, por lo que en su lugar se nombró a fray Reginaldo de Pe-
draza, prior de los frailes de la Orden de Santo Domingo, como protector 
de indios, por Real Cedula del 4 de abril de 1531. 

Desde que se destituyó del cargo a Hernando de Luque (4 de abril de 
1532), quien ejerció este cargo (en el papel, ya que nunca llegó a pisar 
territorio peruano) fue fray Reginaldo de Pedraza. Su nombramiento, ex-
pedido en Ocaña, es una copia literal del de Hernando de Luque, excepto 
en un punto7. Al #nal de la cedula se le brindan unas instrucciones, que De 
Luque no había tenido. Estas, por una parte, clari#can su misión; por otra, 
aunque parezca paradójico, la limitan bastante, siempre dentro de cierta 
ambigüedad. Leuridan Huys ha destacado las siguientes: 
a)  se autoriza al protector, cuando no pueda visitar personalmente a los 

indios de la Gobernación, a enviar visitadores en su lugar, pero con 
la condición de que tales personas sean vistas y aprobadas por el 
gobernador y o!ciales y de otra manera ninguna persona puede ir a 
visitar.

b)  se permite al protector y a los visitadores por él nombrados hacer solo 
pesquisas e informaciones referentes al trato a que se somete a los 
indios [...]. El protector y sus visitadores solo pueden aplicar penas 
pecuniarias de 50 pesos para abajo o menores de 10 días de cárcel. 

c)  se permite hacer informaciones aun contra el gobernador y sus o#-
ciales, con el #n de enviarlas al Consejo de Indias, pero se advierte 
expresamente que por esto no es su intención ni voluntad que los 
protectores tengan superioridad alguna sobre las dichas nuestras 
justicias. 

d)  se establece que los pleitos entre los mismos indios pertenecen a 
la jurisdicción del gobernador y no a la del protector [las cursivas y 
negritas son nuestras] (Leuridan 1997: 24–25). 
Estas instrucciones se van a repetir a partir de esta fecha en las cédulas 

de los religiosos designados como protectores. 

Javier Iván Saravia Salazar

7 El texto completo del nombramiento de Pedraza puede consultarse en Ruigómez 1988: 
184–186. 
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Para 1532 ya eran conocidos por los conquistadores el establecimien-
to del o#cio de protector de indios; la real cédula de 2 de mayo de 1530 
prohibía esclavizar a los naturales incluso en guerra justa, comerciar con 
esclavos y recibirlos de los gobernantes indios. Estas decisiones fueron 
noti#cadas por los funcionarios reales que se unieron a la hueste perulera 
en la isla de Puna, a mediados de 1542. Además, llegaron noti#cando que 
Pizarro no había recibido autorización de repartir encomiendas, sino tan 
solo promesa de otorgársela en el futuro. Todo ello causó un bullicio en 
el campamento, que trajo consigo una abierta disputa entre el tesorero 
Riquelme y Hernando Pizarro, con claros indicios de estallar una rebelión 
abierta (Macierewicz 1989: 119). Esta peligrosa situación fue superada por 
la casi inmediata repartición del botín recogido hasta ese momento. Fue 
enviado a España Rodrigo Mazuelos, quien en nombre del gobernador y 
los conquistadores iba a solicitar: 1) que se despache la decisión de garan-
tizar el derecho de repartir encomiendas, 2) que se suprimiese la prohibi-
ción de recibir esclavos y comerciar con ellos, y 3) que se reestableciese 
la ley de convertir en esclavos a los naturales hechos esclavos en guerra 
justa. En marzo de 1533 el conde Osorno aceptó los reclamos de Mazuelos 
(Macierewicz 1989). 

Antes de que fray Vicente de Valverde fuera nombrado protector de in-
dios (1538), le antecedió Gabriel de Rojas (153?), nombrado por Francisco 
Pizarro, ya como gobernador, quien le otorgó el cargo en agradecimiento 
por su brillante actuación en la batalla de las Salinas (Ruigómez 1988: 56). 

Sobre el particular sabemos que: 

Al capitán Gabriel de Rojas le hizo merced el marqués de que protec-
tor general de los indios del Cusco y sus términos por lo bien que lo 
hizo en la batalla de las Salinas. Y porque su majestad le había dado 
título de protector general de los indios de todo el Perú al obispo P. 
Fr. Vicente de Valverde, por cédula dada en Valladolid á 14 de julio 
de este año, con poder de visitar las partes donde están encomen-
dados ver cómo los tratan porque no se acaben como en las islas 
Barlovento; aunque presentó este título en el Cabildo del Cusco, á 22 
de diciembre de este año [de 1538] se suspendió obedecer la real cé-
dula por el marqués, hasta tener que dar al capitán Gabriel de Rojas 
(Montesinos 1906, Torres 1932).

El informe de Fray Tomás de Berlanga
Poco después de iniciada la conquista y mucho antes del estableci-

miento de la capital española en Lima, o de la toma de posesión de la 
primera sede eclesiástica, la Corona decidió, con buen tino, poner en mar-
cha lo que puede considerarse la «primera visita o#cial» efectuada al go-
bernador Pizarro y a los funcionarios de la Real Hacienda. Para dicho #n se  

La evolución de un cargo:  la Protectoría de Indios en el virreinato peruano 
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nombró a fray Tomás de Berlanga8, obispo de Tierra Firme, para que seña-
lara la jurisdicción de los encomenderos y tasaran los tributos que paga-
rían a estos9 (Málaga 1993: 268). Su estadía en Lima se extendió desde el 
20 de agosto hasta el 13 de noviembre de 1535, tiempo en que se efectuó 
su llamado «informe secreto». 

En sus instrucciones de 1534, con referencia a los pueblos de indios se 
señalaba lo siguiente: 

Asy mesmo os ynformad que poblaciones de yndiso hay en dha tie-
rra, y que manera tienen en su población y governación y policía y 
que ritos y costumbres y que artes de cajes y como tratan sus fami-
liares y de que viven y de su manera de granjerías y sí son ricos y que 
manera de haziendas tienen y de sus ritos, crimonias y crehencias y 
de su capacidad y que heredado con las que tienen (2v) que cosas 
han ocupado hasta aquí y se deben ocupar adelante para vivir en 
pulicía según su habilidad10 (Málaga 1993: 268).

Las condiciones del proceso de conquista y la subsiguiente guerra ci-
vil entre Francisco Pizarro y Diego de Almagro contribuyeron a a#anzar 
una alianza entre el clero y la Corona para frenar a los conquistadores. 
Berlanga, entre otras cosas, fue comisionado con amplias facultades para 
limitar el poder de los conquistadores e incluso privárselos. Dentro de sus 
muchas observaciones, Berlanga incidió mucho en la irregularidad de los 
repartimientos efectuados por Pizarro; se acusaba al gobernador de no 
haber reservado su#cientes tributarios. A lo largo de su estadía en suelo 
americano, Berlanga testimoniará la animadversión de Pizarro hacia él y 
sus intentos de soborno y amedrentación (Macierewicz 1998 y Varón Ga-
bai 1992). 

Javier Iván Saravia Salazar

8 Fray Tomás de Berlanga había recibido el nombramiento del decaído obispado de Tierra 
Firme, con sede en Panamá. Aprovechando su viaje, la Corona consideró oportuno encar-
garle la elaboración de una detallada «Información del Perú», que tendría como #nalidad 
evaluar los numerosos problemas que se habían suscitado entre los españoles. Por tal moti-
vo, en Valladolid, el 19 de junio de 1534, Carlos V #rmó las cartas, provisiones e instrucciones 
que le serían necesarias al prelado para cumplir su misión. Quedaba claro, en opinión de 
Varón Gabai, que Berlanga debía tomar posesión de su sede y pasar al Perú en persona y sin 
pérdida de tiempo, dada la urgencia de las circunstancias. Simultáneamente se emitieron co-
municaciones para Pizarro y los o#ciales reales del Perú, haciéndoles saber el nombramiento 
y ordenándoles prestarle todo el apoyo necesario para el buen cumplimiento de su misión, 
como queda testimoniado en las cartas recopiladas por Porras Barrenechea, op. cit., tomo II, 
pp. 177–195, y Varón Gabai 1992: 118–119, nota 25).
9 Torres Saldamando, Enrique. Libro primero de Cabildos de Lima, tomo II, pp. 96 y ss. 
10 Instrucciones dadas a Fray Tomás de Berlanga, Valladolid, 19 de julio de 1534, AGI, Audien-
cia de Lima, Leg. 565, libro 2, folios del 1–5. También existen instrucciones similares para 
Reginaldo de Pedraza en Instrucciones para la protección de los naturales del Perú, otorgadas 
a fray Reginaldo de Pedraza, Ocaña, 4 de abril de 1531. AGI, Lima 565, libro I, folio 91 y ss. El 
documento puede ser consultado íntegramente en Ruigómez 1988: 184–186, documento 3. 
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La presencia de religiosos desde las primeras expediciones de con-
quista y a lo largo del proceso colonizador obedecía a la necesidad de 
proveer de un sustento ideológico, pero además de ello los religiosos se 
constituyeron en informantes y #scalizadores a favor de la Corona11. Des-
pués de su estadía (1534–1536) se nombrará a Vicente de Valverde como 
protector de naturales, y se le dotó de amplias facultades y prerrogativas. 
La apreciación de James Lockhart resulta esclarecedora al a#rmar que: «el 
Consejo de Indias esperó encontrar en Valverde un brazo independiente 
que controlase a los Pizarro, además de convertirlo en una fuente de in-
formación alternativa al mismo Pizarro» (Lockhart 1979: 204; Varón Gabai 
1992: 117). Ante la ausencia de funcionarios de la Corona en suelo ameri-
cano, se valieron para monitorear a los díscolos conquistadores de repre-
sentantes del ente más organizado de la época: la Iglesia católica. 

Los representantes de la llamada etapa eclesiástica de la Protectoría 
fueron: fray Vicente de Valverde (1536), fray Jerónimo de Loayza (1543) y 
fray Juan Solano (1546). De Valverde se dispone de documentación sobre 
dos sentencias emitidas como protector de naturales y ha quedado debi-
damente testimoniada su disputa con conquistadores y encomenderos 
en el ejercicio de sus funciones como protector de naturales. La documen-
tación sobre Loayza y Solano es más esquiva; no obstante ello, existe in-
formación sobre su participación y vinculación con los demás estamentos 
de la Corona (encomenderos, curas doctrineros) y sus posiciones político–
administrativas12. 

Durante los años 1532 a 1550, los encomenderos fueron los que tuvie-
ron mayor participación en la repartición de las ganancias de la empresa 
conquistadora y la implantación de la administración virreinal. Gozaron 
del usufructo ilimitado de las riquezas del Nuevo Mundo. La economía 
encomendera marcará la pauta de la política en Indias; debido a ello, la 
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11 Horst Piteschmann nos dice que durante la epata de colonización de los territorios, las 
órdenes religiosas, que aportaron casi la totalidad del clero en los primeros momentos de 
la conquista, se convirtieron en el aliado natural de la Corona en sus enfrentamiento a los 
encomenderos. Por un lado, las órdenes precisaban de un alto grado de autoridad para llevar 
a cabo con éxito su labor evangelizadora, para lo cual se encontraban en una desagradable 
relación de dependencia con los encomenderos. Por otro, las órdenes y los encomenderos 
se encontraban compitiendo por la fuerza de trabajo indígena. Esta alianza inicial entre las 
órdenes religiosas y la Corona, dentro del marco del patronato real, permitió que el Estado 
colonial emplease a los sacerdotes como #scalizadores de las expediciones de conquista, y 
luego de los gobiernos embrionarios surgidos de estos (Piteschmann 1989: 108–109 y Varón 
Gabai 1992: 111). 
12 Jerónimo de Loayza fue encomendero y Juan Solano manifestó abiertamente la inconve-
niencia de la aplicación de las Leyes Nuevas que eliminaban a la encomienda. Las disputas 
entre Loayza, obispo de Lima, y Solano, obispo de Cusco, fueron un re$ejo de la pugna por 
la preeminencia de sus respectivas diócesis, que terminó con la renuncia del segundo a su 
diócesis y opacó la labor de protección de los naturales de ambos obispos, pues el tema 
central de sus preocupaciones fue el cobro del diezmo en sus respectivas diócesis.
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Protectoría de Indios fue inoperante no solo por la ambigua y poco clara 
legislación sobre las competencias, facultades y jurisdicción de los pro-
tectores de indios, sino porque, además, los que desempeñaban esta 
función estaban involucrados activamente en la economía encomendera 
y la institución misma estaba sustentada en ella. La supervivencia de la 
institución dependía en buena cuenta que los protectores obispos am-
pliaran su in$uencia, la Protectoría y la defensa de los indios era el medio 
disponible para conseguir dicho #n. En última instancia, lo que se discutía 
en las constantes enfrentamientos jurisdiccionales entre obispos y auto-
ridades civiles era el espacio de poder que la Iglesia y sus representantes 
ocupaban en el Virreinato.

La Audiencia y los !scales
A partir de la década de 1560, los obispos fueron relevados de la Pro-

tectoría. La defensa de los indígenas pasaría a recaer bajo responsabili-
dad de los #scales de la Audiencia. Para el caso peruano, ocurrió desde 
1554 (1557, según Solórzano). En este proceso se presentan los primeros 
comentarios negativos sobre la tendencia litigiosa de los indígenas. Pero 
esto no es de extrañar, debido a que existía una constante pugna entre 
los estamentos privilegiados del virreinato (clero, autoridades locales, 
encomenderos) por la apropiación de la mano de obra y recursos de los 
indígenas, la apertura del sistema jurídico, y principalmente por el proce-
so de composición de tierras. Los comentarios negativos de este cambio 
resonaron en todas las audiencias del Imperio español en Indias. 

Para 1550 los juicios de los caciques (y/o curacas) inundaban la Au-
diencia de Lima. En 1567, la Corona quiso detener el aumento de repre-
sentantes legales, e informó al presidente y a los oidores de la Audiencia 
de Quito sobre «protectores de indios» pagados por ellos mismos y que 
causaban notables daños a sus patrocinados. De modo que para evitar 
que esta situación se prolongara, y en vista de «muchas causas y razones 
de consideración», se ordenó la eliminación y prohibición de estos letra-
dos (Novoa 2003: 53). 

El protector general de indios toledano
Con el virrey Francisco de Toledo aparecerá la #gura del protector ge-

neral de los indios, quien actuará a modo de procurador de los indíge-
nas en los pleitos en que estos fuesen parte y que hubieran de ventilarse 
en segunda instancia ante la Real Audiencia13. Las ordenanzas sobre el  
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13 Para las obligaciones de dicho funcionario, consúltese: Bayle 1945, Ruigómez 1988 (capí-
tulos V a VII), así como el nutrido cúmulo de disposiciones contenidas en la Recopilación de 
1680 que le atañen. 
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protector general de indios trazan las líneas maestras de lo que va a ser 
el cargo en el Virreinato del Perú. Son instrucciones en las que se detallan 
las funciones, prerrogativas, las obligaciones, derechos, etc., de los nuevos 
protectores14. Concebida originalmente como una institución indepen-
diente, la Protectoría se convierte, desde el momento en que los nombra-
mientos se atribuyen a los virreyes y gobernadores, en dependientes de 
las autoridades provinciales.

Estas ordenanzas serán fundamentales en la historia de la Protectoría, 
puesto que un siglo después aparecerán en la Recopilación de las leyes de 
los Reinos de las Indias de 1680 sin mayores cambios: 

Ley II. Que en el Perú se dan las instrucciones, conforme a las orde-
nanzas, del virrey don Francisco de Toledo. […]
En los Reinos del Perú se han de dar las instrucciones a los procura-
dores, conforme a las ordenanzas, que hizo el virrey don Francisco 
de Toledo, añadiendo lo que conforme a la diferencia de los tiempos 
conviene al amparo y defensa de los indios15. 

Se ha señalado que una di#cultad para que las ordenanzas pudieran 
cumplir sus #nes era que no exigían que el protector fuera letrado, sino  
—con expresión muy propia de la época— «mero laico y de capa y es-
pada» (Suárez 1995, Cuena Boy 1998c, Novoa 2003). La intención del vi-
rrey Francisco de Toledo al establecer esta previsión fue la de liberarlo de 
cualquier otra ocupación que no fuera el cuidado de los naturales, pero 
acabó dando un protagonismo preponderante al abogado general de in-
dios16, de cuyo consejo dependía el protector prácticamente para todo 
lo relacionado con su actuación. De este modo, el abogado venía a ser el 
auténtico protector mientras que el nombrado para tal o#cio, necesitado 
él mismo de un abogado o letrado. Sin embargo, el dato no es del todo 
cierto, pues muchos protectores generales fueron letrados. 

Para el caso de la Audiencia del Lima, en el periodo posterior a las or-
denanzas de Toledo tenemos información de dos protectores de indios, 
Baltazar de la Cruz de Azpeitia (aproximadamente desempeñó el cargo 
entre 1575 y 1577) y Juan Martínez Rengifo (1577–1582). Del primero solo 
tenemos las referencias que nos proporciona Carmen Ruigómez en su  
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14 Ordenanzas del virrey don Francisco de Toledo relativas al defensor general de los indios, Are-
quipa, 10–IX–157, en Ruigómez 1988: 188–197. 
15 Recopilación, libro VI, título VI, ley II [1681] 1943.
16 Este o#cio tuvo su origen en el sistema de «asesoría legal pública» creado por el virrey 
Toledo de 1574 a 1575 (Honores 2007). Este abogado se encargaba de la asesoría jurídica de 
los curacas y sus comunidades en los litigios presentados ante la Real Audiencia de Lima. 
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listado de protectores de indios (Ruigómez 1988: 224); sobre el segundo, 
en cambio, sí disponemos de mayor información17. 

Con Juan Martínez Rengifo18 se hace evidente el cambio en la política 
en Indias, al incentivar la Corona a un tipo diferente de colono tras la de-
rrota de los encomenderos a uno más ligado a los intereses de la Corona 
y con ambición de integrar el aparato burocrático del Imperio español en 
Indias (Rodríguez 2005). Martínez, formado en leyes al llegar a la Protec-
toría, representó a los verdaderos intereses de la Corona, y se encargó de 
la organización y administración de las tierras de indios, así como de las 
transacciones de tierras; trató de evitar que estas conllevaran un perjuicio 
para los indígenas y estaba a cargo de efectuar visitas para controlar el 
número de mitayos para las diferentes actividades. Desempeñó el cargo 
hasta su supresión en 1582. 

Al reaparecer la Protectoría en la última década del XVI, tenemos como 
protector de indios a Alberto de Acuña19, quien también era letrado y un 
importante oidor de la Audiencia de Lima (Moreyra 1957 y 1994). Por lo 
general, los protectores generales de indios eran letrados debido a que el 
cargo era de asesoría legal a los indígenas y también un cargo con algún 
tipo de in$uencia política. Son los protectores partidarios a los que no se 
les exigirá que sean letrados y los que habitualmente fueron denunciados 
por los indígenas por el incumplimiento de sus obligaciones. 
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17 Sobre dicho personaje puede consultarse Rodríguez Quispe, David (2005). Por un lugar en 
el cielo: Juan Martínez Rengifo y su legado a los jesuitas 1560–1592. Lima: Fondo Editorial de la 
Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
18 Juan Martínez Rengifo nació en 1531, hijo de Alonso Muñoz Martínez Rengifo y Francisca 
Lozano Pinel. Además de él, la pareja tuvo tres hijas: María, Ursula y Gracia y un hijo, Diego. 
De María y Gracia se sabe que contrajeron nupcias con importantes miembros de la adminis-
tración virreinal y cuyos matrimonios fueron supervisados por él mismo. Desde su llegada, 
Juan Martínez Rengifo se dedicaría a la carrera pública aprovechando sus estudios en leyes, 
lo cual le permitió el ingreso al Cabildo limeño a #nes de 1555. Fue teniente de alguacil 
mayor (1566), #scal de la Audiencia (1568), administrador general de los Censos de Indios, 
depositario general y protector de indios (1577–1582), y asesor del octavo virrey García Hur-
tado de Mendoza, marqués de Cañete.
19 Nació en Jaén, aproximadamente en 1565. Fue hijo legítimo del licenciado don Gabriel 
Núñez y de doña Juana de Acuña. Fue asesor del virrey conde de Villardompardo (1584) con 
quien pasó al Perú, oidor de la Audiencia de Panamá (1595), oidor de la Audiencia de Quito 
(1602), alcalde del crimen de la Audiencia de Lima (1603), oidor de la Audiencia de Lima 
(1607), presidente de la Audiencia de Guadalajara (1625), promoción que declinó, por lo que 
fue nuevamente nombrado oidor de la Audiencia de Lima (1628). Falleció el 30 de abril de 
1630 (Lohmann 1974: 151–152). Guillermo Lohmann no menciona en su estudio Los minis-
tros de la Audiencia de Lima (1700–1821) que Alberto de Acuña haya sido protector de indios. 
Sin embargo, las fuentes a las que se remite son los apuntes biográ#cos que sobre Acuña nos 
proporciona Manuel Moreyra Paz Soldán, quien sí señala que fue protector de indios durante 
la última década del siglo XVI (Moreyra 1954 y 1994). 
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El !scal protector
Hasta 1620 no se produjeron cambios en el cargo tras su reincorpo-

ración al ordenamiento jurídico virreinal. Continuó siendo norma básica 
las instrucciones del virrey Toledo. A partir de este año, a los protectores 
generales de los indios se les otorgó el título de #scales protectores, de 
modo que se les equiparó con el #scal civil y el crimen de las demás reales 
audiencias del virreinato. Esta equiparación afectó, fundamentalmente, la 
consideración social de los protectores. Por real cédula, y en ese mismo 
año, en el deseo de dar estabilidad al cargo y de garantizar alguna auto-
nomía a sus titulares, el rey ordenó a virreyes y a gobernadores que, una 
vez elegidos, no los removieran ni quitaran, si no fuere con causa legítima 
cierta y examinada por la Real Audiencia respectiva. En 1622 por Real Cé-
dula de 17 de marzo se trata de armonizar las relaciones entre los protec-
tores y las autoridades provinciales. El rey encarga y manda a los virreyes 
y gobernadores que:

den grata audiencia á los protectores y defensores de Indios; y quan-
do fueren a darles cuenta de sus negocios, y causas, y pidieren el 
cumplimiento de las leyes, y cédulas dadas a su favor, los oygan con 
mucha atención, y de tal forma que mediante el agrado con que les 
recibieren, y oyeren, se animen a su defensa y amparo (Suárez 1995: 
288). 

En el virreinato peruano fue a partir de 1643 cuando se instituyó en 
la Audiencia de Lima el cargo de #scal protector de los indios, con carác-
ter autónomo y como magistrado independiente, y que podía vestir toga 
como los demás integrantes de dicho tribunal. Su misión consistía en ac-
tuar de defensor nato de los indígenas de todo el distrito de la Audiencia, 
no solo en calidad de procurador de sus pleitos sustanciados ante ella, 
sino, sobre todo, amparándolos en caso de queja contra sus corregido-
res, acogiendo sus demandas para reducción del monto de los tributos, y 
en resolución, tendiendo su manto protector sobre los nativos para evitar 
toda ofensa o agravio que se pretendiere inferirles. El tema de la defensa 
de la propiedad agraria y los efectos de las composición de tierras deter-
minaron, según Santiago Gerardo Suárez, que por real cédula del 30 de 
junio de 1646 se ordenara que en los casos en que españoles hubieran 
adquirido tierras de indios de modo ilícito, los #scales protectores debían 
pedir en nombre de ellos la nulidad de dichas adquisiciones (Suárez 1995: 
302). 

Se dotó al #scal protector de asiento en los estrados. Dentro del len-
guaje forense y en la legislación indiana, la expresión estrados en plural 
se re#ere a la sala en la que el presidente y los oidores de la Audiencia 
administran justicia y también el tiempo destinado a oír a los litigantes, 
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juzgar las causas y dar sentencia (Bravo 1989: 255). Es muy signi#cativo e 
ilustrativo que tanto Francisco de Alfaro20 como Juan de Solórzano des-
taquen este derecho a sentarse en los estrados concedida al #scal como 
una de sus preeminencias. Al tratar del asiento que corresponde al #scal, 
Solórzano contrapone el sitial de los oidores en el tribunal y el escaño de 
los abogados, situado en las gradas de este. Recuerda que antes los #sca-
les no se sentaban en el tribunal con los oidores, sino debajo de las gradas 
de él, en el primer lugar del escaño de los abogados21. Por ende, el hecho 
de que el #scal protector haya sido equiparado a un oidor de la Audiencia 
lo dotaba de un gran peso político en el seno de la Audiencia. 

Además, los #scales protectores podían usar la garnacha22, vestidura 
propia de los oidores consistente en: 

una toga talar, es decir, que llegaba hasta los talones, con mangas y 
una vuelta que desde los hombros caía sobre la espalda. Era de color 
negro y en el siglo XVII la acompañó la golilla, adorno hecho de car-
tón forrado en tela que rodeaba el cuello y llevaba unido por delante, 
en la parte superior, un pedazo que caía por debajo de la barba, con 
esquinas a los dos lados, sobre el cual se ponía una tela de gasa engo-
mada o almidonada. El uso de la garnacha se reservó a los oidores y 
al #scal de las Audiencias de Indias, con prohibición de que pudieran 
vestirla otras personas de cualquiera calidad, estado y condición por 
Real Cédula de 22 de mayo de 1581. Con ellos se pretendía que estos 
magistrados se distinguieran en el hábito de todas las demás per-
sonas, para que todo sea claro y por él sean conocidos y respetados 
como conviene (Bravo Lira 1989: 258). 

Según el Tesoro de la lengua española, la garnacha era una vestimenta 
de personajes graves «Con vueltas a las espaldas y una manga de rocade-
ro».Esta indumentaria tenía todo un simbolismo; al respecto, Juan Carlos 
Talavera23 nos dice que: 

Javier Iván Saravia Salazar

20 Tractatus de O"cio Fiscalis, deque Fiscalibus Privilegiis. Madrid, 1780, glossa 31, 7. Citado en 
Bravo 1989: 257 y 263. 
21 Política Indiana, libro V, capítulo 4, 13, nota 31. 
22 Se trata ante todo de una expresión externa de la dignidad de estos magistrados judicia-
les. Así lo entendía Francisco Alfaro (Bravo Lira 1989: 259). En una Real Cédula fechada el 20 
de agosto de 1620, el monarca pide al virrey de Esquilache le informe si «convendrá» que los 
protectores generales que residían en las ciudades donde existían audiencias fuesen letra-
dos, y se les diera garnacha, asiento en los Estados como a los oidores (Política Indiana, libro 
2, capítulo 28, nota 47, y Suárez 1995: 287). 
23 Comunicación personal con el autor. Agradezco a Juan Carlos Talavera Velezmoro por sus 
valiosos apuntes sobre el simbolismo de la «garnacha» en la sociedad virreinal. Sobre Juan 
Carlos Talavera Velezmoro, consúltese la ponencia «Indumentaria académica sanmarquina: 
una introducción histórica sobre el antecedente y evolución del traje académico protocolar 
en el Perú» en el XI Coloquio de la Historia de Lima (2009). 
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aparece en el siglo XIII y es considerada como parte del conjunto de 
ropajes de corte talar. Con el tiempo, magistrados y jueces la vistieron 
en el fuero jurídico. La palabra viene de guarnir, pues el vestido no 
solo protegía a quien lo usaba contra el frío, sino que simbolizaba la 
defensa y amparo, por ser vestimenta reservada a quienes represen-
taban la ley para infundir respeto en la gente. Se atribuye al rey Feli-
pe II el haber decidido que todos sus consejos, oidores, cancillerías y 
#scales llevasen esta ropa, pero es durante el reinado de Carlos V que 
dicha «toga» será portada por los altos funcionarios de la administra-
ción virreinal (Talavera, 2009). 

Sobre la garnacha y los estrados ha quedado un testimonio iconográ-
#co en la crónica de Guamán Poma de Ayala, en el dibujo La Audiencia 
de Lima: presidente, oidores, alcaldes, que retrata claramente a siete letra-
dos usando garnachas, por lo que podemos ver ya a esta vestimenta talar 
como un símbolo de poder de las altas autoridades virreinales, como lo ha 
hecho notar Juan Carlos Talavera (Talavera 2009). 

FIGURA 1 | La Audiencia de Lima: presidente, oidores, alcaldes, #scal y alguacil mayor de este reino.

Guamán Poma de Ayala, Felipe (2001 [1615]). El primer nveva corónica 
i Bven Gobierno conpuesto por don Phelipe Gvaman Poma de Aiala. «Dibujo 

197». Consultado el 7 de mayo de 2012 de http://www.kb.dk/perma-
link/2006/poma/info/es/frontpage.htm

La institución tuvo una corta vida, de 1643 a 1648 aproximadamente. 
Una real cédula enviada al virrey conde de Salvatierra informaba que, a 
pesar de las numerosas disposiciones para el buen tratamiento y alivio 
de los indios, todavía continuaban las molestias de parte de los gober-
nantes y de los habitantes en general. Esto se debía a que los protectores  
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nombrados no cumplían con sus obligaciones. El incumplimiento trajo 
como consecuencia, mientras continuaba la cédula, la disminución del 
número de individuos y el desmedro de las arcas reales. La elevación a la 
categoría de #scales que tuvieron los protectores solo había servido para 
empeorar la situación y el cargo, en virtud de la posición social que traía 
consigo, había sido materia de compra. Además, debido a su capacidad 
de representar las causas indígenas, existieron serias denuncias de sobor-
nos en su contra (Stern 1982: 195). Se resolvió, entonces, que el o#cio de 
protector regresara a «su antiguo instituto» y se otorgaran a personas que 
procedieran sin interés (real cédula de 1648 en Madrid a 28 de agosto, ci-
tado en Ruigómez 1988: 216). Esta misma cédula ordenaba la devolución 
de los dineros que se dieran por el cargo, pero sin que estos provinieran 
de la Real Hacienda. 

El virrey Alba de Liste, en una real cédula de febrero de 1657, casi una 
década después de que se decretara el #n de los #scales protectores, le 
manifestaba al rey que el conde de Salvatierra había escrito, en 1650 y 
en 1652, que la cantidad de dinero requerida para resarcir a aquellos que 
habían obtenido el o#cio de protector era «considerable» y forzosamente 
debía provenir de la Real Hacienda, por no haber otros medios. No sabe-
mos con certeza si la institución se mantuvo ante la incertidumbre de la 
devolución de los pagos. Francisco de Valenzuela, #scal protector de la 
Audiencia de Lima, escribió al rey suplicándole otra magistratura, en vista 
del tenor de la real cédula de 1648. El rey no emitiría la aprobación de 
usar los fondos de la Real Hacienda hasta 1657. El costo ya no era tan alar-
mante, puesto que los #scales protectores de Lima y Quito habían muerto. 
Solo quedaba vivo el #scal protector de Charcas. 

En este interregno de tiempo existe información sobre Francisco de 
Valenzuela en el cargo de #scal protector. Posteriormente, en 1657, se le 
concedió a Diego de León Pinelo el mismo título, en virtud de su prestigio-
sa trayectoria como jurista. Ocupó el cargo hasta su muerte, en 1671, año 
en que fue nombrado oidor de la Audiencia, nombramiento que no llegó 
a ejercer24. De él ha quedado documentación sobre los procesos judiciales 
llevados a favor de los indígenas y las composiciones de tierras25, además 

Javier Iván Saravia Salazar

24 Sobre Diego de León Pinelo puede consultarse Pizarro Baumann, Jimena (1993). Los León 
Pinelo. Una familia de cristianos nuevos en el siglo XVII peruano. Tesis para optar por el grado 
académico de bachiller en Humanidades con mención en Historia. Lima: Ponti#cia Universi-
dad Católica de Perú. En este texto se propone que la tardía llegada a la Audiencia de Diego 
León Pinelo, aunque cumplía desde hace mucho antes con los requisitos, fue producto de su 
ascendencia judía. 
25 Ver al respecto Hosting, Reiner; Palomino Dongo, Ciro, y Decoster, Jean–Jacques (2002). 
Proceso de composición y titulación de tierras en Apurímac, Perú. Siglos XVI–XX. Tomo I. Cusco: 
Instituto de Investigaciones Jurídicas y Asesoramiento. 
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de su famoso Memorial de 1661, en respuesta a las críticas de Juan de 
Padilla26. Sobre el #scal protector de naturales, existen interesantes me-
moriales27 que nos aproximan a la importancia del cargo o al menos a las 
expectativas que depositaban en ellas los criollos desde 1620. 

El protector de la Recopilación de 1680
En la Recopilación se aclaró la inconstancia que había existido en años 

anteriores respecto a la #gura del protector de indios, al señalarse que 
en último término deben ser proveídos y nombrados por el virrey o los 
presidentes gobernadores en las provincias. La supervisión de sus actos 
quedaba a cargo de los jueces de visitas y residencias, así como de otras 
justicias28. Otras precisiones adicionales sobre el cargo fueron que debía 
acompañarlo un abogado y un procurador de indios, para que le asistan y 
sigan los procesos; debían ser asalariados y, por ello, no debían cobrar por 
sus servicios a sus representados29. No podían encargar sus funciones a 
sustitutos y debían acudir personalmente al cuidado de sus obligaciones 
de vigilancia. 

La normativa ha sido entendida por algunos investigadores como una 
respuesta a los memoriales enviados por los criollos sobre el o#cio de  
protector de indios, que denunciaban una falta de enlace e incluso  
displicencia de las autoridades coloniales respecto a las actividades de la 
Protectoría (Ruigómez 1988, Novoa 2003: 66). Sin embargo, debido a la 
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26 Sobre la polémica entre Juan Padilla y Diego de León Pinelo puede consultarse Torre Villar, 
Ernesto de la (1979). Los pareceres de don Juan de Padilla y Diego de León Pinelo acerca de la 
enseñanza y buen tratamiento de los indios. México D. F.: Universidad Nacional Autónoma de 
México. El autor hace un interesante estudio preliminar de los documentos e incluye sus 
transcripciones. Para un análisis de la polémica en lo referente al estado de la evangeliza-
ción en el Virreinato del Perú, ver Marzal, Manuel (1988). La transformación religiosa peruana. 
Lima: Fondo Editorial de la Ponti#cia Universidad Católica del Perú, pp. 119–169. Encontra-
mos un análisis de los aspectos políticos de esta polémica en el contexto de la visita general 
de 1664–1690 en Andrien, Kenneth J. (2011). Crisis y decadencia. El Virreinato del Perú en el si-
glo XVII. Lima: Instituto de Estudios Peruanos, pp. 134–165. Sobre el posible «discurso criollo» 
presente en estos memoriales, consúltese Torres Arancivia, Eduardo (2006). Corte de virreyes. 
El entorno del poder en el Perú en el siglo XVII. Lima: Fondo Editorial de la Ponti#cia Universidad 
Católica del Perú.
27 Podemos destacar los siguientes: Memorial al Rey N. S. Don Felipe IIII. En favor de los indios 
del Piru. Sobre el o!cio de Protector General en la ciudad de Lima, corte y cabeza del Piru (1622), 
de Cristóbal Cacho de Santillana; Memorial discursivo sobre el o!cio. De protector general de 
los indios del Piru, de Juan de la Rynaga Salazar (1626), y el Memorial histórico y jurídico, que 
re!ere el origen del o!cio de protector general de los indios del Perú en su gentilidad, causas y 
utilidades de su continuación, por nuestros gloriosos reyes de Castilla, nuevo lustre y autoridad 
que le comunicaron, haziéndole uno de sus magistrados con toga, y motivos que persuaden su 
conservación (1671), de Nicolás Matías del Campo y Larrinaga. Además de los mencionados, 
se sabe de un memorial presentando por el protector Domingo de Luna, mencionado en el 
folio 5 del Memorial de Matías del Campo. 
28 Recopilación 6.6.1.
29 Recopilación 6.6.3.
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naturaleza del cargo en el siglo XVII, creemos que la normativa buscaba 
crear mecanismos de contacto real y ayuda mutua entre los funcionarios 
virreinales, así como subordinar el cargo a las autoridades virreinales, eli-
minando su in$uencia política, a #n de poner freno a las disputas entre la 
Protectoría y las demás justicias civiles. La normativa reglamentó el o#cio 
de protector general de indios en un virreinato maduro, que experimen-
taba el cese de la in$uencia criolla en la administración virreinal y en el 
que los intereses de las autoridades virreinales estaban más ligados a los 
de la Corona. 

Los hombres que desempeñaron el cargo de protector general de in-
dios tras la supresión del cargo de #scal protector y la implementación de 
la Recopilación de 1680 y de los que disponemos de alguna información 
son: doctor don Gregorio de Rojas y Acebedo (1672), Lucas Segura (1673), 
capitán Francisco de Torres (1674), Alonso Hurtado de Mendoza (1678), 
Marcos López (1685), licenciado Pedro de Figueroa Dávila (1685) y Mel-
chor Pacheco. Los casos en los que se vieron involucrados fueron general-
mente litigios de tierras. 

El protector de indios en el siglo XVIII
La Protectoría de Indios era ya una institución consolidada dentro del 

seno de la Audiencia. La Recopilación de Leyes de Indias de 1680 constituía 
a la planta de la Audiencia con ocho oidores, cuatro alcaldes del crimen, 
dos #scales (uno en lo civil y otro en lo criminal) y un protector de indios. 
Aunque la institución original y formalmente había sido limitada al fue-
ro civil, en la práctica, desde las primeras décadas del siglo XVII, atendía 
causas criminales, y en el siglo XVIII atendía de manera más evidente las 
causas criminales ante el contexto convulsionado de esa centuria.

En este siglo ocurrieron importantes cambios en el plano político vi-
rreinal. La élite criolla dominó el ambiente de la Audiencia la mayor parte 
del siglo, pero con la aplicación de las reformas borbónicas gradualmen-
te perdieron protagonismo en la escena política virreinal hacia el último 
cuarto de siglo. El cargo de protector general de indios se mantuvo como 
un puesto importante o puesto trampolín para ascender a algún o#cio de 
mayor jerarquía en la administración virreinal. Estuvo en manos de la élite 
indiana, que lo adquirió por nombramiento de la administración y com-
prándolo. El cargo por breves e intermitentes periodos tuvo la dignidad 
de #scal a lo largo del siglo XVIII. 

Javier Iván Saravia Salazar
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Los inconvenientes de la venta de o#cios públicos30 por parte de la 
Corona se hicieron más evidentes en esta centuria. En el caso de la Pro-
tectoría, sucedieron los más sonados casos de clientelismo y «corrupción» 
propiamente dichos. Presentamos a los protectores de los que dispone-
mos información en este periodo en el cuadro31 subsiguiente: 

GRÁFICO 1

Protectores del siglo XVIII32 Periodo
Isidro de Eceiza (c), protector general !scal 1708
Tomás de Brun (e), protector !scal general 1720
Francisco Ruiz de Berecero (c) 1723
José Martínez de España (e) 1728
Pedro José Rafael de Concha y Roldán (c), protector !scal general 1730
Pedro de León y Escandón (e), protector general 1735
Pedro José Bravo de Lagunas (c), protector interino 1736
García José Lasso de la Vega e Hijar y Mendoza (c), protector general !scal 1741
Tomás Azúa (¿?) 1749
Joaquín de Galdeano (e), protector !scal 1767
Juan de Peralta y Sanabria (c) 1771
Felipe Santiago de Barrientos (c), protector general ¿?
Manuel de Mansilla y Arias de Saavedra (c), protector general ¿?
Cosme Antonio de Mier y Trespalacios (e) ¿?
José Javier Leandro Baquijano y Carrillo (c), protector general interino de los 
indios

1776, 1781

Gerónimo de Ruedas Morales (c)33 1778

Un caso emblemático es el del #scal protector Pedro de la Concha y 
Roldán. José de Santiago–Concha, oidor de la Audiencia de Lima, compró 
para su hijo Pedro José Rafael de Concha y Roldán el cargo de protector 

La evolución de un cargo:  la Protectoría de Indios en el virreinato peruano 

30 Una muy buena recopilación de artículos sobre este tema aparece en Ruiz Rivera, Julián y 
Sanz Tapia, Ángel (2007). La venta de cargos y el ejercicio del poder en Indias. León: Secretaria-
do de Publicaciones de la Universidad de León. 
31 Para la elaboración del cuadro tomamos los datos proporcionados en el estudio de Loh-
mann Villena, Guillermo (1974). Los ministros de la Audiencia de Lima en el reinado de los Bor-
bones (1700–1821). Sevilla: Escuela de Estudios Hispano–Americanos de Sevilla. 
32 Especi#camos en cada caso el título de protector de cada uno de los magistrados nombra-
dos. Entre las denominaciones tenemos: protector #scal general y protector general #scal. 
Señalamos también si ostentaron el cargo de manera interina. Añadimos una (c) para desig-
nar criollo y una (e) para español. 
33 Cuñado de Baquijano y Carrillo. 
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de indios. Según Tord y Lazo, el oidor desembolsó la suma de veinte mil 
pesos (Tord y Lazo 1985 [1980]: 25), cifra bastante elevada. El caso llegó 
al Consejo de Indias y se le revocó del cargo. No obstante ello, Concha y 
Roldan se incorporaría a la administración pública como gobernador de 
Huancavelica y consejero del virrey. Sobre su padre han quedado testimo-
niados, a través de pasquines y sátiras de la época, serios cuestionamien-
tos a su honradez como funcionario público (Lohmann 1972 y 1974). Por 
el caso de don Pedro de la Concha y Roldán podemos apreciar la nueva 
dinámica del poder en la Real Audiencia y la desnaturalización de la Pro-
tectoría de Indios34.

Al visitar el virreinato, Jorge Juan y Antonio de Ulloa se topan con la 
destitución de este protector. Sobre el respecto nos dicen:

Hallándonos en aquellas provincias fue privado del empleo de pro-
tector de los indios en la Audiencia de Lima D. José de la Concha, por-
que llegaron a noticias de su majestad y de sus ministros las quejas 
de lo mal que cumplía con la obligación de su ministerio. Es cierto que 
las quejas fueron justas, pero los que estábamos observando la con-
ducta de otros que se hallaban en iguales empleos, y veíamos que no 
hacían lo mismo con ellos, siendo tan dignos de deposición, conocía-
mos hasta dónde llega el poder de las grandes distancias, pues por 
causalidad dejó correr aquellas quejas hasta llegar al trono, siendo 
general quedarse en su principio y desaparecer (Juan y Ulloa 1953: 
237) [las cursivas son nuestras].

Al referirse Jorge Juan y Antonio de Ulloa a «iguales empleos», presu-
mimos que se re#eren a los procuradores y abogados de indios, quienes 
desempeñaban sus funciones en la Audiencia. También podrían referirse 
a los protectores de partido, aunque eso es algo más lejano, porque cree-
mos que se re#eren a igualdad de funciones en la Audiencia. 

Son muy interesantes los datos que nos aportan en un contexto en 
que ya estaba en España Vicente de Mora Chimo, nombrado procurador 
general de los indios en 1721 y que tenía un pleito junto con su comu-
nidad en la Audiencia contra el corregidor de Trujillo, Pedro Alzamora y 
Ursino, cuñado del oidor decano de la Audiencia Concha–Salvatierra y tío 
del #scal protector general Pedro de la Concha y Roldán. Los apuntes de 
Sophie Mathis nos hacen pensar que Pedro de la Concha ocupó previa-
mente el cargo de protector de naturales antes de comprarlo con la dig-
nidad de #scal protector. Mathis analiza la faceta de procurador general  
de los indios de Mora Chimo en la Corte, motivado por un litigio de  

Javier Iván Saravia Salazar

34 Sobre el caso pueden consultarse: Konetzke (1958), Tord y Lazo (2007), Lohmann (1972) y 
Saravia (2012, capítulo V) citados en la bibliografía. 
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apropiación de tierras iniciado por Alzamora bajo la protección de sus 
poderosos parientes. Aunque no precisa fecha, pone mucho énfasis en 
la vinculación familiar con Concha y Roldán de 1715 a 1721. Según Loh-
mann Villena, el hijo del oidor adquirió el cargo en 1730. Por el monto 
desembolsado, es poco factible que se hubiera adquirido el cargo si no 
ofrecía algún tipo de poder efectivo y utilidad práctica. El cargo de #scal 
protector feneció de manera o#cial en 1648. Sin embargo, durante el siglo 
XVIII tuvo una vida intermitente, pues el cargo de protector general apa-
reció acompañado de la dignidad de #scal hasta 1750.

Nuevas legitimidades para los curacas
Los indígenas formaron parte del sistema de la Protectoría, como lo 

ejempli#ca el caso de don Lorenzo Paxiguana Alay Quiroz, cacique prin-
cipal del pueblo de Yanque, nombrado protector de naturales de partido 
en la provincia de Collaguas, mediante una real provisión del marqués 
de Castelfuerte del 17 de junio de 1735 (León Fernández 2003). Se debe 
circunscribir este nombramiento a dos contextos especí#cos. En primer 
lugar, hubo un esfuerzo estatal por nombrar un mayor número de pro-
tectores «letrados», especialmente en los poblados sin audiencia (Cutter 
1986: 50). En segundo lugar, cada vez era más generalizada la idea de que 
los indígenas eran los idóneos para responder a sus propias necesidades y 
que constituían un sector más leal a la Corona que los criollos (Ulloa 1953). 
La consolidación de los cabildos indígenas determinó una nueva #sono-
mía de relaciones político–administrativas, que dejaron de circunscribirse 
a la esfera del grupo étnico y el parentesco. 

Los curacas o caciques indígenas eran hábiles litigantes. En el siglo 
XVIII hicieron sentir cada vez más su presencia como un grupo con inte-
reses políticos bien de#nidos. Existía un clima positivo, al menos teórico 
e ilustrado, para que los naturales pudieran acceder a puestos adminis-
trativos como el de protector de partido, que era el caso de don Lorenzo 
Paxiguana, y el de procurador general de los indios en la Corte, que era el 
caso de Vicente de Mora Chimo. Los temas de con$icto fueron en esen-
cia los mismos de siempre: el trabajo en las minas, la propiedad agrícola 
y la tributación. Este último fue el de mayor con$ictividad, tanto así que 
desencadenó el gran movimiento insurreccional del siglo XVIII, que corro-
boró los temores de la Corona hacia los indígenas, y terminó por cortar 
drásticamente los privilegios y facultades de la élite indígena. 

Conclusiones 
La realidad material de un sistema basado en la explotación com-

pulsiva de la mano de obra indígena hacía imposible la e#cacia de una 
institución como la Protectoría de Indios. No obstante, la presencia de  
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48 Desde el Sur | Volumen 4, Número 2

funcionarios y leyes protectoras permitieron a los indígenas poner cierto 
freno al atropello de sus derechos y obtener justicia en los tribunales. 

Los intereses cambiantes de la Corona, desde el descubrimiento y con-
quista hasta el asentamiento de#nitivo de su dominio, requirieron que 
esta llevara a cabo una serie de alianzas y tolerancias para impedir la con-
solidación de grupos independientes de su poder. Desde esta perspecti-
va, la Protectoría permitió contribuir a dicho #n. Esto lo podemos apreciar 
al tomar en consideración los cambios en la calidad de los funcionarios 
designados para el cargo, las competencias otorgadas y las limitaciones 
contenidas expresadas en los diferentes cuerpos normativos, el constante 
roce jurisdiccional entre la Iglesia y las autoridades locales (corregidores). 

La Protectoría, al tener bajo su competencia exclusiva la supervisión 
del buen trato a los indígenas, tenía la obligación tácita de velar y garan-
tizar el usufructo equilibrado de la fuerza de trabajo indígena, verdadero 
motor de la economía. Esto suscitó que los protectores y la élite indígena 
entablaran alianzas y estrategias no solo con el objeto de poner freno al 
abuso cruel y real que ejercían los criollos y peninsulares dueños de los 
medios de producción (obrajes, estancias, latifundios, minas). Ello no es-
taba necesariamente en contradicción con la defensa de intereses perso-
nales ajenos a los procesos judiciales que planteaban los indígenas y que 
defendían apasionadamente protectores en su afán de hacerse de mayor 
prestigio y escalar en la carrera administrativa virreinal. 

Anexo 
Evolución de la Protectoría de Indios35

Siglo XVI

1. El modelo lascasiano
1516
Nombramiento de Bartolomé de las Casas como protector de indios. 

Sus poderes y prerrogativas eran prácticamente ilimitados en lo referen-
te a la vigilancia del tratamiento que recibían los indios. Debía viajar por 
todo el territorio de las Indias, e informar a los gobernadores y sus comi-
sarios de cuanto estimase conveniente sobre los indígenas y la Corona. 
Cumplía una función de consejero real en asuntos indígenas, y enviaba 
información periódica sobre las acciones necesarias de tomar en Indias 
para salvaguardar la integridad de la población nativa. Convergían entre 
sus funciones las de ser procurador de los indígenas ante los tribunales, 

35 Elaboración propia. 
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así como la de ser un inspector general del tratamiento que recibían.  
Contaba con amplia libertad de movimiento y capacidad de #scalización 
y jurisdicción para juzgar la conducta de conquistadores y colonizadores.

2. Los protectores obispos
1530
Se restringieron las prerrogativas de los protectores. Podían intervenir 

únicamente en casos menores y ejecutar penas pecuniarias inferiores a 50 
pesos o penas de cárcel de menos de diez días.

1531–1554
Se invistió automáticamente a los obispos destacados a las diferentes 

diócesis como protectores de indios. Los obispos mantuvieron su labor 
de informantes reales y mantuvieron una $uida correspondencia con la 
Corona y el Consejo de Indias.

3. Los !scales de la Audiencia como protectores de indios 
1554
La defensa de los indígenas pasó a recaer bajo responsabilidad de los 

#scales de la Audiencia, para el caso peruano, de 1554 a 1557, según So-
lórzano. 

1567
Por una real cédula enviada a la Audiencia de Quito, se ordenaba des-

aparecer el cargo el 1 de febrero de 1567 (Encinas 1945: 333). Sin embar-
go, la cédula no fue acatada y el cargo siguió existiendo en el virreinato 
peruano. 

4. El protector general de indios toledano.
1575
El 10 de setiembre, en Arequipa, el virrey Francisco de Toledo dictami-

nó las ordenanzas sobre el defensor general de los indios. Con estas or-
denanzas se institucionalizó la Protectoría como un cargo administrativo 
dependiente del virrey. Se le con#rió una mayor organicidad, pues creó 
paralelamente cargos dependientes, como los protectores de partido, los 
procuradores de indios y los defensores de indios, para restringir el acceso 
de los litigios a la Real Audiencia de Lima. De esta manera, se intentó or-
ganizar el aparato judicial del virreinato, al convertir el cargo de protector 
en una suerte de ente catalizador y de #ltro de las reclamaciones de los 
indígenas, en especial de los curacas y las comunidades indígenas. Veía en 
apelación las causas seguidas en los juzgados inferiores (corregimientos). 

1582
Desactivación de la Protectoría de Indios. Por real cédula del 27 de 

mayo de 1582, dirigida al presidente de la Real Audiencia de México, se  
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ordenó la eliminación del o#cio, aduciendo que el defensor de indios 
dañaba y perjudicaba notablemente a los naturales, contrariando la vo-
luntad del rey. Se dispuso que en adelante fueran las audiencias las que 
tomaran el cuidado y amparo de los indios. La cédula era una circular, de 
modo que la abolición del cargo tuvo carácter general para todos los rei-
nos del Imperio español. 

1589
Por real cédula del 10 de enero de 1589, dirigida al virrey Villar Don Par-

do, se restituyó al defensor general y a los defensores de indios de parti-
do, en vista que la eliminación del cargo había traído más inconvenientes 
que ventajas. Todo debía ceñirse a las ordenanzas sobre el o#cio del virrey 
Francisco de Toledo.

1590
El virrey García de Mendoza, cuarto marqués de Cañete (gobierno de 

1590–1596), sucesor de Villar Don Pardo, acusaba recibo de la cédula y 
procedió a su obediencia. El modelo de la Protectoría de Indios diseñado 
por el virrey Toledo fue el que rigió hasta 1643. 

Siglo XVII

5. El protector !scal 
1614
Se discute por primera vez en el Consejo de Indias, a petición del mo-

narca, la conveniencia o no de dotar al o#cio de protector de indios de 
igual dignidad que un #scal u oidor de la audiencia. El Consejo de Indias 
concluyó que convenía que el virrey nombrase a personas de máxima ga-
rantía, sin ánimo de lucro, pero sin garnacha. 

1615
Felipe III consulta al virrey Esquilache si convendría «proveer por pla-

za de asiento la Protectoría» en Lima, es decir, si convendría dotar al pro-
tector general de los indios de igual dignidad que un #scal u oidor de la 
audiencia. 

1640
El Consejo de Indias discutió la cuestión titulándola: Sobre los incon-

venientes que tiene el bene!cien los o!cios de protectores de los indios y par-
ticularmente el que se les conceda que puedan traer garnacha. La Junta de 
Vestir la Casa propuso en 1640 que el nombramiento del protector lo hi-
ciera directamente el rey y que tuviera algunas atribuciones. En concreto, 
que pudieran vestir la garnacha o toga, que fueran letrados, que contaran 
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con asiento en las audiencias después de los #scales y que, al mismo tiem-
po, fueran #scales de la bula de la cruzada.

1643–1648
A partir de 1643 se instituyó en el virreinato peruano, en la Audiencia 

de Lima, el cargo de #scal protector de los indios, con carácter autóno-
mo y como magistrado independiente. Podía vestir toga como los demás 
integrantes de dicho tribunal. Su misión consistió en actuar de defensor 
nato de los indígenas de todo el distrito de la audiencia, no solo en cali-
dad de procurador de sus pleitos sustanciados ante ella, sino, sobre todo, 
amparándolos en caso de queja contra sus corregidores y acogiendo sus 
demandas para reducción del monto de los tributos. En resolución, ten-
diendo su manto protector sobre los nativos, para evitar toda ofensa o 
agravio que se pretendiere inferirles. 

1646
Por real cédula del 30 de junio se ordenó que en los casos en que los 

españoles hubieran adquirido tierras de indios de modo ilícito, los #scales 
protectores debían pedir en nombre de ellos la nulidad de dichas adqui-
siciones (Suárez 1995: 302). 

1648–1686
Durante este interregno de tiempo se regresó al sistema de protec-

toría toledano, mientras gradualmente se desactivaba el cargo de #scal 
protector en los virreinatos americanos.

6. La Recopilación de Leyes de Indias
1680
Promulgación de la Recopilación de Leyes de Indias. El título VI de su 

libro VI señala todas las funciones, instrucciones y actividades procesales 
que de ahí en adelante debían regir las competencias y funciones de los 
protectores de indios. La Recopilación aportó tres elementos importantes 
en la evolución de la Protectoría. Señaló enfáticamente la dependencia 
del protector general de indios a la administración virreinal (Ley I, II, VI, 
XII), se ocupó de las relaciones de los protectores con las autoridades su-
periores del virreinato (Ley X, XIV) y, frente a la dependencia del cargo a las 
autoridades virreinales, trató de darle cierta estabilidad al cargo exigiendo 
que los protectores no fuesen destituidos sin causa legítima; además, se 
exhortó a la Audiencia a pronunciarse sobre la legitimidad y certeza de las 
causas por las que se destituía al protector (Ley V). En lo referente a la ac-
ción legal de los protectores en defensa de los indígenas en los tribunales, 
se mantuvo, en esencia, lo estipulado en las ordenanzas de Toledo. 

La evolución de un cargo:  la Protectoría de Indios en el virreinato peruano 
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1684
Los primeros ejemplares de la $amante legislación se embarcaron en 

Sevilla en setiembre hacia los reyes.

1685
Llegada a Lima de la Recopilación, según carta de Pedro Frasso al virrey 

el 30 de abril de 1686. 

1686–1690
La aplicación de la legislación de la Recopilación fue intermitente y di-

#cultosa. Hasta 1686 aún se sometía a evaluación la conveniencia de su 
aplicación para la realidad del virreinato peruano. 

Siglo XVIII
7. Cargo institucionalizado en la Real Audiencia
1700
La Recopilación de Leyes de Indias de 1680 constituía a la planta de la 

Audiencia con ocho oidores, cuatro alcaldes del crimen, dos #scales (uno 
en lo civil y otro en lo criminal) y un protector de indios. La Protectoría 
como cargo a#ncado en la Real Audiencia se asemejará en funciones al 
#scal del crimen. Durante todo el siglo el cargo fue un requisito para acce-
der a o#cios de mayor jerarquía en la administración colonial, pues crio-
llos y peninsulares pasarán por este cargo antes de ser destacados como 
#scales u oidores en la Audiencia de Lima o en otra audiencia del Imperio 
español en América. 

1700–1770
Intermitentemente el cargo gozó de la dignidad de #scal. Esta prerro-

gativa se concedía cuando el cargo era adquirido onerosamente.

1750–1780
Con posteridad a 1750 se hizo más común el destacamiento de los 

funcionarios de la audiencia interinamente en el cargo.

Javier Iván Saravia Salazar
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RESUMEN 
El fenómeno de las barras bravas es un serio problema 

social en el país desde hace aproximadamente dos déca-
das. En los últimos años el problema parece desbordar a 
la población y al propio Estado. Algunos proponen sola-
mente medidas policiales y punitivas; otros, en cambio, 
apelan a un discurso académico para intervenir desde las 
raíces mismas de los problemas de violencia familiar y so-
cial que sufren muchas sociedades llamadas modernas. En 
el siguiente artículo se de#nirá el problema, se analizarán 
sus causas y consecuencias, se recordarán algunos casos 
penosos de víctimas y victimarios, y se propondrán #nal-
mente algunas recomendaciones desde una perspectiva 
multidisciplinaria para enmendar la difícil situación. 

PALABRAS CLAVE
Violencia social, violencia en el fútbol, fanatismo,  

barras bravas, despersonalización, corrupción.

ABSTRACT
The phenomenon of the barras bravas is already a pro-

blem in the country for approximately two decades. In 
recent years, the problem seems to over$ow to the popu-
lation and to the State itself. Some propose only measures 
police and punitive. Others, however, point to an acade-
mic speech to intervene from the roots of the problems 
of family and social violence su%ered by many so–called 
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modern societies. In the article that is presented now, it 
will de#ne the problem, its causes will be analyzed and 
consequences be remembered. Some cases painful for 
victims and perpetrators, and will #nally propose some 
recommendations, from a multidisciplinary perspective to 
amend the di&cult situation.

KEY WORDS
Social violence, football violence, fanaticism, hooli-

gans, depersonalization, corruption.

Los deportes promueven la salud mental, la paz del espíritu [...], pueden 
aliviar las hostilidades naturales, la agresividad y la competitividad. Reducen la 

delincuencia, la criminalidad y la violencia.
Robert Singer

Conceptos generales: la barra brava y sus características
El concepto de barra brava se emplea en América Latina para designar 

a aquellos grupos organizados dentro de una hinchada que se caracteri-
zan por producir diversos incidentes violentos dentro y fuera del estadio. 
Originalmente se les llamó barra fuerte (diario La Razón, Argentina, 1958). 
Diego Fernando Bolaños nos recuerda que en otros contextos, como el 
brasileño, se conocen como torcidas; en el argentino se les da el nombre 
de barras bravas; mientras que en el europeo se distinguen como hooli-
gans (Gran Bretaña): 

Este es el apelativo común con el que se conocen a los grupos de 
jóvenes, en su mayoría, que se ubican en las graderías de las tribunas 
populares (por el costo de la boleta y porque quienes las frecuentan 
comúnmente corresponden a sectores populares de las ciudades) y 
que haciendo gala de dicho espacio llevan a cabo grandes manifes-
taciones carnavaleras y aproximadas a lo que Ma%esoli llama orgiás-
ticas (Bolaños 2007).

Dentro de los problemas que observamos con el comportamiento de 
estas barras y los problemas relacionados con ellas podemos indicar:

 Agresión (verbal y física) a árbitros.

 Agresión a jugadores e hinchadas rivales.

 Actos racistas dentro del fútbol.

 Vandalismo dentro y fuera de los estadios.

 Disputas dentro de las propias barras (ma#as que buscan tomar el con-
trol absoluto de la barra).

 Heridos con arma blanca y con armas de fuego.

Manuel Arboccó de los Heros y Jorge O’Brien Arboccó
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 Muertos. 

 Los barristas más fuertes y que lideran el grupo obtienen ingresos de 
parte del club y de los jugadores. Esta situación, a pesar de ser conoci-
da, se niega.

 Consumo y comercialización de drogas. 

 Existe una disputa por una identidad, por un imaginario y un territorio 
simbólico (y a veces real).

 Pocos detenidos y ausencia de responsables.

 La situación va en aumento desde hace unos años.

 Las barras están en la búsqueda de aumentar su número de integran-
tes para con ello fortalecer al grupo, hacerlo más temido y desplegar 
una mayor presencia en las tribunas de su equipo.

 Este fenómeno se ha trasladado a provincias, las famosas #liales de las 
barras de Lima, así como a algunas ciudades de países vecinos, «las 
#liales internacionales».

 Hay cada vez mayor presencia de mujeres jóvenes en las tribunas po-
pulares, sectores caracterizados por la presencia de las barras bravas. 
Estas chicas forman parte, como enamoradas o amigas, de los barris-
tas, exponiéndose a todas las consecuencias de formar parte de una 
barra brava.

 En los últimos años se ha denunciado el intento de delincuentes orga-
nizados (negociantes de drogas, cobradores de cupos en el sector de 
construcción civil, sicarios) de in#ltrarse y tomar control de las barras 
bravas más importantes del país.

 Inseguridad ciudadana los días de partidos de fútbol. Las barras bravas 
suelen adueñarse de muchos sectores de la capital, sobre todo de las 
zonas cercanas a los estadios. Antes, durante y después del partido 
esos lugares son altamente peligrosos. 

Principales barras bravas en el Perú
En este trabajo nos vamos a centrar en las barras de los dos equipos 

más grandes del país: Alianza Lima y Universitario de Deportes. 
La barra del club Alianza Lima es llamada el Comando Sur. Fue fundada 

el 26 de octubre de 1986. Los principales grupos que lo conforman son 
Barraca Rebelde, La Calle, Los Sicarios, Callao Grone, Coalición, Cercado 
Grone, los Hooligans y Nekropsia. La barra del club Universitario de De-
portes es llamada Trinchera Norte y fue fundada el 9 de noviembre de 
1988. Los principales grupos que la conforman se autodenominan La Tur-
ba, La Tropa, Secuaces, Los del Triunfo, Holocausto, La Bulla, Justicia, La 
Causa y Chicago. En ambos casos, cada uno de estos grupos pertenece a 
un distrito de Lima, zona que buscan liderar o, en el argot callejero, batu-
tear, lo cual signi#ca dominar la zona y no permitir que hinchas de otros 

Barras bravas y tiempos bravos: violencia en el fútbol peruano
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equipos aparezcan y menos que hagan notar su presencia o «#guren». 
Al interior de las hinchadas se produce un fenómeno de segmentación 
novedosa: grupos particulares identi#cados con nombres propios y orga-
nizados, con reparto de roles y funciones, con banderas propias, líderes y 
espacios físicos donde se ubican (como la facción de Los Sicarios, que se 
ubica en el sector medio alto dentro de la tribuna sur: es ya desde hace 
tiempo «su lugar»). 

Existe un denominador común en las costumbres de las barras bravas. 
Citaremos algunas de ellas:

 Caminatas. Recorridos realizados camino al estadio donde juegue el 
equipo, desde tempranas horas y raqueteando los barrios a medida 
que avanzan. Raquetear signi#ca ‘revisar, vigilar que todo marche bien, 
limpio de otras barras’. Citamos a Garriga Zucal (2006): «Por esto plani-
#can la forma de llegar a los estadios contrarios de la manera que más 
le duele al adversario, profanando el territorio ajeno, “caminándole el 
barrio”».

 Visitas a barrios de fanaticadas rivales con el #n de pintar sus paredes, 
destruir sus casas y agredir a sus integrantes.

 Pintas en muros, paredes, fachadas, con frases alusivas a su propio 
grupo junto con insultos al rival. Una suerte de «marcado» territorial: 
«Nosotros estuvimos aquí, en tu barrio, y lo pintamos, nos pertenece y 
no pueden detenernos». Debemos mencionar aquí que en la actuali-
dad las barras bravas suben a internet (YouTube y algunos foros) mu-
chos videos mostrando y demostrando sus actividades. Asimismo, las 
barras bravas cuentan con sus respectivas páginas web y cuentas en 
redes sociales. 

 Robos de camisetas, polos y banderas rivales, considerados como «tro-
feos de guerra».

 Realizar el «espectáculo» en la tribuna: la llamada !esta con globos, pa-
peles picados, luces de bengala, juegos pirotécnicos, banderolas, etc. 
Esta actividad ha decaído en la actualidad, debido a que la Policía pro-
híbe el ingreso de ese material, para evitar que pueda #ltrarse, entre 
banderas y bengalas, el ingreso de armas o sustancias prohibidas.

 Viajes para acompañar al equipo a provincias y, en algunas oportuni-
dades, al extranjero. Muchas veces los viajes son solventados con apo-
yo de las directivas de los clubes (aunque ello se niega).

 La realización de actividades sociales como «polladas», #estas y con-
ciertos, con el propósito de recaudar fondos para sus polos, banderas 
nuevas, viajes con el equipo o adquisición de entradas. También para 
celebrar sus aniversarios y tener fondos para curar a sus «heridos» lue-
go de los enfrentamientos con barras rivales.

Manuel Arboccó de los Heros y Jorge O’Brien Arboccó
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Algunas tristes estadísticas limeñas
En febrero de 2012 el secretario técnico del Consejo Nacional de Segu-

ridad Ciudadana (Conasec), Eduardo Pérez Rocha, informó que a partir de 
un estudio realizado en 2009 en 42 distritos de Lima Metropolitana y siete 
del Callao, se descubrió que existen aproximadamente 22 mil pandilleros 
en 410 grupos de los tipos barrial, deportivo y escolar (fuente: entrevista 
en Radio Programas del Perú).

El también exdirector de la Policía Nacional del Perú comunicó que el 
45% de los pandilleros son menores de edad, el 38% tiene entre 18 y 24 
años, y el 17%, entre 24 y 40 años. Asimismo, el 49% de estos individuos 
vive con sus padres; el 28%, solo con la mamá; el 5%, solo con el papá, y el 
18%, con otros familiares. El 70% de ellos no estudia.

El fenómeno de las barras bravas está relacionado directamente con 
el fenómeno de las pandillas barriales, las cuales asumen una identidad 
colectiva ya sea detrás de un equipo o de una zona determinada de Lima, 
comúnmente el lugar donde viven. Cada una de estas pandillas tiene en-
tre 15 y 100 miembros por grupo, lo que las hace muy peligrosas.

Las zonas de Lima donde se congregan más pandillas son: Villa María 
del Triunfo, San Juan de Lurigancho, Callao, Comas, Los Olivos, La Victoria, 
Villa El Salvador, San Martín de Porres, entre otras. Son responsables de 
atracos callejeros, robos cali#cados, destrucción de propiedad privada, 
venta de drogas y homicidios. Un caso conocido fue el sucedido en 2009, 
cuando fue intervenido el domicilio de un líder de barra de Universitario 
apodado el Gordo Bu. Se encontró gran cantidad de droga, por lo que se 
le inició un proceso penal. También es conocido que en el sector de cons-
trucción civil existen miembros que intentan ingresar a las barras, con el 
#n de extorsionar y cobrar cupos. 

Casuística (algunos breves ejemplos de los últimos 25 años)
 1988: La barra brava del Alianza Lima ingresa al Estadio Lolo Fernández 

de Universitario de Deportes, lo saquea y genera destrozos, luego de 
jugarse un clásico en otro recinto deportivo, el Estadio Nacional.

 1991: Barristas de Universitario queman el bus que movilizaba a los ju-
gadores del Sporting Cristal en las afueras del Estadio Lolo Fernández, 
luego de un partido entre ambas escuadras. Ningún jugador quedó 
herido, pero el bus fue incendiado.

 1997: Con ocasión del partido entre Universitario de Deportes y Sport 
Boys, barristas de ambos equipos se enfrentaron con piedras y palos 
en las inmediaciones del Estadio Nacional. Murió un hincha de Univer-
sitario de Deportes.
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 1999: El cabecilla de la pandilla Las Quenas, de San Juan de Lurigan-
cho, e integrante de la barra brava Comando Sur de Alianza Lima, J. A. 
P. M., de 21 años, fue detenido y acusado de haber disparado a R. R. 
S. R., de 14 años, miembro del bando Las Violetas, de la barra rival. El 
menor falleció.

 2000: Pepito y la bengala. Fue el caso del niño asesinado por una ben-
gala lanzada desde otra tribuna durante el partido entre Universitario 
de Deportes y Unión Minas de Cerro de Pasco. (Debemos resaltar que 
el sujeto que lanzó la bengala era miembro de las Fuerzas Armadas y el 
fallecido era el hijo de una humilde vendedora de golosinas. No hubo 
ninguna sanción ejemplar para quien lanzó la bombarda).

 Los clásicos del fútbol peruano entre Alianza Lima y Universitario 
siempre generan heridos y detenidos en cualquier estadio donde el 
partido se juegue.

 2006: El vendedor de golosinas y declarado hincha de Universitario de 
Deportes J. I. P. L., de 22 años, fue asesinado a puñaladas por miembros 
de la pandilla Los Choches, vinculada a la barra brava del Alianza Lima.

 La pugna constante por el control interno de las barras de Alianza Lima 
y de Universitario incluyen heridos y muertos. 

 2007: Accidente fatal en Chimbote: un clásico del fútbol peruano entre 
Alianza Lima y Universitario, trasladado hacia dicha ciudad con el #n 
de evitar enfrentamientos de consideración, dejó heridos y un hincha 
del Alianza Lima muerto por un accidente automovilístico, tras una 
emboscada de barristas de Universitario.

 2008: Parte de la barra brava del Alianza Lima balea a hinchas de Uni-
versitario en Comas, con el saldo de un muerto y siete heridos. 

 2009: Caso Paola Vargas, joven profesional lanzada desde una unidad 
de transporte en movimiento mientras barristas de un mismo cuadro 
(Universitario) peleaban en su interior. La joven murió en el acto.

 2009: Policías heridos por la barra de Universitario en las afueras del 
Estadio Monumental de Ate. 

 2010: Balaceras en el Estadio Lolo Fernández entre miembros de la ba-
rra de Universitario, por el control de la dirección de esta. 

 2011: Gresca entre barras de Universitario y del Sport Boys en el inte-
rior del Estadio Monumental, a vista y paciencia de los pocos policías 
que asistieron a ese partido. Muchos hinchas del Sport Boys resultaron 
seriamente heridos.

 2011: Caso Walter Oyarce, asesinado en el Estadio Monumental de Ate 
al #nalizar un clásico entre Alianza y Universitario. El hincha aliancista 
fue lanzado desde un palco tras una pelea entre barristas rivales.

 2012: Un joven hincha de Universitario de Deportes, F. C. H., de 24 
años, murió apuñalado por unos pandilleros que formarían parte de 
una barra brava de Alianza Lima, en el barrio de José Gálvez, en Villa 
María del Triunfo.

Manuel Arboccó de los Heros y Jorge O’Brien Arboccó



63Desde el Sur | Volumen 4, Número 1

 2012: Cuando se dirigía al Estadio Nacional para ver el clásico, J. E. G. F., 
de 20 años, fue interceptado en la zona de Pista Nueva por barristas de 
Universitario, quienes le quitaron la vida al dispararle a la altura de la 
garganta. 

 2013: Un adolescente peruano fue asesinado a manos de hinchas del 
Alianza Lima por andar con la camiseta de la U. El hecho ocurrió en el 
centro de Santiago de Chile. 

 Abril de 2013 (mientras redactamos este artículo). Barristas de Alianza 
Lima (Los Aliados de SJL) asesinaron a un joven mototaxista hincha de 
Universitario (C. M. C. R., de 18 años), mientras se encontraba almor-
zando en el distrito de Comas. 
Repetimos: estos son algunos casos de los últimos años. Los heridos y 

muertos por la violencia entre barras bravas (todos, no solo las de Alianza 
Lima y Universitario) son muchos más.

Posibles causas del fenómeno de violencia en el fútbol peruano

GRÁFICO 1 | Causas de la violencia en el fútbol peruano. Elaborado por los autores, 2012.

Son diversas las causas de este problema social (Romero 1986). Con-
sideramos varios aspectos que van de lo personal a lo colectivo, de lo 
socioafectivo a lo ético moral, de lo institucional hasta lo más biológico 
personal. Los años de violencia que vivió el país en la guerra interna entre 
el Estado y los movimientos terroristas fueron generando no solamente 
muertos, viudas, huérfanos y mutilados, sino toda una gama de dolor, 
una ola de depresión, miedo y resentimiento, de la cual a duras penas la 
población viene saliendo. Las conclusiones de la Comisión de la Verdad 
y Reconciliación son claras: muchos niños sobrevivientes tras lo ocurri-
do se fueron alimentando de ese miedo, de esa frustración y generando 
deseos de venganza ante la incapacidad del Estado de sanar las heridas 
de ellos y de sus familias. Hay en las barras mucha presencia de jóvenes  
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provincianos; son esos jóvenes a los cuales el largo brazo del terror al-
canzó o que sufrieron de cerca sus consecuencias. No es propósito de 
este artículo revisar las consecuencias de la guerra interna, pero invita-
mos también a la revisión del informe mencionado. Como ejemplo está 
la ciudad de Ayacucho, muy golpeada por el terrorismo y que ahora es 
un departamento con una de las tasas más altas de pandilleros en el Perú. 

La propia dirigencia de los clubes es parte del problema, pues camu-
$an, ocultan y hasta han llegado, en algunas ocasiones, a brindarles ase-
soría y apoyo legal a algunos cabecillas de estas agrupaciones. Es difícil 
separar, muchas veces, la paja del trigo, pero debemos, llegado este pun-
to, especi#car que en las tribunas populares existen también los hinchas y 
líderes de barras organizadas que simplemente buscan crear un clima de 
#esta y celebración por el espectáculo en su tribuna, y trabajan de manera 
organizada con las dirigencias y la Policía Nacional, con el #n de evitar ac-
tos delincuenciales, como robos o agresiones. Así pues, debemos diferen-
ciarlos de los seudobarristas, que, en complicidad con pésimos dirigentes 
deportivos —no los vamos a mencionar aquí con nombres y apellidos, 
pero todos sabemos quiénes son y los tentáculos en el poder que exten-
dieron—, saltan las normas, los códigos de seguridad y el buen compor-
tamiento dentro y fuera de una tribuna, y bajo pretexto de un partido 
dan rienda suelta a su comportamiento disocial. En el medio deportivo se 
conoce el caso de dirigentes que #nancian los gastos de estos seudoba-
rristas y hasta #nancian a los líderes de la barra. Todos estos «favores» son 
luego cobrados a cambio de seguridad personal o por el pedido de pre-
sionar a ciertos jugadores y hasta al director técnico cuando ya no gozan 
de la con#anza del dirigente. 

Dentro de las barras existe una lucha interna por la jefatura, pues las 
dirigencias de los clubes frecuentemente entregan entradas (cientos o 
miles) sin costo alguno antes de los partidos. Estas entradas suelen ser re-
vendidas en las afueras de los estadios; es decir, se lucra con ello. ¿Adónde 
van a parar estos ingresos? ¿Solo al líder o a los líderes de las barras? ¿O 
van mitad y mitad con estos seudodirigentes? 

Existen sujetos con manifestaciones psicopatológicas claras, perso-
najes con nulo control de impulsos, conducta disocial, con de#ciente 
educación y carentes de un proyecto de vida. Provienen de familias dis-
funcionales y con otros problemas internos como violencia, adicciones, 
inmoralidad. Esto da pie a que muchas veces la barra brava sea un pre-
texto para dar rienda suelta a sus odios, resentimientos, frustraciones y 
deseos de venganza. El fútbol, como deporte masivo y popular, ofrece 
la ocasión ideal para promover las identidades colectivas, que, muchas 
veces, solapan la ausencia de identidades individuales, las cuales están 
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debilitadas o ausentes por los problemas familiares y sociales que rodean 
al delincuente de una barra brava (Benavides, Castro y Tong 1998). El fút-
bol, la tribuna y el estadio conforman un espacio imaginario, en el cual 
operan a la vez la identi#cación grupal y la posibilidad simbólica de matar 
al otro, por la fuerza superior que brinda la barra: anonimato y cantidad 
de personas. Para el psicoanálisis, al no tratarse de una muerte real, pue-
de renovarse simbólicamente en cada enfrentamiento. Y cada semana se 
repiten las mismas historias, aunque, como sabemos, el nivel de violen-
cia va siempre en aumento. En esta lógica, ante una afrenta recibida no 
podemos sino responder con la misma intensidad o con mayor nivel de 
violencia. La de nunca acabar. 

Por su parte, la Policía es despreciada y atacada. Muchas veces provoca 
sin razón aparente a justos y pecadores —como dice el refrán popular— 
y está involucrada en actos de corrupción con las mismas barras bravas. 
Aquí cabe mencionar también el de#ciente trabajo de los miembros del 
sector judicial, que permiten que detenidos por la Policía en $agrante de-
lito salgan libres después de sospechosas resoluciones o la simple impo-
sición de débiles condenas. 

La Policía suele ver con mucho desagrado a los barristas, pues por cul-
pa de ellos son obligados a trabajar los #nes de semana y hacer operativos 
muchas horas antes, durante y después del enfrentamiento futbolístico. 
Este desagrado es percibido por los barristas, según nos comentaron al-
gunos en entrevistas. 

También está el jugador de fútbol que suele recurrir a la violencia como 
forma tonta, aunque efectiva, de compensar su escaso talento y ganarse 
algunos aplausos y consideraciones de los hinchas. Confunden esfuerzo 
y compromiso con violencia al rival y al árbitro, para así ganarse represen-
tatividad y a#liación con el barrista y los colores del equipo a quien dice 
«defender». Muchas veces es solo una postura ante las cámaras. 

Finalmente, está el mal uso de ciertos sectores del periodismo, juga-
dores y dirigentes que se muestran poco alturados a la hora de declarar y 
que ensalzan con sus comentarios la violencia del hincha, o al considerar 
en sus titulares y notas de prensa a un partido de fútbol como una cues-
tión de Estado o «de vida o muerte».
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Situaciones psicosociales que promueven la actitud violenta 
del barra brava

La probabilidad de la violencia de los espectadores en el contexto del fútbol 
está probablemente exacerbada por el grado en el que los espectadores se iden-
ti#can con los equipos participantes y con la intensidad de su inversión emocio-

nal y su compromiso con la victoria de los equipos a los que alientan.
Eric Dunning

Consideramos las siguientes como causas de la actitud violenta de un 
barra brava:

 Integrantes provenientes de familias disfuncionales.

 Habituación a la violencia como medio de representatividad, recono-
cimiento y de hacerse respetar

 Conductas adictivas reforzadas en grupo.

 Pobreza. Si bien el fenómeno de las barras bravas no es exclusiva de 
sectores económicamente marginales, pues hay barristas de sectores 
pudientes (recordemos a algunos de los asesinos de Walter Oyarce), se 
debe considerar a la pobreza económica, educativa y moral como una 
de sus causas.

 Desempleo y falta de educación en valores sociales y morales.

 Predisposición biológica a la psicopatía (algunos jóvenes dijeron que 
disfrutaban de las peleas o «guerreros» con otros bandos. Señalaron 
que eso «los excitaba»).

 Poca tolerancia y amplia cantidad de frustraciones de diversos tipos: 
económicas, educativas, culturales, intelectuales, sexuales, raciales, 
etc.

 Falta de modelos de autoridad bien de#nidos. Por ejemplo, un trabajo 
de Mejía Navarrete con pandilleros en Lima indicó en entrevistas direc-
tas la poca presencia del padre en la familia o una presencia percibi-
da por ellos como fría, distante, dictatorial y agresiva (Mejía Navarrete 
2005).

 Falta de grupos de referencia adecuados. Todo gira en ellos alrededor 
del grupo barrial o de la pandilla. Existe una identi#cación muy fuerte 
con el equipo de fútbol por encima de la familia, la escuela y el país 
(Alabarces 1996), debido a que el Estado, la familia y la escuela no son 
ya para ellos fuentes de valores, sino desvalores, y nadie se vincula con 
sus representantes.

 Inmadurez de sus integrantes. Suelen ser muy jóvenes y cada vez lo 
son más.

 Ignorancia, de#ciencias intelectuales y morales para tomar conciencia 
y responsabilidad de sus decisiones y acciones.

 Búsqueda de poder por medio de la violencia, de la intimidación y del 
miedo.
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 El efecto de despersonalización. Tema bastante estudiado por la psico-
logía social y por autores como Philip Zimbardo; está el hecho de en-
contrarse dentro de una muchedumbre donde el sentido de respon-
sabilidad individual se pierde. Por ello, resulta difícil atribuirle a una 
persona las consecuencias de los daños cuando se encuentra en un 
grupo en un momento de desorden generalizado. Como nos recuer-
da Ortega Olivares, al formar parte de una barra el «yo individual» del 
joven es subsumido por el «yo colectivo», que piensa y actúa en forma 
alterna.

 Consumo de bebidas alcohólicas y drogas ilegales, como parte de la 
vida diaria de los integrantes, antes y durante el partido de fútbol.

El espectáculo de la violencia genera agresividad
Existe una mediatización de las barras bravas; estas aparecen en los 

medios de prensa escrita o televisiva, incluso brindando entrevistas. In-
vestigaciones psicológicas concluyen que los actos violentos tienden a 
estimular a agresividad de los espectadores (Arboccó y O’Brien 2012). Es 
necesario que los medios de comunicación regulen esta esceni#cación de 
la violencia. Muchos recurren a la explotación de las imágenes agresivas 
y luego aparece un doble discurso al quejarse de ellas. Según Dunning 
y Elias (1982), los medios constituyen un «ampli#cador de la violencia» 
porque exageran los hechos protagonizados por los «hinchas violentos». 
Para los barristas, se trata de hazañas con las cuales consiguen «salir en la 
tele». En entrevistas a los barra bravas nos enteramos de que coleccionan 
los informes de prensa sobre sus «aventuras». Se brinda así un patrón para 
la imitación y cierto estatus entre sus seguidores.

Subculturas violentas entre grupos especí!cos de adolescen-
tes y jóvenes:

En un estudio de la década de 1980 sobre este mismo tema, Van der 
Brug y Marseille en Holanda, con 268 seguidores de cuatro clubes de fút-
bol, encontraron los siguientes resultados:

 Edad de los espectadores violentos: de 16 a 18 años.

 Más interesados en la victoria que en el estilo de juego.

 Provenientes de un nivel socioeconómico bajo.

 Con malas relaciones con los padres (quienes no pueden ejercer un 
control social sobre ellos).

 Inadaptación en la escuela.

 Resultaron también violentos en otras actividades y contextos que no 
eran deportivos.
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Estas características no son ajenas a realidades como la nuestra, y en-
cajan muy bien en investigaciones realizadas sobre las causas de la violen-
cia juvenil y el pandillaje.

Síntesis de algunas teorías de la violencia (en el fútbol)
1. Conducta agresiva (Freud–Lorenz):
Tendencia innata a la conducta agresiva (predisposición de estados #sio-

lógicos).
2. Aprendizaje social:
Aprendizaje de la agresión: observación, imitación y reforzamiento (am-

biente social).
3. Teoría sociológica subcultural:
Es una teoría que relaciona los comportamientos violentos con las desfa-

vorables condiciones sociales y laborales de la clase menos favorecida; 
de tal modo que cuando el fútbol se empieza a practicar como deporte 
en la clase obrera, se asume que este les «pertenecía» y luego perciben 
que se va alejando de ellos por su profesionalización a mediados del 
siglo XX, por lo que se sienten apartados. Para reducir ese sentimiento, 
la clase obrera —el pueblo— intenta seguir controlándolo, o copro-
tagonizándolo, que sería más acertado. Así, al verse «inferiores» en el 
escalafón de la sociedad por su origen más humilde, intentan prota-
gonismo y un reconocimiento social a través del fútbol que, aunque 
en un primer momento era solamente de apoyo al equipo, algarabía y 
#esta, ha degenerado hasta los niveles de violencia a la que desgracia-
damente ya nos vamos acostumbrando (Abraham 1999). 

¿El sistema estimula la violencia?
 Una sociedad corrupta y una sociedad violenta e injusta es caldo de 

cultivo para pandillas y barras bravas. 

 Sumamos a esto hogares destruidos, frustraciones, falta de oportuni-
dades y una necesidad de pertenencia.

 Los medios de comunicación tienen diversos y variados efectos en las 
diferentes fases de la vida de una persona.

 Promoción de otras formas de violencia (películas, videojuegos).

 Así, la violencia se transforma en una compañera habitual, en una for-
ma normal de vida y el único método para solucionar problemas y qui-
zá destacar.

Consecuencias de este fenómeno
 Exposición a la violencia y a los riesgos que estas conducen.

 Realizar un currículo delincuencial, de barra brava a ladrón, vendedor 
de drogas, extorsionador, secuestrador, asesino. De delincuente co-
mún a criminal organizado.
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 Aumentan los niveles de tensión en el propio sujeto.

 Deserción escolar, vida académica nula.

 Pérdida de tiempo y ausencia de proyecto de vida.

 Daños materiales y humanos.

 Ausentismo a los estadios.

 Inseguridad ciudadana.

 Pérdidas económicas.

 Heridos leves.

 Heridos graves.

 Muertes.

 Exposición a consumo de sustancias adictivas y nocivas.

 «La seguridad como negocio»: necesidad de pago a policías privados, 
empresas de seguridad, fabricantes de alambrados, vallas de conten-
ción y compra de armas.

¿Existen soluciones?
GRÁFICO 2 | Agentes responsables de la solución al problema. Elaborado por los autores, 2012.

Tentativas de solución
Es difícil acabar rápidamente con la violencia en el fútbol peruano, pero sí 
se pueden combatir y reducir las circunstancias fatídicas. A continuación, 
una serie de medidas preventivas y punitivas. Muchas de estas medidas ya 
se emplean en otros países con buenos resultados. Veamos:

1. Pérdida del partido (pérdida de puntos al equipo).
2. Separación de los clubes de torneos nacionales e internacionales, (un 

ejemplo es el caso del club Liverpool de Inglaterra, que en 1985 fue 
prohibido de participar en torneos internacionales por los incidentes 
violentos en la #nal de la Copa de Europa del mismo año jugada en 
Bruselas, donde enfrentaron a Juventus de Italia y murieron 39 perso-
nas. El club inglés fue sancionado con el retiro durante 10 años de los 
torneos internacionales. La sanción fue reducida luego a seis años.

3. Multas económicas al club.
4. Barra carnetizada.
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5. Leyes estrictas y que se cumplan: desde 1997 existe una ley contra la 
violencia de barras deportivas, pero rara vez se emplea por corrupción, 
dejadez, indiferencia o leguleyadas.

6. Educación: trabajar este tema y otros anexos con las familias y los cole-
gios (Arboccó y O’Brien 2012).

7. Cárcel para delincuentes o asesinos debidamente identi#cados.
8. Castigo a clubes y jugadores por coludirse con los malos elementos 

in#ltrados en sus barras o#ciales (un ejemplo: el jugador brasilero Ro-
berto Carlos fue castigado por regalarle su camiseta a un a#cionado de 
la barra fascista Ultras Sur del Real Madrid de España).

9. Prohibir la entrada a determinados individuos identi#cados. 
10. Propuestas educativas que puedan facilitar una canalización de esa 

violencia (Calvo 1998).
11. Programas psicológicos para fomentar la con#anza y fortalecer au-

toestima en los jóvenes, por parte de las municipalidades y entidades 
públicas y privadas (Arboccó y O’Brien 2012).

12. Programas para rehabilitar a jóvenes integrantes de pandillas y barras 
bravas que puedan tener acceso a un empleo digno y a educación.

13. Endurecer las penas contra los delincuentes in#ltrados en las hincha-
das de fútbol.

14. Limitar la venta de alcohol en las afueras del estadio y especialmente 
en el contexto del partido. Existen estudios en ciertas realidades que 
plantean que el incremento del alcohol estimula la violencia en los jó-
venes (Organización Mundial de la Salud 2006).

15. La capacidad de los estadios no debe ser rebasada (este tema ya se 
está considerando).

16. Los medios de comunicación no deben acentuar la adversidad y ani-
mosidad entre los competidores ni glori#car la violencia, ya que ello la 
incita.

17. Los dirigentes deberán ser informados y obligados a romper acuerdos 
bajo la mesa con los barras bravas.

18. Estadios más seguros: entradas, salidas, vías de acceso, separación de 
tribunas, cámaras de video, incremento de la vigilancia (Allende Fraus-
to 2005). 

19. Una Policía mejor preparada, con capacitación para estos casos espe-
ciales y conocimiento de experiencias similares en otros países. Mu-
chos policías de «o#cina» y «seguridad de locales» son llevados los #-
nes de semana a operativos en los que deben enfrentarse a turbas de 
jóvenes excitados y alterados. ¿Podrán?
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Conclusiones
1. Las barras bravas responden a la clasi#cación de tribus urbanas, ya que 

potencian pulsiones relacionadas con el «ser gregario» implícito en el 
hombre. Las barras hacen sentir a sus integrantes incluidos en una uni-
dad de orden superior. 

2. Generan aspectos identitarios que los llevan a defender intereses co-
munes, estrechar los vínculos entre sí y se convierten en espacio propi-
cio para poner en comunidad rituales y costumbres que con el tiempo 
van creando condiciones para la con#dencialidad y la lealtad (Bolaños 
2007), así como la complicidad y demás contubernios.

3. Ante los problemas de identidad y rol social, muchos jóvenes hacen 
uso de actitudes incontroladas y violentas que arremeten contra todo 
rival, sin respeto alguno a las normas sociales.

4. La violencia en el fútbol no constituiría más que un re$ejo de una so-
ciedad violenta (Pan#chi 1999).

5. Los barra bravas se han constituido en un elemento de identidad, de 
poder, que cohesionan y socializan, en el cual el arma no se oculta, 
sino se luce para ser temido y admirado.

6. La Policía, lejos de causar temor y respeto, es despreciada y atacada. 
Muchas veces provocan sin razón aparente y están involucradas en 
actos de corrupción con barras bravas. Se hace necesario capacitarla 
para enfrentar mejor esta problemática sin dejar de fomentar el espec-
táculo y entretenimiento de muchas personas que asisten al estadio 
para divertirse. Pretender que el fútbol se juegue sin moverse y en si-
lencio también es un despropósito.

7. Los medios de comunicación intensi#can la violencia en el fútbol y ha-
cen un gran negocio de ella. Periodistas se involucran para fomentar, a 
través de comentarios y un propio hinchaje —que no pueden manejar 
y a veces encubrir—, a malos hinchas que suelen ser los que están de-
trás de graves denuncias. Les hacen notas de prensa y presentan como 
grandes personajes, situación que refuerza el estatus del barra brava. 

8. Existen dirigentes coludidos con las barras bravas que fomentan y en-
cubren la conducta ilegal de los seudobarristas. Denunciarlos es tarea 
de los periodistas deportivos.

9. Cambiar esta situación requiere un trabajo policial, dirigencial, mediá-
tico y educativo. Ya existen experiencias que han podido frenar estas 
olas delictivas en el fútbol.

10. El problema de los desadaptados ocurre en todos lados, pero si la Po-
licía, los abogados, los jueces y la prensa no ayudan y se coluden en 
mantener intocables a los barra bravas, entonces el problema conti-
nuará y se volverá inmanejable.

11. La problemática de la violencia en el futbol es una nebulosa de amar-
gas consecuencias que no podrá ser resuelta a corto plazo. Todo hace 
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indicar que hablamos de un problema que cohabitará en nuestra so-
ciedad durante años mientras permanezca la desidia y la complicidad 
de nuestras autoridades en general, y existan a quienes les sea con-
veniente y se bene#cien de la situación. La extorsión y el chantaje de 
ciertos malos hinchas a dirigentes y jugadores se ha vuelto algo real 
no solo en otros países, sino también en nuestro medio. 

Manuel Arboccó de los Heros – Jorge O’Brien Arboccó
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RESUMEN
El estudio del origen del pentecostalismo en el Perú 

es importante porque puede ayudar a entender las bases 
de la posterior difusión de su mensaje y el crecimiento del 
número de sus creyentes, que ahora pueden ser mejor 
identi#cados como evangélicos carismáticos o neopente-
costales de clara in$uencia norteamericana3. Se hace ne-
cesario estudiar el tema en la medida en que los tiempos 
de cambio que vivimos plantean la importancia de los gru-
pos considerados como minorías o culturas subalternas, 
como lo son las Iglesias evangélicas, pero también por la 
importancia y repercusión de su mensaje en la sociedad 
contemporánea y los cambios en las políticas republicanas 
relacionadas con la libertad de cultos desde el siglo XIX4.
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ABSTRACT
The study of the origin of Pentecostalism in Peru is 

important because it can help to understand which were 
the basis for subsequent dissemination of his message 
and the growing number of believers, which can now be 
better identi#ed as evangelical charismatic or neo–Pente-
costal American in$uence clear. Theme that is necessary 
to study the extent that we live in times of change raise 
the importance of minority groups or cultures considered 
subordinate, such as evangelical churches, but also by the 
importance and impact of your message in society con-
temporary and Republican policy changes related to free-
dom of religion since the nineteenth century.

KEY WORDS
Pentecostalism, Assemblies of God, Ancash, religious 

freedom.

La coyuntura de la llegada de los protestantes
Para llegar a una respuesta de nuestra interrogante central plantea-

mos el desarrollo de un análisis histórico que aborda las circunstancias y 
acontecimientos mismos del establecimiento de las misiones en Áncash y 
también los que rodean al proceso general marcado por la coyuntura de 
la llegada y el establecimiento del protestantismo en el Perú.

Con respecto a esto último, el análisis del proceso de llegada y esta-
blecimiento del protestantismo en el Perú, debemos tener en claro que 
el pentecostalismo llegó más tarde que otras sectas importantes, como el 
anglicanismo, que se estableció en el país, pero como propia de los gru-
pos de extranjeros, sobre todo anglosajones (Armas 1996: 112). También 
en la educación los protestantes tenían vigencia desde la creación de la 
Escuela Normal (hoy Universidad de la Cantuta) el 6 de julio de 1822, gra-
cias a las gestiones de Diego Thomson (Gutiérrez 1996: 300).

Pero la primera experiencia en la cual el protestantismo entró en con-
tacto con el pueblo peruano y se planteó como un credo proselitista es 
la protagonizada por el metodismo, que se estableció en el país en 1888 
gracias a la llegada del italiano Francisco G. Penzotti (Armas 1993), que 
generó una respuesta violenta por parte de la jerarquía de la Iglesia católi-
ca5. Esto se presentó en los trabajos de predicación en Cocachacra, pueblo 

5 Los detalles del proceso a Francisco Penzotti pueden leerse en Época, Revista de Historia 
Eclesiástica, año 2, nro. 3.
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cercano a Mollendo, cuando los misioneros fueron apedreados por los #e-
les católicos por instigación de los sacerdotes del lugar (Armas 1996: 104).

La violenta reacción se puede entender en esos años, ya que desde 
1880 aproximadamente se suscitó una serie de polémicas en torno al pro-
blema de la «secularización de la vida cotidiana» a nivel de la tolerancia de 
cultos, la administración de los cementerios y el matrimonio civil6. Estas 
polémicas no solo se presentaron en el país, ya que, como respuesta al 
avance de la masonería, el Papa León XIII dio una nueva condena de la 
Iglesia en la encíclica Humanum Genus en 1886. En esta encíclica se ve a 
los masones, a los liberales y a los protestantes como aliados y enemigos 
de la Iglesia (Armas 1996: 104).

El conservadurismo y la represión lograron tener un importante apoyo 
a través de la formación en Arequipa de la Unión Católica, en 1886, insti-
tución que contó con el beneplácito y la simpatía del obispo de la ciudad, 
Juan Ambrosio Huerga (García Jordán 1989: 320). Este obispo sensibiliza-
do por el arzobispo de Lima, Manuel Bandini, al respecto de la seculari-
zación de los cementerios, observó con mucha preocupación la tarea de 
Penzotti, ya que este último se trasladó a la ciudad de Arequipa a vender 
Biblias (Armas 1996: 104).

En febrero de 1890 el obispo Huerga, apoyado por la Unión Católica, 
denunció a Penzotti por contravenir el artículo IV de la Constitución, que 
fue promulgada el 1860. El denunciado fue arrestado, pero los reclamos 
de los representantes diplomáticos italianos7 dieron lugar a que el mismo 
presidente Cáceres enviara un telegrama a la ciudad de Arequipa orde-
nando la liberación inmediata de Penzotti y de sus dos seguidores: el uru-
guayo Arancel y el peruano Illescas (Armas 1996: 104). Estos colaborado-
res fueron denominados colportores, término usado para los vendedores 
de Biblias (Escobar 1997: 9).

Ya en libertad, Penzotti se trasladó al Callao, en donde continuó pre-
dicando en el templo creado en la calle Colón. El número de asistentes 
iba en aumento, por lo cual los sacerdotes del puerto iniciaron desde los 
púlpitos el ataque contra la «propaganda protestante». Esto dio lugar a 
que algunos feligreses, estimulados por sus párrocos, hostilizaran la casa 
donde se reunían los protestantes, tanto los misioneros como conversos. 
Los ataques en contra de Penzotti y los suyos fueron reforzados por el  

6 Para una comprensión completa de este proceso de polémica y con$icto, tomamos como 
referencia el capítulo siete del importante estudio de García Jordán (1989: 221–258).
7 Armas Asín señala que la presión internacional era evidente y muy contundente en mo-
mentos en que el país vivía el problema de la discusión del Contrato Grace (1889). «Era im-
portante la buena imagen del Perú» (Armas 1996: 112).
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arzobispo de Lima, Manuel Bandini, que publicó su Pastoral que don Ma-
nuel Bandini, arzobispo de Lima, dirige al pueblo del Callao con motivo de 
la predicación de un orador protestante, en la que se exigía a la feligresía 
porteña el rechazo a las ideas protestantes, instándoles a no asistir a sus 
prédicas, con la amenaza de censura y excomunión (Armas 1996: 105).

A pesar de la presión, Penzotti y los metodistas crearon la primera igle-
sia metodista del Perú en el puerto del Callao, en el mismo año de 1890. 
Esto motivó una mayor represión religiosa que se apoyó nuevamente 
en los principios constitucionales que fueron violados por Penzotti y sus 
seguidores como el artículo IV de la Constitución de 1860, que prohíbe 
la existencia de otros cultos religiosos. El denunciante esta vez fue uno 
de los sacerdotes del puerto del Callao, José Manuel Castro (Armas 1996: 
106). La detención preventiva de Penzotti ocurrió el 25 de julio de 1890, y 
fue ordenada por el mismo presidente Cáceres, quien cedió a las presio-
nes de los católicos limeños, pero la fuerza internacional ahora era enca-
bezada por diplomáticos de Estados Unidos y el Reino Unido, en el país y 
en el exterior.

La libertad de Penzotti fue un objetivo político que se re$ejó en la uni-
dad de la presión diplomática, las gestiones de los liberales, los masones y 
la prensa progresista peruana e internacional. La unidad dio su fruto el 28 
de marzo de 1891, cuando «la Corte Suprema puso en libertad a Penzotti, 
abriendo el camino para la llegada de las misiones protestantes» (Gutié-
rrez 1996: 302).

Luego de estos acontecimientos llegaron muchos misioneros protes-
tantes, pero, a pesar del ejemplo del caso Penzotti, la represión religiosa 
no fue dejada de lado por el catolicismo peruano, que cada vez se sentía 
más agredido. La represión se manifestó nuevamente en Puno, en 1913, 
contra dos misioneros adventistas, los esposos Friedrich y Ana Stahl, que 
habían sido invitados al pueblo de Platería por su cacique Zuñiga Cama-
cho, a #n de fundar escuelas y una clínica para ayudar a los indígenas de la 
zona (Gutiérrez 1996: 303). El mismo obispo de Puno, Valentín Ampuero, 
en compañía del gobernador, de dos jueces de paz de Chucuito y de una 
turba de más de 200 indígenas, se dirigieron al pueblo de Platería, destru-
yeron lo creado por los misioneros, y apresaron a los conversos y al propio 
cacique. Los detalles de la represión en el pueblo de Platería pueden ser 
leídos en Kessler 1987: 286–292. 

Los hechos de platería dieron lugar a la formación de una corriente 
de opinión favorable a la tan discutida y polémica de la libertad de cul-
tos, que fue acogida por importantes políticos e intelectuales de la época, 
como el educador José Antonio Encinas y los senadores por Puno Severi-
no Bezada y Mariano H. Cornejo. La presión de los liberales, los masones y 
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los protestantes logró imponerse a la posición de los católicos, al extremo 
que el mismo Congreso aceptó el debate de la libertad de cultos, a pesar 
de una forzada procesión del Señor de los Milagros, acompañada con una 
marcha de los católicos con rumbo al Congreso (Gutiérrez 1996: 303–305).

A pesar de las presiones, la decisión política estaba dada. El proyecto 
presentado por Severino Bezada fue aprobado en la Cámara de Senado-
res, en la sesión del 18 de setiembre, por todos los votos menos tres. El 3 
de octubre fue aprobado en la Cámara de Diputados por todos los votos 
menos cuatro. El 11 de noviembre de 1915 se promulgó la Ley de Refor-
ma del artículo IV de la Constitución, que desde ese momento permite la 
libertad de cultos (Stanger 1996: 81).

En estas circunstancias, ya en 1914 los misioneros protestantes como 
primera acción dividieron el territorio nacional para la evangelización y 
la fundación de sus iglesias. La ciudad de Lima fue considerada un lugar 
libre para cualquier misión. Al año siguiente nació la Alianza Evangélica 
del Perú, institución que se dedicó a la búsqueda de unidad y coopera-
ción entre las diferentes misiones llegadas al Perú desde #nes del siglo XIX  
(Gutiérrez 1997: 136) (ver cuadro 1).

CUADRO 1 | Sociedades y misiones protestantes inicio de actividades y lugar de procedencia

Denominación Año Procedencia
Iglesia Evangélica Metodista 1888 Estados Unidos
Sociedad Bíblica Americana 1888 Estados Unidos
Misiones Independientes 1893 Estados Unidos
RBMU 1893 Inglaterra
Unión Evangélica Sudamericana (EUSA) 1903 Inglaterra
Iglesia de Santidad 1903 Estados Unidos
Asambleas de Dios 1908 Estados Unidos
Ejército de Salvación 1910 Inglaterra
Iglesia del Nazareno 1914 Estados Unidos
Sociedad Bíblica Británica 1914 Inglaterra
Iglesia Libre de Escocia 1916 Escocia
Iglesia Bautista 1925 Irlanda 
Fuente: Gutiérrez 1997: 135.

En el caso de los miembros de las Asambleas de Dios, la fecha dada por 
Tomás Gutiérrez es la que corresponde a la llegada como institución y no 
al inicio de su actividad misional.

Lucha por la libertad religiosa. Primeras misiones pentecostales en el Perú:  
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Las primeras misiones de las Asambleas de Dios en el Perú
Los miembros de las Asambleas de Dios tienen una larga tradición en 

nuestro país. Sus primeros misioneros, Howard C. Cragin y su esposa Clara, 
llegaron al Callao a mediados de abril de 1911, pero en Lima su mensaje 
pentecostal no encontró acogida entre los demás misioneros protestan-
tes establecidos ya en el Perú desde #nes del siglo XIX. Ante esta situación, 
los esposos Cragin se retiraron del Perú y se establecieron en la ciudad 
de Quito, Ecuador, en diciembre del mismo año de su llegada al Callao.  
Luego de una dura labor en el Ecuador, los Cragin se trasladaron a la 
ciudad de La Paz en 1914, para continuar con su prédica y labor social 
(Kessler 1987: 343).

En 1919 los matrimonios Hurlburt y Baker, misioneros de las Asam-
bleas de Dios, por ese entonces la mayor Iglesia pentecostal de Estados 
Unidos, llegaron al Perú. Pero, al igual que a los Cragin, las cosas les fueron 
difíciles, ya que John Ritchie, director regional del Comité de la Coopera-
ción en el Perú, después de observar el mapa que señalaba los territorios 
de las misiones en todo el país, les designó la zona de Áncash, donde no 
había ninguna misión evangélica (Jeter de Walker 1987: 13).

Los misioneros Barker y Hurlburt, tomando en cuenta lo dispuesto por 
John Ritchie, decidieron ir a la zona del callejón de Huaylas, en el centro de 
Áncash. Después de los preparativos, ellos y Esther, la hija de seis años de 
los Barker, se embarcaron en un vapor de carga rumbo al puerto de Chim-
bote. Aquí abordaron el tren que los llevó a la sierra del lugar de su misión. 
Durante el viaje los misioneros se enteraron de que el tren no llegaba al 
mismo pueblo de Huaylas y que, a pesar de su cercanía, no estaban prepa-
rados para cruzar la cordillera y llegar a su destino. Pero esta di#cultad fue 
superada gracias a que en el tren conocieron a un comerciante del pueblo 
de Macate, quien los invitó a su pueblo para predicar. Este comerciante les 
proporcionó caballos para montar y burros para su equipaje, y así pudie-
ron hacer el viaje de siete horas desde donde los dejó el tren hasta Macate, 
donde fueron hospedados por uno de los amigos del comerciante (Jeter 
de Walker 1987: 16–17). Es así como estos misioneros se establecieron en 
Áncash, J. R. Hurlburt y su esposa se instalaron en el pueblo de Macate, 
y Forrest G. Baker y su esposa Ethel, tomando como base al pueblo de 
Macate, penetraron en el callejón de Huaylas y se establecieron en el pue-
blo de Yungay al pie del Huascarán. Todo esto ocurrió en noviembre de 
1919 (Jeter de Walker 1987: 16–17 y Kessler 1987: 344).

En 1920 llegaron a ayudar a los Barker tres misioneros más: Paul Cragin 
(hermano menor de Howard C. Cragin, que llegó al Perú en 1911) con su 
esposa, Eunice, y su suegra, Flora viuda de Hogan. Con este apoyo la misión 
creció, pero los sacerdotes católicos, poco capaces de aceptar la libertad 
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religiosa ya establecida por ley, sintieron la amenaza e iniciaron una pre-
dica en contra de «los diablos protestantes». Además, amenazaron con 
la excomunión a cualquiera que los ayudase. A pesar del hostigamiento, 
los misioneros decidieron quedarse, lo cual enfureció a los curas, que in-
citaron a la gente a atacar a los protestantes y expulsarlos del pueblo. Los 
misioneros con los hijos de los Barker escaparon de su casa y se refugia-
ron donde uno de sus vecinos, pero al día siguiente el gobernador de la 
provincia les avisó que debían abandonar el pueblo 24 horas después. 
El aviso o#cial explicaba claramente «que sus vidas no estaban seguras 
en Yungay y que las autoridades no contaban con su#cientes fuerzas ar-
madas para protegerlos contra un amotinamiento de la gente» (Jeter de 
Walker 1987: 29–30).

Con escolta policial los misioneros bajaron por el callejón de Huaylas y 
se trasladaron al pueblo de Caraz, donde la gente se presentó más recep-
tiva, y se logró fundar una misión en esa ciudad. A pesar de ello, la misión 
duró poco tiempo, ya que los Barker decidieron retirarse al Callao (Jeter 
de Walker 1987: 30).

También en 1920 Paul Cragin fue a ayudar a los Hurlburt en la misión 
de Macate, pero en esos años, como muchos de los pueblos de la sierra 
de Áncash, los habitantes emigraron a la costa para trabajar en las gran-
des haciendas, y el pueblo y la misión quedaron sin almas. Con lo cual en 
1922 se acabó la obra misional de Macate, ya que los Hurlburt se fueron 
al Callao y Paul Cragin se quedó en la región asignada a los pentecostales; 
regresó ese mismo año al pueblo de Caraz, pero también por poco tiem-
po, ya que en el año siguiente tuvo que abandonar el callejón de Huaylas. 
Con esto se abandonó la obra misional en Áncash, hasta la llegada de un 
nuevo contingente de misioneros en 1926 (Kessler 1987: 344–346).

Los problemas de la actividad misional
Los Hurlburt fundaron la primera iglesia de las Asambleas de Dios en 

el puerto del Callao en 19228, y en ese mismo año los esposos Barker hi-
cieron lo mismo en Huancayo, donde los metodistas habían estado es-
tablecidos durante muchos años (Kessler 1987: 344). En ambas ciudades 
se crearon iglesias pentecostales a pesar de los acuerdos de 1917, bajo 
la dirección de John Ritchie, entre las congregaciones evangélicas ins-
taladas en el Perú. En estos acuerdos se asignaban regiones especí#cas 
para el establecimiento de las misiones de cada congregación o iglesia  

8 Kessler 1987: 344. Con respecto a esta información, Marzal (1989: 293) toma la informa-
ción de Huamán (1982) y señala que el fundador de la iglesia del Callao fue Forrest Barker, lo 
cual es errado.
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evangélica en el Perú. Como ya se mencionó, a los pentecostales se les 
asignó la región correspondiente al departamento de Áncash.

Esto provocó una serie de problemas con las congregaciones ya esta-
blecidas y los pentecostales, puesto que los primeros en establecerse en 
territorios asignados a otras congregaciones fueron ellos y, en particular, 
los de las Asambleas de Dios, lo cual desató una reacción en cadena que 
provocó la rivalidad que tanto ha empañado la imagen del movimiento 
evangélico en el Perú (Kessler 1987: 344–345).

La misión de Huancayo fue creada y organizada por los ya conocidos 
esposos Forrest y Ethel Barker, en medio de la oposición de los sacerdotes 
y la rivalidad de los metodistas. A pesar de ello, es la que más duró en esos 
años, gracias a la vitalidad de los Barker y al carácter más secular y urbano 
de la ciudad de Huancayo. Después de un tiempo, el misionero Raphael 
Lightner se unió a su tarea en los pueblos vecinos de la ciudad. En 1930 
los misioneros esposos Richard y Minnie Williams llegaron para ayudar a la 
tarea misional en Huancayo y los pueblos y comunidades aledaños (Jeter 
de Walker 1987: 31).

Siguiendo a Marzal, se debe tomar en cuenta un acontecimiento de 
1925, en la iglesia pentecostal del Callao, que no se menciona en las histo-
rias escritas por miembros de las Asambleas de Dios como Jeter de Walker 
o por evangélicos como Kessler (Marzal 1989: 293). Resulta que ese año, 
cuando era pastor de la iglesia del Callao el misionero Howard C. Cragin, la 
iglesia sufrió una división: la membresía más antigua se quedó con el tem-
plo y se incorporó al movimiento pentecostal Solo Jesús, mientras que la 
membresía más nueva constituyó una nueva iglesia llamada Luz Divina, 
que formó parte de las Asambleas de Dios (Huamán 1982: 49).

Parece que esta división es la que empujó a Howard C. Cragin a iniciar 
los preparativos para retomar las misiones en Áncash el año siguiente de 
1926. La iglesia del Callao, según el mismo Kessler, estuvo a cargo de los 
esposos Hurlburt hasta 1929, año en que fueron sucedidos por un pastor 
peruano (Kessler 1987: 346–349).

Si tomamos en cuenta lo explicado por Huamán y resaltado por Mar-
zal, con seguridad Kessler nos habla de la iglesia Luz Divina, que siguió 
siendo parte de las Asambleas de Dios. Más allá de las precisiones históri-
cas, estamos de acuerdo con la lógica interpretativa de Marzal al señalar 
el aspecto simbólico de esta primera división:

Este cisma ocurrido en la primera iglesia pentecostal peruana es 
todo un símbolo de lo que sucede frecuentemente con las Asam-
bleas de Dios y con otras denominaciones pentecostales. Como cada 
iglesia es autónoma y como los pastores y muchos de los miembros  
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suelen tener la seguridad personal de que el Espíritu Santo los guía, 
no es extraño que los con$ictos normales en cualquier grupo huma-
no se resuelvan en cismas, que no afectan la doctrina ni la liturgia 
pentecostal, sino únicamente al liderazgo de determinados pastores 
o miembros. A pesar de eso, las Asambleas de Dios y las demás de-
nominaciones pentecostales siguen creciendo, sobre todo entre los 
sectores más empobrecidos del país, y ya se vio cómo en la Gran Lima 
las Asambleas son la denominación más numerosa entre las evangé-
licas y pentecostales (Marzal 1989: 293).

El regreso al callejón de Huaylas: las heridas de Huaraz
Estamos seguros de que los problemas de liderazgo presentados en 

1925 en la iglesia del Callao, y que dieron lugar al primer cisma en el pen-
tecostalismo desde las Asambleas de Dios, fue la causa del reinicio de las 
actividades misionales en el callejón de Huaylas. Pero antes de retomar 
la tarea en Áncash, debemos observar que los esposos Cragin regresaron 
al Perú de Bolivia y se establecieron en el Callao, en donde, junto con los 
esposos Lief y Florence Erickson, continuaron la labor pastoral y durante 
ese año también buscaron un lugar para establecer una misión. Como re-
sultado de esa búsqueda, hicieron un viaje exploratorio al departamento 
de Huancavelica, pero no encontraron las bases que satis#cieran su la-
bor misional. Y en medio de esta problemática búsqueda, el director de 
la Cooperación, John Ritchie, les sugirió dirigirse a la ciudad más grande 
del callejón de Huaylas: Huaraz. Esta información fue proporcionada por 
Walter Erickson y citada por Kessler (1987: 345).

Como parte de los preparativos, los nuevos misioneros fueron envia-
dos al pueblo de Caraz, para tener unos días de orientación y aprendizaje 
del idioma quechua. Estos misioneros fueron los hermanos Erickson —Ar-
thur, Lief y Walter—, Florence (la esposa de Lief ), y las señoritas Olga Pitt y 
Ruth Couchman (Jeter de Walker 1987: 32).

Huaraz, como en los otros lugares en los que se establecieron ante-
riormente los misioneros pentecostales, presentaba el inconveniente de 
la oposición de los sacerdotes católicos, quienes predicaban en contra 
de los protestantes. De esta manera, la población miraba los esfuerzos 
misioneros con sospecha y hostilidad. Como señala Jeter de Walker: «El 
progreso era lento». A pesar de la oposición, los Cragin (Howard y Clara) y 
los Erickson (Lief y Florence), decidieron celebrar su primer servicio bau-
tismal, que era también el primero realizado por los evangélicos en toda la 
zona del callejón de Huaylas. Este servicio fue organizado el 27 de febrero 
de 1927 (Jeter de Walker 1987: 32).

La reacción de los sacerdotes contra los evangélicos fue por demás cla-
ra, debido a su condición de ser miembros de una Iglesia que se considera 
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como la única representante de Dios en la Tierra. El hecho de la conversión 
para esos años supone, según Jeter de Walker, que:

el ser bautizado por los protestantes sería renunciar públicamente 
a la Iglesia católica apostólica y romana, la religión del Estado. Tre-
menda traición. La Constitución garantizaba la libertad religiosa, 
pero todo hijo leal de la Iglesia tenía la obligación de luchar contra 
todo lo que constituyera una amenaza a la supremacía de su religión. 
Además, si la gente llegara a creer que la salvación era don gratuito 
de Dios, como esos protestantes tan a menudo a#rmaban, se afecta-
rían los ingresos económicos de los sacerdotes (Jeter de Walker 1987: 
32–33).

Parece que la autora no exageró en lo antes dicho, ya que uno de los 
sacerdotes aseguró a sus feligreses que si permitían a los evangélicos bau-
tizar en el río Paria, la Virgen lo haría secar como castigo (Sumrall 1944: 
63). Luego de esto, el mismo obispo de Huaraz, fray Domingo Vargas, inci-
tó a sus feligreses —indígenas, principalmente— contra los misioneros y 
los creyentes dispuestos a convertirse (Kessler 1987: 346).

El día del culto, 27 de febrero, los misioneros y los nuevos creyentes 
decididos a convertirse, a pesar de las amenazas, cantaban sus himnos 
junto al río Paria, en las afueras de Huaraz. Y en el momento mismo en que 
Howard C. Cragin bajaba a las orillas del río con los candidatos al bautismo 
(Jeter de Walker 1987: 34), apareció una turba de 300 indígenas en estado 
de ebriedad, armados de piedras y palos, decididos a detener por la vio-
lencia la ceremonia. Kessler menciona estos acontecimientos resumiendo 
los informes publicados en medios de prensa pentecostal en Chile:

Howard Cragin fue gravemente herido y quedó tendido inconsciente 
en el suelo. Su esposa fue abatida y después arrastrada por los ca-
bellos. Lief Erickson recibió el impacto de una piedra que le hundió 
el cráneo, causándole un daño permanente. La situación se hubiera 
vuelto peor de no haber sido por el heroísmo de los hermanos na-
cionales, que arrastraron a Cragin a un lugar seguro, y de la seño-
ra Erickson, quien levantó a su esposo y lo ayudó a escapar (Kessler 
1987: 346).

En medio del ataque, alguien llamó a la Policía, que logró arrestar a 
los cabecillas, pero el obispo Vargas amenazó con incitar a sus feligreses 
indígenas contra la ciudad si no se liberaban a los encarcelados. Ante esta 
actitud, las autoridades los pusieron en libertad (Kessler 1987: 346–347).

La represión religiosa no se detuvo. En días posteriores otra turba in-
tentó destruir el templo, pero no tuvo éxito gracias a la protección policial. 
Luego de estos ataques, los misioneros enviaron un telegrama al presi-
dente de la República denunciando tal persecución anticonstitucional. La 
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respuesta no se dejó esperar: «el presidente dio órdenes estrictas a las 
autoridades en Huaraz de evitar que se produjera otra vez tal oposición. 
Estas tomaron las medidas necesarias, y desde entonces los evangélicos 
pudieron seguir celebrando sus cultos sin persecución en esa zona» (Jeter 
de Walker 1987: 35).

Pese a esta mala experiencia, los misioneros esposos Cragin permane-
cieron en Huaraz durante toda su vida. Consolidaron su misión e iglesia, 
y trabajaron en la traducción de una parte de la Biblia al quechua. La la-
bor de los esposos Cragin es descrita de la siguiente manera por Jeter de 
Walker:

Orientaban a nuevos misioneros en cuanto al idioma y a los métodos 
de evangelización. Howard estableció un sistema de circuitos para 
poder llevar el evangelio a todas las poblaciones en varias provincias. 
Correspondía con los convertidos y simpatizantes. Él y sus colegas 
los ayudaban a formar sus propias congregaciones (Jeter de Walker 
1987: 35–36).

Con la llegada a Huaraz, en mayo de 1927, de Walter Erickson, y en julio 
de 1928, de Arthur Erickson, los hermanos de Lief (Kessler 1987: 347), las 
Asambleas de Dios tomaron la ciudad de Huaraz como la base y campo de 
acción principal de los pentecostales en el callejón de Huaylas (Hamilton 
1962: 53).

El crecimiento de las Asambleas de Dios
Después de los acontecimientos de la ciudad de Huaraz de febrero 

de 1927, las Asambleas de Dios comenzaron a desarrollar las misiones e 
iglesias ya existentes en Callao, Huancayo, Caraz y Huaraz, y a establecer 
nuevas misiones e iglesias en Lima, Mira$ores, Trujillo, Chiclayo, Arequipa, 
Puno, Cusco e Iquitos. Todo esto en aproximadamente 20 años, como lo 
sostienen Jeter de Walker (1987) y Kessler (1987).

El crecimiento del pentecostalismo en el Perú fue y es más rápido que 
en otros países de América y en Europa. Esto puede entenderse, en parte, 
por el gran apoyo económico proveniente de Estados Unidos, como testi-
monia Juan Ritchie, quien fue el director regional del Comité de la Coope-
ración en el Perú en 1932, como fue investigado por Fonseca (1997), y a lo 
que se unió la rápida aceptación de su mensaje por los creyentes, quienes 
se unieron a la tarea misional.

Este crecimiento puede ser entendido porque se presenta como un 
«remedio a la anomía», es decir, al «desmoronamiento del sistema de la 
hacienda, éxodo rural hacia las ciudades, deserción institucional del clero 
católico», como glosa Motte el texto de Bernardo Guerrero. Además de 
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esto, su crecimiento puede entenderse también porque el pentecostalis-
mo se plantea como:

 El advenimiento de la emocionalidad, como factor de subversión de-
mocrática, en el culto y en la sociedad.

 El surgimiento de nuevos actores: los pobres (de bienes materiales y 
culturales), los jóvenes, la música, las mujeres. ¿Y quizá nuevos empre-
sarios o nuevos políticos? (Motte 1996: 227).
Un caso peculiar para observar la fuerza de la prédica pentecostal en 

medios totalmente adversos, por ejemplo, es el que se presentó en la Es-
paña franquista, donde las Iglesias protestantes crecieron a pesar del ma-
ni#esto apoyo político de la Iglesia católica a la dictadura y el poder que 
esta adquirió con nuevas congregaciones cada vez más dogmáticas. Los 
pentecostales en España presentaron un rápido crecimiento: eran unos 
233 en 1955 y llegaron a ser más de 3.500 en 1960 (Ruperez 1970: 55–56).

En comparación con la España franquista, la oposición al pentecosta-
lismo en el Perú después de los sucesos de Huaraz es casi nula —hay que 
tener en cuenta que desde 1915 existe libertad de cultos— y en cambio 
se con#gura una situación histórica propicia para su crecimiento. Wilfre-
do Kapsoli, quien recoge testimonios en los que se observa el empeora-
miento en condiciones materiales y la ruptura con la tradición campesina 
andina, explica la situación como las causas de la desorientación que es 
revertida por el mensaje pentecostal, que se constituye así en forjador de 
una nueva identidad religiosa y ética en el nuevo medio urbano (Kapsoli 
1994: 235–301).

Como un aporte comparativo podemos tomar el caso de la presencia 
pentecostal entre los aimaras del norte de Chile.

¿Cómo se presenta la secta? Para el que ingresa al pentecostalismo, la 
sociedad aimara es fuente de lo «diabólico». Todo lo que deviene de 
esta sociedad y de su tradición es asociado al «mal». La cosmovisión 
pentecostal expresa una dualidad que extrema en dos polos antagó-
nicos la realidad, polos que están envueltos en una lucha de#nitiva. 
El bien contra el mal, espíritu versus materia, es la constante de su vi-
sión del mundo y de su discurso religioso. La vida es concebida en un 
«antes» y en un «después». [...] La conversión personal signi#ca cortar 
los lazos con la tradición y revitalizar los lazos sociales y de la familia. 
La comunidad pentecostal se autopercibe como la representante de 
la sociedad del bien, la sabiduría y el cielo, y la sociedad andina en-
carna al mal, la ignorancia y el in#erno, que hay que combatir (Van 
Kessel 1991: 65).

Este punto de vista que nos presenta al pentecostalismo en las zonas 
aimaras chilenas como una corriente modernista que ataca la tradición 
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indígena (Guerrero 1984) es opuesto en lo referente al medio urbano, ya 
que en este medio la adopción de las prácticas pentecostales entre las 
poblaciones menos favorecidas por la economía urbana capitalista:

los marginados de las sociedades latinoamericanas crearon una 
especie de contrasociedad [al interior de sus respectivas iglesias o 
comunidades pentecostales], donde se reorganizaban las relaciones 
de solidaridad y se reencontraba la fuerza para vivir en un contexto 
nuevo (Bastian 1994: 247).

El punto de vista de Bastian (1994) se acerca al de Kapsoli (1994), ya 
que ambos centran su atención en los espacios urbanos, en los que obser-
van los problemas de la integración cultural de los migrantes en un nuevo 
medio en muchos casos hostil al suyo.

A pesar de la diversidad de posturas que pueden explicar del desarro-
llo del pentecostalismo en el país, tenemos que aceptar lo que uno de sus 
líderes señala —como un balance de su crecimiento y accionar—, respec-
to a los aportes concretos a nivel de su relación con sus creyentes: 

Uno de los aportes concretos del sector pentecostal, comunidad cris-
tiana compuesta mayoritariamente por pobres, ha sido la oferta de la 
sanidad divina. Frente al agudo problema de la salud y la imposibi-
lidad de los humildes de acceder a los sistemas de seguridad social, 
la práctica del don de la sanidad ha sido una e#caz respuesta para 
aliviar los males físicos de muchas personas. Asimismo, el otro aporte 
signi#cativo ha sido el reconocimiento social de los pobres, a quienes 
no solo les ha permitido hablar, sino ser activos constructores de lo 
que hoy es el pentecostalismo (Arboleda 1995: 77).

Este crecimiento que se aprecia en el pentecostalismo lleva consigo 
la marca de los problemas producidos por los constantes cismas, que son 
explicados por el carácter descentralizado de sus iglesias y el fuerte con-
$icto de liderazgo carismático, como lo sostiene Marzal (1989: 293).

Desde 1933, la Iglesia pentecostal Asambleas de Dios sufre un proce-
so de cismas y fraccionamientos, producto de los con$ictos de liderazgo 
carismático entre los pastores. Esto da lugar a que en la actualidad ya no 
se hable de Iglesia pentecostal, sino de Iglesias pentecostales o de deno-
minaciones pentecostales en el país. Entre las principales denominacio-
nes pentecostales establecidas en la actualidad en nuestro país, podemos 
señalar a la Iglesia de Dios de la Profecía, las Asambleas de Dios, la Iglesia 
Misionera Emaús Pentecostal, la Iglesia Misionera Esmirna Pentecostés del 
Perú, el Movimiento Evangelístico Misionero, las Iglesias Independientes, 
entre otras (Marzal 1989: 286–310).
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Palabras !nales
Como conclusión, podemos decir que, desde el establecimiento de 

las primeras misiones en la sierra de Áncash, el desarrollo del pentecos-
talismo en las poblaciones andinas signi#có y signi#ca la construcción de 
nuevos vínculos sociales que rompen con las tradicionales estructuras de 
parentesco y con los referentes sociales consuetudinarios propios de las 
comunidades andinas. De esa manera, podemos decir que la prédica pen-
tecostal en realidades como la nuestra se enmarca en el proyecto moderni-
zador del capitalismo norteamericano, pero desde su versión más sublime 
y supuestamente desinteresada, que es la de una nueva evangelización.

Haciendo un paralelo, podemos decir que el caso de las misiones pen-
tecostales en Áncash y, de manera general, el desarrollo del pentecostalis-
mo latinoamericano presenta las siguientes características, que lo hacen 
peculiar en comparación con las otras sectas o denominaciones evangéli-
cas, y con el mismo desarrollo de las misiones católicas contemporáneas, 
como son:

 El ser un «movimiento popular», en oposición a las tendencias cada 
vez más elitistas del catolicismo latinoamericano.

 Mani#esta un «sentido de identidad» a sus creyentes, en especial en 
las poblaciones marginales, puesto que les brinda una imagen de uni-
dad y a su vez se consolida nuevos espacios sociales que se utilizan 
para mantener niveles mínimos de bienestar.

 Plantea la «sanidad» como forma de vida, algo que resulta importante 
en poblaciones «fundamentalmente urbanas» con niveles de alcoho-
lismo, drogadicción y maltrato familiar altos.

 Es un movimiento «fundamentalista y antiintelectual», que se expresa 
en una lectora dogmática, pero siempre tamizada por el pastor. Esto 
último da lugar a una «variedad teológica» en su forma de explicar su 
propia religión, ya que podrían existir tantas versiones como pastores. 
Ello lo convierte en un movimiento muy «heterogéneo», en cuanto a 
las características de las tendencias y a sus luchas internas.

 Mani#esta duras críticas de los sectores cristianos que buscan explicar 
e interpretar las escrituras desde puntos de vista #losó#cos, lo que lo 
convierte en una reacción «contra cualquier traza de racionalismo» en 
la religión y lo reduce a un «pietismo revivalista» opuesto a una revela-
ción razonada.

 Se mani#esta en un «enorme crecimiento numérico» (Deiros y Mraida 
1994: 67).

 Con todo ello se puede señalar que la capacidad transformadora del 
pentecostalismo peruano reside «en su apertura a nuevas prácticas so-
ciales en momentos decisivos y de#nitorios de una sociedad en transi-
ción» (Campos 1994).
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RESUMEN
Se hizo una revisión bibliográ#ca sobre la historia so-

cial de la epidemia del sida, y se analizó y resumió los as-
pectos más relevantes de diversas publicaciones. El sida 
fue un problema de salud que tenía un fuerte impacto so-
cial por la desinformación, la discriminación, la economía 
familiar y del país, y la reacción de familiares y amigos ante 
el diagnóstico positivo, lo cual hizo que esta enfermedad 
se convirtiera tanto en un problema social como de salud 
pública. A pesar de ello, los cientí#cos sociales no eran to-
mados en cuenta para hacer frente a la epidemia, porque 
la prioridad era conseguir una vacuna que pudiera curar a 
los infectados con el virus VIH.
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ABSTRACT
There was a literature review on the social history of 

AIDS epidemic, analyzing and summarizing the most re-
levant aspects of various publications. AIDS was a health 
problem that had a strong social impact by misinforma-
tion, discrimination, family economy and the country and 
the reaction of family and friends to a positive diagnosis, 
which made this disease became a problem both social 
and public health. However, social scientists were not 
taken into account to address the epidemic, because the 
priority was to get a vaccine that could cure those infected 
with the HIV virus.
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Introducción
El sida se convirtió en una epidemia que pudo haberse expandido 

rápidamente si no se tomaban las medidas preventivas oportunas, y re-
presentó para muchos países una seria amenaza para la salud. Esta en-
fermedad fue una preocupación para los profesionales de la salud y los 
cientí#cos sociales, debido a que las características sanitarias y culturales 
del sida pusieron en evidencia muchas de las limitaciones de la ciencia, de 
la salud pública y del conjunto de la sociedad. Como consecuencia de ello, 
las autoridades médicas tuvieron que aceptar, dado que no existía una 
cura, que el control de la enfermedad dependía de lo que pudieran lograr 
las ciencias sociales; su rol era el de ayudar en la promoción de cambios 
en el comportamiento que redujeran efectivamente la tasa de expansión 
de la infección. Pero el sida era un tema complejo, no solamente porque 
era una enfermedad nueva, no del todo conocida, que no se podía curar y 
que causaba la muerte, sino porque además conllevaba cargas afectivas, 
morales y éticas que la evidenciaban como un problema de orden público 
ante la sociedad civil2.

Históricamente, se descubrió que el virus VIH infectó a las primeras 
personas durante la década de 1940 y a principios de la de 1950 en África. 
Un hombre llegó a morir en 1959 como consecuencia de la enfermedad. 
Posteriormente, los datos sobre el sida datan de #nales de los años 60, los 
cuales se re#eren a los miembros de una familia noruega3. En 1981, el doc-
tor Michael Gottieb, en la ciudad de Los Ángeles (Estados Unidos), des-
cribió, diagnósticó y reportó el primer caso de sida (un tipo muy raro de 
neumonía en un joven paciente homosexual), y desde entonces los cien-
tí#cos, médicos, biólogos, cientí#cos sociales y la población en general tu-
vieron muchas dudas acerca de esta enfermedad. El aumento geométrico 
de los casos de VIH y sida motivaron que esta epidemia fuese de consi-
deración. Pero había otra epidemia menos perceptible pero igualmente 
peligrosa: la del pánico, creada por una información y prevención teñidas 
por tabúes y manipulaciones ideológicas4.

Asimismo, la aparición del sida provocó muchas reacciones entre el 
personal de salud y la población en general. Hubo un exceso de con#anza 

2 Departament de Sanitat i Seguretat Social 1993, Zalduondo y Bernard 1995, Mercer 1985, 
The Johns Hopkins University 1987, Paicheler 1992, Treicheler 1992, y Aggleton y otros 1994. 
3 Family Health International 1998.
4 Child s. f., Meneghin, Moura y Lee 1995, Rubenson 1987, Liskin y otros 1989, Izazola Licea 
1996, y Rubenson 1996.
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pensando que el sida no podía afectar a las personas directamente, por-
que se trataba de una enfermedad de determinados grupos sociales, lo 
cual fue dar la espalda a la realidad. Por otro lado, se exageró el carácter 
contagioso del sida y la adopción de una actitud restrictiva fue perjudicial 
para todos, ya que se limitó las posibilidades que la vida ofrecía5.

Al principio de la epidemia, cuando se describió el VIH como el agen-
te causal del sida, se produjeron falsas expectativas acerca de un pronto 
descubrimiento de una vacuna y se pronosticó, erróneamente, el #n de la 
epidemia. Estas falsas esperanzas produjeron que grupos poblacionales 
en los que se había logrado un cambio de conducta signi#cativo en la 
adopción de sexo seguro pronto olvidaran dichas prácticas, para dar lugar 
a un nuevo brote epidémico13.

Aspectos de salud pública
El sida era una sigla controvertida de uso habitual. Era una palabra 

relativamente nueva, con poco más de diez años de historia y sin duda 
con muchas connotaciones a su alrededor, como miedo, confusión, impo-
tencia, ignorancia, incomprensión, intolerancia, omisión, angustia, dinero, 
oportunismo, esperanza y solidaridad. Era difícil mencionar en aquellos 
días una palabra como esa, que tuviera tantos signi#cados y que provo-
cara las más variadas emociones y reacciones en los individuos y en las 
sociedades6.

Según Reyes7, en los países latinoamericanos históricamente se han 
presentado cuatro tipos de actitudes frente a los males, sean estos epidé-
micos, sociales o económicos: 1) mientras no me afecte, no me preocupo; 
2) eso le toca resolverlo a otros, no a mí; 3) que paguen los demás, no yo; 
y 4) hay que aparentar antes que enfrentar. Como #losofía individual, esta 
forma de ver las cosas era sumamente dañina, pero lo era in#nitamente 
más si esa era la manera en que los gobiernos y dirigentes latinoamerica-
nos planteaban las soluciones a los problemas.

En el caso del sida, como ha sucedido en otros periodos históricos, las 
enfermedades de transmisión sexual (ETS) han sido siempre un campo 
fértil para la interpretación y asignación de signi#cados morales. Tradicio-
nalmente, este tipo de enfermedades eran cali#cadas como indicadores 
de conductas sexuales reprobables y clandestinas, y el sida no escapaba a 
esta condición; aún más, en él se agravaba y se acentuaba8.

5 Departament de Sanitat i Seguretat Social 1993.
6 Parker 1993.
7 Reyes 1993. 
8 Rodríguez otros 1992.
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Para Frankerberg9 y Connor10, el sida era considerado como la enfer-
medad de las «tres epidemias» que se daban al mismo tiempo y que eran: 
1) la infección del VIH; 2) el desarrollo del sida y enfermedades oportu-
nistas; y 3) las di#cultades y reacciones sociales, económicas y cultura-
les como consecuencia del sida. Por ello, esta enfermedad no podía ser 
analizada solo desde el punto de vista biomédico, ya que se debía tener 
en cuenta las implicaciones económicas, políticas, sociales, culturales, 
geográ#cas y educacionales, porque era una epidemia que, para reducir 
su creciente expansión, demandaba un fuerte compromiso político y los 
recursos necesarios para su prevención11. Lo que se llamó la epidemia del 
sida era, en realidad, el conjunto de las siguientes epidemias: del caos, 
de los infectados y de los muertos, porque no solo afectaba al paciente, 
familiares y amigos, sino que demostró tener efectos signi#cativos sobre 
toda la sociedad; por ello, se utilizaba el eslogan «el sida es un problema 
de todos»12.

Según Cáceres, esta enfermedad se podía resumir en tres grandes eta-
pas, que eran: 1) asociarla con la creencia de que el sida era fundamental-
mente una enfermedad de homosexuales; 2) la enfermedad era asociada 
con otros grupos humanos llamados grupos de alto riesgo; y 3) el número 
creciente de heterosexuales afectados promovieron una parcial hetero-
sexualización de la enfermedad en la mentalidad de la sociedad, apoyan-
do un cambio de énfasis previo de «grupo de alto riesgo» a «conductas de 
alto riesgo»13.

La caracterización inicial del sida en cuanto a una enfermedad con-
tagiosa, incurable, mortal y ligada principalmente a la homosexualidad 
hizo asociar la enfermedad con varios estigmas y preconceptos venidos 
de posiciones referente a la muerte, la contaminación y la sexualidad14. 
Al aparecer el sida en Estados Unidos, se hablaba de «grupos de riesgo» 
con las cuatro H: homosexuales, haitianos, hemofílicos y heroinómanos; 
eran los cuatro jinetes del nuevo Apocalipsis15. Las personas aprendieron 
gradualmente que lo que fue etiquetado como una «plaga gay» (homo-
sexual) o «enfermedad inmunode#ciente de los homosexuales» (GRID, 
por sus siglas en inglés) no podía ser limitado tan solo a un grupo16. Para 

9 Frankerberg 1998.
10 Connor 1998.
11 Koop 1987, Brandt 1986, y Bastos y otros 1994.
12 Koop 1987, Bronfman y Magis 1996, Fermina Acuba 1993, y Organización Panamericana 
de la Salud 1993.
13 Cáceres 1995.
14 Brandt 1986, Bastos y otros 1994, y Aller Atucha 1988.
15 Cáceres 1995, Frasca 1993, y Del Río y Liguori 1995.
16 Cáceres 1995, y Del Río y Liguori 1995.
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Del Río y Liguori17, el problema fue la caracterización inicial de los llama-
dos grupos de riesgo en Estados Unidos y los países de Europa Occidental, 
lo cual hizo que la gran mayoría se sintiera «segura» y creyera que estaba 
a salvo de contraer la infección. 

Tener la enfermedad era una sentencia de muerte señalada y anun-
ciada, ver el destino bloqueado, la vida en suspenso y los planes a largo 
plazo cancelados; estos eran algunos de los efectos emocionales que la 
de#nición de sida como enfermedad inevitablemente mortal causó en 
las personas que vivían con el VIH y el sida. Se supo que esa caracteri-
zación fue hecha sobre la base de un análisis de casos avanzados de la 
enfermedad, y que la verdad era que no se conocía lo su#ciente sobre los 
mecanismos de infección primaria provocada por el VIH y el desorden in-
munológico para a#rmar que todos los casos seropositivos adquirían sida 
o que tuvieran un #nal «invariablemente fatal»; esto dependía en parte 
del modo de vida de la persona, de cómo estaba su sistema de defensa 
y de la manera en que el paciente cuidaba de su salud. Toda una línea de 
activistas con sida se generó precisamente para contestar la ecuación sida 
= muerte, proponiendo en su lugar los eslóganes silencio = muerte y acción 
= vida18. Los activistas del sida consideraban a esta enfermedad como «un 
desastre natural», empeorada aún más por el prejuicio, la discriminación y 
una desidia nada benigna30.

Geográ#camente, en los comienzos de la enfermedad existían dife-
rencias entre las personas infectadas. En el África, el crecimiento de la 
epidemia era lento y afectó más a quienes sufrían de hambre, malnutri-
ción, pobreza, falta de higiene, equipo sanitario, vicisitudes en el clima y 
catástrofes naturales; de ahí pasó a las ciudades con el comercio del sexo, 
mediante la variedad y formas de contactos sexuales y la poligamia. En los 
países desarrollados (Estados Unidos, Canadá y Europa Occidental), afectó 
más a los jóvenes urbanos, de clase media para arriba y homosexuales y 
bisexuales varones; después se propagó a usuarios de drogas por vía in-
travenosas, prostitutas, minorías, pobres, criminales y a madres e hijos19. 
En el África Subsahariana y en los países tropicales y del Caribe, la trans-
misión del VIH se realizaba principalmente por la vía heterosexual, segui-
da de la transmisión perinatal y parenteral; mientras que en los países 
desarrollados (América del Norte, Europa Occidental, Australia y Nueva 
Zelanda) la transmisión estaba asociada particularmente con la conducta 

17 Del Río y Liguori 1995.
18 Rubenson 1996, Brandt 1986, y Bronfman y Magis 1996.
19 Izazola Licea 1996, Bronfman y Magis 1996, Del Río y Liguori 1995, Weeks 1995, Elias 1991, 
y Heise y Elias 1995.
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de riesgo (sexo entre varones y uso de drogas intravenosas). En Sudamé-
rica, varios países del sureste asiático, Europa Oriental y África del Norte, 
la epidemia tuvo patrones mixtos de transmisión, aunque la heterosexual 
primó en la mayoría de países subdesarrollados20. Según el Population Re-
ference Bureau21, existieron tres patrones claros: en el África Subsaharia-
na, las mujeres representaban la mayor proporción de muertes; en el sur 
y sureste asiático, los niños eran los mayormente afectados; y en América 
Latina y en Norteamérica, los hombres eran las víctimas predominantes.

Aspectos del diagnóstico
El diagnóstico de seropositivo se relacionó con grupos identi#cados 

y señalados por sus prácticas sexuales, en especial con la homosexuali-
dad, la bisexualidad, la prostitución y la promiscuidad, prácticas vedadas 
y marcadas como degradaciones y perversiones. Al dolor y el temor que 
la enfermedad que por sí misma producía, se le agregaban la vergüenza y 
la culpa. Se pensaba que ser diagnosticado como seropositivo implicaba 
traer a la luz prácticas sexuales ocultas. Además de que frecuentemente 
se le asociaba con una muerte rápida, se pensaba que el enfermo de sida 
era víctima de un mal que él mismo propició, del cual era culpable y por 
lo tanto merecía castigo. Otros consideraban al sida con las más diver-
sas metáforas, como castigo divino, plaga moderna, nuevo holocausto, 
invento del diablo, genocidio pasivo o fruto del pecado. La Iglesia católica 
denominó a las personas que tenían esta enfermedad como «los leprosos 
del siglo XX». Por ello, no en vano el Papa Juan Pablo II propuso a San Luis 
Gonzaga (modelo de castidad) como santo patrono de los enfermos de 
sida. Por lo tanto, resultaba muy difícil hablar del sida como problema de 
salud sin asociarlo a sangre, sexo, muerte y culpabilidad, pues este era un 
tema que afectaba profundamente la intimidad, la libertad y los valores 
morales de las personas y de las sociedades22.

En tal sentido, en la mayoría de los casos las pruebas se realizaban 
para conocer si un(a) esposo(a), compañero(a) sexual, madre o padre, 
familiar, amigo(a) o compañero(a) de trabajo estaba infectado con el vi-
rus VIH; la tendencia era apartar y abandonar a las personas que tenían 
esta enfermedad, sin saber que dichas actitudes no los iban a proteger 
del contagio y que solo empeorarían más la situación de los enfermos23. 

20 Potts y May 1987, Piot y Careal 1988, The Johns Hopkins University 1987, Gwede y McDer-
mott 1992, Hospedales 1992, y Onusida y Organización Mundial de la Salud 1998.
21 Carvalho 1992.
22 Izazola Licea 1996, Rubenson 1996, Rodríguez y otros 1992, Connor 1998, Aller Atucha 
1988, Carvalho 1992, y Rotheram–Borus, Mahler y Rosario 1995.
23 Departament de Sanitat i Seguretat Social 1993, Rubenson 1996, y Galíndez, Milanese y 
Ternero 1992.
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Según Merson24, esto sucedió porque siempre se pre#rió negar la conduc-
ta sexual cuando implicaba un riesgo para uno mismo y los seres amados.

Este miedo era una reacción tanto en la persona infectada como en los 
miembros de la comunidad. Ese miedo engendraba, además, indignación 
con consecuencias nefastas; se dieron casos en los que una persona infec-
tada ha matado a la persona que le contagió el virus o ha decidido infectar 
a otros para no quedar sola con esta enfermedad25.

Por ello, frente a las malas noticias, la primera reacción de la persona 
afectada era la conmoción, seguida de rechazo e incredulidad. Después, 
cuando se aceptaba la realidad, se suscitaban intensas reacciones emoti-
vas como el miedo, la indignación y la tristeza. Frente a esa crisis se podía 
adoptar una actitud positiva tratando de dialogar, de aceptar la situación 
y de compartir la pena, o una actitud negativa de reproches y aislamiento. 
Durante este periodo las personas necesitaban mucho apoyo para poder 
hacer frente a la situación de forma constructiva26.

En el inicio de la epidemia, cuando las condiciones de transmisión no 
estaban aún claramente establecidas, era común ver a los familiares y ami-
gos de los enfermos evitar la cercanía de estos en los servicios de salud 
(por ejemplo, se quedaban en la puerta del cuarto). Cuando el enfermo 
dejaba el hospital, lo rechazaban, abandonaban o discriminaban. Muchos 
profesionales de la salud se rehusaron a prestar asistencia a los casos de 
sida, porque otros colegas se habían contaminado atendiendo a este tipo 
de pacientes. Los profesionales de la salud que se dedicaron a atender a 
las primeras personas con sida se diferenciaron de todos los demás, eran 
únicos. Algunos tuvieron que optar por cuidar a los pacientes vestidos 
como «astronautas» (con trajes especiales, cascos, botas, etc.) o, de lo con-
trario, sin protección, teóricamente exponiéndose, pero preservando el 
lado humano y personal de la relación médico–paciente27.

Aspectos económicos
El impacto del sida ocurría en esferas inconmensurables de sufrimien-

to, luto, cambios, pérdidas globales, creatividad interrumpida, gene-
raciones y subculturas aniquiladas. Se podía contar el número de vidas 
humanas que una sociedad perdía o contabilizar el impacto económico 
que representaba la pérdida de vidas en edad productiva28. Además de la 

24 Merson 1996.
25 Izazola Licea 1996.
26 Rubenson 1996.
27 Fermina Acuba 1993 y Departamento de Salud y Servicios Humanos 1990.
28 Koop 1987, Organización Panamericana de la Salud 1993 y Fundación para el Estudio e 
Investigación de la Mujer 1994.
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pérdida afectiva de familiares, las familias también enfrentaban la pérdida 
de ingresos por desaparición de quienes sostenían el hogar como conse-
cuencia del avance de la enfermedad29. También se podía calcular lo que 
costaba tratar a un enfermo con sida, lo que se gastaba en internarlo en 
el hospital, medicamentos, personal especializado, exámenes, acompaña-
miento ambulatorio, alimentación, etc., y, sobre todo, si al paciente le reti-
raban la cobertura del seguro, podía necesitar ayuda económica especial 
para obtener el tratamiento adecuado30.

El impacto económico de esta enfermedad pudo ser medido median-
te los costos directos, como son los costos que se utilizaban para curar 
pacientes con sida, y los costos indirectos, como eran los ingresos que 
se perdían al incrementarse la mortalidad en las personas que estaban 
en edad de trabajar31. En lugares de mayor prevalencia del sida, su reper-
cusión en la economía fue considerable. Por ejemplo, en 1991 le costó a 
las empresas norteamericanas 55 mil millones de dólares en pérdidas de 
productividad y 8.500 millones en costos de atención en salud32.

Según relatos de enfermos con sida, una persona que recurría a la 
medicina privada podía llegar a gastar 3.600 dólares mensuales apenas 
en medicamentos cuando tenía un cuadro clínico severo de infecciones 
oportunistas, sin tener en cuenta el costo de las consultas médicas e inter-
namientos en las clínicas privadas. Para 1992, el costo anual para combatir 
el sida en Estados Unidos se había incrementado de cinco mil millones a 
13 mil millones de dólares. Estos costos no incluían los gastos de drogas 
antivirales en personas asintomáticas infectadas con el VIH33.

Para la doctora Foster, del London School of Hygiene & Tropical Medi-
cine, la sociedad en todos sus niveles estaba profundamente afectada por 
el sida, desde los individuos y sus familiares hasta la economía nacional 
(en términos de producción de bienes para el consumo interno y el mer-
cado de exportación). Cada muerte por sida acarreaba consigo la pérdida 
de un promedio de 15 a 20 años de experiencia laboral; se perdió tam-
bién la inversión en educación y capacitación, junto con la tercera parte 
del producto que esa persona hubiese podido ganar el resto de su vida. 
También se estimaba que el VIH causaba la pérdida de 48 días per cápita 
por año34.

29 Department of Health and Human Services 2000.
30 Koop 1987, Bastos y otros 1994, y Departamento de Salud y Servicios Humanos 1990.
31 Hospedales y otros 1992.
32 Izazola Licea 1996.
33 Appropiate Health Resources y Technologies Action Group 1996.
34 The Johns Hopkins University 1987 y Posada 1995.
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Aspectos educativos
El problema del sida, además de generar controversias y con$ictos so-

ciales, generó angustia, incapacidad y temor en la población, lo cual se 
debió a las mismas características de la enfermedad (incurable y mortal), 
así como a las connotaciones que giraban a su alrededor (aspectos se-
xuales, utilización de drogas, aspectos religiosos, morales, etc.). Por ello se 
tornó un área muy susceptible a la in$uencia social y a la fácil distorsión. 
Esto estaba dado, entre otras cosas, por la poca información que existía, 
ofrecía y entregaba sobre el sida, la sexualidad y la situación real del pro-
blema; la información distorsionada que brindaban los medios masivos 
de comunicación o algunos grupos e instituciones; las controversias en 
las opiniones de los grupos en el poder; la rigidez y contradicción de algu-
nas normas y prácticas sociales respecto a la sexualidad; la legalidad; los 
derechos, etc.35.

El éxito o fracaso en el control del sida dependió de la rapidez con 
que podía frenarse la propagación del VIH mediante una adecuada infor-
mación pública y de lo que la comunidad médica lograra descubrir trata-
mientos o medidas preventivas adecuadas. Cada país debió desarrollar 
estrategias en la prevención de esta enfermedad desde sus valores, cultu-
ra, tradiciones, identidad, de acuerdo con sus posibilidades económicas y 
usando el lenguaje de la población objetivo36.

No se trataba solamente de ofrecer información en el sentido estricto 
de la palabra, sino de crear una conciencia en el público respecto a las 
dimensiones sociales, psicológicas y afectivas de la enfermedad, y la nece-
sidad que tenía cada persona de responsabilizarse y de implicarse en este 
asunto; se trataba también de los aspectos éticos y sociales relacionados 
con el mejoramiento de las condiciones de vida, el respeto de los dere-
chos humanos y la lucha contra la discriminación hacia las personas con-
taminadas con el virus VIH y los enfermos de sida, ya que esta enfermedad 
se expandió por la ignorancia.25

Asimismo, el conocimiento de la información básica sobre el sida no 
era su#ciente para cambiar los comportamientos. Para que estos se mo-
di#caran, los individuos necesitaban entender qué elementos constituían 
una conducta de alto riesgo, reconocer su riesgo individual y su vulnera-
bilidad, así como la gravedad de las consecuencias del riesgo relacionado 
con la conducta sexual. Además de comunicar los bene#cios de una con-
ducta de bajo riesgo, los programas de prevención tuvieron que dar a las 

35 Koop 1987 y Frasca 1993.
36 Posada 1995 y Kelly 1992.
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personas los conocimientos y las habilidades necesarias para practicar el 
sexo más seguro37.

Por eso, información, prevención, capacitación y solidaridad con las 
personas que vivían con el VIH eran los cuatro objetivos principales asig-
nados por los poderes públicos y las asociaciones de lucha contra el sida a 
las campañas de sensibilización de la opinión pública. Se trataba, en parti-
cular, de propiciar la adquisición de comportamientos con riesgo mínimo 
y esto suponía una evolución compleja en que los aspectos psicológicos 
y sociales tenían una importancia determinante; por lo tanto, era esen-
cial introducir en este proceso de sensibilización los aspectos culturales 
propios de cada comunidad, para que los mensajes de prevención y de 
solidaridad concordaran con la realidad del destinatario38.

Conclusiones
Para conocer lo que estaba sucediendo social y culturalmente con esta 

epidemia, se necesitaba de más investigaciones desde el punto de vista 
social. Por ello, las ciencias sociales hicieron notar que los datos cuantita-
tivos no eran su#cientes para analizar la incidencia de los diferentes com-
portamientos sexuales con respecto al VIH y el sida. Es así que a este tipo 
de investigación se sumó la metodología cualitativa, a #n de tener una 
mejor comprensión del problema39. Aun así, las investigaciones en cien-
cias sociales demostraron una pasividad ante los retos que demanda la 
crisis del sida40. Para Gogna41, este problema tuvo su raíz en que «las ETS 
no fueron foco de interés de la investigación sociocultural».

Además, la enorme variabilidad del comportamiento heterosexual, 
con grandes diferencias entre segmentos sociales, culturales, grupos 
religiosos y países, hizo imposible el establecimiento de un único valor 
para el riesgo de adquirir la infección. Por ello, los datos mostrados por 
la literatura eran diferentes según el contexto en el que se realizaron los 
estudios42.

Finalmente, se sabía que la palabra sida signi#caba síndrome de inmu-
no de#ciencia adquirida; pero dicha enfermedad también tuvo un signi-
#cado social, mediante el cual se podría resumir lo que la sociedad creía, 
pensaba y sentía y de cómo trataba a sus enfermos: 

37 Carvalho 1992, y Gordon y otros 1988.
38 KIT, Safaids y Organización  Mundial de la Salud 1995, y Piot 1996.
39 Yelibi 1993.
40 Lamptey 1995
41 Aggleton 1998.
42 Kallings 1988.
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Sociedad  Sentimiento
Intolerante  Indiferente
Discrimina y  De
Aísla  Ayuda
De la misma manera, se esperaba que la de#nición social del sida, para 

bien de las personas que tenían esta enfermedad, fuese:
Sociedad  Sentimiento  
Incorpora  Integrado
Discriminados a la De
Actividad  Acción 
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RESUMEN
A pesar de su importancia para comprender un vasto 

periodo de la historia de las ideas en Hispanoamérica, se 
ha estudiado muy poco en esta región La lógica o el arte del 
pensar, de los franceses Arnauld y Nicole (también conoci-
da como la Lógica de Port–Royal, 1662). El presente artícu-
lo, preliminar, pretende reconstruir el contexto en el que 
nace este tratado, así como explicar las razones de la gran 
in$uencia que ejerció esta obra en su tiempo. 
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ABSTRACT
Despite its importance for understanding a vast period 

of history of ideas in Latin America, Arnauld and Nicole’s 
Logic or The Art of Thinking (also known as the Port–Royal 
Logic, 1662), has hardly been studied in this region. The fo-
llowing paper is intended to throw light on the context in 
which this textbook is born, as well as to explain the rea-
sons for the enduring in$uence this work had in its time.
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Introducción 
Durante poco más de dos siglos, El arte de pensar, de Antoine Arnauld 

y Pierre Nicole, ejerció una in$uencia en la lógica solo comparable al Ór-
ganon, de Aristóteles, o al Tractatus, de Pedro Hispano, en su tiempo1,2. Se 
puede mencionar diversos testimonios que dan cuenta también del pro-
fundo impacto que tuvo la Lógica de Port–Royal en el público culto hasta 
mediados del siglo XIX. Por #n un tratado de lógica había traspasado el 
estrecho círculo de lectores al cual pareciera estar destinado este tipo de 
obras. 

Un buen ejemplo de esto son las numerosas ediciones que se hicie-
ron de este escrito en francés y en otros idiomas en vida de los autores. 
Después de la muerte de estos, se multiplicaron aún más las ediciones, 
que alcanzaron casi la cincuentena solo en francés. De este modo, en su 
«Introducción» a la Lógica de Port–Royal, Louis Marin señala el gran in$ujo 
que ejerció en su época este tratado: «El libro tuvo un éxito increíble du-
rante dos siglos y medio: 44 ediciones en francés, además de traduccio-
nes latinas e inglesas»3. Sylvain Auroux tiene una opinión similar: «con sus 
17 ediciones la Lógica de Port–Royal fue, en Francia, uno de los tratados 
más ampliamente difundidos en el siglo XVIII»4. A su vez, la edición crítica 
de Pierre Clair y François Girbal publicada en 1981 proporciona una lista 
aún más amplia: 63 ediciones francesas y 10 ediciones inglesas, una de 
las cuales sirvió como texto educativo en las universidades de Oxford y 
de Cambridge5. La primera traducción al castellano fue la de Miguel José 
Fernández, editada en Madrid en 1759, ocho años antes de la expulsión 

1 Las obras #losó#cas y teológicas de Arnauld fueron reunidas en la edición de Lausana de 
43 volúmenes (1763–1783) con el nombre Œuvres de Messire Antoine Arnauld, Docteur de la 
Maison et Société de Sorbonne, Sigismond d’Arnay. Existe una reimpresión anastática hecha 
en Bruselas de 1964 a 1967 por la casa editorial Culture et Civilisation. Para indicar la edición 
de Lausana se empleará en lo sucesivo la abreviatura OA. El texto de El arte de pensar ocupa 
el tomo 41. También se utilizará el adjetivo arnauldiano para designar algún aspecto del pen-
samiento de Arnauld. 
2 En nuestro estudio sobre la Lógica de Port–Royal, hemos utilizado la edición de Charles 
Jourdin (1992), además de consultar la edición crítica de Clair y Girbal (1965). Esta última es 
sin duda la mejor disponible (Arnauld y Nicole 1965). 
Además de una traducción al castellano de 1765 antes señalada, existe también una versión 
más reciente al castellano, traducida por Guillermo Quintás Alonso y publicada en 1987 por 
la editorial Alfaguara, a la cual hemos recurrido en ocasiones. También hemos consultado la 
excelente traducción al inglés realizada por Jill Vance Buroker (1996).
3 Arnauld y Nicole 1970: 7–8. 
4 Auroux 1993: XX. 
5 La lista proporcionada por Pierre Clair y François Girbal comprende el número total de edi-
ciones desde el siglo XVII hasta nuestros días. Estos especialistas mencionan en su recuento 
12 ediciones en latín y una en italiano (ibíd.: 9–10). 
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de América de los jesuitas, los grandes oponentes de los jansenistas6. En 
Hispanoamérica la Lógica de Port–Royal ejerció una gran in$uencia. Así, en 
México podemos ver a autores inspirados en este texto, como el orato-
riano Juan Benito Díaz de Gamarra y Dávalos7 y el jesuita Andrés de Gue-
vara y Basoazábal8. En el Perú tenemos la obra del español asentado en 
Lima Isidoro Pérez de Celis9. En Colombia el independentista José Félix de 
Restrepo escribió sus Lecciones de lógica (1822) teniendo como modelo 
esta obra. A pesar de la importancia que ha tenido el trabajo de Arnauld 
y Nicole, no solo para la historia del pensamiento en Europa, sino para un 
vasto periodo de nuestra propia historia, prácticamente no existen estu-
dios en Latinoamérica al respecto.

La in$uencia que ejerció la Lógica de Port–Royal perduró, como seña-
lamos líneas antes, hasta mediados del siglo XIX. Después pasó a ser un 
libro relativamente célebre, cuya lectura no representaba ningún interés 
#losó#co. A Arnauld no se le estudiaba por sus propios méritos, sino so-
bre todo por haber sido un crítico de nota del pensamiento de Descartes, 
Malebranche y Leibniz. Sin duda, los desarrollos de la lógica simbólica ex-
plican en buena parte el descrédito en que cayó10. En esta dirección tam-
bién se sitúan los juicios a veces severos de los historiadores de la lógica 
en cuanto a esta obra11. 

No obstante, durante la segunda mitad del siglo XX tuvo lugar un re-
nacimiento en cuanto al interés por las obras #losó#cas de este autor. El 
pensamiento de Arnauld fue reinterpretado por intelectuales tan impor-
tantes como Noam Chomsky o Michel Foucault, lo que posibilitó a su vez 
que la atención se volviese sobre este autor casi desconocido para el lec-
tor promedio. El lingüista norteamericano considera así que las raíces de 
su Lingüística cartesiana (1966) pueden encontrarse en la Gramática y en 

6 Esta edición se componía de dos volúmenes. Uno de ellos lo ocupaba la Censura sobre 
el arte de pensar o Lógica admirable de don Antonio Arnaldo (pp. 1–194), escrito por Eusebio 
Amort (1692–1775), un canónigo de la regla lateranense en Polinga. En este libro, se analiza 
primero los principales capítulos que componen la obra de Arnauld y Nicole para después 
dar una explicación alternativa de acuerdo generalmente con la #losofía de Aristóteles y la 
de las escuelas. 
7 Elementa recentioris philosophiae (impresa en 1774). La lista que mencionamos aquí no 
pretende ser de ningún modo exhaustiva. 
8 lnstitutiones Elementariae Philosophiae (impresa en 1819).
9 Pro Universo Logicae Arithmeticae et Algebrae, 1785. 
10 Otra razón es la percepción casi exclusiva de Arnauld como teólogo. Quizá porque su in-
terés primariamente estaba centrado en la teología, solo recientemente los historiadores de 
la #losofía han comenzado a estudiar sus obras. Sobre este punto, ver Kremer 1996: 184.
11 Es el caso de los Kneale que mencionan primero los méritos de este tratado: «Habiendo 
dicho esto, debemos añadir que el tratado, no obstante, merita su reputación. Está escrito 
con un brío refrescante, que lo distingue del tipo común que se encuentra en estos textos, y 
aunque es fuente de una tendencia a confundir la lógica con la epistemología, contiene una 
que otra novedad digna de estudiarse» (Kneale 1962: 316).
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la Lógica de Port–Royal. De este modo, él sostiene en esta obra: «En mu-
chos aspectos, me parece bastante exacto, pues, considerar la teoría de la 
gramática generativa transformacional, tal como se desarrolla en el pre-
sente trabajo, esencialmente como una versión moderna y más explícita 
de la teoría de Port–Royal»12. A su vez, Michel Foucault llegará a a#rmar 
en Las palabras y las cosas (1966) que la Lógica de Port–Royal inauguró una 
nueva representación del mundo o episteme, en la que las palabras cesan 
de ser cosas en sí mismas y desaparecen en favor de aquello a lo que ellas 
re#eren. 

Este interés renovado se re$eja también, además de numerosos artí-
culos y monografías consagrados al pensamiento lógico de Port–Royal, en 
las varias impresiones que se han hecho de esta obra en tiempos recien-
tes. Se dispone así de diversas ediciones críticas de esta obra. Nos referi-
mos a las realizadas por B. B. von F. Löringho% y H. E. Brekle, y por P. Clair y 
F. Girbal (ambas en 1965)13. También se puede mencionar la traducción de 
algunas obras menos conocidas de Arnauld. Dos recientes traducciones 
del tratado De las ideas verdaderas y falsas permiten ver una cierta reva-
lorización de las doctrinas #losó#cas de Arnauld, al menos en el ámbito 
anglosajón14, revalorización que va de la mano con una exigencia de que 
El arte de pensar recupere su estatus perdido dentro del pensamiento ló-
gico. Así, hay voces que piden, si no un cambio de paradigma dentro de 
la lógica actual, al menos la reanudación de algunos aspectos abordados 
en esta obra. De este modo, es precisamente el triunfo indiscutible de la 
lógica de Boole, de Frege y de Russell, que tiende a privilegiar sistemáti-
camente el cálculo en lugar del razonamiento intuitivo, lo que hace in-
dispensable en nuestros días esta lógica como una forma de antídoto. En 
efecto, se trata de una lógica que pone como centro el juicio, convirtiendo 
esta disciplina en un arte de pensar15. 

12 «In many respects, it seems to me quite accurate, then, to regard the theory of transfor-
mational generative grammar, as it is developing in current work, as essentially a modern 
and more explicit version of the Port–Royal theory» (ibíd.: 39). Chomsky recuperará de la 
Gramática sobre todo los elementos que servirán para efectuar su célebre distinción entre 
estructura profunda y estructura super#cial. 
13 La edición de Löringho% y Brekle es un facsímil de la primera edición de 1662, y la de Clair 
y Girbal se basa principalmente en la versión editada de 1683 (quinta edición). Estos últimos 
no han considerado el manuscrito de la Biblioteca Nacional (Br. 19.915), que a sus ojos es 
producto de «uno de los primeros editores que ha abreviado la Lógica de Port–Royal». Por 
consiguiente, no aparecen en este manuscrito varios capítulos. La edición crítica de Clair 
y Girbal, como señalamos líneas antes, es la mejor disponible de esta obra. Además de las 
ediciones de Löringho%–Brekle y de Clair–Girbal, en 1967 se volvieron a publicar las Œuvres 
de Messire Antoine Arnauld, Docteur de la Maison et Société de Sorbonne. 
14 Ambas ediciones se realizaron el mismo año: 1990. 
15 Blanché 1966: 499–500. La visión de la Lógica de Port–Royal como antídoto pertenece a 
Blanché, uno de los mayores lógicos franceses del siglo XX, creador del hexágono lógico, una 
versión perfeccionada del cuadrado de oposición. 
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Este primer trabajo pretende mostrar los aspectos contextuales que 
hicieron posible la Lógica de Port–Royal. De este modo, se reconstruye el 
contexto social e intelectual de esta obra, así como las in$uencias que se 
pueden percibir en la misma. Nuestro trabajo consta así de cinco partes. 
En la primera se intenta explicar las razones de la gran in$uencia que tuvo 
este tratado durante más de dos siglos. A continuación se mencionará al-
gunos aspectos saltantes de la vida y obra del jansenista Antoine Arnauld, 
personaje central en el panorama #losó#co del siglo XVII. Esto nos permi-
tirá comprender mejor el contexto en el que se inserta este texto, el del 
honnête homme (tercera parte). A partir de la cuarta parte, nos adentrare-
mos al tema central de nuestro trabajo. De este modo, se presentará en 
primer lugar el surgimiento editorial de esta obra, para abordar luego las 
in$uencias #losó#cas presentes en el mismo. 

1. Las razones de la in"uencia de la Lógica de Port–Royal
Uno podría preguntarse cuáles fueron las razones de esta permanen-

cia en el tiempo y de este éxito casi sin precedentes. Hecho más singular 
si tenemos en cuenta que en la época había ya un número importante de 
tratados de lógica, que rivalizaban con esta obra. Así, se puede a#rmar 
que El arte de pensar no era la única lógica original escrita en el siglo XVII o 
incluso no era la única lógica cartesiana de la época. Se trataba, por decir-
lo brevemente, de una lógica entre otras muchas lógicas16. 

En primer lugar, se debe destacar la gran coherencia lógica y la notable 
claridad expositiva de este texto. De este modo, para Sylvain Auroux las 
razones fueron probablemente las cualidades argumentativas del libro: 
«Si bien el sistema es limitado, no nos encontramos con ningún error»17. 
No obstante, quizá la razón más importante se encuentra en el carácter 
práctico que tiene este tratado. Lejos de constituir una ciencia abstracta 
reservada a unos pocos iniciados, la lógica era para Arnauld una disciplina 
práctica18, un medio por el que el ser humano común pudiese pensar con 
rigor y lucidez en circunstancias difíciles. En términos concretos, la lógica 
que él concibió contribuía a una mejor formación del juicio: «Juzgando 
que la costumbre ha introducido una cierta necesidad de conocer al me-
nos de modo general lo que es la lógica, he creído que contribuiría en 
algo a la utilidad pública seleccionando cuanto de la misma puede contri-
buir a formar el juicio»19. A esto se suma el criterio más general de adqui-
sición de un conocimiento útil a través de la razón. Al igual que Descartes, 

16 Robinet–Bruyère 2000: 6.
17 Auroux, La logique des idées, p. 87.
18 Ibíd.: 89.
19 Arnauld y Nicole 1965: «Primer discurso». 

Rafael Cerpa Estremadoyro



113Desde el Sur | Volumen 4, Número 1

El nacimiento de la lógica moderna: El arte de pensar, de Arnauld y Nicole

Arnauld asume en #losofía la posición de que el propósito de esta discipli-
na es el adquirir un conocimiento práctico por medio de la razón. Así, en 
las primeras páginas de su Lógica20 Arnauld considera que esta facultad 
debe ser empleada únicamente para la consecución de un conocimiento 
útil. Es por estas razones, creemos, que la Lógica de Port–Royal se convirtió 
en un manual que se siguió usando con provecho aún en el siglo XIX. 

2. Vida y obra de Antoine Arnauld
Antoine Arnauld nació en París en 161221. Pertenecía a una familia im-

portante de Francia de aquel entonces. Su hermana, Angélique Arnauld, 
célebre abadesa reformadora del convento de Port–Royal, así como otros 
miembros de su familia, incluyendo el joven Antoine, adhirieron muy 
pronto a las ideas jansenistas22. Casi al #nalizar sus estudios de Teología 
en La Sorbona, en 1640, junto con Pierre Nicole, Claude Lancelot y Isa-
ac Lemaître de Sacy conformaron un pequeño grupo de solitaires, que 
se asentaron en la localidad de Port–Royal23. Posteriormente, en 1655 se 
unió a ellos el que será el jansenista más célebre, Blas Pascal. Un aspecto 
importante de la obra que realizaron los solitarios de Port–Royal fue la 
acción educativa. Una muestra de esto es la creación, entre 1640 y 1660, 
de las petites écoles de Port–Royal. Jean Racine fue quizá el estudiante más 
célebre de estas escuelas. 

1641 constituyó un año crucial para Arnauld, pues fue en ese perio-
do que escribió algunas de las obras que lo consagraron como #lósofo y 
teólogo. De este año data la publicación de la célebre Cuarta serie de obje-
ciones contra Descartes24. En 1640, René Descartes envió una copia de sus 
Meditaciones metafísicas a Arnauld, entonces un joven estudiante en doc-
torado en el Colegio Teológico de La Sorbona. Los gérmenes de la episte-
mología arnauldiana se remontan a esa fecha. Arnauld respondió con las 
Cuartas objeciones. La objeción más conocida es la de la circularidad de 
las demostraciones cartesianas de la existencia de Dios. Al comienzo de la 

20 Lógica I, 5.
21 Sobre la vida de Antoine Arnauld, consultar el volumen 42 de OA: Vie de Messire Antoine 
Arnauld, escrita por N. de Larrière. A menudo, Antoine Arnauld es llamado por los especia-
listas como el grand Arnauld (el gran Arnauld), para diferenciarlo de su padre, que tenía el 
mismo nombre. 
22 Las enseñanzas de Cornelius Jansen (1585–1638) se propagaron en Francia por interme-
dio de su amigo, Jean–Ambroise Duvergier de Hauranne, el abate de Saint–Cyran (1581–
1643), personaje muy ligado a la familia de Arnauld. 
23 En el caso de Antoine, él se adhirió al movimiento de los solitaires, incluso antes de ser 
nombrado sacerdote o haber terminado sus estudios doctorales. Después de la muerte de 
Saint–Cyran en 1643, Arnauld fue considerado líder del movimiento jansenista y por ende 
cabeza visible del jansenismo en Francia. 
24 Las objeciones de Arnauld se publicarán en la primera edición de las Meditaciones metafí-
sicas, obra que sale a la luz precisamente en 1641. 
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Tercera meditación, el #lósofo señala que todo aquello que él percibe clara 
y distintamente es verdadero. Él observa, no obstante, que en la medida 
en que no sabe si existe un dios que nos induce al error, tiene razón para 
dudar de esta proposición. Más adelante, en esa misma Meditación, a#rma 
que no existe un dios que nos induce al error. La di#cultad, señalada por 
Arnauld, es cómo se puede evitar aquí un razonamiento circular o peti-
ción de principio, pues Descartes puede estar seguro de que no existe un 
Dios que nos induce al error solamente si percibe esto de manera clara 
y distinta; por consiguiente, debe tener certeza de que lo que él percibe 
clara y distintamente es verdadero25. Las demás objeciones tratan, entre 
otras cosas, de la naturaleza representacional de las ideas, y de la aparen-
te irreconciliabilidad de la concepción cartesiana de la sustancia material 
con la doctrina católica de la transustanciación eucarística. Estas objecio-
nes fueron consideradas por Descartes como las más inteligentes y serias 
de todas.

Ese mismo año escribió el libro De la fréquente communion (De la co-
munión frecuente, publicado en 1643), que generó gran controversia. El 
texto de Arnauld puede entenderse como una defensa contra los ataques 
de los jesuitas a la técnica de las renovaciones propuesta por Saint–Cyran26. 
En este primer escrito, podemos ver algunas de las constantes que carac-
terizan su obra teológica: defensa de la doctrina agustiniana de la gracia 
e#caz, según la cual la salvación no se obtiene por los propios actos, sino 
por la gracia irresistible de Dios; y la adopción de un constriccionismo es-
tricto, en el que la absolución de cada cual debe basarse en un arrepen-
timiento verdadero en el amor a Dios, más que en el miedo egoísta a un 
posible castigo. Otro hecho digno de notar en ese año es la publicación 
de Augustinus, de Cornelius Jansen, escrito póstumo27, que suscitó arduos 
debates, especialmente con los que se constituirían los grandes oponen-
tes de los jansenistas: los jesuitas. Por último, en 1641 también Arnauld 
fue ordenado como sacerdote.

Para preservar a Jansen de la acusación de herejía, Arnauld escribió dos 
obras apologéticas, Première Apologie pour M. Jansénius (1644) y la Secon-
de Apologie pour Monsieur Jansénius (1645). La defensa cerrada realizada 

25 Ver La cuarta serie de objeciones, en AT VII, 214. Un estudio que profundiza la observación 
arnauldiana de circularidad a la noción de certeza proporcionada por Descartes es el de Mur-
doch 1999: 221–244. 
26 En sus escritos, Saint–Cyran exhortó sobre la importancia de una conversión interior, una 
ruptura del penitente con su pasado mundano, el único medio verdadero para que un cris-
tiano pueda recibir los sacramentos de la penitencia y de la eucaristía. Este proceso psicoló-
gico de conversión fue llamado técnica de las renovaciones. En 1640, los jesuitas condenaron 
este método, pues podía alejar a los #eles de los sacramentos.
27 Jansen murió en 1638. Esta obra tuvo una segunda edición en 1643. 
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por Arnauld tendrá consecuencias duraderas. En 1653, la identi#cación 
de cinco proposiciones acerca de la gracia que se atribuyeron a Jansen 
condujo a que el Papa Inocente X las declarase heréticas (constitución Cum 
occasione). La respuesta por parte de Arnauld serán sus Lettres á un duc 
et pair (Cartas a un duque y par, 1655), un ataque frontal a los métodos 
jesuitas, que hizo posible Las cartas provinciales, de Pascal (1656–1657), 
pero no impidió que en 1656 fuera expulsado de La Sorbona, en la cual 
era maestro28.

La disputa ocasionada por su defensa a las tesis jansenistas se prolon-
gó hasta 1669. Producto de la intervención de un grupo de obispos fran-
ceses que secundaban la causa de Arnauld, el papa Clemente IX acordó 
un tiempo de gracia para el teólogo jansenista (la llamada pax clementi-
na), que durará cerca de diez años. En ese periodo Arnauld escribió junto 
con otros autores la Gramática (1660) y la Lógica de Port–Royal (1662)29. No 
obstante, a #nales de 1670 recrudecieron las acusaciones de herejía contra 
los miembros de Port–Royal y #nalmente el jansenismo volvió a ser conde-
nado en 169030. Arnauld huyó a los Países Bajos, donde permaneció hasta 
su muerte. Desde allí continuó polemizando con jesuitas, protestantes y 
#lósofos como Leibniz o Malebranche31. Como recalcan algunos especia-
listas, los últimos años de la vida de Arnauld fueron particularmente fructí-
feros en términos #losó#cos. Dos de los últimos textos de Antoine Arnauld 
(La Dissertatio bipartita de 1692 y las Règles du bon sens de 1693) fueron 
escritos contra los defensores de la «visión en Dios» de las ideas o verdades 
eternas. Antoine Arnauld es uno de los pocos cartesianos en haber acep-
tado la tesis de la «creación de las verdades eternas»32. Arnauld murió en 
Bruselas en 1694. El respeto que tuvo entre los intelectuales de su época 
se puede apreciar en los epita#os escritos para él por Boileau y Racine.

3.  El nacimiento de un nuevo ideal de hombre: el honnête homme
La vida de Antoine Arnauld abarcó casi todo el siglo XVI. Fue precisa-

mente a #nales de ese siglo que la intelectualidad europea pasó por una 
de sus crisis más fuertes de 1680 a 1715. La crisis fue la culminación de 
un largo proceso que empezó con el Renacimiento y que se aceleró en 

28 Un aspecto no menos célebre de este proceso es la defensa que realiza Pascal de Arnauld 
y del jansenismo en sus Cartas provinciales (de 1656 a 1657).
29 Otras obras de este periodo son Acerca de la eucaristía (1666) y los Nuevos elementos de 
geometría (publicado en 1683). La Lógica de Port–Royal fue escrita junto con Nicole durante 
el periodo de relativa paz en 1662.
30 Esta vez por el Alejandro VIII, que también condenó la tesis jesuítica del pecado #losó#co. 
31 Producto en buena parte del intercambio epistolar con Malebranche es su tratado Acerca 
de la ideas verdaderas y falsas (1683). 
32 Sobre este punto ver Moreau 1996: 131–156.



116 Desde el Sur | Volumen 4, Número 2

la segunda mitad del siglo XVII, resultado del cual una cierta imagen del 
hombre ideal, el cristiano, se volvió cada vez menos aceptable33. Surge así 
un nuevo ideal de hombre, el de honnête homme, que emplea la razón 
para el descubrimiento de la verdad y la virtud34. Es importante señalar 
que esta expresión no tiene necesariamente una signi#cación ética35. De 
este modo, una forma de manifestación de este ideal son los libertinos, 
que negaban toda forma de religión o predicaban una religión puramen-
te racional cuyo principio fundamental era seguir la naturaleza. Sin em-
bargo, para el humanismo devoto imaginado por San Francisco de Sales, 
solamente el cristiano podía ser el auténtico honnête homme, pues solo él 
cumple sus obligaciones para con Dios y el prójimo. 

El honnête homme es alguien que posee un conocimiento general por 
oposición al que tiene un conocimiento especializado36. Este generalismo 
presupone una representación uni#cada del saber. Más que desarrollar 
un cierto tipo de conocimiento particular, se trata de formar el juicio y el 
buen gusto. Una frase de Montaigne resume bien esta característica: «Una 
cabeza bien formada siempre será mejor que una cabeza muy llena». De 
este modo, es más importante poseer una mente estructurada y lógica, 
capaz de razonar y pensar con lucidez en diferentes circunstancias de la 
vida, que tener una gran memoria y cultura. Este ideal a la vez teórico y 
práctico se re$eja bastante bien en El arte de pensar. 

Las causas de la aparición de este nuevo ideal de ser humano fueron 
la invención y posterior expansión de la impresión que permitió tanto la 
formación de un público lector como una apertura de los conocimientos 
antes restringidos al ámbito estricto de las universidades, el escepticismo 
renacentista que puso en cuestionamiento las bases mismas del sistema 
de creencias imperante, los descubrimientos geográ#cos que hicieron im-
probable pensar que la única causa de salvación para la humanidad era el 
cristianismo, y los descubrimientos astronómicos que hicieron parecer a 
Dios cada vez más remoto37. 

33 Verga 1972: 5 
34 Ibíd.: 5. Esta expresión aparece por primera vez en la obra de Nicolas Faret L’honnête hom-
me ou l’art de plaire à la Cour (1630). 
35 Como una traducción literal al castellano podría presagiar. Se trata más bien de un con-
cepto social, que por lo general se pre#ere dejarlo sin traducir. 
36 Esto se re$eja bastante bien en la obra de Blas Pascal. Así, en uno de los fragmentos corres-
pondientes a sus Pensamientos escribe: «He pasado mucho tiempo en el estudio de las cien-
cias abstractas y la poca comunicación que puede haber me causó repulsión» (Laf. 687, Sel. 
566). En una carta dirigida al gran matemático Pierre de Fermat (del 10 de agosto de 1660), 
Blas Pascal a#rma lo siguiente: «También le diré que, aunque usted sea aquel que considero 
como el mayor geómetra en toda Europa, esta no sería la cualidad que me hubiese atraído 
de usted, sino que me imagino que hay tanta inteligencia y honestidad en su conversación, 
que es por eso que me gustaría verlo» (OC IV, edición de Mesnard: 922–923). 
37 Algunas de estas características aparecen en el texto de Verga antes mencionado. 
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Los jansenistas compartían en parte la visión cristianizada de este 
ideal propuesta por De Sales, pero consideraban otros aspectos a partir 
de su propia experiencia e intereses. Si el jansenismo se basaba básica-
mente en dos principios, la corrupción del hombre y su renovación por la 
gracia, podemos encontrar dos tendencias marcadas, las cuales, siguien-
do a Verga, podemos llamar extremista y centrista. Los extremistas, cuyo 
representante más importante fue Pascal, tenían una visión pesimista de 
la naturaleza del hombre, que los conducía a un rechazo del mundo. A su 
vez, los centristas, entre los cuales encontramos al propio Arnauld, acepta-
ban la decadencia del hombre y la necesidad de la gracia para la salvación, 
pero creían que Dios arrojaba una luz en los objetos naturales, lo que les 
daba valor y signi#cación38. Así, mientras que Saint–Cyran pensaba que 
las ciencias eran como las «plagas de moscas» en Egipto, Arnauld creía 
que las ciencias podían utilizarse con provecho en el incremento de la sa-
biduría y virtud del hombre39. 

La complejidad de la inserción del jansenismo en la sociedad de enton-
ces se puede apreciar también en el ámbito educativo. Si bien la educa-
ción a inicios del siglo XVII era controlada por los jesuitas, este monopolio 
educativo fue desa#ado hasta cierto punto con la aparición de las Petites 
Écoles o Pequeñas Escuelas de Port–Royal, colegios primarios y secunda-
rios donde se educaba la élite fundados en 1638, y en los que Arnauld, 
Nicole y Lancelot eran profesores. A esto se añade el a#anzamiento de 
la red de establecimientos escolares creada por la Sociedad del Oratorio 
de Jesús, cercana entonces a los jansenistas. La Lógica de Port–Royal y la 
Gramática de Port–Royal primariamente eran manuales escolares destina-
dos a los alumnos que estudiaban en estas escuelas, donde se enseñaba 
además según un currículum cartesiano. De este modo, a diferencia de los 
establecimientos jesuíticos en los que se había producido un cierto retro-
ceso debido a la posición de la Iglesia frente a la nueva ciencia, expresada 
sobre todo en la condenación en 1633 de Galileo, en estas escuelas se 
enseñaban las nuevas ideas cientí#cas que vehiculaban un nuevo concep-
to de certeza distinto del paradigma cientí#co aristotélico de una verdad 
necesaria obtenida mediante demostración, tal como supuestamente se 
describe en los Analíticos posteriores40. Esto se re$ejaba no solo en la vi-
sión heliocéntrica, sino en otras áreas del conocimiento como la física, la 
psicología o la ética, ciencias en las que este ideal cientí#co se adaptaba 

38 Verga 1972: 90. 
39 Ibíd.: 130.
40 Recogemos aquí la lectura usual del papel de la apódeixis o demostración en Aristóteles. 
Como señalamos en la parte de nuestro trabajo dedicada a la concepción lógica de Descar-
tes, esta interpretación moderna es incorrecta. 
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con más di#cultad. No obstante, las Pequeñas Escuelas tuvieron una corta 
vida, pues fueron cerradas por decreto real en 1660. 

4.  Las primeras ediciones de la Lógica de Port–Royal
La lógica o el arte de pensar, llamada también Lógica de Port–Royal por 

la abadía del mismo nombre que constituyó uno de los epicentros del 
jansenismo, se compone de un solo tratado dividido en cuatro partes. Esta 
obra apareció anónimamente en 1662 bajo el título La lógica o el arte de 
pensar, que contiene, además de las reglas comunes, varias observaciones 
nuevas, convenientes para la formación del juicio41. Se trata de una obra es-
crita de forma casi casual, producto de una conversación entre Arnauld y 
el duque de Luynes42. A esto se añade que la primera edición salió a la luz 
en buena parte debido a circunstancias externas. Copias manuscritas de 
El arte de pensar comenzaron a multiplicarse. Para evitar una posible pu-
blicación no autorizada e imperfecta de la Lógica, los autores decidieron 
imprimir raudamente este tratado en 1662. 

El arte de pensar es una obra en permanente evolución, al punto que 
existen tres versiones diferentes de ella que en esencia responden a los 
problemas y polémicas que los señores de Port–Royal debían afrontar: ob-
servaciones referentes a algunos puntos de la obra, u objeciones más bien 
ideológicas (controversias sobre la #rma del Formulario43, o controversias 
con los protestantes). Existen así al menos cinco ediciones de la Lógica 
de Port–Royal publicadas en vida de los autores (1662, 1664, 1668, 1674 
y 1683). 

Arnauld y Nicole introducen alteraciones y adiciones signi#cativas al 
momento de realizar estas nuevas ediciones, sobre todo en las dos últi-
mas de 1674 y 1683. De este modo, en la cuarta edición, publicada en 
1674, la Lógica de Port–Royal se incrementó en un sexto. Se añadió entero 
el capítulo 10 de la primera parte, los capítulos 13, 14 y 15 de la tercera 
parte, y el capítulo 1 de la cuarta parte. Hubo también cambios y adicio-
nes considerables, sobre todo en los capítulos 9 y 10 de la segunda parte, 
y en los capítulos 19 y 20 de la tercera parte. En la quinta edición de 1683 

41 En la edición de Lausanne, esta obra ocupa el volumen XLI (OA, 41). 
42 Tal como lo a#rma el propio Arnauld al inicio de la obra: «El nacimiento de este pequeño 
libro se debe enteramente al azar, más bien a una especie de entretenimiento que a un propósito 
serio». En la conversación entre Arnauld y el Duque de Luynes se menciona la creación en 
muy breve tiempo de un tratado de lógica para la instrucción de su hijo, el duque de la Che-
vreuse, Honoré Charles d’Albert, con#ado a los señores de Port–Royal. Es importante notar 
que el Duque de Luynes pertenece al círculo cartesiano, pues fue el traductor al francés de 
las Meditaciones metafísicas, de Descartes.
43 Los jansenistas fueron obligados a #rmar un documento ponti#cio, el Formulario, con el 
cual rechazaban las cinco tesis supuestas de Jansen. 

Rafael Cerpa Estremadoyro



119Desde el Sur | Volumen 4, Número 1

El nacimiento de la lógica moderna: El arte de pensar, de Arnauld y Nicole

se incrementó aún más, en casi un décimo. En esta edición se hicieron 
asimismo adiciones importantes. Junto con la Lógica de I, 4, «Las ideas 
de las cosas y las ideas de los signos», Arnauld y Nicole añadieron cinco 
capítulos inexistentes en las primeras ediciones: I, 15 «Ideas que la mente 
añade a las ideas que son signi#cadas de forma precisa por las palabras», 
que tiene relación con otros dos nuevos capítulos que abren la segunda 
parte del texto: II, 1 «Las palabras en relación con las proposiciones» y II, 2 
«Acerca del verbo». Además de estos capítulos, son nuevos los capítulos II, 
12 «Sujetos confusos que equivalen a dos sujetos» y II, 14 «Hay dos tipos 
de proposiciones que son de gran utilidad en las ciencias: la división y 
la de#nición». Es preciso notar que los dos primeros (I, 4 y I, 15) y los dos 
últimos (II, 12 y II, 14) son extractos del libro De la perpetuidad de la fe, o 
aclaraciones sobre las cuestiones abordadas en el mismo, y los otros dos, 
es decir, II 1–2, provienen casi en su totalidad de la Gramática general44. Es 
importante mencionar asimismo que la mayoría de los historiadores de la 
lógica consideran que la versión #nal de la Lógica de Port–Royal es la edi-
ción de 1683, más de 20 años después de la primera edición de 1662. Sin 
embargo, la mayor parte de principios epistemológicos de Arnauld apare-
cen ya en la primera edición, pero en la quinta edición de 1683 posee un 
añadido importante, el capítulo de los signos. 

Otro punto exegético de relativa importancia constituye el lugar que 
ocupa Pierre Nicole en la redacción de la Lógica de Port–Royal. En El papel 
de Pierre Nicole en la lógica, Michel Le Guern trata de justi#car la presencia 
e#caz y su#ciente de Nicole en la composición de esta obra. En su opinión, 
«un análisis más detallado de la Lógica consiste en determinar la partici-
pación de cada autor»45. Así, se puede considerar en una primera aproxi-
mación, que los capítulos que constituyen una defensa e ilustración de 
la #losofía cartesiana, incluyendo los ejemplos de razonamiento que se 
ofrecen, son de Arnauld. En cuanto a Nicole, es para el especialista francés 
menos cartesiano que antiaristotélico46. Un testimonio que poseería un 
carácter menos especulativo que la hipótesis de Le Guern es el ofrecido 
por Jean Racine, antiguo alumno de las Pequeñas Escuelas de Port–Royal. 
Según Racine, Nicole escribió solo los dos prefacios, mientras que Arnauld 
compuso la cuarta parte: «El señor Nicole trabajó solo los prefacios de la 
Lógica y todas las adiciones. La 1.a , la 2.a y la 3.a las compusieron juntos. El 

44 OA, 41, p. 104 (Avertissement, 1780). La información proporcionada aquí proviene en bue-
na parte de la «Advertencia» publicada por los editores de las Obras completas. 
45 Le Guern 1996: 155–164.
46 Ibíd.: 157. Se puede consultar también sobre el mismo tema el trabajo de Donzé 1967: 
15–17.
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señor Arnauld hizo la cuarta parte»47. Nicole parece haber tenido un papel 
activo en las adiciones y ampliaciones, aunque no se le puede adjudicar 
con exactitud ninguna de ellas. Si se considera que una de las partes de la 
Lógica más cartesianas es precisamente la cuarta, consagrada al método, 
entonces el relato de Racine con#rmaría parcialmente la suposición de Le 
Guern. En todo caso, es preciso señalar que la única prueba relativamen-
te directa que aclara la participación de Arnauld y Nicole en la Lógica de 
Port–Royal es la que acabamos de mencionar.

5.  Las in"uencias !losó!cas presentes en la Lógica de Port–Royal
Tal como lo muestra un análisis de sus obras, las autoridades más ci-

tadas por Arnauld son Agustín y Aquino en teología, y Agustín, Aquino y 
Descartes en #losofía. En el caso de la lógica, que debe considerarse una 
obra eminentemente #losó#ca, no di#ere mucho de esta constante. Así, 
encontramos numerosas referencias a René Descartes y Agustín de Hipo-
na en este texto48. 

a. El agustinismo
La importancia de la impronta agustiniana en la Lógica de Port–Royal, 

no obstante, es objeto de controversia. Si para algunos esta es decisiva, 
para otros no es concluyente. Así, entre los primeros encontramos a André 
Robinet, que a#rma que «Si Port–Royal, su Gramática (1660) y su Lógica 
(1662) son compuestas y se imponen entre las publicaciones necesarias 
de esa década, la razón de esto es agustiniana [...] sin el De Magistro, sin 
la Doctrina christiana no tendríamos la Gramática, ni la Lógica ni las Pe-
queñas Escuelas. El lenguaje no se hubiera dado la tarea de representar 
el pensamiento de la manera como lo hizo»49. El juicio de Robinet nos pa-
rece en cierta forma desmedido, sobre todo si consideramos la in$uencia 
#losó#ca decisiva que ejerció el cartesianismo en el joven Arnauld50. Ade-
más, la mera presencia de referencias extraídas de la obra de Agustín de 
Hipona no es una prueba su#ciente, pues en la mayor parte de los casos 
Arnauld las emplea para ilustrar una tesis ya establecida. No obstante, se 
puede aceptar con cierta facilidad su observación acerca del agustinismo 

47 Racine 1865: 608. «M. Nicole a travaillé seul aux préfaces de la logique et à toutes les addi-
tions. Le 1er., le 2ème. et le 3er. ont été composés en commun. M. Arnauld a fait tout le 4ème». 
48 Clair y Girbal 1965: 3: «on aura vite noté que l’essentiel est, pour ainsi dire, triangulaire: 
saint Augustin, Pascal et Descartes. Et c’est autour de ces trois pensées, dont la Logique de 
Port–Royal a tenté de présenter la synthèse, que viennent s’organiser toutes les autres sour-
ces, antiques et modernes, païennes et chrétiennes».
49 Robinet Bruyère: 9, citado por Dominicy: 15. 
50 La in$uencia de Descartes sobre Arnauld se da tempranamente, en 1640, incluso poco 
antes de que este abrazara el jansenismo, si consideramos algunos recuentos biográ#cos. 
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presente en la teoría arnauldiana del signo. De este modo, la presencia 
del pensamiento agustiniano aparece sobre todo en la semiología con-
tenida en El arte de pensar. Así, se puede encontrar reminiscencias de la 
semiología agustiniana en el IV, 1, que trata acerca de las ideas de las cosas 
y las ideas de signos, aunque incluso en este pasaje de la obra algunos 
consideran que las fuentes de inspiración más importantes son Descartes 
y Pascal51.

b. Blas Pascal
No menos compleja es la presencia de Blas Pascal en la Lógica de Port–

Royal. En un escrito suyo, Pascal manifestó su perplejidad frente al tiempo 
que ocupaba Arnauld en escribir su Lógica: «¡He ahí una bella ocupación 
para el señor Arnauld, el trabajar en una lógica! Las necesidades de la Igle-
sia requieren de todo su trabajo»52. A pesar de esto, algunos intérpretes 
han visto una in$uencia que va más allá de la simple recepción del pensa-
miento de Pascal, y llegaron a hablar de una participación de este #lósofo 
en la composición del tratado. Ciertamente, si se indaga en los aspectos 
biográ#cos de Arnauld y Pascal, se puede establecer una estrecha rela-
ción entre ambos autores. Así, se puede restaurar con precisión incluso 
el contexto y las circunstancias del encuentro entre los dos personajes53. 
Pero ¿se puede deducir de esta cercanía una presencia real de Pascal en El 
arte de pensar? Michel Le Guern no solo considera viable esta posibilidad, 
sino que incluso señala una intervención directa de Pascal en la Lógica. En 
Pascal y Arnauld, él a#rma lo siguiente sobre esta in$uencia: «Arnauld es 
responsable de la lógica de las ideas, lo que conlleva a presentar la pro-
puesta como la puesta en relación de dos ideas. Los aspectos técnicos de 
la conversión de las proposiciones y del silogismo son tratados por Pas-
cal, que reinterpreta la lógica de las ideas de Arnauld en el marco teórico 
de la lógica extensional. Finalmente, Arnauld presenta el método»54. De 
este modo, la cooperación entre ambos personajes iría más allá de los 
tópicos jansenistas comunes, como eran la defensa de la doctrina de la 
gracia e#caz o el hacer frente a las acusaciones de los jesuitas contra este 
movimiento. Para Le Guern, Pascal era sobre todo «el experto en retórica 
mundana»55, necesaria para Arnauld en su defensa del jansenismo, mien-
tras que el segundo aparece como un especialista en teología que podía 

51 Sobre este punto, ver también Swiggers 1981: 267–284. 
52 Œuvres de Blas Pascal, IX: 57.
53 Ambos personajes se encuentran por primera vez en Port–Royal des Champs en enero de 
1655. A este primer encuentro seguirá una estrecha colaboración entre ambos. 
54 Le Guern 2003: 146. 
55 Ibíd.: 65 y 76. Ver también Le Guern 2000: 108–153: «Contribution à La Logique de Port–
Royal».
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alimentar y guiar la pluma admirable de su compañero: «de la inventio se 
ocupa Arnauld, Pascal es responsable de dispositio y elocutio. Pascal debe 
a Arnauld su información en los debates teológicos acerca de la gracia [...] 
en la teología moral y casuística». Si bien es fácilmente comprobable la 
mutua interacción entre ambas personalidades en el campo teológico, es 
mucho más difícil mostrarse de acuerdo acerca de la impronta pascaliana 
si la transponemos al campo #losó#co. Ciertamente, Arnauld y Nicole al 
momento de escribir la Lógica habían sido in$uidos fuertemente por su 
amigo Pascal, especialmente a través del opúsculo Sobre el espíritu geomé-
trico, cuyas páginas sobre la de#nición y la axiomática aún hoy son citadas. 
No deja ser cierto también que la tesis de Le Guern se apoya principalmen-
te en una cierta caracterización de la personalidad y las cualidades de am-
bas #guras, que hace de Arnauld el teólogo y el cartesiano por excelencia, 
mientras que, al contrario, Pascal es el genio en geometría y en elocuencia.

c. Descartes y el cartesianismo
La in$uencia que ejerce Descartes en la Lógica de Port–Royal es recono-

cida explícitamente por Arnauld y Nicole. Así, en este texto ellos a#rman 
que «mucho de lo que decimos fue tomado de un manuscrito #nal del 
señor Descartes, que el señor Clerselier ha tenido la amabilidad prestar-
nos»56. El manuscrito al que se re#eren Arnauld y Nicole son las Reglas para 
la dirección del espíritu, texto que permanecía en ese entonces inédito. A 
esto se debe añadir la percepción casi común entre muchos contemporá-
neos de Arnauld de que él era un discípulo de primera hora de Descartes, 
percepción que perduró mucho tiempo después. Así, por ejemplo, Fran-
cisque Bouillier a#rma, en L’histoire de la Philosophie cartésienne, que Arn-
auld fue «el hombre del siglo XVII cuya vinculación a la #losofía de Descar-
tes fue la más #rme y profunda»57. Además, es preciso señalar la labor de 
difusor del cartesianismo que ejerció Arnauld. Lo que el propio Descartes 
no pudo hacer, quizá porque no quiso o no pudo dado su carácter cada 
vez más retraído, lo realizó Arnauld al institucionalizar el cartesianismo.

Sin embargo, a pesar de que en sus escritos Arnauld intentó separar 
la teología de la #losofía, y por ende el jansenismo del cartesianismo, se 
puede a#rmar que en muchos puntos el pensamiento de Descartes con-
tradecía los principios de una corriente teológica que se apoyaba fuerte-
mente en el agustinismo. Frente al antagonismo probable entre las dos 
corrientes a las que se adhirió Arnauld con devoción a lo largo de su vida, 

56 «La plus grande partie de tout ce que l’on dit des questions, a été tiré d’un manuscrit de feu 
Monsieur Descartes [les Règles pour la direction de l’esprit], que Monsieur Clerselier a eu la bonté 
de prêter». Lógica, IV, 2: 300. 
57 Bouiller 1868: FF. 
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los intérpretes tienen posiciones divergentes. Así, algunos autores58 han 
a#rmado que, debido al amplio conocimiento en historia de la #losofía y 
teología que poseía el pensador jansenista, se podría sostener que él era 
consciente de las diferencias entre el agustinismo y el cartesianismo en 
temas como el papel de la percepción sensible en el conocimiento hu-
mano, pero quería sobre todo enfatizar la continuidad entre la tradición 
cristiana que se fundamentaba en el pensamiento del obispo de Hipona y 
el pensamiento cartesiano. 

Para otros intérpretes, la aprobación por parte de Arnauld de las prin-
cipales doctrinas de Descartes deriva de su falta de comprensión de ellas. 
Arnauld fue literalmente arrastrado a la #losofía por las implicancias teo-
lógicas de las tesis cartesianas. De este modo, la ciencia cartesiana fue 
atractiva para Arnauld, pues parecía probar la independencia del alma y 
del cuerpo, y la necesidad de la providencia de la naturaleza. Para Peter A. 
Schouls, la mayoría de los principios cartesianos aprobados por Arnauld, 
de hecho, son contrarios a las enseñanzas de Agustín de Hipona59. Por 
ejemplo, Arnauld no pudo percibir que la explicación de Descartes a las 
objeciones a la Cuarta meditación y su solución para evitarlas (es decir, 
asentir solo aquello que es claro y distinto) debe presentar validez tam-
bién en el ámbito moral. Descartes proporciona así un método secular 
para evitar el pecado, totalmente opuesto al punto de vista de Agustín 
referido a que solo la gracia puede revertir la depravación de la humani-
dad. Lo mismo sucede con su apreciación del cogito cartesiano, el cual 
confunde con el argumento de Agustín contra los escépticos: «Donde, 
para el agustino Arnauld, el punto de Arquímedes de su #losofar se en-
contraría en la creencia que relaciona al pensador encarnado con el Dios 
trascendente, para Descartes este punto reside en la subjetividad del co-
gito independiente y aislado inmanentemente, un punto tan #rme que ni 
Dios puede mover»60. La diferencia básica, según Schouls, es que mientras 
Descartes mani#esta una mente moderna, es decir, lejos de la tradición 
que representa un obstáculo para el proyecto #losó#co de la libre inves-
tigación autónoma, Arnauld permanece atrapado en el respeto a la tradi-
ción medieval y a la subordinación de la #losofía a la teología61.

En todo caso, la #losofía de Arnauld puede ser clasi#cada como «car-
tesiana». Arnauld consideró de forma positiva la física de Descartes. Él 
adoptó también algunos de los puntos de vista cartesianos en cuanto al 

58 Kremer 2012: FF. 
59 Peter A. Schouls, «Arnauld and the Modern Mind (the Fourth Objections as Indicative of 
Both Arnauld’s Openness to and His Distance from Descartes)», en Kremer 1996. 
60 Ibíd.: 40. 
61 Ibíd. 
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método. No obstante, como lo enfatiza Kremer en un texto reciente, el 
Descartes de Arnauld no es exactamente el Descartes histórico, pues él no 
duda en remplazar algunas partes de la #losofía de Descartes con propo-
siciones diferentes aunque relacionadas62.

d. El escolasticismo del siglo XVII
Se puede mencionar también la in$uencia del escolasticismo que aún 

perduraba al momento de la aparición de este tratado en 1662. El arte de 
pensar retoma la lógica escolástica de la época, de origen aristotélico, pro-
fundamente transformada por los pensadores medievales. Así, sobre todo 
en la segunda y tercera parte de esta obra que tratan acerca del juicio y 
del razonamiento, se puede apreciar algunos de los temas característicos 
de la lógica de las escuelas, como son la conversión de las proposiciones y 
las reglas para demostrar la validez de los silogismos. No obstante, como 
lo a#rman los propios autores, la silogística es la parte de esta disciplina 
que menos ha despertado su interés. Si ellos la incorporan en su obra, es 
porque pertenece al bagaje cultural que debía tener un joven estudiante 
de entonces. El arte de pensar es también un escrito contra la lógica esco-
lástica, sobre todo en el estado hipertro#ado que se encontraba en aquel 
entonces. Lo que los autores pretendían era, en primer lugar, establecer 
una lógica que podía favorecer la investigación moderna tanto en la cien-
cia como en la #losofía. De manera que la lógica escolástica era para ellos 
algo de lo cual un hombre cultivado debía tener conocimiento, pero que 
no permitía establecer reglas de pensamiento propias a la vida civil y a la 
aún incipiente République des sciences. 

e. ¿Una lógica jansenista?
En un artículo de 1953, «¿Qué es el jansenismo?», su autor, Jean Orci-

bal, señala la di#cultad de proporcionar una de#nición del término jan-
senismo63, al punto que se ha llegado a decir que el jansenismo es una 
especie de herejía que no se puede de#nir, pero que se puede imputar a 
cualquiera todo lo que uno quiera64. Los equívocos en torno al jansenismo 
comienzan desde la misma aparición de este movimiento dentro del cato-
licismo65. Los jesuitas introdujeron este término a mediados del siglo XVII 

62 Kremer 1996: 183. Esto según Kremer haría de Descartes «un aliado más con#able».
63 Orcibal, «Qu’est–ce que le jansénisme», Cahiers de I’Association Internationale des Etudes 
Françaises, nro. 3, pp. 39–53.
64 Pierre Bayle 1684: 23.
65 Sobre los raíces del jansenismo se puede consultar el texto clásico de Abercrombie, de 
1936, The Origins of Jansenism. En esta obra se intenta investigar los ancestros y las relaciones 
del sistema teológico expuesto en el Augustinus, de Cornelius Jansen, y trazar la historia de 
la controversia que suscitó este sistema en Francia en el siglo XVII. La primera mitad del libro 
es completamente teológica, y analiza las diferentes etapas en la doctrina de la gracia, desde 
el tiempo de Agustín de Hipona hasta el periodo correspondiente a Jansen.
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para insinuar la conexión que existiría entre este grupo y los calvinistas. 
También equívoco es el polémico intento de de#nir el jansenismo en tér-
minos de las Cinco proposiciones acerca de la gracia con las que Inocente X 
condenó este movimiento en 156366. El mismo Arnauld a#rmó en diferen-
tes ocasiones que la obra de Jansen no contiene las proposiciones conde-
nadas por la Iglesia; los jesuitas entonces criticaban tan solo un supuesto 
jansenismo construido a la medida67. A esto se añade la caracterización 
del jansenismo por su rasgo característico, el agustinismo, de tal modo 
que algunos han a#rmado que esta corriente es tan solo una variante del 
mismo68. El jansenismo sería, de este modo, una versión para los tiempos 
modernos de una antigua doctrina teológica. Así, el jansenismo, como lo 
a#rmaba el propio Arnauld, no era más que un fantasma69. 

Para complicar aún más las cosas, se puede distinguir diferentes eta-
pas cronológicas dentro del jansenismo. Así, algunos autores hablan de 
un primer jansenismo, por oposición de un segundo jansenismo, que 
aparece con los escritos de Pasquier Quesnel (1634–1719)70 y que re$eja 
las pugnas a #nales de 1670 concernientes al intento del rey de Francia, 
Luis XIV, por extender los temas teológicos sobre los políticos71. Se po-
dría admitir incluso la existencia de un tercer jansenismo, debido a que 
esta corriente se extiende más de dos siglos. Una di#cultad adicional es la 
relativa difusión geográ#ca que tuvo este movimiento. Si bien su epicen-
tro fue Francia y otras zonas de habla francesa, en gran parte de Europa 
encontramos diversos personajes o movimientos cercanos al jansenismo.

Además de las variables geográ#cas o temporales, se puede añadir la 
diversidad del componente social e ideológico subyacente en el jansenis-
mo. El jansenismo no representaba una concepción única del mundo, y 
un tipo uniforme de comportamiento político. Recubría una gran diversi-
dad de orígenes sociales y de motivos sociológicos, pero también un am-
plia gama de opciones políticas72. Al pesimismo que manifestaba Pascal 
respecto a las instituciones políticas se opone las tesis del grupo centrista, 

66 Proposiciones que se encuentran en el documento ponti#cio de 1653 Cum occasione.
67 OA, III, p. 392.
68 Tal como lo sugiere Orcibal en la obra antes citada. 
69 Incluso el título de una de las obras de Arnauld tendrá esta expresión: Phantosme [Fantô-
me] du Jansénisme ou justi!cation des prétendus Jansénistes par le livre mesme d’un savoiard 
docteur de Sorbonne leur novel accusateur (OA, 25).
70 Quesnel no era jansenista propiamente hablando, sino de una congregación cercana, la 
Sociedad del Oratorio de Jesús. Él entra en esta congregación en 1657. Sus Re$exiones mora-
les fueron condenadas por la Bula Unigenitus de 1713. 
71 Así, tendríamos un primer jansenismo entre el periodo de la publicación de Augustinus y 
la condenación de Pasquier Quesnel en Unigenitus (1640–1713). Sobre esta distinción pro-
puesta por primera vez por Cognet 1961: 42. 
72 Taveneaux 1965.
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que tenía una imagen mucho más positiva de las mismas. Pascal negaba 
la existencia de todo fundamento racional en la organización de las socie-
dades, mientras que Arnauld considera que existen leyes naturales, que 
pueden aminorar los efectos del pecado original, lo que hace posible con-
siderar formas de política cristianas y poder compararlas con las formas de 
política existentes73. 

Si bien no existiría una respuesta única a la pregunta qué es el jansenis-
mo y, por consiguiente, sería casi imposible de#nir con características pre-
cisas a este movimiento, no obstante se puede mencionar algunas cons-
tantes presentes en este movimiento. Para J. Laporte, existe una doctrina 
de Port–Royal que puede ser entendida como el conjunto de concepcio-
nes relativas a la gracia y a la moral, sobre las que los discípulos de San 
Agustín han estado de acuerdo74. Entre ellos, Arnauld ha proporcionado la 
expresión más completa del pensamiento común del jansenismo. Él expli-
ca la e#cacia de la gracia en términos de una necesidad natural equivalen-
te a una necesidad causal, en el caso de que se den las circunstancias par-
ticulares que rodean el agente y su elección. A esto se añade la distinción 
arnauldiana más especí#ca entre materias de fe y materias de hecho75. 
Otras características que se pueden mencionar son: un cierto rechazo de 
la escolástica, con#anza en la tradición, una ambición restauradora de la 
verdad del catolicismo en relación con los dos errores opuestos: el mo-
linismo y el protestantismo, una verdad que se sustenta principalmente 
en una noción de gracia e#caz76. Algunos incluso han enfatizado, no sin 
razón, las características psicológicas de los jansenistas. Así, Ottos mencio-
na entre los rasgos comunes de los jansenistas: la búsqueda de la pureza, 
la atención acordada a los estados más que a los actos, y el ascetismo77. 

Líneas atrás señalamos que el cartesianismo impregnaba la obra #lo-
só#ca de Arnauld. Uno podría preguntarse también qué relación se puede 
establecer entre una corriente eminentemente #losó#ca como son el car-
tesianismo y el jansenismo, que básicamente tuvo un carácter teológico. 
Quizá el lazo más obvio entre ambos movimientos sea la presencia de Ar-
nauld, que además de jansenista era un partidario convencido del cartesia-
nismo. No obstante, como hemos visto, el propio Arnauld intentó separar 

73 Esto se expresaba también en la resistencia pasiva al déspota presagiada en los escritos de 
algunos jansenistas de primera hora, mientras que en el caso de los discípulos de Quesnel 
salían a la luz ideas liberales cercanas a las de Locke (por ejemplo, en el caso de la monarquía 
controlada). Sobre este punto ver la obra de Tavenaux antes mencionada. 
74 Laporte 1923, «Introducción general»: 118.
75 Algunos intérpretes sostienen incluso que esta distinción introduce el antiguo problema 
escéptico del criterio. 
76 Ibíd.: 117.
77 Ibíd.: 119.
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la teología jansenista de la #losofía cartesiana78. En el caso de Descartes, 
si bien mostró un gran aprecio por el conjunto de críticas a las Meditacio-
nes que realizó Arnauld, no existe evidencia alguna, sin embargo, de que 
haya adherido a alguna de las tesis teológicas propuestas por Arnauld y 
sus compañeros79. Incluso, no se puede probar con certeza que Descartes 
haya leído el Augustinus u otros textos jansenistas, aunque haya mostrado 
algún interés por el debate acerca del libre arbitrio. 

Así, a diferencia de un jansenista menos conocido, Robert Desgabets 
(1610–1678), que sí intentó fundar una teología en el cartesianismo80, la 
#losofía de Arnauld fue inspirada por el cartesianismo, su teología casi ex-
clusivamente por el jansenismo agustiniano. A pesar de que se pueden 
encontrar múltiples referencias a Agustín de Hipona en la Lógica, tam-
poco se puede inferir de ello la #liación jansenista de El arte de pensar, 
pues, como a#rmamos líneas atrás, la sola presencia de referencias no 
constituye una prueba su#ciente; adicionalmente, se tendría que demos-
trar antes que ambas corrientes son idénticas. Anteriormente, señalamos 
que Arnauld diferencia claramente entre verdades propias de la teología 
y verdades propias de la #losofía. Ahora bien, incluso en esta distinción 
arnauldiana entre teología y #losofía podemos encontrar algún eco de la 
extrema prudencia en no confundir ambas disciplinas que manifestó Des-
cartes a lo largo de su vida81. Qué mejor ejemplo de esto que lo expresado 
por Arnauld en sus Reglas del buen sentido: «Ten mucho cuidado acerca 
de la naturaleza de la cuestión en la disputa, si es de orden #losó#co o 
teológico. Pues si es de orden teológico, debe decidirse principalmente 
por la autoridad, pero si es de orden #losó#ca, se debe decidir sobre todo 
por la razón»82. 

El jansenismo, a nuestro parecer, ejerció una in$uencia marginal en el 
contenido de la Lógica de Port–Royal, pero sí tuvo un impacto el hecho de 
que aquellos que compusieron este tratado perteneciesen a esta corrien-
te. Ejemplo de esto fue la recepción de la obra. El tratado fue prohibido en 
algunas partes de Europa en tanto que sus autores eran percibidos como 
miembros connotados de una tendencia teológica que desa#ó la ortodo-
xia católica, pero quizá en parte por esa razón El arte de pensar fue consi-
derado rápidamente como un libro de lógica paradigmático en los países 
donde imperaba el protestantismo.

78 Schmaltz 1999.
79 Como lo señala este mismo autor, Descartes fue bastante claro en aclarar que él conside-
raba la acción solamente «en el sentido de la moral y de la #losofía natural, en los que no se 
hace ninguna referencia a la gracia» (p. 39) (Cf. Descartes, editor, C. Adam y Tannery I, 366).
80 Ibíd.: 38. 
81 Kremer 2012: 1–37.
82 OA, 40: 153.
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RESUMEN
Los problemas socioambientales en nuestro país han 

dejado de ser temas secundarios, para pasar a ser temas 
que componen las primeras planas en los medio de infor-
mación. La educación ambiental tiene un rol fundamental, 
para darle solución a los problemas socioambientales y 
evitar que estos sigan aumentando. El Estado, por tener en 
sus manos el grueso de estudiantes de nuestro país, tiene 
un rol fundamental en la propuesta y ejecución de políti-
cas educativas que permitan incluir los temas ambientales 
en la formación de una conciencia ambiental común en 
la sociedad. El presente ensayo discute tres de los retos 
más importantes de la educación ambiental en el Perú: la 
horizontalidad de los temas ambientales, la necesidad de 
actualización en conocimiento de los maestros y la necesi-
dad de la formación ético–ambiental en el hogar. 
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ABSTRACT
The socio–environmental problems in our country 

are no longer secondary issues becoming, nowadays, 
headlines in the media. Environmental education has a 
fundamental role in solving environmental problems and 
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prevents their increase. The State, having in his hands the 
majority of students in our country, has a fundamental 
role in the proposal and implementation of educational 
policies that allow the insertion of environmental issues in 
the formation of a common environmental awareness in 
society. This paper discusses three of the most important 
challenges of environmental education in Peru: the hori-
zontality of environmental issues, the need to update the 
knowledge of teachers and the need for ethical training in 
the home environment. 

KEYWORDS
Environmental education, socio–environmental issues, 

education, Peru.

Introducción
Realizar educación ambiental en un país como el Perú, al igual que 

en muchos países de Latinoamérica, es todo un reto, sobre todo por su 
realidad. La sociedad se desarrolla, crece y se forma en un país donde el 
territorio está lotizado, donde los intereses económicos se imponen a los 
hábitos del buen uso de los recursos y donde la contaminación aumenta 
día a día (Durand y Asociación Servicios Educativos Rurales 2011, GEA y 
Universidad Cientí#ca del Sur 2010). A ello podríamos adicionar un senti-
miento de incapacidad e insu#ciencia frente a la magnitud de los proble-
mas ambientales y a la gran cantidad de con$ictos sociales que generan 
malestar e impotencia frente a las autoridades (De Echave y otros 2009, 
Muñoz–Nákar y Zhang 2012, Slack 2009). El presente trabajo discute tres 
de los retos más importantes de la educación ambiental en nuestro país, 
empezando por un reconocimiento del contexto socioambiental y edu-
cativo en el que vivimos, y discutiendo luego los problemas a los que la 
docencia se enfrenta para llevar a cabo la educación ambiental. 

I.  Panorama socioambiental y educativo en el Perú
a. Panorama socioambiental
El adecuado aprovechamiento de los recursos naturales, a través de las 

actividades extractivas, constituye una actividad de primera importancia 
para la economía nacional, por su signi#cativo aporte al producto bruto 
interno, la generación de divisas y los ingresos #scales. Por otro lado, estas 
actividades han tenido una repercusión en la sociedad al afectar su bien-
estar. En los últimos años, hemos visto incrementar la intensidad de los 
con$ictos socioambientales entre la comunidad, las empresas extractivas 
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y el Estado. Esto se ha puesto en evidencia en el uso de mecanismos vio-
lentos por parte de los actores implicados, en la organización y moviliza-
ción social, y en el planteamiento de posiciones radicales y polarización. 
Todo ello ha provocado enfrentamientos con pérdidas de vidas, lesiones 
graves a la integridad física, destrucción de la propiedad pública y priva-
da, así como en la paralización de proyectos de inversión (Defensoría del 
Pueblo 2007).

Como se observa en la #gura 1, la gran mayoría de los con$ictos socia-
les en abril de 2013 corresponde a con$ictos socioambientales con 154 
casos documentados (67% del total) (Defensoría del Pueblo 2013). El nú-
mero de con$ictos sociales ha variado en los últimos 12 meses, y se ha 
reportado una mayor cantidad en mayo de 2012: el 60% fue también de 
tipo socioambiental (Defensoría del Pueblo 2012a). 

FIGURA 1
Número de con$ictos sociales en el Perú en abril de 2013 por categoría 

según los datos de la Defensoría del Pueblo (Defensoría del Pueblo 2013). 
SA = socioambiental, GL = asuntos del gobierno local, LAB = asuntos labo-
rales, GN = asuntos de gobierno nacional, EL = temas electorales, COM = 
temas comunales, DT = delimitación territorial, GR = asuntos de gobierno 
regional, OA = otros asuntos (con$ictos educativos universitarios), CC = 
cultivo de coca.

Muchos de estos con$ictos se deben principalmente a la falta de co-
municación con las poblaciones que protestan por no tener conocimien-
to previo de las actividades extractivas. Esta situación genera malestar de 
parte de la población y de los inversionistas (quienes ven en peligro sus 
proyectos y ven paralizadas las obras). La Defensoría del Pueblo trabaja 
fuertemente para lograr acuerdos entre la población y las empresas ex-
tractoras. En el último informe de la Defensoría del Pueblo (abril de 2013) 
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se indica que se han resuelto dos con$ictos sociales, de los cuales uno 
fue socioambiental; sin embargo, se reportan 10 con$ictos nuevos, de los 
cuales ocho son de tipo socioambiental. En resumen, vemos un panorama 
tapizado por un porcentaje alto de con$ictos socioambientales que com-
ponen nuestra realidad. En consecuencia, se vuelven cotidianos los temas 
relacionados con el abuso en estos con$ictos y  ocupan primeras planas 
en la prensa y titulares en los medios de información televisivos.

b. Panorama educativo
En el ámbito educativo del Perú, durante 2010 hubo más de siete mil 

estudiantes de educación básica regular en los niveles de inicial, prima-
ria y secundaria (7.689.265, para ser exactos). A pesar del incremento de 
escuelas privadas, es interesante notar que el 78,4% asistió a escuelas pú-
blicas ubicadas principalmente en zonas urbanas, lo que nos indica que 
más de la mitad de la población estudiantil está asistiendo y recibiendo la 
formación brindada en las escuelas nacionales. La tasa de conclusión de 
estudios (TCE) a nivel nacional fue de 77,9% y 60,8% para los estudios pri-
marios y secundarios, respectivamente. Estas dos tasas no han sido homo-
géneas en las zonas urbanas y rurales, ya que en zonas rurales ambas se 
reducen (60,9% y 37,9% como TCE para estudios primarios y secundarios), 
mientras que en las zonas urbanas estas son mayores (86,3% y 69,8% para 
las TCE de estudios primarios y secundarios). 

El censo estudiantil universitario de 2010 nos da una idea de lo que 
sucede a nivel superior (INEI 2011). De los estudiantes de nivel básico a 
nivel nacional, el 33% logra ingresar a la universidad después de haber 
terminado sus estudios escolares; de estos, el 66% ingresa a universida-
des públicas. En las universidades a nivel nacional el 65,3% del alumnado 
proviene de colegios estatales. El 30% de los estudiantes de pregrado en 
2010 requirieron de preparación en academias preuniversitarias (el 43,3% 
en el caso de los alumnos de universidades públicas). Del total de estu-
diantes de pregrado a nivel nacional, el 22,7% interrumpe sus estudios. 
A nivel de pregrado ha habido un incremento del 6,2% de la comunidad 
universitaria y un 12,4% en posgrado (3,1% y 9,2% a nivel público). 

En resumen, vemos que, a nivel educativo, el rol de las escuelas y uni-
versidades públicas es fundamental para la formación profesional y en va-
lores de los profesionales del Perú, ya que tienen el grueso de estudiantes 
a nivel nacional.

II. Educación ambiental en el Perú: retos y perspectivas
Podemos de#nir a la educación ambiental como el proceso formal y 

no formal de la formación de cultura y conciencia ambiental; esta última 
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consiste en lograr que la persona que está siendo formada tenga la mo-
tivación para lograr reaccionar frente a los problemas ambientales, así 
como el conocimiento su#ciente para que esta reacción esté fundada en 
una base cientí#ca adecuada (Eusebio y Mendoza 2007, García y Nando 
2000). Lograr que la sociedad crezca con una conciencia ambiental es 
muy importante, ya que con ello se lograrían grandes mejoras sociales 
y económicas, entre ellas el uso sostenible de los recursos (entendiendo 
por ello el uso de los recursos sin comprometer a las futuras generacio-
nes). Una sociedad con conciencia ambiental es capaz de reconocer los 
problemas ambientales que se presentan, reaccionar frente a ellos y exi-
gir a las autoridades que las soluciones sean las más adecuadas (Bravo 
Alarcón 2004). Por otro lado, la educación ambiental es una lucha contra 
la corriente frente a un sistema de economía neoliberal que nos lleva al 
consumo innecesario de recursos, a un estilo de vida super$uo, carente 
de sentido, que convierte a nuestra naturaleza en un elemento agresivo 
para los ecosistemas de nuestro planeta y para nosotros mismos (Aguilar 
y otros 2012). 

Como mencionamos anteriormente, los problemas ambientales han 
dejado de ser elementos de fondo en la política nacional, para ocupar 
puntos importantes en las agendas de gobierno y primeras planas en 
los medios de información (Perla Alvares y otros 2012). En este contexto, 
día a día se forman nuevos ciudadanos, futuros profesionales de nuestro 
país; lo que aprendan durante este periodo de su existencia sentará las 
bases de lo que deseen en su juventud y traten de lograr durante su adul-
tez. En este contexto, tenemos que formar una conciencia ambiental, lo 
que genera una gran responsabilidad en los docentes de la nación. Los 
profesores tenemos en nuestras manos al conjunto humano que tomará 
decisiones en todos los aspectos relacionados con el destino de nuestra 
sociedad, los cuales están determinados por el uso de los recursos. Esta 
responsabilidad debe ser asumida por los docentes con mucho ánimo, 
pero a la vez con mucha cautela y exigencia.

Múltiples retos se presentan en el siglo XXI para la educación en el 
Perú. Entre ellos quisiéramos mencionar tres de ellos.

a. La horizontalidad de los temas ambientales
Los problemas y temas ambientales han sido siempre relacionados 

con los cursos de Ciencias Naturales o Ciencia, Tecnología y Ambiente, y 
han sido tomados de forma indiferente por los docentes de los demás 
cursos y materias. Sin embargo, los problemas ambientales están muy 
relacionados con otros cursos. Por ejemplo, la naturaleza y los paisajes 
son motivo de diversas creaciones literarias y musicales; asimismo, los 
problemas políticos nacionales e internacionales, e inclusive las guerras y  
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con$ictos históricos que hoy existen se relacionan con el uso de recur-
sos y la distribución del territorio (Eusebio y Mendoza 2007). Los modelos 
predictivos que se tienen acerca del calentamiento global se han logrado 
gracias al uso de ecuaciones y algoritmos matemáticos que permiten te-
ner una idea de lo que está sucediendo en la naturaleza (Maslin 2007). 
En consecuencia, urge la necesidad de tratar el tema ambiental de forma 
horizontal en los diversos cursos que se imparten durante la formación 
escolar y profesional. Ciencias como las matemáticas, la física, la historia, 
además de las ciencias biológicas, podrían tocar temas que incluyan la 
discusión de temas ambientales. Los cursos de formación en valores de-
ben insistir la necesidad de ese desprendimiento de un estilo de vida con-
sumista, del cual estamos siendo presos. 

En la actualidad son pocas las universidades que ofrecen cursos de 
Ecología o de Educación Ambiental a sus estudiantes de Letras, Cien-
cias Políticas y Ciencias de la Salud, cuando en la práctica (por ejemplo, 
a nivel del gobierno, municipalidades y demás entes gubernamentales) 
estos profesionales toman decisiones frente los problemas ambientales. 
Por ejemplo, el Derecho, la Arquitectura y los Negocios Internacionales 
son carreras que están tomando esta perspectiva ambiental, al involu-
crarse con especialidades que utilizan el conocimiento cientí#co para lo-
grar un balance entre el uso de los recursos y el desarrollo sostenible. Los 
problemas generados en la salud debido a los cambios de temperatura 
y contaminación se están haciendo cada vez más graves, y las ciencias 
biológicas así como la investigación en salud están permitiendo conocer 
mejor cuáles son sus las amenazas (Cowie 2007, Hughes y McGregor 1990, 
McMichael y otros 2003). Conocer el origen y los cambios en distribución 
de estas enfermedades, así como tener en cuenta que en los próximos 
años estas se harán más frecuentes en la población serán parte de la cul-
tura mínima de todo profesional de la salud. Es necesario que los temas 
ambientales sean considerados de forma horizontal en la formación de 
los estudiantes de educación superior, de tal forma que la conciencia am-
biental no sea generada únicamente en aquellos sectores que decidan 
elegir carreras ambientales. 

La ausencia de los temas ambientales en cursos de humanidades 
(como Lenguaje o Lengua y Literatura) sería muy útil y evitaría algunas 
confusiones en el uso de las palabras o frases. Un ejemplo claro de que 
ello está sucediendo lo notamos en la confusión de términos relaciona-
dos con los problemas ambientales (tabla 1). Es normal que los estudian-
tes confundan términos como ecología, calentamiento global y productos 
transgénicos, ya que se utilizan a diario, y los escuchamos y vemos en los 
múltiples medios de información (Perla Alvares y otros 2012), pero no son 
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necesariamente utilizados de la forma más correcta. Es verdad que por 
su uso todos estos términos tienen connotaciones diferentes. Pues bien, 
ese uso múltiple de términos genera confusión o ambigüedad frente a 
los problemas ambientales, y sobre todo al entendimiento y comprensión 
de ellos. El mal uso cotidiano de esos términos conlleva a otorgar a es-
tas palabras o frases un signi#cado inadecuado, incompleto o ambiguo. 
Ejemplo de ello es el uso del vocablo biodiversidad, que es reconocido por 
los estudiantes e inclusive por la Real Academia Española como el con-
junto de animales y plantas que componen un determinado lugar (Real 
Academia Española, 2013). Sin embargo, en la naturaleza no tenemos so-
lamente animales y plantas: también tenemos hongos, algas, microorga-
nismos y un sinnúmero de especies que no son animales y plantas. Por 
ello, este término se de#ne como el conjunto de organismos, genes y los 
hábitat donde ellos viven adoptando la de#nición del Convenio sobre la 
Diversidad Biológica (Begon, Townsend y Harper 2009). Es necesario que 
estos términos sean impartidos con mucha claridad en los colegios y uni-
versidades e insistir en los cursos de Lengua sobre el buen uso de estas 
palabras.

TABLA 1
Palabras o frases que son utilizadas con #nes inadecuados. Las fuen-

tes utilizadas son el Diccionario de la lengua española (2013)1, Begon  y 
otros (2009)2 y el Ministerio del Ambiente y Medio Rural Marino de España 
(2009)3.

Palabra  
o frase

Signi!cados atribuidos  
no adecuados 

Signi!cado(s) adecuado(s)

Biodiversidad Conjunto de plantas y ani-
males que componen un 
ecosistema1.

Conjunto de todos los organismos que compo-
nen un ecosistema, sus genes y el hábitat en 
el que viven2.

Calentamiento 
global

Cambio de temperatura, 
agujero en la capa de ozo-
no.

Proceso de aumento de la temperatura debido 
a la acumulación de gases de efecto inverna-
dero2.

Ecológico Saludable, sano, sin quí-
micos, no cancerígeno, 
orgánico, no transgénico, 
integral.

Perteneciente o relativo a la ecología1. Pro-
ducto que proviene de procesos que no uti-
lizan sustancias químicas de síntesis, como 
pesticidas, fertilizantes o medicamentos, que 
respeta el ritmo de crecimiento de las plantas 
y animales, y que es elaborado sin aditivos, 
colorantes o aromas3.

Ecólogo Ecologista, amante de la na-
turaleza, persona «verde».

Cientí!co que se dedica al estudio de algún 
aspecto ecológico1.

Héctor Aponte y Elfer Valdivia
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Reciclaje Volver a usar, reusado. Someter un material usado a un proceso para 
que se pueda volver a utilizar1.

Transgénico Con pesticida. Antónimo de 
orgánico. No ecológico.

Dicho de un organismo vivo: que ha sido mo-
di!cado mediante la adición de genes exóge-
nos para lograr nuevas propiedades1.

b. La necesidad de formación y actualización de los docentes
Los temas ambientales se han puesto en boca de todos. Podemos es-

cuchar hablar de problemas ambientales en los canales dedicados única-
mente a tratar temas relacionados con la naturaleza, pero también en los 
dibujos animados, en canales musicales y en producciones cinematográ-
#cas. En ese sentido, es importante formar a los estudiantes con conoci-
mientos que les permitan discernir entre la realidad y la #cción, y para ello 
necesitaremos contar con docentes actualizados y bien formados.

Un trabajo reciente mostró que el 97% de docentes de colegios en 
ejercicio desconocían de temas ambientales como ecología, ambiente, 
ecosistema, ciclos biogeoquímicos y biodiversidad, mientras que un 99% 
no había recibido formación en temas ambientales (Eusebio y Mendoza 
2007). Esto nos revela la necesidad de profesores con conocimientos mí-
nimos de los temas ambientales, así como la necesidad de la formación de 
una actitud crítica.

Los temas como cambio climático, deforestación y contaminación 
requieren de conocimientos y números actualizados, así como de co-
nocimientos correctos. Por la velocidad con la que avanza la ciencia es 
fundamental que los profesores de Ciencias Ambientales lleven cursos de 
actualización en estos temas constantemente, que permitan formar a los 
profesores de otras áreas con los conocimientos nuevos y últimos alcan-
ces. Es verdad que para la etapa escolar el conocimiento que se imparte 
es el básico y no requiere necesariamente del conocimiento más reciente, 
pero el docente como responsable de la formación del estudiante debe 
tener ese conocimiento para poder identi#car en los textos escolares los 
errores, de#ciencias y faltas de actualización, lo cual ocurre en los textos 
escolares frecuentemente (Eguren, Belaunde y González 2003). Esto debe 
ir acompañado de un compromiso de brindar a los estudiantes textos ac-
tualizados, comprensibles, en lo posible que tengan ejemplos contextua-
lizados, falencias identi#cadas en estudios previos realizados a nivel esco-
lar en zonas rurales (Ames 2001). La discusión de los temas ambientales 
requiere de una buena base cientí#ca y crítica, la cual debe estar forjada 
en los docentes y debe ser transmitida a los estudiantes.
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c. La continuidad en el hogar
La educación ambiental es recibida en las aulas de los colegios y uni-

versidades, pero también en la calle y en nuestros hogares. Toda actividad 
que permita formar la conciencia ambiental en la persona es muy impor-
tante, inclusive desde los primeros años de vida. El amor por la naturaleza, 
el rechazo al consumismo y la responsabilidad de nuestras decisiones son 
valores que formamos desde pequeños y que aprendemos de nuestros 
padres; sin duda, las necesitaremos cuando seamos adultos para comple-
tar las cuatro R de la conservación: reciclar, reducir, reusar y rechazar el 
sistema consumista (Pengue 2012). Muchas veces, el trabajo arduo de los 
maestros se pierde cuando los estudiantes llegan a casa y encuentran una 
realidad en la que estos valores no son importantes. En ese sentido, las 
actividades de educación ambiental deben incluir también la formación 
de los padres de familia, quienes reforzarán los conocimientos impartidos 
en los centros de educación garantizando la continuidad y el refuerzo de 
lo aprendido en las aulas. Gran parte de los problemas ambientales es-
tán relacionados con nuestra forma de consumo de los recursos, el uso 
innecesario de energías y materiales, así como un desprendimiento del 
ser humano como parte de la naturaleza (Aguilar y otros 2012). El desin-
terés por el estado de nuestro ecosistema se ve re$ejado en el aumento 
de la basura en las calles, la cual se ha duplicado desde 2000 en Lima y 
Callao (GEA y Universidad Cientí#ca del Sur 2010), cosa que sucede por la 
mala formación en el entorno familiar. Es muy importante reconocer estos 
malos hábitos y formar ciudadanos responsables en las escuelas y en los 
hogares peruanos. 

Remarcas !nales
Algunos consideran que la educación ambiental puede ser contrapro-

ducente al desarrollo, ya que el aumento de conciencia ambiental gene-
raría mayor cantidad de con$ictos sociales y, en consecuencia, la deten-
ción de actividades extractivas de recursos. Este pensamiento no puede 
continuar, ya que las actividades extractivas que permiten el desarrollo 
pueden coexistir con el poblador, pero la manipulación de la población es 
una debilidad que debe fortalecerse con la educación ambiental (Guada-
lupe Gómez y Carrillo Hidalgo 2012). Los con$ictos ambientales están en 
aumento, porque la gente exige sus derechos con una opinión cada vez 
más cientí#ca y con una mejor base en conocimientos. No podemos ver 
los con$ictos ambientales como fruto del conocimiento sobre la natura-
leza, sino más bien como el fruto del desconocimiento del desarrollo sos-
tenible, que muchas veces incluso viola la legitimidad de los pueblos y el 
derecho a un ambiente sano y equilibrado, temas que #guran en nuestras 
leyes y Constitución, respectivamente.

Héctor Aponte y Elfer Valdivia
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En las últimas décadas la educación ambiental se ha considerado funda-
mental, y ha comenzado a ser incluida en todos los programas educativos, 
desde los niveles de educación y inicial, primaria, secundaria y superior, y 
de forma muy fuerte en los colegios nacionales, los cuales (como vimos 
en la revisión del panorama educativo) tienen en sus manos a un gran 
porcentaje de estudiantes. La formación en valores es muy importante y 
cuenta con un mayor efecto en los primeros años de la formación escolar 
y en casa. El Estado peruano se ha preocupado por realizar grandes cam-
pañas de educación ambiental; por ejemplo, a través de las campañas de-
sarrolladas por los Ministerios de Educación, de Salud y por el Ministerio 
del Ambiente (Marcos 2009), pero estos deben ir complementados por la 
formación en valores desde el hogar. 

El panorama educativo a nivel básico y superior presentado en el pre-
sente texto revela la necesidad de establecer medidas a nivel de la educa-
ción rural y políticas educativas que refuercen la educación impartida por 
parte del estado (Defensoría del Pueblo 2012b), a las cuales se deberán 
complementar las reformas necesarias para incluir los temas ambientales 
de forma horizontal, así como las políticas que permitan la actualización 
docente. Un porcentaje alto de la población recibe instrucción básica y 
superior en escuelas y universidades públicas, por lo que su función en 
la formación de los jóvenes a nivel ético y de conocimientos es una pieza 
importante en la creación de profesionales con una conciencia ambiental 
a nivel nacional.
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El libro es una compilación de artículos del historiador José Chaupis, 
sobre uno de los personajes más polémicos de la historia política peruana, 
Nicolás de Piérola, El Califa. Amado y odiado por la historiografía, es un 
personaje del que se ha escrito mucho respecto de su personalidad, su 
labor como funcionario de gobierno, su gestión presidencial y su accionar 
antes, durante y después de la Guerra del Pací#co. No obstante ello, la 
valoración de su accionar dentro de la política peruana aún está en cier-
nes. Un sector informado de la historiografía política nacional lo considera 
como un protopopulista (Steve Stern) o populista a secas (Jorge Basadre, 
Je%rey Klaiber, Alejandro Salinas), por la fuerte presencia de un liderazgo 
carismático y el gran apoyo popular que tuvo antes de la existencia de los 
partidos de masas en los primeros años del siglo XX. 

Los artículos compilados en esta edición fueron publicados en revistas 
especializadas y obras colectivas desde 2007 hasta 2010. Son claras mues-
tras de las nuevas inquietudes de la ciencia histórica nacional, preocu-
pada, ahora, en unir caminos entre la historia política y la historia social 
para una comprensión más cabal de las intrincadas redes clientelares de 
los «caudillos políticos» del último cuarto del siglo XIX, superando así el 
sesgo metodológico del pasado siglo, cuando ambas perspectivas eran 
más excluyentes que complementarias. Teniendo como marco de fondo 
el contexto de la guerra con Chile, se hace un recorrido de la política de 
aquellos años en sentido amplio, desde los mecanismos más formales, 
como la conformación del Parlamento, el sistema electoral y el Estatuto 
Provisorio de 1879 («El Parlamento, el sistema electoral y las luchas políti-
cas antes de la Guerra del Pací#co», «Nicolás de Piérola y su proyecto utó-
pico esperanzador: un estudio del Estatuto Provisorio de 1879»; capítulos I 
y III respectivamente), pasando por los relaciones bilaterales entre el Perú 
y Bolivia de cara a la guerra («Perú, Bolivia y Nicolás de Piérola en la Guerra 
del Pací#co», capítulo IV), las propuestas políticas con tinte dictatorial del 
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Califa («El proyecto político de Nicolás de Piérola y la Guerra del Pací#co 
[1879-1881]», capítulo II), hasta el análisis de la prensa en el contexto de 
la Guerra con Chile, tanto en sus faceta de información como de «desin-
formación» sobre la fragilidad del gobierno pierolista («El frente informa-
tivo en combate: Piérola y la prensa durante la Guerra del Pací#co [1879-
1881]», capítulo V). 

Un texto interesante que abre una amplia gama de temas sobre una 
#gura controversial de nuestra historia, que hasta la fecha aguarda de es-
tudios serios y desapasionados que nos ayuden a entender el complejo 
andamiaje de intereses y estrategias políticas en torno al Califa.

Javier Saravia
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Emilio Rosario, director del Seminario de Historia Rural Andina (SHRA), 
nos presenta una compilación de artículos dedicados a la re$exión histo-
riográ#ca. Los artículos que conforman el libro aparecieron originalmente 
en revistas especializadas de 2005 a 2010, y son, según palabras del autor, 
«balances» que permiten aproximarnos a la producción más reciente en 
temas puntuales, como son: 1) La historiografía contemporánea, 2) El Perú 
y el siglo XIX, 3) La Guerra del Pací#co y 4) Manuel González Prada. 

La primera parte, «Por los sinuosos devenires de Clío: La historiografía 
contemporánea», hace un recorrido por el legado metodológico de la his-
toriografía occidental, desde el frío y acrítico análisis positivista, pasando 
por las propuestas originales del marxismo y la escuela de los Annales, 
hasta el estancamiento de dichas corrientes y el posterior desencanto 
del posmodernismo. Caracteriza el periodo posterior al posmodernis-
mo como uno de escepticismo y de una «balcanización» de los esfuerzos 
por recuperar «las ideas sobre el devenir de la ciencia histórica» (p. 6). Su 
preocupación fundamental, no obstante, se concentra en una crítica a la 
historiografía nacional, a la que considera poco creativa aludiendo, en 
primer lugar, según el autor, al «desinterés de los historiadores en buscar 
los orígenes, las constantes mutaciones y puntos de quiebre de su propia 
disciplina» (p. 10) y, segundo, a «la ausencia de una verdadera tradición 
académica» que incentive a realizar investigaciones de carácter epistemo-
lógico dentro de la disciplina (p. 10). 

En «El Perú y el S. XIX: Un balance bibliográ#co (1996-2002)», se resca-
tan los aportes de diferentes investigadores en el conocimiento de temas 
obviados por la historiografía precedente, como fueron los casos de los 
grupos periféricos o marginados (mujeres, minorías étnicas, clases popu-
lares) y que con el pasar de los años se convertirán en verdaderos actores 
políticos. No obstante ello, para el autor existe un exaltamiento injusti#-
cado de la «visión liberal de la historia», puesto que la presencia de una 
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apariencia formal de «ciudadanía» y la adopción del sistema democráti-
co no re$ejaban la realidad de una sociedad como la peruana, que tenía 
como mecanismo fundamental y funcional un racismo estructural que 
impedía el respeto pleno de los ideales liberales acogidos. Sigue siendo 
válida la tesis del jurista Fernando de Trazegnies de de#nir a la entrada 
del capitalismo en nuestro país como «modernización tradicionalista»1: la 
adopción del modelo capitalista no signi#có la extinción del sistema pre-
cedente heredado del virreinato y, muy por el contrario, lo dinamizó y dio 
fundamentos modernos para mantener la desigualdad. 

En opinión de quien escribe estas líneas, el Perú tiene tres momentos 
fundantes de su nacionalidad. El primero de ellos fue la conquista del im-
perio del Tahuantinsuyo, cuando se asume una explicación (errada o no) 
de las razones del atraso económico del país; el segundo fue la Guerra 
del Pací#co, una situación sin precedentes cuyas secuelas llegan hasta la 
actualidad a través del profundo resentimiento entre las naciones involu-
cradas; y, #nalmente, más recientemente, el proceso de guerra interna de 
las décadas de 1980 y 1990, que nos dividió como país y cuyas secuelas, 
tras la Comisión de la Verdad y Reconciliación, aún estamos en proceso 
de asimilar. 

En años recientes, la Guerra del Pací#co ha sido objeto de un renova-
do interés por parte de los historiadores, que intentan entender este pe-
riodo de nuestra historia desde una perspectiva diferente e integral. Para 
comprender mejor los derroteros actuales de la investigación, Emilio Ro-
sario en «(Re) construyendo la derrota. La Guerra del Pací#co y sus escritos 
(1884-2010)» hace una periodi#cación de la historiografía sobre el tema 
en: 1) «Una revisión de la crónica de los vencidos (1884-1910)», 2) «Re-
membranzas a los hijos de la guerra (1910-1950)», 3) «Nuevos enfoques, 
vieja esencia (1950-1979)», 4) «Celebrando la centuria (1979)», 5) «Recrean-
do nuevos discursos (1979-2004)» y, en último lugar, 6) «El discurso del 
otro, ahora es nuestro (2004-2010)». No se muestra muy optimista sobre 
los logros alcanzados en la investigación sobre el periodo, a la cual cali-
#ca de rendir un excesivo culto a las fechas conmemorativas (p. 107). No 
obstante ello, se reconoce el mérito de haberse encontrado nuevas vetas 
para la investigación y el nutrirse de nuevas fuentes documentales para 
enriquecer el debate. 

Finalmente, en «Horas de escritos. Una aproximación bibliográ#ca a 
la vida de Manuel González Prada (1844-1918)», hace una reconstrucción 
de la vida del ilustre escritor, partiendo de la bibliografía disponible tras 

1 Trazegnies, Fernando de (1979). La idea de derecho en el Perú republicano del siglo XIX. Lima: 
Fondo Editorial de la Ponti#cia Universidad Católica del Perú, p. 30
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la muerte de Prada, uno recopilación de libros, artículos, ensayos y tesis 
publicadas durante 90 años, en los que se exploran los diversos momen-
tos de la vida de don Manuel. Siempre a contracorriente, Rosario propone 
una crítica obvia pero obviada por la mayoría de escritores que elogian al 
anárquico intelectual. Sobre él nos dice: «Pero lejos de constituirlo como 
un rebelde, es claro denotar que hubo intereses personales de por medio 
para convertirse en un hombre público/político» (p. 131). 

Los ensayos tienen contenidos muy heterogéneos, pero en conjunto 
son un importante esfuerzo por re$exionar sobre la producción historio-
grá#ca local y el quehacer de los historiadores, tema sobre el cual no se 
está escribiendo con la frecuencia que se debería ni re$exionando aún lo 
su#ciente. Una obra sugerente para una puesta al día de los derroteros de 
la historiografía nacional. 

ROSARIO PACAHUALA, Emilio. Clio en cuestión. Trabajos sobre Historia e historiografía.  
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Con Un desconocido perfecto, podemos a#rmar sin ambages que Leo-
nardo Caparrós se instala en el reino trepidante de la novela para, espe-
ramos, no salir de ella jamás. Como a Aquilonia, el reino más arrogante 
de la Era Hiboria, Caparrós llega a la novela «con el cabello oscuro y la 
mirada adusta, con la espada en la mano (un ladrón, un saqueador, un ma-
tador implacable), lleno de hondas melancolías y alegrías estruendosas, 
para hollar los enjoyados tronos de la tierra (con sus toscas sandalias)», tal 
como se expresa en sus Las crónicas nemedias Robert Howard del cimerio 
que reinará sobre ella, muchos años después, con turbulencia y tormento. 

Asimismo, si Wilde dijo: «¿Cuál es la diferencia entre un vaso de absen-
ta y el ocaso?», para llamar nuestra atención sobre lo delicioso y dramático 
en la literatura y los sucedáneos con los que la olvidamos o nos hundimos 
con ella, si es nuestro deber tomar como cierta la admonición de Rimbaud 
a todos los escritores de conseguir que sus invenciones se sientan, se pal-
pen, se escuchen, el autor de Un desconocido perfecto nos jala del brazo 
con su #cción y nos invita a una travesía electrizante, como un golpe que 
nos toma de sorpresa. 

Caparrós vuelve a escribir. Lo hace más sabio, con heridas viejas y nue-
vas, pero ayuno de solemnidad, como es su costumbre. Esperemos que no 
lo abandone. En la senda realista, seca como un martini, de Hugo, Balzac, 
Mann y Vargas Llosa, Leonardo Caparrós toma un recodo en ese camino y 
nos entrega esta narración hechicera, cual Circe ante el Odiseo que somos 
todos sus lectores, y nos transforma sin cesar ni concierto. Todos somos o 
seremos otros luego de leer Un desconocido perfecto. Nadie será el mismo. 

A su vez, la novela de Caparrós nos obliga a cuestionar si es cierto lo 
que Vargas Llosa sostiene en La verdad de las mentiras: que «los hombres 
no están contentos con su suerte y casi todos —ricos o pobres, geniales 
o mediocres, célebres u oscuros— quisieran una vida distinta de la que 
viven. Para aplacar —tramposamente— ese apetito nacieron las #cciones. 
Ellas se escriben y se leen para que los seres humanos tengan las vidas que 

Leonardo Caparrós, Un desconocido perfecto 
Lima, Punto de Narrativa, 2010
Héctor Ñaupari 
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no se resignan a tener». Si ello es cierto, cabría concluir, en primera instan-
cia, que la monótona y enclaustrada vida del protagonista de la obra de 
Caparrós es una que el autor no tiene y una de las tantas que desea vivir. 

Sin embargo, vemos que, mientras Javier Gamarra está encerrado en 
el hospicio psiquiátrico, nuestro novelista ha recorrido el mundo en sus 
diversos con#nes; él ha ocupado cargos importantes, mientras que su 
personaje ha sido un mediocre y eterno profesor de academias y colegios; 
conoce el amor de una mujer, cuando su creación solo la ha idealizado. 
¿Esa es, en verdad, una vida que le apremie emular? ¿Desea como suya 
una vida en un hospicio de mala muerte, resignado a contar las horas que 
le quedan? ¿No será que nuestro autor da una vuelta de tuerca a la a#r-
mación vargasllosiana y nos dice, con su obra, que el novelista también 
puede escribir sobre una vida que no quiere vivir? 

En segundo lugar, un elemento determinante y motor de la novela de 
Caparrós es la enfermedad mental de su protagonista. Y en esto, como en 
la mentira generosa de su #cción, nuestro autor también nos engaña: así 
como el Javier Gamarra de su obra no se reconoce como un loco, y que el 
acto trágico, insano y despiadado que comete —y nos escandaliza— es 
descrito como deliberado, bien intencionado, planeado y racional, cabe 
decir que es así, porque las enfermedades mentales no existen. 

Para sostener mi herético punto de vista, quiero traer el pensamiento 
de un médico y psiquiatra libertario, contracultural y políticamente inco-
rrecto, de ascendencia húngara americana, Thomas Szasz. En 1961, Szasz 
publicó El mito de la enfermedad mental, iniciando un debate mundial so-
bre este tema. Su premisa es simple pero contundente como el guijarro 
que arrojó David a la frente de Goliat: la mente no es un órgano anatómico 
como el corazón o el hígado. Por lo tanto, no puede haber, literalmente 
hablando, enfermedad mental.

A renglón seguido, Szasz sostiene que, siendo la mente inasible e in-
tangible, no hay manera real ni cientí#ca posible de establecer una rela-
ción de causalidad entre esta y su trastorno; por lo tanto, si la causa del 
trastorno es desconocida, ningún diagnóstico puede, en consecuencia, 
re$ejarlo. Más todavía, las curas empleadas contra las enfermedades men-
tales se dirigen en realidad a incapacitar neurológicamente al paciente, 
porque no se puede curar un pensamiento, una emoción o una conducta, 
dado que no pueden ser diagnosticados.

Entonces, cuando hablamos de melancolía, insania, histeria y manía, 
estamos hablando en un sentido #gurado, metafórico, como cuando al-
guien declara que la economía, la sociedad o el país están enfermos.

Héctor Ñaupari
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Esto no signi#ca que Szasz, Caparrós o este comentarista neguemos la 
locura. Alteraciones involuntarias de conducta las hay, pero su origen es 
endocrino, infeccioso, metabólico o neurológico, y son por tanto enferme-
dades médicas y no mentales. El crimen, la violencia, el consumo de dro-
gas y los con$ictos personales e interpersonales —que son, estos últimos, 
los cráteres de esta novela— aparecen como causa o consecuencia de un 
comportamiento enfermizo y tienen, todos ellos, una base real, racional y 
objetiva, a la vez que forman parte del difícil camino del aprendizaje vital.

Siendo así, a#rmamos que la locura no puede ser de#nida con ningún 
criterio objetivo, y menos con el término enfermedad mental, ni ahora ni 
en el transcurso de la historia. Esto último lo probó Szasz con su segunda 
monumental investigación, La fabricación de la locura, de 1970, donde de-
muestra que, en la civilización occidental, el diagnóstico de locura sucedió 
al de posesión diabólica. 

Que todos hayamos creído en la superchería del psicoanálisis y de la 
enfermedad mental nos lleva, de primera impresión, a considerar que las 
razones del doctor Ernesto Bellido para quedar atado a un matrimonio va-
cío como los ojos del maniquí en Un desconocido perfecto sean más aten-
dibles y sensatas que aquellas que motivan el terrible crimen de Javier 
Gamarra, a pesar de tener el mismo origen: el amor, ya sea a una hija o 
a la mujer idealizada. ¿Puede ser el sacri#cio por amor más loable que el 
asesinato por amor? ¿Por qué no los dos? ¿Por qué no el segundo?

Y es que, en el laberinto cretense del amor, todos los protagonistas de 
la novela de Leonardo Caparrós son devorados por el Minotauro que es el 
sentimiento motor. Esto porque el autor considera que no hay nada más 
atormentado, ni delicioso, ni creativo, que amar con pasión al ser amado, 
sabiendo que no igualará nuestro afecto, nos dejará o no nos correspon-
derá nunca. 

También descubre una gran mentira, frontal como un peñasco que 
embate a las olas sin quebrarse: que si las mujeres fuesen auditivas, como 
tanto a#rman, los sensibles novelistas o poetas que las amamos perecería-
mos sofocados en su tumulto apasionado cada vez que les leyéramos un 
cuento espléndido o un verso inspirado. 

No estarían, en la vida real o en la #cción, amancebadas con hombres 
que las golpean, las engañan o simplemente las ignoran, desdeñando a 
los hombres buenos que las aman, una y otra vez. Por eso, a mi juicio, una 
conclusión de Un desconocido perfecto es que en el corazón de una mujer 
nadie gobierna, ni siquiera ella misma. 

Ahora bien, de todas las razones para leer Un desconocido perfecto, 
quizá la más poderosa sea que se abraza a la característica más nuestra: 

Leonardo Caparrós , Un desconocido perfecto
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la envidia. Escritor realista, Caparrós también denuncia cómo somos los 
peruanos, nos desnuda en nuestro fuero más íntimo, y, de ese modo, tam-
bién descubre el suyo. Con su novela, Caparrós ilumina con una vela el loft 
de su propio interior, usando a sus personajes como cerillos, hasta consu-
mirlos, y nos enseña cuánto de su #cción hay en nuestra realidad.

No creo equivocarme cuando a#rmo que la envidia es el más socialista 
de los pecados capitales, dado que fue llamado «el complejo de Fourier» 
por el notable economista Ludwig von Mises. Y es también el más pe-
ruano de todos los vicios. César Hildebrandt, ese estupendo periodista, 
mediocre novelista y, él mismo, un gran y sibilino envidioso, describe, de 
modo insuperable y con terrible acierto, a la envidia como nuestra ma-
yor tara cultural: «El Perú ha hecho de la envidia un artículo de primera 
necesidad, un emblema patrio y el programa frentista que arrasaría con 
las elecciones. No tenemos proyecto nacional, pero tenemos una envidia 
que convoca a todos. Aquí la envidia no es la anomalía sino la norma. Aquí 
se perdona el crimen, el abuso, el exterminio de inocentes, el latrocinio. 
Lo que es difícil de perdonar es el mérito. El niño que se distingue por su 
talento conoce, en el Perú, más temprano que en cualquier otro país, el 
tumulto asustado de la envidia, sus furias murmuradas. [...] El Perú nutre 
a multitudes de resentidos, a legiones que vienen del fracaso y van a la 
envidia disfrazadas con las más surtidas máscaras: [en suma] la del que 
necesita la desgracia ajena para compensar el odio que le produce su pro-
pia esterilidad».

Hablar de esto entre nosotros, los peruanos, es incómodo, como lo es 
para algunas mujeres hacer el amor por la mañana, o para algunos hom-
bres hacerlo con la misma mujer toda la vida. Pero es necesario, y es preci-
samente nuestra labor, pues somos los escritores esos eternos desconten-
tos, los que siempre le echamos agua al caldo enervante de la sociedad 
donde vivimos. 

Tengo por cierto que, además de todo lo que comparto con Caparrós, 
nos reúne una aspiración común: que seremos un país mejor, maduro 
afectivamente, cuando tengamos claro que nuestra patria son nuestros 
hijos y nuestros amigos y, siendo así, hay que amar a nuestro país como lo 
hacemos con ellos. Esa concurrencia hace a la república. 

La tarea de la fraternidad social viene de antiguo. Ya desde Cicerón, en 
su libro Sobre los deberes, nos aconsejaba con estas palabras: «la sociedad 
y la unión de los hombres se guardará perfectamente si aplicamos a todos 
la misma generosidad con la que tratamos a aquellos con quienes tene-
mos mayor intimidad». 

Héctor Ñaupari
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Si, en el orden humano, como enseñaron los moralistas ingleses y los 
liberales clásicos del siglo XIX, cada uno de los amigos considera al otro 
como a sí mismo, quiere el bien del otro como el suyo, siente las alegrías 
y las penas del otro como las suyas, busca por último la presencia del otro 
porque es una alegría igual para ambos, ¿por qué no desear lo mismo para 
nuestro país?

Para concluir este comentario a Un desconocido perfecto, hay una 
aventura en la que quisiera embarcar a nuestro novelista. La lectura de 
su novela, y de recientes libros que he comentado, ha con#rmado una 
intuición que tenía desde hace tiempo: que una de las grandes carencias 
de la literatura peruana es la ausencia de una genuina historia que ensalce 
la amistad. 

Todas las grandes literaturas tienen la suya: los evangelistas eran ami-
gos; Odiseo, Jasón, Aquiles, todos los griegos eran compañeros en un via-
je, una guerra o una aventura; Alí Babá y sus 40 compañeros, Simbad y sus 
marinos, Aladino y el genio, la amistad está viva en las historias contadas 
por Scheherazade en Las mil noches y una noche; los franceses tienen a Los 
tres mosqueteros y al capitán Nemo y su tripulación de apátridas; los ingle-
ses, aparentemente tan fríos y $emáticos, a muchísimos: Robinson Crusoe 
y Viernes, John Silver el Largo y Jim Hawkins, Sherlock Holmes y el doctor 
Watson, Harry Potter y sus amigos; los españoles, al Caballero de la Triste 
Figura y su #el escudero Sancho Panza; los americanos, a Tom Sawyer y 
Huckleberry Finn, entre tantos otros. 

Dado que no puedo brindarle la misma exhortación que Georges Du-
hamel dirigía a los jóvenes que aspiraban a formar parte del mundo lite-
rario, advirtiéndoles: «¿Dices que quieres escribir buenas novelas? Hazme 
caso entonces y embárcate en algún puerto. Recorre el mundo ganándote 
el sustento con modestas ocupaciones y soporta la pobreza. Emprende 
un viaje sin pensar en un rumbo #jo. No te apresures a tomar la pluma. 
Sométete al dolor y al sufrimiento», porque su mujer —y la mía— nos 
matarían a los dos, solo me queda proponerle llenar el vacío de nuestras 
letras al que he aludido, y felicitarlo gratamente por la estupenda novela, 
Un desconocido perfecto, que nos ha brindado. 

Leonardo Caparrós , Un desconocido perfecto
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