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FILOSOFÍA DE LA NEGREIDAD:

FRAY MARTÍN DE PORRES A TRAVÉS
DE JOSÉ MANUEL VALDÉS
rubén quiroz avila

Universidad Nacional Mayor de San Marcos

¿Porqué causa, Señor, mis enemigos
con tanta prontitud se multiplican?
¿Porqué son tantos los que me persiguen,
y para exterminarme se coligan?
salmos de david, josé manuel valdés

El presente texto plantea una lectura de la peruanidad a través de la articulación ontológica que se traza durante la estabilización colonial hasta la independencia peruana. Para ello se analiza la representación de Fray Martín de
Porres que hace el médico afroperuano José Manuel Valdés y con ello caracterizando una narrativa fundacional de la negreidad nacional.
Desde la obra del poeta y médico afroperuano José Manuel Valdés (1767–
1843), Vida admirable del bienaventurado fray Martín de Porres (publicado en
1840) se marcan las claves con las cuales se aspira a una narrativa de la negreidad como componente inexcusable de la peruanidad naciente y sus tensos
intentos de legitimación ontológica. Esto se conecta con el paradigma mayor
triunfante, el arquetipo cristiano instalado desde la estabilización colonial,
armado como realidad objetiva para desactivar las cosmovisiones nativas y,
operado, no sin resistencias ni renuncias totales, con el macrodiseño de evangelización heredado del Tercer Concilio Limense (1582–1583).
Así la matriz católica es instituida con eficacia pero hay también una implementación política y moral americanista que comienza a través de la creación
de un santoral limeño, consentido por los neocreyentes en ciernes y situados
en el imaginario como cúpula cristiana representante de la maximización de
la virtud. Esta tenía una doble intención: la primera, política, ya que con el establecimiento de una élite religiosa nativa y mestiza, fácilmente reconocible
e identificable se fundaba un panteón propio que debería excluir cualquier
arraigo de fe anterior de los vencidos pero también como una necesidad de
11

habilitar y sostener ante el Imperio europeo una selección propia y americana
y restablecer la supremacía cristiana sobre el poder real; y, lo segundo, una
estrategia ética, que demostraba que la virtud podría y debería ser de la nueva
tierra, ergo, demostraba los principios lascacianos de una cristiandad absolutamente ecuménica y subrayaba la tesis de un paraíso posible en América que
iría a coincidir con una de las tesis dominicas y jesuitas más autonomistas. En
ese sentido se explica la aparición prácticamente simultánea de tantos individuos y de diferentes orígenes tanto étnicos o de clase social, futuros santos,
conviviendo en la capital virreinal como Toribio de Mogrovejo, Francisco Solano, Juan Macías o Rosa de Lima. Una bien cuidada estrategia de demostración
del poder de Dios sobre el poder de los virreyes. Es decir, los reyes españoles habían enviado a conquistadores pero estos no encarnaban el mandado
de evangelización papal. Más bien con sus actitudes salvajes y genocidas se
volvían contraejemplos de la supuesta búsqueda de virtud cristiana. Para ello
la Iglesia desarrolla contrarrestar esa anomalía mostrando a sus hijos más virtuosos: “Así es que a los enviados del rey le siguieron los enviados de Dios:
detrás del conquistador político, marchaba el apóstol cristiano. A Vasco de
Gama, descubridor de la India, sucedió en Oriente Francisco Saverio; y en el
Occidente, Martín de Porres sucedió a Pizarro, conquistador del Perú”. (VENTURA DE RAULICA, 259).
De ese modo se plasma desde la doble periferia que significaba ser pobre y
mulato, el virtuosismo del santo católico de origen negro Martín de Porres
(1579–1639). Es también visto como un triunfo dominico, siempre en disputa
con las demás órdenes, autoproclamados como defensores iniciales y permanentes de las poblaciones más relegadas: “Por eso, pues, no solo nace en América el Salvador, si me es lícito expresarme así, de los americanos, sino que el protector, el amigo de los esclavos nace de una esclava, para poder hacer mayor
impresión en el ánimo de los pueblos empobrecidos, humillados y oprimidos;
Martín es desde su infancia oprimido, empobrecido y humillado.” (VENTURA
DE RAULICA, 171).
Todos los personajes anteriormente señalados alcanzaron la cúspide de la
perfección moral, según el modelo cristiano, y vivieron en ese célebre siglo
xvii, época reconocida como de un fervor religioso sin precedentes en las
nuevas tierras conquistadas. Pero también el uso de una táctica retórica para
ganar adeptos de los grupos sociales más periféricos a los cuales se trataba
de convencerles que su condición apenas reconocida como prójimo podría
humanizarse y elevarse si aceptaban las convicciones católicas. Es decir, si no
abrazaban el cristianismo estaban absolutamente perdidos y la dominación
era innegociable, pero si juraban su sometimiento a la palabra de Dios, sus re12
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presentantes en la Tierra podían restituirlos y vivir, además, para siempre. Para
ello había que exhortar que aceptar la fe cristiana era prácticamente un favor,
un honor, una redención social. En resumen, como describe el dominico decimonónico, Ventura de Raulica, que es “esencialmente benéfico” (166). Leemos,
según se cuenta, lo que decía Martín de Porres sobre sí mismo: “Perro mulato,
¿es así como correspondes a Dios por el beneficio que te ha dispensado de
haberte llamado a la fe católica y a una Orden tan santa cuando no mereces
más que el infierno?” (VENTURA DE RAULICA, 176). Con ello tenemos una
ontología defectiva asentida e interiorizada el cual se contrastaría con la protección y una salvación óptima que ofrecería el cristianismo como un estándar
de vida total, única y correcta. Así se entiende lo siguiente: “¿Huyes, añadía, huyes, tiemblas, perro mulato? Pues vive, sirve a Dios y enmiéndate” (VENTURA
DE RAULICA, 176). Ergo, para las masas sociales desfavorecidas el optar por
el cristianismo se consideraría como el sendero vital y la razón fundamental
de su existencia, ello cerraría cualquier opción de creencias y más aún hay que
denostarlas, acabarlas, denunciarlas. Así Fray Martín se recrimina su condición
mulata y se caniniza situándose en las fronteras de lo humano al punto de
animilizarse, deshumanizándose per se. Esto es un método para engranar con
el imaginario popular cuya situación no distaba de ese estado de dominación
bestial. La invención de su santidad es entonces una compleja maniobra de
persuasión política e coacción ética a los colectivos dominados.
Eso es lo que se relee en los primeros años republicanos peruanos. En pleno ascenso de un posicionamiento criollo blanco y oligárquico la tesis que presenta
Valdés es visionaria aunque desechada. Este poco conocido protomédico y catedrático de prima de Medicina en la Universidad de San Marcos a comienzos
del siglo xix fue también invisibilizado incluso como uno de los fundadores
de la República. Lo que va a sostener con su disquisición sobre fray Martín
de Porres es que, con perspectiva que podríamos denominar intercultural, los
armazones de una nación flamante no estarían manifiestamente seguros si no
aceptamos que para la conformación de ella le atañe el reconocimiento de un
mosaico étnico que debería trascender al sujeto criollo vencedor. Es decir, para
este también integrante de la Academia de Medicina de Madrid (privilegio
solo concedido anteriormente a Hipólito Unanue aún en épocas donde no permitían ejercer a médicos de origen africano), el Perú flamante debería concebir
su propia existencia aceptando e incluyendo a grupos culturales no hegemónicos aunque cristianizados. En ese ángulo es que se ubica el relato de Valdés
y sus articulaciones epistémicas para normalizar a los grupos de raíz negra en
un país naciente a la modernidad liberal pero acentuada y paradójicamente excluyente que instauraba, doblemente triunfal (a los españoles y los indígenas)
el poderío político más oligárquico, centralista, seudocatólico y criollo blanco.
13

Así se organiza el paradigma racialista con las representaciones de una comunidad que constituiría el nuevo orden republicano y que fijaría una configuración colectiva identitaria modelado en y desde el sector social más privilegiado. De ahí se despliegan lógicamente sus operaciones conceptuales y políticas.
Pero en ese proyecto de ciudadanos imaginados, victoriosa y decisiva para los
criollos peruanos, sin embargo hubo sectores de resistencia desde mucho antes cuyos brotes han sido permanentes desde la colonización. El más notorio
por sus implicancias y alcances regionales fue la derrota en 1780 de proyectos
alternos como la tupacamarista que significó el desalojo total indígena del
poder tanto en la parte última del virreinato como en las disputas posteriores pero fundamentalmente en una ausente participación en la determinante fundación de la independencia. El pacto de convivencia colonial de la élite
cuzqueña se había roto para siempre con ese levantamiento. Y la expulsión de
los jesuitas de toda América, sus más cercanos colaboradores (Túpac Amaru
II y casi todos los descendientes de la nobleza inca fueron educados en colegios de la orden de Ignacio de Loyola), significó también arrasar aliados de una
emancipación conjeturada.
Aunque menos espectacular pero igual de constitutivo fueron aquellas que
planteaban la inclusión de los afrodescendientes como peruanos, tesis presumida también por el frente anticolonial enarbolado en la rebelión de José
Gabriel Condorcanqui. Un ejemplo de ello desde la prensa en los albores decimonónicos sucedió en 1812, en plena efervescencia liberal de las Cortes de
Cádiz, bajo la firma de “un originario de Africa”1, publicado en El Peruano, el
autor, oculto, pero intérprete de la presencia de una resistencia antihegemónica, demanda la inserción de los afroperuanos en la nación estrenada. Argumento que fue combatido violentamente por los dirigentes tanto del liberalismo
gaditano de tendencia suarista como por los republicanistas vencedores de
filiación ilustrada.

1

Ver sobre el caso el
análisis y además sobre
la constitución del
sujeto esclavista, en el
importante texto de
VELÁZQUEZ CASTRO,
Marcel. Las máscaras
de la representación.
El sujeto esclavista y
las rutas del racismo
en el Perú (1775-1895),
Universidad Nacional
Mayor de San Marcos,
2005.
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Sin embargo, tal como lo planteamos, la estrategia de Valdés es rastrear un
programa nacional múltiple y que sugiera una agenda inclusiva para los grupos
no criollos blancos que principiaría con la consagración de Martín de Porres
como santo limense surgido con una razón fundacional afroperuana, concebida ejemplar socio–políticamente como admirable moralmente en un siglo
como el xvii provisto de esa atmósfera religiosa portentosa, pero políticamente necesaria y sin duda también de agresivas controversias sobre el ser
americano.
Por ello la importancia de escudriñar este texto imprescindible para la figuración conceptual sobre nuestra dinámica teórica inaugural en los inicios de
la estabilización colonial y sus enlaces con el origen de la República. Este do-
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cumento esboza con claridad meridiana una reflexión sobre el estatus tanto
ontológico como epistemológico del nuevo habitante post–conquista aunque
concertado, para los afroperuanos, bajo los criterios de la marca política y moral de Fray Martín amplificando con ello las términos sobre las profundas reacciones en el debate de la peruanidad y su significado, entroncado a su vez a
nivel de debate a un cuerpo textual mayor que se entrelaza con la genealogía
sobre la reontologización americana desde el siglo xvii.
Los tejidos discursivos que tensionaban esta neo–ontología de los habitantes del nuevo mundo tienen un seminal y decisorio escenario en los célebres
debates lascascianos cuya influencia es primordial en el propósito evangelizador posterior de la primera etapa de la Conquista española. Sin embargo
una cuestión mayor apareció inevitablemente pasada la etapa temprana de
colonización española. ¿Qué son, finalmente, los nacidos en tierras americanas
durante la ocupación? Se desplaza, entonces el centro de la discusión hacia
una paradoja tirante. Si en la primera etapa se forcejea encendidamente sobre
el ámbito ontológico de los nativos originarios ya dominados, en el siglo xvii
este se encauzó en distinguir el rango del mestizo para excluirlo, es decir, el establecimiento en el discurso de una retórica y una episteme del sujeto nacido
en América.
Es desde este foco de reordenamiento social y simbólico que la élite intelectual americana naciente idea una serie de tramas discursivas que les permitan
agruparse y legitimarse bajo núcleos teóricos operables para acceder a los circuitos de poder. Para ello introducen la crítica al modelo estamental colonial
planteando un ajuste donde los criollos mestizos puedan ser incluidos. En ese
sentido la producción textual en el siglo xvii es un muestrario capital sobre
esa cuestión. Es en ese universo colonial constitutivo que puede entenderse
mucha de la elaboración escritural y simbólica que apela a una resignificación
de las categorías de entendimiento social y elabora claramente un ente americano definido como el habitante que no es español ni nativo sino más bien
hijo de ambas tradiciones y que, en la práctica ya ha sido aislado de los círculos
de poder, y que ahora quiere posicionarse como interlocutor primero y después construir su propia validación. Tenemos así la tesis del Inca Garcilaso o
León Pinelo como artífices de una narrativa que tercia en el acceso al poder
institucional que luego del III Concilio Limense había quedado constituido en
sus preceptos religiosos y, a nivel de organización de poder, el asentamiento
definitivo del gobierno virreinal, dejando de lado definitivamente a los encomenderos, a pesar de la radical extirpación de idolatrías.
Entonces hay un debate sobre este nuevo sujeto que no es el colonizador ni
el primariamente colonizado que gráfica el siglo xvii. Es donde se inserta tam15
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Hay un legado de la
contrahegemonía
latinoamericana y que
desde la colonización
hasta nuestra época
actual evidencia la
permanente tensión
respecto a reformular
los modelos teóricos
dentro del contexto nuestro. Ver un
excelente trabajo sobre
el debate contemporáneo en este asunto:
Song No, Cien años
de contrahegemonía.
Transculturación y
heterogeneidad, Universidad Nacional Mayor
de San Marcos, 2008.
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Ver: BALLÓN VARGAS,
José Carlos. Editor, La
complicada historia del
pensamiento filosófico
peruano siglos XVII y
XVIII. (Selección de textos, notas y estudios),
Ediciones del Vicerrectorado Académico de la
Universidad Nacional
Mayor de San Marcos,
2011.
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Ver: BARREDA LAOS,
Felipe, Vida intelectual
del virreinato del Perú
[1909], Universidad
Nacional Mayor de San
Marcos, Lima: 1964.
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Ver: Augusto Salazar
Bondy, Historia de
las ideas en el Perú
contemporáneo, Lima,
Moncloa, 1965.
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Ver: SOBREVILLA
ALCÁZAR, David, Repensando la tradición
nacional I: estudios
sobre la filosofía reciente en el Perú, Hipatia,
editorial, Lima: 1989,
2 Vol.
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bién la preocupación de diversos autores como Jerónimo de Valera o el cuzqueño Espinoza Medrano, que en su libro Philosophia Tomística, publicado en
1688, un clásico de las fisuras en el paradigma colonial, en el prólogo al lector,
sostiene la tesis de la necesidad de un corpus textual y de una élite letrada
que tenga delimitada las fronteras de una autonomía discursiva americana y
que marque manifiestamente una fractura frente a lo planteado desde la metrópoli2. En ello coincide con esa metacrítica a la episteme europea que se ve
a sí misma como orden descalificador a la cual se contrapone un círculo activo
de intelectuales americanos a diversas esferas escriturales como el literario, el
filosófico y el lógico.
Sobre este último punto tenemos los estudios sobre filosofía peruana y latinoamericana de avanzada que se están produciendo actualmente en la más
antigua universidad de América, prueba de ello son las desde ahora canónicas
publicaciones que trazan la arquitectura discursiva construida en nuestro país
durante siglos, como es el reciente libro del filósofo sanmarquino José Carlos
Ballón y su grupo de estudios en filosofía colonial3. Plasmando y mejorando
con ello la panorámica cada vez más amplia de nuestra historia filosófica que
antes historiadores de las ideas como Felipe Barreda y Laos4, Augusto Salazar Bondy5, David Sobrevilla6 o Manuel Mejía Valera7 habían complementado parcialmente. Es decir, ya tenemos al alcance una serie de documentación
primaria por vez primera accesible y acompañado con rigor de varios estudios
especializados sobre parcelas de nuestra complicada historia filosófica.
En el reputado estudio La lógica en el virreinato del Perú8, basada en su tesis
doctoral análoga en la Universidad de San Marcos de 1968, el maestro colonialista Walter Redmond, irlandés interesado en la escolástica y estudioso del
impacto en las culturas colonizadas por los españoles, concentra sus esfuerzos,
por ejemplo, en presentar el debate de la lógica de la segunda escolástica entre el siglo xvii y xviii en nuestro continente, con Espinoza Medrano e Isidoro
de Celis, a la cabeza respectivamente. Lo que describe el medievalista es un
conjunto de ejercicios reflexivos cuyas trayectorias delinean la panorámica del
circuito filosófico y la alta especialización y el brío de la lógica en los espacios
académicos peruanos. El tomismo colonial de Espinoza y sus elucubraciones
respecto al tema de los universales comparándolas a la escolástica modernizante de Celis, son exhibidos como pruebas del estado de la cuestión de una
de las aristas filosóficas coloniales más importantes y de mayor desarrollo.
Además del enorme valor que significa haber traducido del latín de la época
(recordemos la complejidad varia y matizada de un latín colonizador asociada
a la expansión imperial del castellano y en una situación histórica donde las
lenguas mayores nativas como el quechua o el aimara estaban reordenándose
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bajo criterios evangelizadores) Redmond despliega notablemente el horizonte de discusión de la tradición filosófica en nuestra región y sus propias como
complejas tensiones pero que no evitan sino asumen frontalmente una preocupación situacional del proceso del pensamiento desde el sujeto americano.
Es en esa pugna que se concibe una variable significativa que interpela radicalmente esa dicotomía. Así la reformulación de lo identitario para romper esa
ambivalencia introduce una otredad no considerada parte de su codificación
inicial e impensable incluso para los más significativos americanistas. Esta es la
propuesta de una narrativa de la negreidad como una ontología y una ética sin
cuya participación sería irresuelta e imposible una vida nacional consensuada.

7

Ver: MEJÍA VALERA,
Manuel. Fuentes para
la historia de la filosofía
en el Perú, Universidad
Mayor de San Marcos,
Lima: 1963.

8

REDMOND, Walter. La
lógica en el virreinato
del Perú, Lima, Fondo
de Cultura Económica,
Lima: 1998.

valdés
¿Quién fue José Manuel Valdés? Este zambo, hijo de la liberta limeña María
del Carmen Cavada y del músico indígena Baltazar Valdés, quiso ser sacerdote pero el acceso a ello seguía vetado para afrodescendientes aún a fines del
siglo xviii y comienzos del xix. Sin embargo se entrenó en Medicina con Cosme Bueno, el conocido e influyente cosmógrafo del Reyno. Logró ingresar a la
Universidad y luego de muchos obstáculos de diverso tipo pudo graduarse de
médico cerca de los 40 años en San Marcos donde también enseñó magistralmente. Formó parte del conglomerado de intelectuales peruanos comprometidos con la causa autonomista de las Cortes de Cádiz y luego con la aventura
independentista republicana. Su vida como escritor giró en torno a ensayos
médicos, traducciones y poemas de índole patriótica y también religiosa. Con
obras como Poesías espirituales (1818), en la línea de la poesía mística peruana
como la del jesuita Antonio Ruíz de Montoya; Salterio Peruano o paráfrasis
de los ciento cincuenta Salmos de David y de algunos cánticos sagrados en
verso castellano (Lima, 1833), una versión libre y americanista del conocido
salmo bíblico, dan indicadores de que estamos ante un personaje cuya vocación escritural manifestaba explícitamente un enunciador interesado en una
ubicación letrada y verbalizante además de validarse sistemáticamente como
interlocutor.
Su libro sobre Fray Martín de Porres fue redactada a solicitud del párroco y
teólogo Lázaro Balaguer y Cubillas, prior del Convento de Rosario en Lima,
a propósito de la beatificación del pardo peruano9. Recordemos que para la
santificación católica se inicia un proceso legal que pasa por dar pruebas de
hechos sobrenaturales a partir de recurrir con un petitorio explícito a la figura
en trance a la santidad. Primero se le nombra venerable, luego se le beatifica
y finalmente se le santifica. Proceso que duran muchos años ya que el tribunal
de la Santa Sede encargada de filtrar la información agota sus pesquisas antes

9

Aunque, además de las
múltiples erratas, no
comparto su interpretación general sobre la
santidad peruana, el
libro de Del Busto es
una buena introducción
a la vida del Porres. Ver:
DEL BUSTO DUTHURBURU, José Antonio,
San Martín de Porras
(Martín de Porras Velásquez), Fondo Editorial
Pontificia Universidad
Católica, 2001.
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de emitir opinión inapelable. Durante muchos siglos se requerían de una cantidad apreciable de milagros examinados y probados, ahora se ha rebajado a
solo dos. Así es que actualmente con un par de milagros probados se puede
ser santo.
Considerando que había una atmósfera social desafiante en 1837 requería,
una puesta de escena que cuestionara la fundación de la República desde la
perspectiva unicultural. Es así que el libro sobre Martin de Porres a través de la
perspectiva de Valdés se convierte en una oportunidad política para procurar
establecer un entendimiento y una gramática social donde se recuperen los
antecedentes multiculturales del país sino se mantendría legitimado el autoritarismo criollo: “Esa reprensible costumbre de no reconocer a los hijos habidos
criminalmente en personas de inferior clase, continúa hasta ahora en Lima y,
probablemente, en los demás Estados de América, por las diversas clases que
lo pueblan y porque ni en el tiempo de su coloniaje ni el de su independencia”
(Valdés, 1863, 16).
A consideración del galeno peruano es sumamente imprescindible establecer vasos comunicantes con un pasado virtuoso moralmente y más desde un
personaje afroperuano, aceptando así la peruanidad desde un conglomerado
heterogéneo y diverso que debería aprender a convivir en sus diferencias porque sino la vida nacional sería frágil permanentemente. Entonces fragua una
relectura de los milagros del Santo de la Escoba por dos razones iniciales: 1) el
deseo de glorificar a Dios en el reconocimiento de lo virtuoso de fray Martín
de Porres como modelo moral de la República Peruana y 2) por “ser mi paisano
y haber sido de mi ínfima clase y humilde nacimiento” (Valdés, 9)

Obedeciéronle los tres, saliendo el uno del agujero, y dejándole comer los
otros dos en un mismo plato sin alteración alguna (Valdés, 65).

Asumimos palmariamente que el milagro sanmartiniano convoca a la paz y la
armonía a pesar de las supuestas diferencias naturales. Es una alegoría de la
comunión y del entendimiento intersubjetivo. Esto tiene un impacto tremendo en el siglo xix ya que era un llamado a conciliar y a compartir la riqueza
entre los grupos sociales jerarquizados y racializados. Además el llamado a
la fraternidad tenía un componente de equidad económica. Es decir, todos,
aunque diferentes, podrían y tendrían que distribuirse en concordia la riqueza
porque si no significaría su propio colapso y hasta su desaparición como seres
habitantes en un espacio determinado y se peleaba la pertenencia. Entonces
esto demostraría que sí era posible el entendimiento colectivo en una situación complicada y desde un universo pluricultural como el peruano. Figura que
colocaba en entredicho la política que auspiciaba una aporía insalvable en las
diferencias. Esta interpelación radical al patrón piramidal y que argüía subordinaciones naturales llevaba a un punto mayor que hacia conectar el siglo xvii
peruano colonial con el siglo xix republicano: la nación tenía que estructurarse reconociendo todos sus componentes poblacionales y resignificando todos
sus sujetos culturales. Y la vinculación con una moral virtuosa que amalgaría
las diferencias. Esto es representado en la vida y obra de Fray Martín ya no
como signo únicamente de la cristiandad sino de una peruanidad cuyas premisas habían sido dispuestas por camarillas privilegiadas y monoculturales. Ello,
sostiene finalmente Valdés, tenía que ponerse absolutamente en cuestión.

En ese sentido expone las virtudes para seguirlas como marco ético nacional y
releer desde ello lo peruano. Así intenta refundar una patria cristiana y heterogénea. Uno de los más simbólicos en esa línea es el milagro de hacer comer
de un mismo plato a perra, ratón y gata. Enemigos irreconciliables, como sospechamos. Cito a Valdés refiriendo el milagro:
Habiendo parido a un tiempo una perrita y una gata, la colocó Fray Martín
en un sótano del convento, ordenándoles que no riñeran, y que comieran
juntas en el plato que él les llevaría. Obedeciéronle; y en uno de los días,
cuando comían pacíficamente los dos animales el sustento que les había
llevado el siervo de Dios, reparó este que un ratoncillo se asomaba por
un agujero sin atreverse a salir, a pesar de su apetito, por el temor que le
inspiraban sus dos mortales enemigos. Compadecido fray Martín hablóle
en estos términos: “hermano ratoncito, me parece que necesita alimento;
venga sin recelo que no se le hará ningún daño”, y al mismo tiempo mandó
a la perra y a la gata que dejasen comer en el plato al ratón sin hacerle mal.
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DON JOSÉ JOAQUÍN DE MORA
Y LA LÓGICA EN EL PERÚ DEL OCHOCIENTOS
rafael cerpa

Universidad Nacional Mayor de San Marcos

A Sophie Mathis,
In corde Iesu.

El horizonte filosófico en el Perú de mediados del siglo xix presenta pocas luces. Junto a una escolástica en plena decadencia hacía su aparición el sensualismo, una corriente filosófica francesa que tenía como texto fundador el Tratado
de las sensaciones de Condillac (1715–1780), y que tendrá varios epígonos en
las primeras décadas del siglo, el creador del término ideología, Destutt de
Tracy, Pierre Laromiguière, y el ecléctico Victor Cousin.
La influencia inglesa propiciada por el apoyo que Inglaterra, en su confrontación con Francia, dio a España, y por convertirse Londres, tras el trienio liberal,
en lugar de residencia para buena parte de los exiliados españoles. Ello permite comprender la difusión que, en América, tendrá la filosofía escocesa del
sentido común, a la que debe mucho una figura tan significativa como Balmes1.
De 1832, y publicado en la imprenta limeña de José Masías, poseemos un manual titulado Cursos de Lógica y Ética según la escuela de Edimburgo, donde se
critica la escolástica y la excesiva importancia dada al silogismo aristotélico,
y se enaltece a Bacon, Descartes y Locke como los fundadores de una nueva
filosofía, de la que se considera a la escuela escocesa, especialmente a Thomas
Reid y Dougald Stewart, como su forma más perfecta.
El autor de esta obra, José Joaquín de Mora (Cádiz, 1783–Madrid, 1864) tuvo
una vida prolífica: estudió leyes en Granada y comenzó su labor de educador
en el Colegio de San Miguel de esta misma ciudad al impartir la Cátedra de
Lógica2. Durante el Trienio Liberal (1820–1823), debido a sus ideas antiabso20
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1

(Cf. Madrid & Olivares,
1987, p. 23). No deja
de sorprender para el
historiador atento la
ausencia en el panorama filosófico de ese
entonces la ausencia
casi total de los autores
más representativos de
ese siglo: Kant, Hegel
o Marx. Cuando se los
menciona, casi al mismo tiempo se muestra
un desconocimiento
del contenido de su
pensamiento. Quizás
esta ausencia se deba
en buena parte a la
gran influencia cultural
y política que tenía en
ese entonces países
como Francia o Inglaterra en nuestros países,
así como las barreras
propias de la lengua.

2

La obra de Mora es
abundante. En el libro
Hombres y documentos de la filosofía
española, Volumen 5
de Gonzalo Díaz Díaz,
se mencionan cerca
de 148 obras de Mora
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o acerca de su vida y
obra (Diaz, 1980, p.
639–644). La más importante para entender
la presencia de Mora
en el Perú es el valioso
libro de MONGUIÓ,
Luis, Don José Joaquín
de Mora y el Perú del
ochocientos. Madrid:
Editorial Castalia,
1967. En este libro, se
analiza principalmente
la etapa peruana de
José Joaquín de Mora,
pero también los
años de permanencia
en otros países de la
Región, como Chile o
Argentina. Existe una
reseña del libro de
Monguió realizada por
el historiador colombiano C. Valderrama.
No obstante, es por lo
menos singular, pues
en vez de analizar el
contenido del texto de
Monguió, dedica la mayor parte de su nota a
la presencia intelectual
de Mora en Colombia,
que como lo indica el
autor no fue de presencia, pero sí de influencia
(Thesaurus Tomo XXIV
(1969), n. º 1).
Además de la obra de
Monguió para aspectos
de la vida y obra de
Mora se pueden
consultar los textos de
AMUNÁTEGUI, Miguel
Luis, Don José Joaquín
de Mora. En apuntes
biográficos, Santiago
de Chile, 1888;
PITOLLET, Camille. La
Querelle caldéronienne
de Johann Nicolás
Bóhl von Faber et José
Joaquín de Mora, París:
1909; LLORÉNS CASTILLO, Vicente. Liberales
y románticos: una
emigración española
en Inglaterra. México:
1954; STUARDO
ORTIZ, Carlos. El Liceo
de Chile, 1828–1831:
antecedentes para su
historia. Santiago de
Chile: 1950. y TREASE,
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lutistas, sobresale con su defensa del Partido de los Comuneros conformado
principalmente por masones y con una fuerte presencia en Madrid, Sevilla y
Cádiz. A la llegada a España de los Cien mil hijos de San Luis y el establecimiento del absolutismo en 1823, Mora se exilia en Londres, junto con casi toda la
intelectualidad del país. Los años pasados en Londres fueron cruciales tanto
para su producción literaria como para su formación intelectual. Es allí donde
entrará en contacto con los escritos de los Ilustrados escoceses, que influirán
en sus Cursos. Es también en la capital inglesa que se vincula estrechamente
con José María Blanco–White, quien inspira en él su interés por los movimientos independentistas que se gestan en América. Es allí finalmente que conocerá a Bernardino Rivadavia (a inicios de 1825), encuentro que será decisivo para
la aventura americana del liberal español. Posteriormente, al ascender al poder
Rivadavia invitará a Mora a Buenos Aires. Mora permanece cerca de un año en
Argentina (entre febrero y diciembre de 1827). En ese país funda «La Crónica
Política y Literaria de Buenos Aires».
La caída del gobierno de Rivadavia y la creciente hostilidad contra las personalidades vinculadas a ese régimen obliga a Mora a trasladarse a Chile. En el país
del sur Mora realizará una importante labor educativa. En Santiago funda el
Liceo de Chile. La obra de Mora no se limitará al ámbito educativo, pues participa también activamente en la política del país. Funda «El Constituyente»
y «El Mercurio Chileno», y ayuda a redactar la Constitución liberal del país.
También allí publica su primera obra en tierras americanas, Curso de derecho
natural y de gentes. A la caída del Presidente Pinto, Mora debe abandonar Chile para buscar refugio en el Perú. En Lima funda «El Ateneo», escribe versos
y comedias, e imparte clases de literatura. Tiempo después se traslada a Bolivia, donde es nombrado Secretario del Presidente de la República, cargo en
el que permanece cerca de tres años (1834–1837). También llegará a ocupar la
Cátedra de Literatura de la Universidad de La Paz. En este país, compone las
Leyendas Españolas (Londres, 1840). Mora regresa a España en 1839, donde
permanecerá hasta su fallecimiento en 1864.
El libro Cursos de lógica y ética según la Escuela de Edimburgo tendrá al menos
tres ediciones: una primera edición publicada en la imprenta de José Masías en
Lima (1832)3, una segunda edición en Bogotá (1840)4, y una tercera edición en
Sevilla (1845), que presenta un prefacio diferente al de la edición peruana. Con
el advenimiento de la República el número de publicaciones en el Perú disminuyó dramáticamente al punto que Manuel Atanasio Fuentes en su Estadística
general de Lima puede afirmar que a juzgar por el número de obras in folio que
se publicaron en los siglos xvii y xviii, en proporción, había para las imprentas
de aquel entonces mucha más ocupación que para las de inicios del siglo xix
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(Fuentes, 1866, p. 201). La imprenta de José Masías fue fundada en 1817. Era la
más importante del Perú, pues en ella se hacían casi todas las obras publicadas
en ese entonces (ib., p. 201). A juzgar del propio Fuentes, el interés de Masías
no era sólo pecuniario, sino que él intentaba propagar por toda la República
“ese poderoso elemento de civilización”, que es la imprenta. Para esto, Masías
se rodeó de aprendices, que luego fundarían imprentas en provincias. Además,
en la imprenta de Masías funcionaba una librería que ofrecían varias publicaciones científicas y literarias de América y de Europa (ib., p. 201).
Nuestro trabajo se propone analizar la visión de la lógica expuesta en los
Cursos de Mora, lo que permitirá brindar algunas luces sobre la situación de
esta disciplina en el Perú de aquel entonces5. Como se verá, el texto de Mora
resume las principales líneas de investigación asumidas por los lógicos de la
modernidad. Así, al carácter eminentemente práctico se suma la orientación
gnoseológica que adquiere esta disciplina a partir de Descartes y los lógicos
de Port–Royal, al punto que algunos han llegado a afirmar que la lógica clásica
moderna no es lo que pretende ser, sino a lo sumo una gnoseología.

ilustrados escoceses en la lima del ochocientos
Un componente crucial para entender los Cursos es la influencia que tuvo en
él la llamada Ilustración escocesa, movimiento intelectual que abarca buena
parte del siglo xviii. A este movimiento pertenecieron pensadores de la talla
de David Hume y Adam Smith, y otros menos conocidos como F. Hutcheson
y Th. Reid. Los ilustrados escoceses estaban unidos principalmente por lazos
de amistad. Prácticamente no hubo campo del conocimiento humano, donde
ellos no realizaron algún aporte. Entre las disciplinas que incursionaron se encuentran la filosofía, la teología natural, la economía, la lingüística, la matemática y la química6.
Ellos debatían en las múltiples sociedades creadas en las principales ciudades
universitarias de Escocia: Edimburgo, Glasgow y Aberdeen. Estas tres ciudades
poseían un dinamismo económico y social que favorecía de manera singular
el intercambio de ideas. Un ejemplo de ello era la estrecha relación que tenía
Adam Smith, profesor de filosofía moral en la Universidad de Glasgow, con
los comerciantes de esa ciudad. Tal como lo hace notar A. Broadie, la Riqueza de las naciones de Smith fue producto de muchos factores, entre ellos la
rica información que obtuvo el economista escocés de la clase comerciante de
Glasgow (Broadie, 2003, p. 5)7.
Una doctrina común a los ilustrados escoceses es la del sentido común. Entre
los representantes más notables de la Escuela del sentido común encontramos

Billy D. José Joaquín
de Mora: a Spaniard
abroad, Ann Arbor:
1953.

3

(Mora, 1832).

4

No hemos podido
tener acceso a la
edición colombiana de
CLE, por consiguiente
no sabemos si presenta
un prefacio diferente
o se retoma tal cual el
prefacio de la edición
peruana.

5

Así, en nuestro trabajo
solo se abordará la
primera parte de la
obra, consagrada a
la lógica, mas no la
segunda parte dedicada
a la ética.

6

Sobre este punto, cf.
BROADIE. 2003, p. 2.
Un aspecto de interés
de este libro es la
discusión de cómo los
ilustrados escoceses
intentaron instituir
una unidad en este
conjunto heteróclito de
intereses.

7

El artículo de Broadie,
Reid in Context, se
orienta al análisis del
contexto social, político
e intelectual. De esta
forma, se puede
reconstruir la activa
participación en el Kirk
o Parlamento escocés,
su posición frente a los
debates por la abolición de la esclavitud. Al
igual que Reid, Mora
participa de forma activa en la política de su
país y de las nacientes
repúblicas hispanoamericanas y es un
ferviente abolicionista,
lo que permite aún
más el establecimiento
de cierto paralelismo
entre ambos autores.
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a George Campbell (1719–1796), autor de una obra acerca de los milagros que
pretendía refutar los argumentos de Hume contra la existencia de este tipo
de fenómenos. Para Campbell, el sentido común es una fuente original de conocimiento propia al conjunto de la humanidad, por el cual podemos poseer
verdades manifestadas por la razón8. Se trata como lo hace notar el propio
Campbell de un poder de la mente, que percibe la verdad, no por una argumentación progresiva, sino por un impulso irresistible, instintivo e instantáneo,
que no deriva ni del hábito ni de la educación, sino más bien de la naturaleza9.
Entre los ilustrados escoceses que cita Mora con mayor frecuencia en su pequeño tratado se encuentra Thomas Reid. Junto con otros miembros de la Ilustración escocesa, funda la Escuela del sentido común mencionada líneas antes.
En 1764 publica una de sus obras más importantes, Una investigación de la
humana acerca de los principios del sentido común. En 1705 publica Ensayos
acerca de la capacidad intelectual del hombre y en 1788 Ensayos acerca de los
poderes activos del hombre.
La contribución más importante de Reid en el ámbito de la lógica es su obra,
Un breve relato de la lógica aristotélica, con algunas observaciones, publicada
en 1774, la cual constituía originalmente un apéndice de la obra de Lord Kames, Esbozos de la historia del hombre. Posteriormente, esta obra fue editada
de forma independiente bajo un nuevo nombre, Análisis de la lógica de Aristóteles (Reid, 1806), pues según el editor de la segunda edición
la gran estimación hacia esta obra por los mejores en ambas partes de la
Isla indujo al editor…a desprenderla de la voluminosa publicación de la
cual formaba parte (Reid, 1806, p. i).

8

Cf. BROADIE,
Alexander, “Scottish
Philosophy in the 18th
Century”, The Stanford
Encyclopedia of
Philosophy (Fall 2009
Edition), Edward N.
Zalta (ed.)

En este libro, Reid muestra un conocimiento importante de las obras de Aristóteles, en especial las que constituyen el Órganon10. Para Reid, la función más
importante de la lógica es la de ayudar al ser humano mediante el descubrimiento de la verdad a llevar una vida mejor. El estudio de la lógica, en sí mismo
un ejercicio teórico, debe tener una finalidad de tipo práctico.

9

Desde un punto de vista histórico, la lectura pragmática que hace Reid de la
lógica se inscribe en la crítica a la lógica aristotélica–escolástica realizada a lo
largo de la Época Moderna por autores como Bacon y los jansenistas franceses. Para el autor del Novum Organum, la silogística que se enseñaba en las
universidades en la Edad Media y en el Renacimiento era de poca utilidad para
la ciencia. La aceptación de la inducción en tanto el método empírico conveniente para el estudio de la mente humana y sus facultades representaba el
lado positivo de esta confrontación con la antigua lógica (Broadie, 45). Ahora
bien, en la interpretación de Reid, la lógica de Bacon era de utilidad para los

Philosophy of Rhetoric,
vol. 1, p. 114, cit. por
Broadie (Campbell,
1776)

10

Es decir, las obras
consideradas por la
tradición como lógicas,
entre éstas los Primeros
Analíticos, donde Aristóteles expone la teoría
del silogismo.

24

ciudadanías discursivas La filosofía peruana en el siglo xix

objetivos de la ciencia natural que se estaba estableciendo en aquel entonces en el norte de Europa, mientras que la silogística aristotélica no lo era,
pues desde su perspectiva un silogismo válido era siempre circular (Cuneo &
Woudenberg, 2004, p. 47). Consideremos el siguiente argumento para demostrar la proposición “el hombre tiene capacidad de moverse a sí mismo”11:
Todo animal tiene la capacidad de moverse a sí mismo
El hombre es un animal
El hombre tiene capacidad de moverse a sí mismo
AaB, CaA=CaB (Barbara)

Si bien el argumento presentado desde un punto de vista puramente formal
puede ser considerado como válido, pues la conclusión sigue necesariamente
de las premisas, no obstante la conclusión no se infiere de la premisa mayor
(Todo animal tiene la capacidad de moverse a sí mismo), más bien está contenida en él. Así, al menos que la conclusión no está contenida ya en las premisas,
no se puede derivar válidamente la conclusión de las premisas mediante los
diversos procedimientos silogísticos. El silogismo en esta lectura puede ser
asimilado a un tipo de razonamiento falaz, la petitio principii (Ib. 46).

la lógica del siglo xviii
La lógica como disciplina autónoma de la psicología es un punto de vista reciente. En el caso de la lógica clásica moderna, además del marcado psicologismo la orientación práctica que se le imprimió a esta disciplina tuvo consecuencias sobre el lugar que ocupó en la enseñanza y en el contenido de los tratados
de lógica. Para el lógico moderno, se trata de producir un aprendizaje que pudiese conducir al alumno al dominio de sus facultades cognitivas e intelectuales. Como veremos, el hecho que Mora plantee el problema de la utilidad de
la lógica no debe entenderse como una discusión puramente intelectual, sino
más bien de la relevancia del estudio de esta materia dentro de la escuela. Y
para marcar aún más la diferencia con la lógica actual, la lógica de ese tiempo
tampoco tenía mayor relación con la matemáticas o la gramática. Así, un autor
de textos de lógica perfectamente podía escribir de temas disimiles, en algunos casos incluso orientados a la investigación puramente empírica (Auroux,
1993a, p. 45).
Durante la Ilustración la lógica se orientó, en parte por la influencia de Descartes, hacia la producción de la ciencia positiva realizada por el ser humano. La
luz o razón natural no necesitaba de la lógica, al menos tal como la entendían
los escolásticos. Es por esto que un autor como D’Argens puede escribir:

11

Ejemplo extraído de
Sketches of the History
of Man de Kames y citado por A. Broadie en su
trabajo Reid in Context
(Cuneo & Woudenberg,
2004, p. 46).
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La lógica se volvió una de las partes de la filosofía escolástica que se puede
despreciar en mayor medida (1738, p. 128)12.

Para entender el nuevo significado que adquirió el término lógica en la Ilustración, basta con revisar uno de los textos más representativos de este periodo,
la Enciclopedia de Diderot. Allí se menciona la siguiente definición de lógica:
Lógica (df) = arte de pensar correctamente, o de hacer un uso conveniente
de nuestras facultades racionales, cuando definimos, dividimos y razonamos.

12

El referencia es mencionada por S. Auroux
(Auroux, 1993b, p. 97)

13

« Malgré tout ce que
Locke & d’autres ont
écrit sur les idées & sur
les signes de nos idées,
je crois la matiere
toute nouvelle & la
source intacte d’une
infinité de vérités,
dont la connoissance
simplifiera beaucoup la
machine, qu’on appelle
esprit, & compliquera
prodigieusement la
science qu’on appelle
grammaire. La logique
vraie peut se réduire à
un très-petit nombre de
pages ; mais plus cette
étude sera courte, plus
celle des mots sera longue ». (L’Encyclopédie)

14

Entre los que afirman
esto encontramos
lógicos del prestigio de
J. Bochenski (Bocheński,
1956), y más cercano a
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Lo que se produjo fue un doble proceso de perdida de complejidad y a una
redefinición maximalista de la lógica. Su dominio se extendió a todo lo que
puede abarcar el método orientado a establecer un arte de pensar o simplemente a fortalecer el entendimiento (ib., p. 55). Dentro de esta perspectiva,
incluso los tratados empiristas acerca del origen del conocimiento son considerados como obras de lógica. Así, en la entrada correspondiente a Locke en la
Enciclopedia podemos leer en relación a la gnoseología propuesta por Locke
que la lógica verdadera contenida en sus obras puede reducirse a un número
muy pequeño de páginas13.
Las críticas formuladas a la lógica clásica moderna no afectan a un componente menor de ella, sino a su misma esencia. Dicho de manera breve, la lógica
clásica moderna no es lo que pretende ser, sino a lo sumo una gnoseología que
emplea de manera impropia este término. Lo que se reprocha a menudo a esta
lógica es en primer lugar el no ser formal, su carácter sicológico, su carácter
puramente intencional, o en suma que frente la lógica clásica moderna representa más bien un retroceso frente a los avances que representó la lógica de
Aristóteles y de los escolásticos14.
Los Cursos de Mora se insertan dentro de la visión propia de la lógica propia
de la moderna. Para comprender mejor la situación de este tipo de lógica, conviene situarla en un espacio mayor dentro de la historia de esta disciplina. En
Occidente, se puede señalar la siguiente división de los períodos de la lógica
propuesta por Bochenski en su obra, Lógica formal:
1. La Antigüedad (hasta el siglo vi)
2. Alta Edad Media (vii–xi)
3. Escolástica (xi–xv)
4. Lógica clásica moderna (xvi–xix)
5. Lógica matemática (desde mediados del siglo xix)
Al esquema propuesto por Bochenski se puede objetar que corresponde no
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a todo Occidente, sino más bien a las zonas geográficas donde el desarrollo
de la ciencia y de la industria presentaba un cierto avance, en especial los países anglosajones, Alemania y Francia. En estos países se establece una gradual
ruptura entre una lógica de corte escolástico y una nueva forma de concebir la
lógica que tendrá una doble vertiente: el racionalismo cartesiano y la gnoseología de los empiristas ingleses.
Algo diferente sucedía en España e Iberoamérica, donde el tipo de lógica que
predominó durante mucho tiempo fue la escolástica. Mientras que en buena
parte de Europa se instalaba gradualmente la lógica clásica moderna, en nuestras escuelas se seguía enseñando las distintas figuras del silogismo. Es por
esto que el texto de Mora a pesar de sus limitaciones representa un elemento
de ruptura frente al predominio de la lógica escolástica15.
Consideremos una posible división de los períodos de la lógica en el Perú, la
cual debe considerarse como provisional hasta recopilar más información al
respecto:
1. Escolástica (xvi–xviii)
2. Lógica clásica moderna (xix–inicios del xx)
3. Lógica matemática (mediados del xx)
Si comparamos ambas divisiones, podemos ver que existe en el caso de la lógica que se desarrolla en el Perú lo que Salazar Bondy llamaría un retardo decreciente frente a la lógica que se practicaba en buena parte de Europa, esto
es llega al Perú cuando en el continente europeo estaba en trance de superación16. Este retardo responde no solo a la situación periférica que ocupa el
Perú frente a los centros hegemónicos, sino a razones políticas e ideológicas.

el programa lógico–filosófico de los cursos
José Joaquín de Mora consideraba su texto como un compendio de “uno de
los más profundos sistemas científicos que ha producido el intelecto humano”
(cf. Advertencia, p. inicio). Si bien Mora señala al inicio de sus Cursos que su
obra tiene una doble finalidad: por un lado mostrar la ventaja de este tipo de
enseñanza, y por otro agradecer al pueblo que lo acogía, es una frase de Bacon
citada por él al inicio del Discurso preliminar que resume mejor el objetivo de
la obra: necesse est sequi emendationem status hominis, es necesario llevar a
cabo la tarea de mejorar al hombre.
La investigación de la naturaleza y de las propiedades del entendimiento humano tiene dentro de esta visión una finalidad eminentemente práctica: su
perfeccionamiento. La crítica a la lógica y a la filosofía escolásticas que atra-

15

Los lógicos y los
historiadores de la
lógica de nuestros días
tienen una imagen
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la lógica aristotélica y
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lógicos J. Łukasiewicz, J.
Corcoran y S. Knuuttila
al respecto. La obra
de Walter Redmond
constituye un pilar fundamental para entender los alcances de la
lógica escolástica en el
Virreinato peruano y en
el Nuevo Continente.
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viesa toda la obra deben entenderse dentro de esta perspectiva. El método
propuesto se presenta como un manantial fecundo de satisfacción para los
alumnos (ib.). Mora emplea su vena poética para describir de forma despectiva el método escolástico: Ya el estudio de la Filosofía no será, para ellos un
hacinamiento confuso de voces inciertas en su significación; ni un laberinto de
opiniones oscuras e inaplicables a los otros conocimientos que después han de
adquirir; ni adquisición de un método de raciocinar, que empieza por encadenar la razón con trabas artificiales (ib.).
Para hacer más nítida la superioridad de la lógica propuesta en su texto frente
a la lógica escolástica, el autor establece a lo largo de su exposición una sistema significados, en el cual se observan los siguientes polos opuestos:
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Lógica escolástica

Lógica clásica moderna

inutilidad

utilidad

complejidad

simplicidad

oscuridad

claridad

no científica

científica (empírica)

metafísica

gnoseología

las facultades consiguen la verdad, y no la investigación de las causas que originan estas operaciones (las facultades). De esta forma, la lógica se constituye
como una de las ramas prácticas del conocimiento humano (ibid.). La definición que proporciona Mora de la lógica tendrá en cuenta esto:
Lógica (df)= conjunto de reglas capaces de guiarnos en el ejercicio de la
razón (Lec. 2)

Para adquirir este conjunto de reglas, es necesario el estudio de lo que pasa
en nuestro entendimiento (ib.). Si este estudio es acertado, entonces nos debe
conducir a la rectificación de sus operaciones, al acertado ejercicio de ellas. El
entendimiento para Mora cumple así una doble función: recibe la totalidad de
impresiones sensibles y actúa sobre estas impresiones, de modo que puede
ejercer un control sobre las mismas:
Entendimiento (df)= centro común en que se reciben todas las impresiones
externas y de donde nacen todas las operaciones que se ejercen sobre ellas
(Lec. 1)

Tanto la adquisición de las destrezas suficientes en la aplicación de nuestra
razón a los objetos físicos, como la adquisición de destrezas en la aplicación
de la razón a la propia razón, no pueden obtenerse sin el conocimiento de las
operaciones mentales (p. 5). Las operaciones del entendimiento que estudia el
autor son las siguientes:

Los diferentes esfuerzos para investigar la naturaleza y las propiedades del
entendimiento durante siglos no obstante no han sido del todo vanos, pues
según el autor en algunos casos ha conducido a dos resultados prácticos:

La conciencia

1. Distinción de qué puntos se pueden estudiar con más utilidad.

La atención

2. Perfeccionamiento del instrumento que sirve para descubrir la verdad17.

La abstracción

Dentro de esta perspectiva, los distintas tentativas realizadas por los pensadores anteriores condujeron al perfeccionamiento del instrumento que sirve al
descubrimiento de la verdad, el entendimiento, el cual no es otra cosa que el
arte de pensar pregonado por los lógicos de Port–Royal.

La asociación de idea

Mora concibe su texto de manera que el análisis teórico de las principales
operaciones del espíritu humano esté seguido de una aplicación práctica del
mismo. No obstante, ya el mismo análisis teórico está orientado por los imperativos de la aplicación, pues como recalca el autor su investigación no se
centra en las facultades del espíritu sino en las operaciones que realizan estas
facultades. De esta forma, Mora recalca una vez más el carácter práctico de la
lógica. Lo que se trata es comprender las operaciones, esto es el modo cómo
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La percepción externa
La idea

La memoria
La imaginación
El juicio
El raciocinio
Consideremos algunas definiciones de las mismas que da Mora en su libro y
que servirán de base para un estudio posterior.
Conciencia (df)= conocimiento inmediato que tiene el entendimiento de
las sensaciones que recibe, de las operaciones que ejerce, y de todas sus
alteraciones y vicisitudes. (Lec. 2)
29

Sensación (df)= modificación producida en el entendimiento, por la impresión de un objeto sobre un órgano, modificación de que nos da testimonio
la conciencia, aunque ignorando el modo en que se verifica (Lec. 3)
Percepción (df)= conocimiento que tenemos de las cualidades de la materia,
y que derivamos de la sensación (Lec. 3)
Idea (df)= percepción no ligada con ninguna otra operación (percepción
simple) (Lec. 6)
Abstracción (df)= operación que sirve a formar ideas separadas por el entendimiento (Lec. 12)
Asociación (df)= operación que liga ideas entre sí (Lec. 16)
Memoria (df)= agente que obra por sí solo, según las determinaciones e
impulsos de las causas externas, o como instrumento mental que puede ser
modificado y dirigido por el entendimiento (Lec. 20)
Imaginación (df)= La operación en virtud de la cual combinamos las ideas
que existen en el espíritu de un modo diferente de aquel en que las hemos
percibido (Lec. 22)
Idea compuesta (df)= percepción acompañada de otro conocimiento individual (Lec. 26)
Juicio (df)= percepción ligada con otras percepciones anteriores o actuales
(Lec. 26)
Raciocinio (df)= operación por la cual se descubre la congruencia de dos
ideas, por la de cada una de ellas con una tercera (Lec. 27)
En cuanto al origen de nuestros conocimientos, Mora asume la posición de
Locke, al cual considera que pone los verdaderos cimientos de la filosofía
moderna. Así, en la interpretación que hace Mora de Locke la sensación es
la causa ocasional de todos los actos del entendimiento, pero sin privar al
entendimiento de formar por sí mismo objetos inteligibles que no proceden
directamente de la sensación. No obstante, Mora va más lejos pues considera
junto con D. Stewart que aunque las impresiones de nuestros sentidos sean
indispensables para despertar en el alma la conciencia de la existencia de los
objetos inteligibles, este conocimiento puede existir sin el de las cualidades
de los cuerpos18.

18

D. Stewart, Elements
of the Philosophy of
the Human Mind, cap.
1, secc.
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Mora pone el ejemplo del oído, el sentido menos capaz de darnos a conocer
las cualidades primeras de la materia. El hombre que oye por primera vez adquiere el conocimiento de dos hechos: el de la existencia de la sensación y el
de su propia existencia. Acabada la sensación puede acordarse de ella repetida
con mayor o menor intensidad, puede comparar los grados de la una con los
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de la otra. Cuando los experimenta, puede fijar en ella su atención con mayor
o menor energía. De este solo principio le es fácil deducir las ideas de número,
de duración, de pena, de placer, de temor, de esperanza (sic), sin que éstas hayan provenido directamente de la impresión del cuerpo sonoro en el tímpano,
aunque todas ellas deben su ser al hecho primitivo19.
Con esto deja de lado la postura innatista propia de los cartesianos, la “empirista” de Aristóteles, y la de los ideólogos franceses. Mora crítica a estos
últimos, pues considera que reviven la antigua quimera de los fantasmata o
imágenes sensibles que arrojan de sí los cuerpos, que se introducen en el alma
y son conservadas por la memoria, explicación que es insuficientes por dejar en
oscuridad una explicación acerca de las operaciones que ejercemos con nuestras facultades superiores internas.

los cursos como texto de enseñanza
No se debe dejar de considerar la dimensión educativa del libro de Mora. Los
Cursos estaban destinados primariamente a ser utilizados como un texto para
la enseñanza secundaría. Las asignaturas de Filosofía o de lógica en los centros
educativos de aquel entonces se impartían usualmente con otras asignaturas
afines20. Así, Psicología y Lógica o Psicología, Lógica y Ética eran los nombres
usuales de la asignatura filosófica durante el siglo xix.
En el plano educativo del Perú de mediados del siglo xix, sucedía algo paradójico. Si bien desde finales del siglo xix el prestigio que adquirió la educación en
América fue creciente, y esto en parte gracias a las ideas transmitidas por los
diversos movimientos ilustrados, no obstante después del periodo de emancipación más que un mejoramiento del sistema educativo tuvo lugar una franca
decadencia, y esto en parte por el proceso de anarquía política y de debacle
económica hubo de afrontar el Perú antes del apogeo aparente de la Era del
Guano.
Unos de los desafíos más importantes para el sistema educativo de aquel entonces fue el cambio de paradigma en el modelo educativo. Mientras que el
modelo educativo propuesto por la Metrópolis durante el Virreinato se orientaba principalmente a la formación de súbditos fieles, con la Independencia
se aspiraba a sustituirlo por ciudadanos útiles y activos, en un nuevo espacio
político, el Estado–nación21. Se pretendía así desterrar gradualmente los antiguos vestigios del Antiguo Régimen, y preparar el camino a un nuevo modelo
de hombre.
El establecimiento de este nuevo sistema educativo tendrá que afrontar otros
desafíos más “prácticos”. A la expulsión de los jesuitas en 1767, que representó

19
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un deterioro importante de la educación en las colonias americanas, se añade
la ausencia casi total de planeamiento y de infraestructura educativa a inicios
de la República. Esto se reflejaba también en la carencia de material de estudios, que de existir databan de la época de la Colonia. En parte para suplir estas deficiencias, en el período inicial de la Confederación peruano–boliviana (4
de febrero de 1837), Andrés de Santa Cruz, entonces Mariscal Pacificador del
Perú, crea el Ministerio de Instrucción Pública, Beneficencia y Negocios Eclesiásticos. Según rezaba el Decreto, se intentaba dar “el mayor adelanto de la
educación pública, a la cual contrae el gobierno la más escrupulosa atención”.
Es en este contexto que debe leerse la obra de José Joaquín de Mora, la cual
constituye al mismo tiempo un esfuerzo orientado a suplir las carencias de
material de enseñanza como a proporcionar un ideal educativo más acorde al
futuro ciudadano.

consideraciones finales
No sabemos exactamente cuál fue el impacto real que tuvo los Cursos en los
círculos intelectuales del Perú del Ochocientos ni si fue utilizado realmente
como texto de enseñanza en las escuelas de aquel entonces. En este punto
quizás uno puede encontrar una diferencia de contexto notable con relación a
aquel del pensamiento de los ilustrados escoceses que Mora intentó inculcar
en los jóvenes peruanos de aquel entonces. Mientras que en las ciudades donde se desarrolló el pensamiento de Reid o de Stewart existía un contexto económico, social y político que concordaban en buena parte con las ideas expuestas en sus escritos, nada parecido sucedía con el entorno en el cual se publicó
el texto de Mora. En pocas palabras, el Perú de ese entonces distaba mucho de
la dinámica capitalista de la Escocia de principios del siglo xix. No obstante,
independiente de la Wirkungsgeschichte del texto, los Cursos de Mora representan un elemento de ruptura frente al predominio de la lógica escolástica.
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LOS ANTECEDENTES DE LA ONTOLOGÍA POSITIVISTA:

LA CONCEPCIÓN DE FILOSOFÍA
DE ISAAC ALZAMORA EN
EL ÚLTIMO TERCIO DEL SIGLO XIX
miguel ángel nación pantigoso

Universidad Nacional Mayor de San Marcos

primera parte: las lecturas sobre el positivismo peruano
La Perspectiva sobre el Positivismo en el Perú
Los estudios sobre filosofía peruana del último tercio del siglo xix1 asumen
este periodo como una etapa de tránsito y de cambios dentro de los criterios de justificación y sentido de la comunidad nacional. En esta perspectiva
Augusto Salazar Bondy2 ha leído este proceso como el paso de una filosofía
intelectualista y privada de vigor, ajena por completo al progreso del conocimiento moderno; a otra caracterizada por una espiritualidad libre y crítica, representada por la corriente positivista. En ésta lectura, el cambio es explicado
no por la dinámica interna de la intersubjetividad nacional, sino más bien es
descrito como un producto de las transformaciones y de los eventos históricos
materiales que se venían dando, entiéndase por ello la penetración capitalista
y su correspondiente transformación del aparato productivo y de clases, las
trasformaciones de las ciudades y su relación con el campo, pero en particular,
por las consecuencias económico, sociales y políticas de la derrota ante Chile
(1879–1883). Así pues, desde una lectura sociológica de la sociedad peruana de
fines del xix, Salazar Bondy, da cuenta de la intersubjetividad.
Ciertamente, esto es cuestionable porque no se distingue dos planos distintos
con lógicas discursivas diferentes. Las explicaciones sociológicas dan cuenta
de un proceso social, exponen la dinámica de los actores y el campo de acción en el que están involucrados. El estudio de la intersubjetividad no expone

1
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dinámicas de interacción sino más bien los procesos históricos de las condiciones de posibilidad de compresión intersubjetiva, y por ello mismo de toda
explicación. Sin embargo, mi propósito aquí no es la crítica a la perspectiva
anotada, sino señalar que las tesis que la componen han logrado convertirse
en sentido común entre los investigadores de la filosofía peruana en varios
sentidos. En primer lugar, es aceptado que para finales del xix la corriente
ideológica imperante es el positivismo, con el añadido del carácter liberador
que tiene esta filosofía respecto de la conciencia peruana. Segundo, se acepta
la explicación sociológica, de corte económico–social y político, del cambio en
la intersubjetividad. En tercer lugar, que se deduce de la primera idea, el positivismo representaría el inicio de la reflexión filosófica auténtica y autónoma
en el Perú y de la modernidad en el pensamiento peruano.
A partir de la tesis de Salazar Bondy, el trabajo que han seguido los investigadores es esclarecernos las características de los momentos aurorales de
la filosofía en el Perú, entiéndase por ello abordar los temas debatidos, los
problemas recurrentes, las respuestas de los filósofos nacionales, al respecto
reconstruir sus argumentaciones, además de señalar las corrientes que los influenciaron y las posiciones que tomaron con respecto a ellas. El positivismo
fue la primera corriente en la que se ha trabajado esta serie de tópicos. Así en
relación con nuestro propósito mencionaremos lo que se ha investigado sobre
esta corriente en lo concerniente al fundamento ontológico de la realidad y su
conocimiento.
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Se considera en los trabajos de Salazar Bondy3, Quintanilla4, Castro5 y Vexler6
que el positivismo que influenció a los intelectuales decimonónicos tiene dos
fuentes: Francia e Inglaterra. Las figuras inglesas con mayor presencia entre
los positivistas peruanos han sido Herbert Spencer y Charles Darwin; del lado
continental aparecen los nombres de Comte, Guyau, Taine, Foullie, Boutrox.
Según Quintanilla7 el positivismo continental y anglosajón, en forma general,
han postulado las siguientes tesis:

• Monismo ontológico, por el cual sostienen la existencia de una sola categoría de objetos, los objetos físicos–naturales.

• Monismo epistemológico, por el cual sostiene la existencia de un solo

modo de conocer, el de las ciencias naturales y su método científico. El
objetivo final del conocimiento sería la elaboración de leyes.

• Cientificismo, por el cual reducen el conocimiento a únicamente conocimiento científico. No existe otro tipo de conocimiento.

•

Representacionalismo, por el cual sostienen que conocer es representar la
naturaleza en la mente.
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• Teleologismo histórico, en el cual sostiene que la historia tiene un plan ini-

cial, una realización y una finalidad. En Comte está definida por el progreso,
mientras que en Spencer, de mayor influencia en el Perú, por la evolución.

Estas características, reafirmadas por otros autores, nos permiten tener una
idea sobre la perspectiva ontológica y epistemológica que tiene el positivismo. De lo dicho, queda claro que, a nivel ontológico, la realidad se reduce a
lo material, es decir a los elementos físico–naturales. En efecto, la ontología
positivista le otorga el estatus exclusivo de Ser a la naturaleza, de aquí su naturalismo y el rechazo a toda intención de postular algún ente metafísico.
La crítica kantiana de la razón sería la fuente directa de esta oposición a
cualquier especulación cognoscitiva que valla más allá de la experiencia y la
observación. Cuando Kant propone la crítica de la razón teórica señala que
todo conocimiento parte de la experiencia y que no existe forma de conocer
el mundo que no sea a partir de ella. Las ideas de la metafísica moderna, Dios,
mundo y alma, son tan sólo supuestos que nos sirven para otorgar unidad a
los conocimientos logrados por la ciencia, pero que realmente no son posibles
de conocer. Por tanto, el sistema de la ciencia en Kant es tal en tanto la razón
mantenga su inquietud metafísica, en tanto aspire a las ideas trascendentales.
Desde la ontología positivista esto representa un inconveniente, la crítica de
la razón pura ha demostrado que la ciencia depende de la metafísica, por tanto, en la reducción ontológica de la realidad a lo físico–natural, o se acepta el
carácter incompleto de la ciencia, aceptando con ello la imperfección de su
modo de conocer; o se postula una nueva idea que otorgue la unidad que requiere la ciencia para su realización como sistema acabado de conocimientos.
Para los positivistas esa nueva idea era la naturaleza.
La naturaleza como el Ser dentro de la ontología positivista no implicaba que
se asumiera a esta como una idea metafísica, la perspectiva seguía siendo contraria a ello. Sin embargo, ¿cómo evitar el carácter trascendental de la idea de
naturaleza? La respuesta de los positivistas fue hacer de ésta una sustancia inmanente al mundo que se expresa en la realidad físico–natural. Así pues, dado
que las ciencias naturales exponen a nuestro entendimiento el mundo en su
carácter físico, entonces, éstas terminan mostrando la naturaleza a nuestra
conciencia. Es así como la ontología positivista intenta eludir el carácter metafísico de su idea unificadora. La idea de naturaleza no podría ser metafísica,
ya que las ciencias experimentales nos la muestra en toda su inteligibilidad.
La tesis de la evolución en el positivismo de Spencer es el intento de exponer
el carácter dinámico de la entelequia natural inmanente al mundo y de cómo
ésta se expresa a nuestro entendimiento. De acuerdo con Spencer la naturale39

za tiene un orden cósmico que se expresa en leyes, a las cuales está sujeto el
ser humano por ser parte del mundo. Sin embargo, esta sujeción no es inconsciente, nuestra condición determinada nos es inteligible gracias a las ciencias
naturales, ellas nos muestran el plan de la naturaleza en el cual estamos inmersos. En este sentido, el azar no existe en las dinámicas sociales, éstas tienen
causas naturales que la explican, pero también una finalidad a la cual sirven: el
perfeccionamiento natural. Esta es la idea central de la evolución spenceriana.
En el hombre esta perfección no es sólo físico–biológica, es sobre todo moral.
La finalidad del hombre es ser moral y la evolución lleva a cabo esto al perfeccionar al sujeto como individuo.8
En resumen podemos decir, que la ontología positivista que fue discutida por
los filósofos peruanos del último tercio del siglo xix se caracterizó por elevar
la idea de naturaleza al estatus ontológico de Ser a la vez que aparecía en los
discursos cientificistas como inmanente al mundo. La tesis de la evolución de
Spencer buscó hacer inteligible la inmanencia del orden de la naturaleza, ello
implicó que el hombre sea conciente de su situación y de su finalidad como
parte de un orden natural, en éste el ser humano se realiza como ser moral,
resultado final de un proceso definido desde y para la perfección de la naturaleza misma.
La Ontología Positivista desde Javier Prado
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En los trabajos sobre filosofía peruana decimonónica se han abordado las perspectivas sobre el Ser como parte de una exposición general de la obra de un
autor. Este es el caso de Magdalena Vexler y su trabajo sobre Javier Prado9; o
en todo caso se han señalado algunas referencias a la ontología de los positivistas peruanos con el objetivo final de hacer una caracterización del positivismo en el Perú, expresión de ello son los trabajos de Augusto Salazar Bondy10 y
Augusto Castro11. Por lo general, las investigaciones realizadas se han quedado en la comparación de las tesis de los filósofos nacionales y de los europeos
o anglosajones, bajo el supuesto de que existiría un contexto hermenéutico
común en el que los argumentos e interrogantes son elaborados por una sola
subjetividad universal. De aquí que, los estudios sobre la filosofía en el Perú no
se hayan planteado desde la pregunta por nuestros criterios de entendimiento
y justificación, es decir, desde la pregunta por nuestra intersubjetividad histórica. Lo que subyace a esto es la ausencia en los supuestos de las investigaciones de la contextualización de los discursos y su relación con la historia de la
intersubjetividad de una comunidad determinada. Sin embargo, mi intención
no es aquí desarrollar esta crítica, la señalo únicamente con el fin de que se
tenga en cuenta en la exposición de cómo se han tratado los argumentos sobre
el Ser, frente a la cual tomo distancia.

ciudadanías discursivas La filosofía peruana en el siglo xix

Magdalena Vexler ha tratado, en comparación con otros, de forma más amplia
el debate sobre la metafísica en el siglo xix a propósito de su trabajo sobre Javier Prado. Ella concuerda con otros autores12 en señalar que a finales del siglo
xix en el Perú existe una presencia importante de Kant en lo concerniente a su
crítica de la razón teórica. En Prado esta influencia está definida en su rechazo
a la metafísica y al conocimiento de verdades abstractas de carácter absoluto,
esto está referido obviamente a la imposibilidad del conocimiento de esencias.
El conocimiento es sólo de fenómenos que son registrados por la experiencia y
la observación, por ello la verdad se sitúa en lo finito, condicionado y relativo
a la sensibilidad del hombre. Sin embargo, según Vexler, esto no significa que
en Prado la verdad dependa exclusivamente del sujeto trascendental como en
Kant. El filósofo peruano mantiene la idea de que lo verdadero es el resultado
de la correspondencia entre el orden de las ideas del entendimiento y el orden
de las cosas objetivas. Lo objetivo para Prado son los fenómenos, pero estos,
a partir de su concepción de verdad, no serían el producto de la síntesis de las
experiencias a través de las formas puras sensibles, sino más bien expresión de
un orden del mundo; y en tanto es posible el conocimiento y la verdad, es posible que nuestro entendimiento aprehenda este orden objetivo a través de su
expresión fenoménica. Así pues, lo objetivo en Prado es expresión del mundo
y no el producto de un sujeto.13
Así mismo, Vexler señala otras ideas importantes a partir de las obras de Prado, que si bien no desarrolla, nos ofrecen la posibilidad de sacar interesantes
conclusiones. Este es el caso del discurso ofrecido por Prado sobre el Estado
Social Durante la Dominación Española (1894), obra de perspectiva sociológica
de la cual nos interesa detenernos en la ontología que le subyace y ver como
ésta se relaciona con la concepción pradiana de síntesis fenoménica fundado
en el mundo y no en el sujeto.
En la obra anotada, Prado explica el proceso social del virreinato a partir de
una lectura naturalista de los fenómenos sociales, utilizando para ello como
hilo conductor el concepto de carácter, tanto a nivel individual como social. Su
ontología naturalista se deja notar cuando señala que el carácter tiene como
fundamentos dos fuerzas naturales: la raza y el clima. En efecto, en la perspectiva pradiana los actos humanos y el ser humano mismo son expresión de
la naturaleza. Con todo, la determinación no llega a ser total, siempre deja la
posibilidad de modificar la naturaleza del ser a través de la educación. Relacionando esto con lo dicho acerca de cómo entendía la realidad fenoménica se
podría plantear la siguiente hipótesis: existiría en Prado una concepción ontológica en la cual el Ser del mundo es fundamento de la realidad, ya sea en su
versión singularmente kantiana de noúmeno y fenómeno o en una perspectiva
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ontológica que entiende al Ser como naturaleza. Esta última versión de la ontología de Prado es la que alcanzó gran influencia entre los intelectuales nacionales de finales del siglo xix, que acompañándola de una retórica positivista
y cientificista radicalizaron el determinismo ontológico naturalista, negando
con ello algún papel a la educación, el objetivo final era legitimar proyectos de
nación de carácter excluyente y autoritario.14
Una idea dentro del pensamiento de Prado que lamentablemente Vexler sólo
señala, es la de integración. Como parte de sus lecciones del curso historia de
la filosofía moderna, desarrolla una crítica a los criterios que han guiado las
distintas etapas del pensamiento europeo. En el proceso histórico filosófico,
distingue tres momentos: el momento substancialista, regido por el principio
de unidad; el momento idealista, regido por el principio del pensar; y el momento evolucionista, gobernado por el principio de la experiencia. Sin embargo, estos cambios en los paradigmas del discurso filosófico no se condicen con
la unidad de la realidad. La realidad es una sola y es por ello que las discontinuidades a las que se ha visto afectada la historia del pensamiento no han permitido el conocimiento de esta unidad, que al parecer no es sustancial, porque
se diferencia de la propiedad que caracteriza a la sustancia. Prado se refirió
a esta propiedad de la realidad con la categoría de Integración, ella define lo
esencial de ésta, por lo cual piensa que la categoría de Integración debería de
ser el criterio directriz de la reflexión filosófica.
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En conclusión podemos decir que, entre las investigaciones que nos permiten
conocer el tratamiento del fundamento ontológico de la realidad en el último
tercio del siglo xix, la obra de Vexler sobre Prado es la que nos ofrece mayores alcances sobre el tema. No obstante, es necesario señalar que en ella se
nota la ausencia de una labor reconstructiva del discurso filosófico del autor
que este orientada ha articular sus tesis en razón de construir un mapa de los
criterios intersubjetivos y de sentido sobre los cuales se construye el propio
discurso estudiado. Una labor como esa tendría como objetivo presentarnos el
horizonte de sentido y los criterios de entendimiento de la sociedad peruana
de fines de siglo xix y no el intento de justificar el membrete de positivista.
Sin embargo, pese a esto, podemos señalar, de forma general, que la ontología
decimonónica en la que se mueve Prado se caracteriza por fundamentar la realidad en el mundo y no en el sujeto. Es el Ser del mundo el que se expresa en el
fenómeno y le otorga articulación a la realidad. De aquí que existe coherencia
en su lectura ontológica y epistemológica cuando señala que la categoría de
Integración es la que debe dirigir nuestras búsquedas de conocimiento.
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El Intento de Inculturar el Positivismo
Como se puede observar el discurso ontológico decimonónico europeo y angloamericano, así como el peruano del último tercio del siglo xix, tienen en común la carencia de una sustancia ontológica propia del sujeto, independiente
y diferente de la naturaleza. Partiendo de esto se podría respaldar el sentido
imperante de las hipótesis sobre filosofía peruana, es decir el de señalar la
influencia y determinación de los discursos ontológicos positivistas europeos
sobre lo discutido en el Perú. Esto sería lo más presumible si es que no se tuviera información sobre el proceso de la intersubjetividad nacional en la colonia. Al respecto, los estudios de José Carlos Ballón15 nos permiten establecer
vínculos de continuidad (y quizás de ruptura) entre esta ontología sin sujeto
decimonónica peruana y una matriz cultural de sentido denominada tópico
naturalista. Bajo este horizonte de sentido, como señala Ballón, se han producido varios intentos de definición de nuestra identidad cultural.
Aquí, también, la naturaleza (como historia natural) juega el papel de fundamento ontológico del sujeto. En efecto, al no tener el sujeto un estatus ontológico diferente al medio natural se encuentra determinado e inclusive
subordinado a un providencialismo naturalista. Ballón ha desarrollado una periodización de los cambios en el tópico naturalista, en ella ha dado cuenta de
cómo se ha ido trasformando el fundamento ontológico dentro una concepción de orden cósmico, en el cual el ser humano tiene una posición y alcanza
su definición. Su tesis principal es que el tópico naturalista ha constituido un
matriz hermenéutica en la cual el lenguaje expresa un ritual de imposición de
una realidad ontología que se realiza en el mundo.16 Es debido a ello que en la
colonia se habría erigido un contexto hermenéutico que no busca el entendimiento intersubjetivo sino la subordinación y dominación del auditor frente
al locutor.
Para concluir podemos decir que, el tema del fundamento ontológico de la
realidad en la filosofía peruana de finales de siglo xix ha sido planteado por
las investigaciones históricas desde una lectura que privilegia la influencia
del positivismo en los filósofos nacionales. No obstante, reconociendo en sus
discursos la presencia de los términos de la filosofía moderna, sobre todo de
corte kantiano y positivista, es necesario señalar que las investigaciones realizadas sobre esta época han supuesto que los términos utilizados por los filósofos peruanos y europeos tienen la misma significación, asumiendo con ello
un mismo horizonte de interpretación entre la comunidad intersubjetiva nacional y la europea o anglosajona, lo cual es un error. De otro lado, los trabajos
de filosofía colonial contemporáneos nos permiten remitirnos a la semántica
del vocabulario filosófico decimonónico. Por ello, es necesario aclarar cómo

15

Cfr. BALLÓN, José
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se relacionan el horizonte interpretativo decimonónico con la matriz hermenéutica inaugurada en la colonia. De esta forma, si es que buscamos definir lo
característico de la filosofía peruana del último tercio del siglo xix, será con
respecto a este sistema de significados que tendremos que definirla, a la vez
que iremos reconociendo los criterios de entendimiento que han constituido
y constituyen nuestra intersubjetividad.

segunda parte: una concepción sobre la filosofía en el
siglo xix
Desteologizando al Ser: Isaac Alzamora y su concepción de filosofía en el
último tercio del siglo xix peruano
El siguiente punto lo he desarrollado a partir del trabajo de Isaac Alzamora:

• El Objeto de la Filosofía (1869). Tesis para optar el grado de bachiller en
filosofía.

Aquí intento demostrar que en el último tercio del siglo xix, lejos de estar
definido por una mirada cientificista de corte positivista, el contexto filosófico
peruano permitió la sustentación de discursos enraizados en otras tradiciones,
en el caso que veremos se afirma un mirada trascendental.
Una propuesta de orientación metafísica como la que propone Alzamora ciertamente no sigue el devenir histórico de las corrientes europeas, por lo que
clasificar su perspectiva dentro de alguna tradición especulativa como si fuera
un llano seguimiento de éstas no explicaría el conjunto de características que
la articulan. El marco hermenéutico a partir del cual debemos acercarnos a la
tesis aquí presentada parte del acto conciente de asumir la matriz intersubjetiva de sentido que se ha ido constituyendo a lo largo de nuestra historia. Es
cierto que dentro del proceso de comunicación existen quiebres, no estamos
afirmando una continuidad absoluta; no obstante, el propósito es ir relacionando los hechos para que nos permitan tener un panorama de la producción
filosófica en el Perú. Esta investigación nos permite realizar ésta anotación
metodológica y desarrollarla.
Como se ha podido observar en páginas anteriores, el membrete de positivista
que se le ha impuesto a las últimas décadas del siglo xix no se justifica del
todo, y es que los filósofos peruanos de estos años llegan a establecer tesis
que los alejan de la tradición europea y los convierten en una suerte de pensadores heterodoxos que terminan ubicándose en la frontera entre metafísica y
naturalismo. La tesis principal que todos ellos han manejado es la que ha sido
señalada por Spencer con respecto a la naturaleza. Ella ha sido asumida como
44
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el fundamento de la realidad, por tanto, es el Ser. Este fundamento es de carácter inmanente y determina el movimiento de los cambios, en otras palabras
no sólo es causa formal sino también es causa final de las cosas. En efecto,
la naturaleza termina siendo para los filósofos decimonónicos peruanos toda
una entelequia.
Cómo se articula con esta idea básica del movimiento positivista peruano lo
sustentado por Alzamora. ¿Es acaso definible como positivista o es que se ubica en oposición a todo cientificismo? Por lo estudiado propongo lo siguiente:
En la tesis de Alzamora se hace expresa una mirada metafísica de la filosofía en la cual se desteologiza la ontología, resultando de esto una propuesta filosófica secularizada, pero que se mantiene dentro del esquema de
interpretación tomista. Por tanto, la perspectiva planteada no es definible
en términos de una lectura filosófica moderna en sentido cartesiano, antes
que eso, representaría más bien una actualización de una tradición escolástica, para lo cual el autor hace uso de algunas tesis del propio Descartes,
tales como el principio de autoconciencia del sujeto

A partir de aquí sería interesante investigar hasta que punto esto no era un
paso previo y puente necesario entre una perspectiva ontoteológica de la realidad y otra ontonaturalista, ya que despejado el matiz teológico del Ser, la
idea de entelequia está libre para su naturalización. Por otra parte, el método
de razonamiento por el cual se va de los efectos a las causas, evoca una estructura de la naturaleza jerarquizada y causal, que es mantenida por los positivistas en tanto ésta se justifica en la causa final. Ciertamente, estos elementos
evocan el pensamiento del Doctor Angélico. En todo caso, resulta sugerente la
semejanza y las relaciones que se puedan plantear entre una filosofía cristiana
desteologizada y el movimiento positivista decimonónico.
Debido a estas hipótesis no podemos hacer una lectura de la historia de la filosofía en el Perú que acepte sencillamente la relación entre escolástica y positivismo como un enfrentamiento radical sin punto de conexión. Los elementos
que hemos señalado nos hacen pensar, antes que esto, en los antecedentes
escolásticos de la entelequia sostenida por los positivistas peruanos, matizando con ello su origen spenceriano. Como hemos dicho, creemos que ella se
debe sobretodo a la secularización de la ontoteología, proceso que es llevado
a cabo no sólo por Alzamora17 sino también por filósofos como Rodolfo Zavala18 y Segundo Luna19, los cuales por cuestiones de espacio no serán tratados
pero que permitirían dar cuenta de la constitución de un esfuerzo prolongado
de desteologización de la metafísica escolástica.
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El Objeto de la Filosofía (1869): La Imposibilidad de Alcanzar el Ser divino
y la Atención sobre el Ser del Ente
La pretensión de esta tesis es señalar lo que puede y debe estudiar la filosofía.
Utilizando una retórica que deja entrever una influencia tomista, inicia afirmando que el fin del hombre es la verdad en tanto ser provisto de inteligencia.
Sin embargo, esta búsqueda encierra una serie de dificultades. En primer lugar,
que la verdad no aparece de forma inmediata, la intuición de ella en sentido
absoluto sólo le corresponde a la sustancia divina20. Aunque el sujeto utilizando su razón pueda descubrir verdades particulares e ir ascendiendo hasta lo
más general, tratando de alcanzar aquello verdadero que es síntesis de todo
(Dios), siempre esto estará más allá de sus capacidades. Y es así porque sólo
Dios puede conocerse así mismo. Afirmar que podemos alcanzar la verdad absoluta supondría que somos seres iguales a Él y esto es un error. Por tanto, ya
existe una limitación para el entendimiento humano y por ello para la filosofía: el conocimiento del Ser supremo, Él es un ser incognoscible.
No obstante esto, no podemos soslayar nuestro fin. Al margen de la divinidad,
aún podemos ascender al conocimiento general desde las verdades particulares hasta alcanzar aquellas primeras e irreductibles por la razón, ya que por la
fe se reducen a Dios. Al ser primeras en el orden de las razones, estas verdades
son fundamento del resto y elementos de la unidad del saber, correspondiéndole a la filosofía dar cuenta de ellas. Este ámbito de máxima generalidad no
es propio de algún ente ya que en él están todos ellos contenidos; allí se encuentra aquello que puede ser aplicable a todos los seres sin referirse alguno
en particular; esto es, sus propiedades trascendentales y sus relaciones, es decir lo que constituye el ente en sí mismo21. Además, es también aquí en donde
el entendimiento concibe al ser frente a la nada, ya que al contener aquella
categoría todos los entes, lo único que excluye es el no–ente, en otras palabras
el no–ser. De esta oposición irreductible se deduce el principio de no–contradicción: no es posible que algo sea y no sea al mismo tiempo. Como se aprecia,
ha sido el camino hacia el conocimiento lo que lleva a definir la filosofía como
una ciencia de las propiedades del ser y del principio que lo rige. En efecto, la
filosofía es metafísica.
20
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Al parecer la argumentación de Alzamora parece alejarse de la perspectiva tomista en su intención de concentrase en el ente. Ciertamente, da la impresión
que ha restringido la filosofía en el sentido de la metafísica clásica de Aristóteles. Sin embargo, esta es una lectura errada que supone entender al tomismo
únicamente como un sistema en el cual teología y filosofía no se distinguen.
Por el contrario, si tenemos en cuenta que la diferencia analítica establecida
por Tomas de Aquino entre esencia y existencia expresa la condición del ente
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en el mundo y no sólo la diferencia entre la esencia de Dios y la de las sustancias, nos percataremos que ella es finalmente reflejo de la diferencia entre el
factum existencial, como hecho, y el acto existencial como forma o base de tal
hecho. Es lo que él entendió como la diferencia entre el quod est y el quo est.
Bajo esta lectura la metafísica del Estagirita comprendería solamente el estudio del ens en tanto ens, es decir el estudio del ente en sus propiedades trascendentales sin establecer entre estas una relación de causalidad que vincule
a los seres. Esto sí lo formuló el Doctor Angélico, por ello pudo construir un
esquema jerárquico de las sustancias que tiene como línea trasversal el esse,
y por lo cual su método de conocimiento puede ser ascendente, ya que sube
progresivamente a la causa de todo ser y por ello de toda verdad. En razón
de esto se hace evidente que la filosofía tomista puede utilizarse despejando
el carácter teológico. La exposición de Alzamora sobre el método de conocimiento es un ejemplo de ello.
La metafísica propuesta ha negado la posibilidad de alcanzar racionalmente la
aprehensión del Ser divino, pero esto no implica su desconocimiento ya que a
través de las propiedades trascendentales del ser se reflejan las propiedades
de Dios, siendo en Él plenas e infinitas. De aquí que, cuando nos disponemos a
conocerlas no hacemos otra cosa que dirigirnos a Dios, fin principal del hombre. Esto implica una justificación de las ciencias desde una ontología de corte teleológico. En efecto, las distintas formas en que se intenta alcanzar las
propiedades del Ser divino terminan fundamentando una división de saberes:
(El estudio) de la verdad, dándonos a conocer en sí mismo este fin del
hombre, manifestándonos las razones de su existencia, los medios de
encontrarla y el punto hasta donde somos capaces de conocerla, constituye
el fundamento de las ciencias lógicas.
El conocimiento de la segunda propiedad, dándonos la noción del bien
trascendental, nos hace comprender el mal en sí mismo, explicando así
multitud de misterios, y es el fundamento de las ciencias morales. Finalmente el estudio de (la) belleza, haciéndonosla conocer en su esencia y
manifestándonos los procedimientos que han de seguirse en su reproducción, hecha los cimientos de las ciencias estéticas.22

Verdad, Bien y Belleza son las propiedades del Ser divino, es a partir de ellas
que se originan las ciencias de la lógica, la moral y la estética. Sin embargo,
existe una propiedad que no implica una ciencia, ella es la Unidad. En el plano
del ser del ente las cualidades discutidas no existen de forma independiente,
lo que tenemos en la realidad son síntesis de éstas que nuestro entendimiento
finito sólo puede dar cuenta en fragmentos. Así pues, el ente en su realidad
sintética misma nos es incognoscible; y es que si pudiéramos dar cuenta de
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ella, bajo la lógica que se ha manifestado en que el ser es reflejo del Ser de
Dios, podríamos dar cuenta de Dios como Unidad de las propiedades trascendentales, lo cual ya se ha dicho supera nuestra capacidad de entendimiento.
A las cualidades metafísicas del ser se le suma el estudio de las relaciones en el
conocimiento de la verdad. Esto implica estudiar ideas como las de semejanza,
orden, cantidad, causalidad, utilidad, tiempo y espacio; las cuales al abrazar
a todos los seres permite estudiarlos en dirección a la unidad del saber. De
este modo, la ontología de Alzamora asume la generalidad del ser del ente
pero desde una perspectiva que entiende tal generalidad como unidad de la
realidad.
El propuesta filosófica de 1869 no sólo se ocupa del ente, ésta tiene también
un carácter epistemológico, o en otras palabras, intenta ofrecer una perspectiva sobre el saber filosófico; por ello se plantea la pregunta de cuál es el fundamento de dicho conocimiento. Al igual que en el argumento metafísico, aquí
se puede evidenciar que el Ser divino no participa directamente de un rol básico. En dónde, entonces, recae éste. La argumentación es explícita, en el sujeto:
[La metafísica no es suficiente] para fundar la ciencia primera, la base de
todas las ciencias; porque el conocimiento del objeto es relativo al sujeto,
es donde hemos de hallar las razones últimas. La ciencia es ante todo
ciencia humana: las verdades que no podemos alcanzar no existen para
nosotros, como no existen los seres que no podemos conocer. Ante todo
es pues, preciso conocernos a nosotros mismos. La ciencia que tiene como
objeto el estudio del alma, (…) es la psicología.23

El papel que juega el sujeto no es únicamente el de ser lugar del fundamento
del saber, también se podría decir que, en cierto sentido en el se justifica la
existencia. No obstante ello, sería un error afirmar que existe aquí un punto
de vista moderno, cuyo interés, por cierto, sería partir de una realidad subjetiva inmanente hacia otra objetiva trascendente. Por el contrario, siguiendo un
esquema de especulación tomista, Alzamora ha ido desplazando el papel que
cumplía la idea de Dios por supuestos ontológicos o psicológicos. La presencia
del sujeto y el rol que juega en su exposición están encausados en la misma
dirección que su metafísica, es decir hacia la unidad de lo real a través del estudio de las propiedades trascendentales del ser, lo cual no implica llegar a Dios,
ya que este es incognoscible, pero sí asumirlo como sustento de esta disposición, en tanto que Él es causa final del hombre. Entonces, el sujeto termina
realizando el camino hacia la verdad desde sí, justificando la existencia de lo
que conoce en razón de que existe como puente para su finalidad esencial.
23
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La presencia y el papel que juega el sujeto en el conocimiento hacen decir a
Alzamora que la psicología es tan importante e incluso es más prioritaria para
la filosofía que la metafísica:
Ella (la psicología) es (…) tan importante como la metafísica y anterior a
ella, porque los principios que esta establece serían completamente insubsistentes, sino hubiéramos encontrado la razón fundamental de ellos en el
examen de nuestro espíritu. La verdad, el bien y la belleza nada significarían. Tampoco todas las ideas de la metafísica sino tuviéramos el poder de
adquirirlas o de formárnosla.24

La argumentación aquí nos plantea una relación problemática entre el discurso ontológico y el psicológico, y es que no resulta claro si los principios de
los entes y sus propiedades trascendentales dependen en última instancia del
orden del ser o están sujetos a los contenidos de la conciencia. En todo caso,
lo que si es evidente es que existe una tensión en la argumentación entre el
discurso tomista de la primera parte y el momento en el que tiene que dar
cuenta del sujeto en el plano del conocimiento. Al respecto es peculiar que
su metafísica sea de corte escolástica y su psicología tenga como referencia
a Descartes. Pareciera que en el discurso el autor vive el tránsito y la tensión
entre dos épocas, entre dos formas de entender la filosofía. No obstante ello,
en un trabajo posterior25 Alzamora termina esbozando una perspectiva más
cercana a Tomás que a Descartes, lo que no hace de él un escolástico. Esto más
bien expresa para nosotros lo que señalamos en la hipótesis: un esfuerzo por
secularizar una perspectiva teológica de la filosofía, pero en la cual el sujeto
termina siendo un elemento problemático.
En la presentación de la psicología, Alzamora se preocupa por darle a ésta el
mismo grado de importancia que tiene la metafísica. Nótese que trata en la
medida de lo posible de mantener a la metafísica en el plano ontológico mientras que a la psicología en el gnoseológico. Sin embargo, esto no le resulta
tan sencillo. En todo caso ambas ciencias presentan estructuralmente rasgos
similares. Así pues, la psicología tiene también un principio que la rige, el cartesiano: cogito, ergo sum. Por otra parte, si en el estudio del ser señalamos
las ciencias que se desprende de acuerdo a sus propiedades trascendentales,
el análisis del espíritu al mostrarnos sus facultades, que son el entendimiento y la voluntad, conlleva otras ciencias que apoyan a la psicología. Estas son:
las ciencias de la lógica y la moral. Es necesario señalar que estas ciencias se
desprenden no sólo como parte del estudio del espíritu, sino también, ellas se
deben a los fines que persiguen tales facultades, en el caso del entendimiento
es la verdad y en el de la voluntad es el bien. Las ciencias señaladas sirven de
instrumento para alcanzarlos.

24

ALZAMORA, Isaac. Ob.
Cit. p. 7.

25

Cfr. ALZAMORA, Isaac.
La Verdad, Lima. 1877.

49

La argumentación de Alzamora termina señalando las ciencias que comprenden los principios fundantes tanto del saber como del ser, para él estas son la
psicología, la lógica y la metafísica. A partir de ellas se fundamenta todo tipo
de conocimiento, ya que, como señala el autor: “en ellas están comprendidos
cuanto hay de fundamental en la ciencia, porque (finalmente) ellas abrazan el
yo y no–yo, fuera de ellas sólo queda la nada”26.
A la nada tendría que añadírsele Dios, ya que su conocimiento está la margen
de estas ciencias y de toda ciencia humana. Él pertenece más bien al orden de
la fe, y allí la revelación no se maneja por principios racionales, porque si así
fuera entonces, no se distinguiría de los utilizados en la ciencia primera. Sin
embargo, se distinguen. Luego, la razón no puede dar cuenta de la revelación.
Y por ello razón y fe son ámbitos distintos, en el primero se inicia el saber y
se da cuenta del Ser, en el segundo se nos revela el Ser supremo en cual sólo
podemos creer y no tratar de entenderlo.

conclusiones
En primer lugar, las perspectivas establecidas sobre la historia de la filosofía
en el Perú no han partido de la comunidad intersubjetiva histórica, de aquí
que les era un imposible realizar un abordaje hermenéutico de los discursos
filósofos nacionales que los vincule a la comunidad de sentido que los engloba,
la sociedad peruana. Esto ha llevado a que se asuma que el sentido de nuestra
producción filosófica comparte la orientación de lo hecho en las escuelas de
pensamiento europeas. Esto se ha visto ejemplificado en el caso del positivismo peruano, frente al cual los investigadores han estado preocupados más en
enfatizar sus vínculos con la tradición europea que intentar si quiera en entender los discursos filosóficos desde el trasfondo intersubjetivo que los soporta.
En segundo lugar, la ontología positivista de vertiente spenceriana ha resultado ser una de las más influyentes entre los filósofos peruanos de finales de
siglo xix, como es el caso de Javier Prado. Sin embargo, la reconstrucción de
las tesis ontológicas de Prado no terminan por darnos un positivismo de corte
ortodoxo. Podriamos decir que un panorama articulado de ellas no encuentra
una adecuada explicación desde las fuentes europeas. No obstante ello, si establecemos relaciones entre la tesis de Spencer de la naturaleza como entelequia y perspectivas que se han ideo manejando desde la colonia, como por
ejemplo la idea del tópico naturalista, se logra una mejor explicación de cómo
se inserta las tesis naturalistas de corte cientificistas dentro de una tradición.
26
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rizarse, es decir des–teologizar su ontología. El objetivo de ello para nosotros
es que la entelequia divina se torne en un objeto cognoscible a través la ciencia; abriendo así la posibilidad al tránsito de la onto–teología a la onto–naturaleza, guardando aspectos similares en los esquema interpretativos. Uno de
ellos está en la idea de que el orden de las cosas se sustenta en una entelequia,
otro es la estructura jerárquica de causas y efectos en que está organizado el
mundo natural que va de lo particular a lo abstracto.
Sacar a Dios de la metafísica y reubicarlo en el ámbito de la fe, implica darle
al sujeto un rol activo en el conocimiento. Esto va ha representar un problema
para Alzamora, el cual se expresa en la tensión que existe en su argumentación
entre metafísica y psicología, ya que en el orden del ser Dios es fundamento y
causa final de los entes, y su esencia expresa las propiedades trascendentales
de éstos. Sin embargo, en el plano del conocimiento el fundamento es el espíritu y en él encuentran su existencia el resto de entes en tanto son verdaderos.
La propuesta que finalmente elabora Alzamora es que la ciencia primera, es
decir la filosofía, tiene que contener a ambas. En este sentido nuestro autor se
preocupa por darle a las dos ciencias una estructura similar. Así pues, tanto la
metafísica como la psicología poseen principios fundantes del ser y del espíritu, estos son el principio de no–contradicción y el de pienso, entonces existo,
respectivamente. Por otro lado, cada una de ellas tiene ciencias auxiliares que
las apoyan en relación a sus fines.
Las ciencias que componen la ciencia primera, la filosofía, son expuestas en
la tesis como las que contienen los principios de todo ente y conocimiento
posible, por ello son fundamento de toda ciencia y también por eso pueden
relacionar los distintos saberes dentro de un único saber general. Este es finalmente el propósito de la filosofía: la unidad del saber, pero no sólo por los
principios, sino que estos no hacen otra cosa más que expresar lo esencial de
la realidad misma, en otras palabras, su Unidad. En efecto, la realidad es Una
y ello se sustenta en la estructura ordenada del Ser de la que no escapa el
espíritu.

De otro lado, el estudio de la tesis de Alzamora: El Objeto de la Filosofía (1869)
nos muestra que existe una presencia de la filosofía tomista que busca secula-
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ABSOLUTO Y FILOSOFÍA DE
LAS MATEMÁTICAS EN FEDERICO VILLARREAL
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(walt whitman)

Plantear que en el Perú existen elaboraciones y desarrollos de problemas teórico–filosóficos con respecto a las matemáticas podría ser visto con sorpresa e
incluso con irónica extrañeza. Asumir dicha interpretación es cuestionable y el
texto del sabio lambayecano Federico Villarreal (1850–1923), titulado Filosofía
de las Matemáticas1, es un documento que creemos un interesante aporte a
favor de repensar dicha interpretación. Pretendemos por tanto, ofrecer a la
comunidad intelectual algunas pautas para una exégesis alternativa. Nuestra
estrategia propicia un encuentro con el texto partiendo de los intereses epistémicos que plantea este sabio peruano en el documento citado. Así, buscamos canalizar y permitir que los propios conceptos y autores abordados por
Villarreal nos faciliten rastrear las cuestiones que le interesaron del tema que
da título a su texto.
Creemos que es el concepto de absoluto una de las categorías que considera central en su comprensión filosófica del saber matemático. Además, el uso
de dicho término se sostendría en los aportes teóricos que suscribe del matemático y sabio esotérico polaco Jósef María Hoene–Wroński (1776–1853)
a quien el destacado matemático lambayecano cita con asiduidad. Por otro
lado, Villarreal es absolutamente consciente del planteamiento metafísico y
epistemológico kantiano inmerso en la obra matemático-mística de Wronski.
La reunión y consideración reflexiva del que hace gala Villarreal con los elementos señalados, hacen de por sí apasionante la consideración de la obra que
pretendemos acercar al lector contemporáneo. El presente trabajo no preten-
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VILLARREAL, Federico,
“Filosofía de las Matemáticas”. En La Gaceta
científica, Tomo VI,
Agosto 31, 1890.
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2

Al respecto, véase el minucioso trabajo de SÁNCHEZ MONTENEGRO,
Verónica, Juan Ramón
Conink. un cosmógrafo
del siglo XVII en el Perú.
Acerca de la recepción y
debate sobre la filosofía
de las matemáticas
en la época colonial,
Tesis para obtener el
grado de licenciatura,
UNMSM, 2005, donde
desarrolla las implicancias relacionadas con la
ontología implícita en la
percepción matemática
del jesuita belga. Además la tesis ofrece la
traducción al castellano
del texto de Conink,
Cubus et Sphaera
Geometrice Duplicata
(1696). Una versión
abreviada de las tesis de
la autora se encuentran
publicadas en su artículo titulado “El Cubo y la
Esfera de Juan Ramón
Conink S.J. Cosmógrafo
del Reino del Perú” en
SOLAR, Revista de Filosofía Iberoamericana, n°
1, año 1, Lima, 2005, pp.
107–112.

3

Al respecto véase mi
artículo PISCONTE
QUISPE, Alan Martín,
“Hallazgo reciente
de inédito de Cosme
Bueno (1711–1798): La
Cuadratura del círculo
y el problema de la
navegación (1768)”
en Logos Latinoamericano, Año V, núm. 5,
Lima, 2000. El artículo
informa a la comunidad
intelectual el hallazgo
de un texto inédito de
este sabio aragonés, que
data de 1768. En dicho
artículo Bueno aborda
el problema matemático mencionado, y lo
relaciona con el tema de
la medida de la longitud
en el mar. También ha
sido publicado un libro
historiográficamente
minucioso sobre este
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de agotar la temática expuesta por Villarreal en el texto que citamos, pero sí
desea ser un aporte inicial en el estudio de una de sus obras más importantes
desde el punto de vista filosófico y científico.

tras el absoluto. federico villarreal y j. m. hoene
wroński.
Ha existido en la gestión académica peruana un interés por las matemáticas
cuyos rasgos textuales principales se conocen aun con dificultad. Recientes
esfuerzos intelectuales nos permiten sostener lo importante e interesante
de dichas gestiones. Es el caso de los textos sobre el tema publicados por los
Cosmógrafos del Virreinato peruano, encargados de la Cátedra de Prima de
Matemáticas en la entonces Pontificia Universidad de San Marcos. Así, en
el siglo xvii, uno de ellos, el jesuita belga Juan Ramón Conink (1623–1709),
planteó una solución al viejo problema de la geometría clásica: la duplicación
del cubo.2 En el siglo xviii, el Cosmógrafo Cosme Bueno (1711–1798) también
abordó un problema clásico en matemáticas, el de la cuadratura del círculo.3
Más adelante, el sabio lambayecano publicó un artículo en La Gaceta Científica acerca del también clásico problema de la trisección del ángulo.4
Los tres problemas geométricos mencionados5 suponen el abordaje de una
categoría cara a la ontología y a la historia acontecida de las matemáticas, que
es el concepto de infinito.6 Éste se relaciona a su vez con el problema de los
números irracionales. En la época clásica y helenística, dichos números no eran
visualizados a la manera contemporánea —donde se las considera propiamente como unas funciones operativas— sino como abstracciones de las formas
que configuran la realidad, visualizada como un cosmos concebido de manera
delimitada, finita y esférica. Tales problemas ponían en cuestión dicha concepción cosmológica, puesto que suponían curvas que se abren al infinito. Es decir,
curvas que no podían trazarse con regla y compás.7
Nuestra intención es considerar la importancia de los elementos filosóficos
que respaldan las concepciones matemáticas de Villarreal en su “Filosofía de
las Matemáticas”. De ese modo, quizás dicha consideración arroje algunas luces acerca de nuestra tradición reflexiva acerca del concepto de infinito. Como
bien indica Watanabe, el texto del lambayecano no aparece completo aunque
no indica las razones historiográficas de dichas ausencias.8 Creemos sin embargo que lo publicado por el matemático peruano es suficiente para iniciar
el trazado de los elementos filosóficos señalados por él. Para iniciar, Villarreal
sostiene que “En toda ciencia positiva es necesario aplicar las proposiciones
generales a casos particulares, para que sirvan de comprobación los resultados
[…] en esa aplicación consiste el carácter positivo.”9
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¿Qué puede estar considerando por “positivo” el matemático sanmarquino?
¿Qué relación podría existir entre dicho término y el filósofo I. Kant? Puesto
que podemos hablar en la tradición filosófica sanmarquina y peruana del siglo
XIX de “positivismos”,10 y que una de las características de dichos positivismos
es la presencia conceptual aportada por el filósofo alemán Karl Christian Friedrich Krause (1781–1832), creo que debemos considerar lo que dicho filósofo
comprendía por “ciencia positiva”. Así, Aullón de Haro considera que:
Para Krause, la Ciencia ‹‹es el todo ordenado del conocimiento cierto››,
alcanza todo aquello que es posible conocer y pensar, y aquí se incluyen
la Belleza y el Arte, que serán por tanto partes de la verdad. Antikantianamente pues, la belleza y el arte son objeto de la ciencia, y porque la ciencia
se compone de Filosofía (lo absoluto y universal), Historia (lo condicional
que se hace efectivo en el tiempo), y del compuesto de ambas (ciencia
filosófico–histórica), esta forma de encuentro viene a ser lo que podemos llamar el modo ‹‹dialéctico›› krauseano que se reitera en distintas
operaciones y en distintos planos: una tendencia a la síntesis como parte
organicista de la unidad que también recuerda el habitual procedimiento
de Schiller, antecedente en la prefiguración del método dialéctico hegeliano.11

La discusión en la que se involucra Krause es similar a la de otros representantes de la filosofía alemana de su época. Dicha discusión puso en agenda
entre otros temas, la posibilidad de la unificación de las Facultades de todo
ser racional, que parecían mostrarse escindidas en el criticismo kantiano. Immanuel Kant (1724–1804) en su Crítica del Juicio (1790) y en obras posteriores
replanteó dicho problema de la escisión. Una vía de solución adoptada por la
filosofía postkantiana alemana fue proponer la categoría de absoluto (en parte asumiendo directivas spinozistas). Ella, como observamos en la cita anterior,
es “el todo ordenado”, y la Ciencia lo es de lo absoluto. Se propone, pues, una
metafísica cuya apuesta ontológica consistiría en la unificación del saber en
una totalidad considerada de modo organicista. La división entre las facultades como “el gusto” y “el conocer” se reconcilian en dicha noción:
El formalismo estético y el formalismo crítico literario constituyen una
derivación positivista de la forma kantiana, a diferencia de la vertiente
propiamente idealista, que es la schilleriana, de raigambre neoplatónica. En
este sentido, el positivismo ha de ser entendido en gran medida como una
particularización cientificista del idealismo.12

Así, habría conexiones conceptuales entre el Idealismo y el Positivismo, pese a
la imagen estereotipada que se difunde de este último, el cual suele ser reducido a su aspecto apologético a favor de un saber que acentúa los “hechos”. So-
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bre esto último Auguste Comte “consideraba que el primer paso en el trabajo
científico era la observación, pero la misma no era una mera recepción pasiva
de los hechos, sino que se efectuaba a partir de un contexto preestablecido. Tal
contexto habría sido construido previamente durante la historia del observador.”13
Lo ganado con Kant, o lo asumido por estos filósofos de la ciencia positiva de
las tesis epistemológicas del autor de las Críticas, es su énfasis en la “objetividad”, entendido como la necesidad de que la masa sensorial subjetiva responda a condiciones a priori. Éstas permitirán consignarle al saber denominado
“científico” un carácter determinado según rigurosas leyes, pero desarraigadas
de cualquier subjetividad, inclusive la trascendental. “Una variante cientificista
del idealismo”, como bien indicó Aullón de Haro en la cita anterior.
El carácter organicista del positivismo quizás se deba a los desarrollos teóricos
de Herbert Spencer puesto que este “sociólogo inglés fue el primer pensador
en realizar una transferencia de la metáfora biológica a la esfera social […] A
partir de ahí se abría una nueva era del análisis social, concibiendo la sociedad
como un organismo vivo…”14 En esta variante spenceriana del positivismo, y en
la de Krause, el concepto de organismo tiende puentes con el concepto de absoluto, puesto que se emparentan con el de totalidad. En parte esto explicaría
el énfasis neoplatónico que habría además en el positivismo de Krause, puesto
que el organicismo supone movimiento o “emanación” en una totalidad armónica.15
Retornando a Federico Villarreal, en su texto hay una asunción explícita de las
categorías epistemológicas kantianas, mediadas por la apropiación que Wronski ejecuta de éstas. Con los apuntes anteriores deseábamos comprender cuáles eran los elementos teóricos que hacían posible la confluencia de estos factores en la obra del lambayecano. Villarreal subsume las leyes que deben regir
a toda ciencia (que deben darle su carácter “positivo”) en aquellas que deben
de regir la Inteligencia, que finalmente es la que nos permite conocer. Dichas
leyes de la Inteligencia son el objeto de la Filosofía. Por tanto, las matemáticas
se derivan de ellas:
De aquí resulta, que para aplicar las leyes intelectuales a las Matemáticas,
es preciso conocer las nociones fundamentales de la Filosofía trascendental y explicar los términos consagrados en esa Filosofía, lo que vamos a hacer siguiendo a Kant, y después deducir todas las partes que componen las
Matemáticas y bastará para dar a esa deducción la certidumbre filosófica
explicar cómo resultan a priori de la aplicación de las leyes de la inteligencia al objeto general de aquellas ciencias; es verdad, que esto exige para
ser rigurosamente cumplido, un conocimiento profundo de la doctrina
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absoluta que ha conducido a Wronski a todos sus descubrimientos; pero
que, desgraciadamente solo conocemos algunos resultados que nos dejan
[…] en un campo desconocido de las verdades que las ha producido.16

La cita permite plantear la cuestión que persigue nuestra investigación, que
consiste en deshilvanar el tejido conceptual que permite anudar relaciones temáticas entre Kant y Wronski.

villarreal, wroński y la unidad matemática.
Federico Villarreal hace alusión constante y aborda con claridad académica
la epistemología kantiana y su correlato metafísico. Así, según Villarreal, “La
razón pura es por tanto respecto á los fenómenos una facultad regulativa,
mientras que el entendimiento es constitutivo, esta observación de la más alta
importancia para la filosofía de las ciencias.”17 Se observa en la cita anterior,
cómo el lambayecano asume la consabida distinción kantiana entre Razón y
Entendimiento, distinción expuesta en sus clásicas Crítica de la razón pura y
Crítica de la razón práctica.18 Lo cual supone el giro copernicano que las Críticas kantianas ejercieron sobre el conocimiento, y el espacio que la Metafísica
adquiriría en el nivel de la praxis. Con ello, según Villarreal, “Kant […] ha colocado el dogma conservador de la existencia de Dios, fuera de las tentativas
del sensualismo y al abrigo de sus pretendidas pruebas.”19 Entonces, para Villarreal:
Además de las representaciones de objetos, dados por la actividad del
entendimiento, tenemos otras que presentan un carácter especialmente
distinto [las cuáles nos permiten] remontándonos sin cesar, de consecuencia en consecuencia, de principio en principio hacia una condición tan
general é incondicional, que no pueda derivarse de otra, somos arrastrados
hacia el INFINITO, hacia lo ABSOLUTO. Este trabajo intelectual, supone
necesariamente una facultad capaz de operar, esta facultad suprema es la
RAZÓN.20

Debido a que “La Razón no se dirije á la esperiencia, sino a los conocimientos
diversos del entendimiento”21, para el lambayecano es posible ubicar en su
contexto epistemológico a las Matemáticas. Las matemáticas se ubican, en
este despliegue conceptual al modo kantiano —tal como lo presenta Villarreal— dentro de lo que éste denomina Arquitectónica. Ésta a su vez, es una
rama de la filosofía que organiza el conocimiento científico en sistemas. Lo
común a estos conocimientos, desde dicha arquitectónica, es la posibilidad de
distinguir en ellas con claridad, la materia del objeto, lo determinable de dicho
objeto, y la forma, que permite la determinación a priori de dicho objeto, y
pertenece a la facultad de conocer. Al parecer, es esta distinción de materia
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y forma, al interior de la arquitectónica, lo que conecta a Kant con Wronski,
puesto que Kant al parecer no pudo culminar su intento de fundar una weltsystem.22 La posibilidad de elaborar dicho sistema del mundo puede provenir de
las alusiones de Villarreal a la obra escrita del polaco. Veamos.
En su exposición Villarreal sostiene que la naturaleza es el conjunto de los
fenómenos. En ella pues también deben darse ambas: la materia y la forma.
La Física y la Matemática abordan a una y otra respectivamente. Ahora bien,
la forma de los fenómenos físicos en general es el tiempo, y el espacio el de
los fenómenos físicos exteriores solamente. Espacio y Tiempo, desde una perspectiva objetiva (la subjetiva le pertenece a la Estética Trascendental), es decir,
dados a posteriori, son el objeto de la Matemática. Por lo que Villarreal indica
que “De allí resulta la verdadera definición de las matemáticas, según WRONSKI, que es el más grande metafísico de nuestra época: LAS MATEMÁTICAS
SON LAS CIENCIAS DE LAS LEYES DEL TIEMPO Y DEL ESPACIO”.23

22

Villarreal, ibíd., p.
94. Con respecto a
la inacabada tarea
kantiana de elaborar
una weltsystem,
véase DUQUE, Félix,
“Presentación: la sangre
fecunda de un sistema
imposible” en KANT,
Immanuel, Transición
de los principios metafísicos de la ciencia
natural a la física: Opus
postumun. Madrid: Anthropos; Cantoblanco:
Universidad Autónoma
de Madrid, 1991.

23

Villarreal, ibíd., p. 94
(las mayúsculas del
original).

24

Villarreal, ibíd., p. 95.

25

Villarreal, ibíd.

26

Villarreal, ibíd. p. 96.

58

Con la delimitación kantiana del alcance de la razón, y con la terminología
que se apropia de Wronski, Villarreal acomete una crítica de la concepción
filosófica de las matemáticas dados por los modernos. Para éstos, según el lambayecano, “Las Matemáticas son las ciencias de las razones de las cantidades”.
Esta definición es la que considera insuficiente pues suponen algo que metafísicamente no está fundamentado, pues, sigue Villarreal, “antes de comparar
las cantidades, es necesario, que estas existan y las leyes de su generación, que
hacen posible las de su comparación, forman la parte más esencial de la ciencia.”24 Para él, los antiguos eran mucho más precisos pues definían las matemáticas como “las ciencias de las cantidades”. La exactitud de esta definición
es que se habla no de Razones (comparaciones, cálculo) sino de Cantidades
(definiciones, categorías).25
La definición de los antiguos permite conducir la discusión sobre la filosofía de
las matemáticas por el sendero de la Metafísica. Es decir, preferir la sustentación categorial a los procedimientos basados en el cálculo y libres de rezagos
metafísicos. La relación con Wronski parece provenir del hecho que Villarreal
asume su distinción entre lo subjetivo, es decir, “La que abraza las leyes de
nuestro saber” y lo objetivo que consiste en “establecer los principios primeros ó las leyes fundamentales que rigen el objeto mismo de la ciencia”. Es esta
ultima parte la que Villarreal, en su interpretación de Wronski, asume como
la parte metafísica de las matemáticas.26 La distancia entre Kant y Wronski
radicaría en que Kant sólo pudo esbozar una arquitectónica (la parte subjetiva)
mientras que Wronski se interesa en la parte Metodológica. Esta última “es la
forma del conocimiento” mientras la Arquitectónica es la parte material de la
metafísica. A lo que al parecer añadiría Villarreal lo siguiente: “(…) Luego la Fi-
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losofía de las Matemáticas tiene tres partes: punto de vista subjetivo, el saber:
ARQUITECTÓNICA, ó contenido; METODOLOGÍA ó la forma; punto de vista
objetivo, la ciencia, la METAFÍSICA.”27
Así, la dualidad materia/forma encuentra su completitud en la totalidad o absoluto, que es la categoría que se consideraba importante en la comprensión
de lo objetivo, es decir, el tema de la metafísica. El uso tanto de los conceptos
de materia (arquitectónica) como de forma (metodología) creemos respondería a la necesidad de derivar el problema de la desconexión entre las facultades
humanas o racionales hacia una salida en el que dicha desconexión se disuelva
o supere. Puesto que, en el caso del Kant criticista, no habría la posibilidad
cognitiva de tal disolución pues “Dado el principio de heterogeneidad, tales
niveles son irreductibles entre sí y su legitimidad es siempre autóctona, inmanente; no es posible una legitimación general y exterior de las distintas facultades humanas: cada una plantea sus propios e irrenunciables derechos. No hay
manera de eliminar la diferencia”28
Con Wronski se plantea una vía que legitime de manera general y exterior
dicha disolución. Es decir, plantear una salida metafísica que aquí es entendida
como ciencia de la objetividad, o sea, una ciencia de lo absoluto. Al igual que
Kant, Villarreal aceptaría la consecuencia que se deriva del dualismo moderno:
que la lógica racional estaría condenada a verse desconectada de lo Absoluto.
El lambayecano concluye que:
Estas ideas o concepciones puras del alma, del Universo y de Dios son indispensables a la razón para obtener la unión de las concepciones del entendimiento y llevar nuestro convencimiento a su más alto grado de unidad;
pero la existencia de las cosas a que esa ideas se refieren, no pueden ser ni
demostradas ni refutadas, la lógica ordinaria es aquí insuficiente.29

¿Cuál es entonces la estrategia discursiva que unifica y legitima “desde el exterior” la posibilidad de una metafísica, es decir, una ciencia de lo Absoluto
que a su vez sustente una filosofía de las matemáticas? Para Villarreal “sin la
influencia regulativa de la razón, la ciencia de los números no sería posible”.
Nuestro matemático piensa que la generación de los números supone “la idea
del absoluto”.30 Con esta idea, Villarreal piensa establecer una solución al viejo
problema matemático de los números infinitos, que en la filosofía moderna se
volvió un problema crucial. El proyecto científico moderno suponía, sabemos,
la asunción de un saber cuya racionalidad era de orden matemático. El concepto de infinitud echaba por tierra dicho proyecto.31
La solución propuesta por Villarreal, en su específica interpretación de Wronski, consiste en asumir las ideas de la Razón, las cuales poseerían universali-
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dad absoluta, cuya tendencia constante es hacia lo incondicionado. Dichas
ideas serían, justamente, la de los números infinitamente grandes y la de los
números infinitamente pequeños. Estos números serían ideas regulativas de
su generación, por tanto no pertenecerían a la realidad fenoménica de dichos
números. De este modo, la noción de infinitud perdería su carácter paradójico
cuando es asumida como real (aun cuando sea de modo fenoménico), y el conocimiento adquiriría de este modo “la última unidad intelectual”.32
De este modo, Villarreal critica a Joseph Louis Lagrange (1736–1813) en tanto considera que éste sería deudor de una estrategia típicamente moderna,
la que consiste en establecer una metodología de cálculo algebraico. Dicha
metodología consideraría innecesaria la metafísica, entendida como la comprensión intelectual de lo absoluto. Pero como la infinitud matemática arraiga
ontológicamente en la noción de incondicionalidad —y por tanto, en el reingreso indeseado de los prejuicios metafísicos en la ciencia matemática— el
concepto de infinitud se volvía filosófica y lógicamente inconsistente. Según
Villarreal, “se puede juzgar, del tacto filosófico de aquellos matemáticos, que
han querido suprimir el infinito de las Matemáticas, a cuyo frente se puso Lagrange (…)”. Pero dicha supresión sería innecesaria si las Matemáticas asumen
las ideas regulativas de la Metafísica, en específico la de infinitud.33
A diferencia de Hegel, que propone un Absoluto dialéctico e histórico, Villarreal propone un Absoluto matemático regulado por la Razón. A diferencia de
Kant, Villarreal, siguiendo a Wronski, considera que las matemáticas necesitan
de una metafísica que disuelva las antinomias con respecto a la infinitud. Sólo
así “la razón, facultad superior e la inteligencia, á la que pertenece los números
infinitos, puede establecer entre ellos todas las relaciones que existen en los finitos.”34 La matemática ganaría así en coherencia epistemológica, pero cedería
en su pretensión de convertirse en autónoma de la Metafísica, subordinándose al imperio de lo Absoluto.35

a modo de conclusiones. villarreal, wronski y la conciliación absoluta en lo absoluto.
Creemos junto con Faivre que con “las corrientes teosóficas y místicas del siglo
xviii […] se ha descuidado la tarea de buscarles sentido dentro de la historia
general de las ideas y en la de la filosofía en particular.”36 Por ello, la extrañeza
se extrema cuando encontramos que Villarreal acude a un representante de
estas corrientes para dar cuenta de un problema típicamente moderno al nivel
matemático. Este polaco, aunque detractor de Fabre d’Olivet (1768–1825), asume de éste último sus creencias esotéricas y místicas acerca de la Providencia.
En 1803 tiene una iluminación que le permite concebir una idea de lo Absolu-
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to. Según Delumeau este sabio polaco, inspirado en el milenarista medieval
calabrés Joaquín de Fiore “hace suya su división ternaria de la historia y le da a
su doctrina el nombre de ‘mesianismo’”.37
Para Faivre “Wronski es un teósofo matemático más que un teósofo místico”.
Su deseo era demostrar al modo matemático, el cristianismo. “Igual que Schelling, Wronski propone una síntesis del vitalismo de Leibniz y de la teoría de
Kant de la finalidad interna.” La de Wronski es una filosofía de la reconciliación entre las facultades humanas, entre las dicotomías modernas (espíritumateria; reaccionarios-liberales; orden–libertad, etc.) dejándolas sin embargo
subsistir en su heterogeneidad. Para este sabio polaco el ideal científico sería
“un panmatematismo unificando el conocimiento de la ley de formación del
sistema matemático a la ley de formación de todo ser vivo.”38
Hasta aquí Wronski. Empero, una de las preguntas que se abren a la curiosidad
histórica de todo aquel interesado en las ideas filosóficas en el Perú podría ser
preguntarse acerca de cuáles serían los parentescos categoriales que establece la obra del lambayecano con una aun poco explorada tradición filosófica
peruana. Creemos que dicha pregunta es eminente e incluso “privilegiada” (en
el sentido heideggeriano). Faivre sugiere algunas ideas que podrían ser pistas
temáticas a rastrear. Este estudioso francés sostiene que:
[…] el estilo barroco, propio a todo esoterismo, se acompaña con frecuencia
de una recrudescencia teosófica, de lo que la historia nos ofrece varios
ejemplos: estilo manierista y rosicrucismo a comienzos del siglo xvii,
barroquismo y segunda Rosa–Cruz a fines del siglo xviii, en Alemania y sur
de Austria, en donde todavía gozan de la simpatía de numeroso jesuitas
(Kircher, Heil, Sailer, etc.) tanto el estilo barroco como la teosofía.39

Salvo la sugerente tesis de José Carlos Ballón acerca de una tradición organicista y naturalista en la tradición filosófica peruana40, aun está abiertas las
interrogantes acerca de las marcas o huellas discursivas que han trazado la
historia acontecida de nuestro país. Sea este trabajo por lo menos, si no un
aporte, por lo menos un llamado a pensar-nos como tradición.

y Librería de San Pedro,
calle de San Pedro N. 96,
1899. (Esta edición fue
justamente traducida y
comentada por el sabio
lambayecano).

36

FAIVRE, Antoine, El
esoterismo en el siglo
XVIII. Madrid: EDAF,
1976, p. 9.

37

Delumeau, Jean.
Historia del Paraíso. 2.
Mil años de felicidad.
México: Taurus, 2003,
p. 567.

38

FAIVRE, Antoine, El
esoterismo… op.cit., p.
145, 146 y 147.

39

Ibíd., p. 30.
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Me refería a la su texto
“Hipólito Unánue visto
por Augusto Salazar
Bondy: La tradición
organicista de la ciencia
en el Perú” que escribe
como introducción a
la edición de un texto
de SALAZAR Bondy,
Augusto, Aproximación a Unanue y la
Ilustración peruana.
Lima: UNMSM Fondo
Editorial; COFIDE, 2006.
Véase una versión más
reciente también por
el mismo autor Ballón
Vargas, José Carlos “La
tradición organicista de
la ciencia natural en el
Perú. Hipólito Unanue
visto por Augusto
Salazar Bondy, en Ballón
Vargas, José Carlos
(editor). La Complicada
historia del pensamiento
filosófico peruano siglos
xvii y xviii (selección de
textos, notas y estudios).
Lima: UNMSM, ediciones del Vicerrectorado
Académico; Universidad
Científica del Sur Fondo
Editorial, 2011, t. 1, p.
385 y s.

61

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.
ALFARO VELÁZQUEZ, R.O. La relación entre Sociología e Historia: la sociología

histórica como alternativa, en Contribuciones a las Ciencias Sociales, marzo 2009.
www.eumed.net/ rev/cccss /03/roav.htm.

AULLÓN DE HARO, P. “Idealismo y positivismo en estética: Krause”, en LISSORGES, Iván; SOBEJANO, Gonzalo (Coordinadores). Pensamiento y Literatura
en España en el Siglo XIX. Idealismo, positivismo, espiritualismo. Tolousse, Presses
universitaires du Mirail. 1998.
BALLÓN, J. C. “La tradición organicista de la ciencia natural en el Perú. Hipólito

Unanue visto por Augusto Salazar Bondy, en Ballón Vargas, José
Carlos (editor). La Complicada historia del pensamiento filosófico
peruano siglos xvii y xviii (selección de textos, notas y estudios). Lima.
UNMSM, ediciones del Vicerrectorado Académico; Universidad
Científica del Sur Fondo Editorial, t. 1. 2011.
“Hipólito Unanue visto por Augusto Salazar Bondy: La tradición
organicista de la ciencia en el Perú”. SALAZAR Bondy, Augusto,
Aproximación a Unanue y la Ilustración peruana. Lima. UNMSM
Fondo Editorial, COFIDE. 2006.
De la física moderna a la física contemporánea. Un cambio en nuestro paradigma de ciencia. Lima. CONCYTEC. 1999.

CÓRDOVA BERONA, H. A. Los positivismos en la Facultad de Letras de la
Universidad San Marcos de 1869 a 1880, Tesis para obtener el título de Licenciatura,
UNMSM. 2010.
DELUMEAU, J. Historia del Paraíso. 2. Mil años de felicidad. México. Taurus. 2003.
DUQUE, F. “Presentación: la sangre fecunda de un sistema imposible” en KANT,
Immanuel, Transición de los principios metafísicos de la ciencia natural a la física:
Opus postumun. Madrid. Anthropos, Universidad Autónoma de Madrid. 1991.
FAIVRE, A. El esoterismo en el siglo xviii. Madrid. EDAF. 1976.
FLORES ESPINOZA, R. VALENCIA Arbizu, Marco Antonio; DÁVILA RASCÓN,

KNORR, W. R. The ancient tradition of geometric problems, New York, Dover
Publications. 1986.

MORALES CAMA, J. M. & MORALES CAMA, M. A. La Ilustración en Lima:

vida y obras del doctor Cosme Bueno y Alegre (1711–1798). 1ra edición. CEPREDIM,
UNMSM, Lima. 2010.

NORBERTO CORNEJO, J. SANTILLI, Haydée, “La enseñanza de la astronomía en
la Argentina del siglo xix” en Revista Latino–Americana de Educação em Astronomia-RELEA, n. 10, 2007.

PISCONTE QUISPE, A. M. “Hallazgo reciente de inédito de Cosme Bueno
(1711–1798): La Cuadratura del círculo y el problema de la navegación (1768)” en
Logos Latinoamericano, Año V, núm. 5, Lima. 2000.
ROBLES, J. A. Los escritos matemáticos de George Berkeley y la polémica sobre el
Analista. México D. F.: UNAM, Instituto de Investigaciones Filosóficas. 2006.

SÁNCHEZ MONTENEGRO, V. “El Cubo y la Esfera de Juan Ramón Conink

S.J. Cosmógrafo del Reino del Perú” en SOLAR,
Revista de Filosofía Iberoamericana, n° 1, año 1,
Lima. 2005.

SÁNCHEZ MONTENEGRO, V. Juan Ramón Conink. un cosmógrafo del siglo xvii

en el Perú. Acerca de la recepción y debate sobre la
filosofía de las matemáticas en la época colonial, Tesis para obtener el grado de licenciatura,
UNMSM. 2005.

SONDHEIMER, R.; ROGERSON, A. Numbers and infinity. A historical account

of mathematical concepts, first published, Cambridge, Cambridge University Press.
1981.

TEODORO RAMÍREZ, M. “Ilustración y cultura. Kant y Hegel: dos modelos del
concepto de cultura en la filosofía moderna”, en La Lámpara de Diógenes, Revista de
Filosofía, nº 14 y 15. 2007.
VILLARREAL, F. “Filosofía de las Matemáticas”. En La Gaceta científica, Tomo VI,
Agosto 31. 1890.

Guillermo; GARCÍA ALVARADO, Martín. Fundamentos del Cálculo. México. editorial Garabatos. 2008.

“Trisección del ángulo. Principales resoluciones que se han dado
y las diferentes curvas que se han usado en ese problema.” En La
Gaceta Científica, tomo I, p. 304, agosto 18. 1885.

KANT, I. Crítica de la razón práctica. México D.F.: Fondo de Cultura Económica:

Universidad Autónoma Metropolitana. Universidad Nacional Autónoma
de México–UNAM. 2005.
Crítica de la Razón Pura. 6ta edición. Madrid. Altea–Taurus–Alfaguara. 1988.

KATAYAMA OMURA, R. “Orígenes de la ciencia moderna en el Perú, tres

cosmógrafos coloniales: Juan Rher, Cosme Bueno y Gregorio Paredes.” Escritura y
Pensamiento, Lima, Año IV, N° 8. 2001.

62

ciudadanías discursivas La filosofía peruana en el siglo xix

WATANABE, L. K. Federico Villarreal: Matemático e Ingeniero, Lima, Petróleos del

Perú. 2004.

WRONSKI, H. Reforma de la Mecánica Celeste [1851]. Imprenta y Librería de San
Pedro, calle de San Pedro N. 96. Lima. 1899.

63

LOS POSITIVISMOS EN
LA FACULTAD DE LETRAS
DE LA UNIVERSIDAD SAN MARCOS
(1869–1880)
helí córdova berona

Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Las afirmaciones que sostienen que la historia clásica de la filosofía peruana
provienen de una serie de prejuicios sobre el contenido de las fuentes previas
al periodo que Augusto Salazar Bondy indica como inicio de la filosofía positiva en el Perú. Así el filósofo peruano sostendrá:
Antes de este periodo [1885–1915], el ambiente intelectual peruano está
dominado, en filosofía, por los remanentes del eclecticismo cousiano, la
escolastica que sostiene y difunde la Iglesia, y las doctrinas de la escuela
tradicionalista. Con todos estos elementos se fabrica para uso escolar una
suerte de filosofía intelectualista privada de todo vigor y ajena por completo al progreso del conocimiento moderno (Salazar Bondy, 1967, pág. 3)

Estas afirmaciones hechas por Salazar no tienen sustento razonable, se califica
a los textos desde una mirada limitada y ajena, suponiendo que están cargados de “eclecticismo cousiano”, “filosofía escolástica” y escuela tradicional, y
no observan cómo se presenta el discurso, ni el proceso de la argumentación,
además de cerrar toda validez en la discusión que llevan a cabo.
Este prejuicio epistémico está acompañado por la periodización cerrada y excluyente que realiza Salazar y que todos los historiadores de filosofía peruana
mantienen. Para ellos ésta empieza en el siglo xix dividida en dos grandes etapas: el romanticismo filosófico desde 1830 hasta 1880, y el positivismo, desde
1880 hasta 1915, aproximadamente.
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Los estudios realizados en torno al romanticismo filosófico en el Perú no presentan la documentación necesaria que sostenga que previo a la guerra con
Chile exista un filosofar romántico dentro del país, en ese sentido se abre una
puerta de investigación urgente. Por otro lado, la labor filosófica realizada
después de la guerra, es muy prolija. En ese sentido los estudios han sido sistematizados por Augusto Salazar Bondy, Mejía Valera, David Sobrevilla, Pablo
Quintanilla y Augusto Castro.

estudios hechos sobre el positivismo peruano
Augusto Salazar Bondy, Manuel Mejía Valera, David Sobrevilla, Pablo Quintanilla y Augusto Castro encuentran dentro de sus investigaciones un desarrollo detallado del positivismo, puesto que esta escuela filosófica “impone una
nueva actitud, más libre y crítica, en todos los sectores de la vida intelectual”
(Salazar Bondy, 1967, pág. iv). Veamos a continuación algunas ideas resaltantes
de dichos filósofos.
Salazar considera que “el positivismo se enfrenta pues, más que un sistema de
ideas construido y defendido en plan filosófico, al cuerpo de creencias y valores sobre el que se asienta el orden social”1. Es un movimiento que no estuvo
dominado por la inquietud de crear un nuevo hombre con la capacidad de establecer un nuevo orden, sino que tuvo “un sistema de ideas amplio y ambiguo,
un producto sui generis de la cultura de un país en formación” 2
Para Salazar esta época presenta las siguientes características:

• Confianza en la ciencia y la razón para reemplazar a toda metafísica religiosa.
• Las tesis de Comte y Spencer fueron desarrollados por los intelectuales del
siglo xix estudiados por Salazar.

1

SALAZAR BONDY, A.
Historia de las Ideas en
el Perú contemporáneo.
Francisco Moncloa.
Lima: 1967. p. 3.

2

SALAZAR BONDY, A.
Historia de las Ideas en
el Perú contemporáneo.
Francisco Moncloa.
Lima: 1967. pp. 6–7.

3

MEJÍA VALERA, M. El
positivismo en el Perú.
Cuadernos Americanos
Nueva Época. 1987.
p. 107.
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• Se asumen por necesidad los postulados de orden y progreso como la
panacea para todos los males.

• Fue una reacción a la escolástica, así como a las diversas formas de tradicionalismo.

• El positivismo peruano no dibujó exactamente el positivismo clásico.
• Existe en ellos la creencia en el progreso epistemológico y social.
Por otro lado Mejía Valera afirma: “El positivismo en el Perú no estuvo dominado por la ambición de crear un nuevo tipo universal de hombre que considerara la ciencia como única guía de la vida individual y asociada, esto es, como
único conocimiento, única moral y aun como única religión estable”3, sino
como afirma Salazar, el positivismo es la reacción a un contexto sociocultural,
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se debe encontrar el orden y el progreso necesarios para salir de la precaria
situación en la que se encontraba el país a partir de la guerra.
De estos autos podemos resaltar una mirada optimista en torno a la filosofía
peruana, puesto que pese a las deficiencias que encuentran en ella, la consideran como un producto sui generis.
Sin embargo para David Sobrevilla la filosofía en el Perú y en toda América
Latina, es un elemento extraño, producto de una cultura impositiva, es por ello
que en muchos casos no responde a una necesidad crítica, sino manifiesta una
suerte de argumentos en torno a temas distintos, a partir del uso de categorías
europeas fuertemente marcadas.
Él considera que toda la filosofía peruana de esta época es “anatópica”4, es
decir como la “tendencia a partir no de la propia realidad nacional y de sus
posibilidades para formular los conceptos adecuados a ella, sino de realidades
ajenas y posibilidades fantasiosas”5 En ese sentido, para Sobrevilla, el desarrollo del positivismo es solo un profundo rechazo contra todo lo que significó el
pasado: contra el colonializmo y la metafísica. El positivismo permite la independecia y la autoridad del pensamiento y motiva el método experimental.
En la línea de Sobrevilla se encuentra Pablo Quintanilla, para quien, “la filosofía aparece en el Perú como un reflejo, por momentos fiel, en ocasiones desmejorado, aunque a veces elaborado, de lo que sucedía en Europa”6.
Para esta época “la confianza en la ciencia y en la razón intentó reemplazar
a todo lo que sonara a religión, metafísica o mito. Fue en la Universidad San
Marcos donde esta doctrina se instauró en el Perú, fundamentalmente a partir
de las tesis de Comte y Spencer.” (Quintanilla, 2004, pág. 57).
Sostiene que el positivismo fue la reacción contra la filosofía colonial, contra
toda forma de tradicionalismo y sobre todo contra todo pensamiento acrítico y prejuicioso. Los filósofos peruanos toman del positivismo, la actitud anti
metafísica, la práctica del método inductivo (como forma de investigación), el
empirismo y la concepción evolutiva de la historia, asumiendo radicalmente la
creencia en el progreso científico y social.
Finalmente tenemos a Augusto Castro, quien ha publicado en el 2009 una síntesis, bastante apretada y poco rigurosa por cierto, de la historia de la filosofía
peruana en su texto La filosofía entre nosotros, en donde se puede encontrar
una ligera variante en el estudio de esta época puesto que considera a Sebastián Lorente como el intelectual que inaugura este periodo.

4

David Sobrevilla explica que este término
lo extrae del texto
Ensayos de psicología
nacional de Víctor
Andrés Belaunde.

5

SOBREVILLA, David.
La filosofía contemporánea en el Perú, Carlos
Matta. Lima: 1996
p. 20.

6

QUINTANILLA, Pablo.
Del espejo al caleidoscopio: aparición y
desarrollo de la filosofía
en el Perú, En: ARETÉ ,
XVI (1), : 2004. 43–79.
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Para Castro el positivismo de esta época presenta las siguientes características:

• En primer lugar el pensamiento positivo peruano integra la ciencia a su
comprensión del mundo, es decir se leen los hechos a partir de leyes y
principios que son estudiados desde la experiencia.

• Esta mirada científica de la realidad, no dista de la fe cristiana, convive

con ella, por eso muchos de estos autores no rompieron su relación con la
tradición religiosa.

• Además, asumen todos los elementos del positivismo que caracterizan el

progreso, rechazando todo aquello que afecte su visión religiosa y ética
de la vida. En ese sentido “pierde su radicalismo antirreligioso y se afirma
simplemente como un llamado al progreso material, científico y económico
de los pueblos”7 (Castro, 2009, pág. 144).

una investigación más amplia de la filosofía positiva
en el perú
Los filósofos antes mencionados llegaron a sus conclusiones teniendo en
cuenta las fuentes bibliográficas desarrolladas luego de la guerra con Chile.
Sin embargo existe un grupo de documentos previos a la época que no fueron
estudiados dado los prejuicios conceptuales ya mencionados, además del difícil acceso a ellas. Nos referimos a las tesis de grado sustentadas por intelectuales sanmarquinos entre los años 1869 y 1880.
Esta nueva fuente de información encontrada (como segmento de la investigación dirigida por el profesor Rubén Quiroz Ávila y del cual formamos parte) y
publicada en el sitio web de la Universidad San Marcos nos permite investigar
en torno al pensamiento predominante en los intelectuales sanmarquinos en
la década previa a la guerra con Chile.
Estas tesis tiene la siguiente estructura argumental:

7

CASTRO, A. La filosofía
entre nosotros. Universidad Católica del Perú.
Lima: 2009.

8

Catálogo de las tesis
de grado del archivo
histórico Domingo
Angulo (1862–1928)
Universidad Nacional
Mayor de San Marcos.
Lima: 2002.
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Tenían básicamente tres partes: una breve introducción de saludo a las autoridades, que a su vez era una manifestación de humildad ante el auditorio, luego
la proposición y, finalmente, la demostración.
Esta última era el cuerpo de la tesis, que podía extenderse, en promedio, desde
cinco hasta treinta folios. La demostración de la proposición se sustentaba
básicamente en razonamientos lógicos, más que en apoyo documental. No se
podía esperar rigurosidad en las fuentes o en la cita bibliográfica. Esto se debía
básicamente a que el tema de la tesis era escogido de un cuestionario un día
o días antes de la sustentación, y la disertación debía durar aproximadamente
media hora8.
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Estas líneas nos permiten entrar en el universo de los documentos encontrados y entender en primer lugar que las tesis eran elaboradas en corto tiempo
y que por tal motivo los estudiantes desarrollaron un alto grado de síntesis de
los temas estudiados. En segundo lugar las tesis tienden a buscar la rigurosidad en la elaboración de la argumentación, y en ese sentido la defensa de las
ideas expuestas.
A continuación presentaremos el estudio hecho sobre la base de 25 tesis9 sustentadas entre los años 1869 y 1880, en torno al pensamiento más resaltante
encontrado en estos documentos: el positivismo, aunque lo propio no es llamar a este pensamiento positivismo (como si se tratase de la filosofía positiva
como tal), sino positivismos, puesto que encontramos en los textos, matizados
de diferentes maneras, las diferentes variantes del positivismo europeo, como
son las cientificistas, las evolucionistas y la variante krausista.
En primer lugar encontramos una fuerte influencia del dogma del progreso,
teoría que sostiene con fuerza el positivismo comteano, idea que sustenta que
el desarrollo de la ciencia procura al hombre un provechoso porvenir, en donde
el hombre es visto como un colectivo social que aspira a conseguir la armonía y
paz necesaria para la felicidad. Carlos Wiesse en su tesis La providencia divina
de 1876 nos dice:
(…) no hay un hecho por aislado que parezca, más o menos al fin común de
la humanidad, los grandes acontecimientos y las insignificantes revoluciones coadyuvan de consumo al perfeccionamiento individual y social.10

Las tesis plantean directamente el progreso de la humanidad como el medio
a través del cual el hombre se realizará plenamente, puesto que se encuentra
inexorablemente en el destino del hombre, evidencia de ello lo encontramos
en los estudios hechos acerca del lenguaje y de las artes.
Mendel y Ruíz en su tesis Las letras representan en los pueblos que las cultivan
el desarrollo de su espíritu de 1878, observar el desarrollo humano con gran
beneplácito, diciendo: “cómo explicar el gran progreso a que hemos llegado y
aquel aún mayor que otras generaciones podrán contemplar sino por la eficaz
e inmediata influencia de las letras.”11
Por otro lado, en la tesis La belleza e influencia externa para apreciarla y producirla de 1876, de Telésforo Lázaro de Ortecho, nuestro autor “ve con bastante
claridad que la ley del progreso es una verdad incontrovertible y que la humanidad toda, ha marchado constantemente en par de su perfección”12. En ese
sentido Hildebrando Fuentes con su tesis Rápida ojeada del arte través de los
siglos de 1878, nos habla:

9

Tratándose este documento de un artículo
de divulgación para una
revista especializada,
no se ha recogido el
total de las tesis, sino
un número significativo
que ilustre las argumentaciones vertidas.

10

WIESSE, C. La
providencia divina,
Tesis: (Bach.), Archivo
Histórico, UNMSM.
Caja: 77 (176)
Folios 31–38. Lima:
1876.

11

MENDEL Y RUIZ,
Honorio. Las letras
representan en los
pueblos que las cultivan
el desarrollo de su espíritu, Tesis (Dr.) Facultad
de Letras, Archivo Histórico UNMSM. Caja:
77(176) Folio: 303–31 ,
Lima:1878.

12

ORTECHO, Telésforo
Lázaro de. La belleza e
influencia externa para
apreciarla y producirla
Tesis (Dr.) Facultad de
Letras, Archivo Histórico UNMSM. Caja: 2
(157) ,Folio: 137 Lima:
1876.
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Un hombre por su valor fuerza o astucia se levantaba sobre los demás (...);
y este jefe para diferenciarse de sus vasallos construía una tienda o un
palacio... con los mismos materiales de la arquitectura, representó a los
seres de su amor (...); vino a unir la escultura a la arquitectura. (...) Aparecen
después escenas más complejas, (...) a los que el hombre se siente también
más impelido conservar, y entonces sobre una tabla, sobre un lienzo (...) he
aquí cómo nace la pintura13.

El reconocimiento del positivismo como la fuente teórica que sostiene el progreso es uno los aspectos importantes que encontramos en estas tesis, en ese
sentido Heráclides Pérez en su tesis El elemento popular y democrático es el
que ha hecho más a favor de la civilización de 1878 afirma “Así procede siempre el hombre y así camina la humanidad; nace, se desarrolla, se estaciona y
vuelve a progresar con mayor fuerza”14

13

FUENTES, Hildebrando.
Rápida ojeada del arte
a través de los siglos
Archivo Histórico, Tesis
(Bach.) Facultad de Letras, Archivo Histórico
UNMSM. Caja: 77(176),
Folio: 222, Lima: 1878.

14

PEREZ, Heráclides.
El elemento popular
y democrático es el
que ha hecho más a
favor de la civilización.
Tesis (Bach) Facultad
de Letras, Archivo
Histórico UNMSM.
Caja: 77 (176), Folio 189
Lima: 1878.

15

SPENCER, Herbert.
Obras filosóficas.
Librería Fernando Fe.
Madrid: 1887. pp. 349.

16

FUENTES, Hildebrando.
Rápida ojeada del arte
a través de los siglos
Archivo Histórico, Tesis
(Bach.) Facultad de
Letras, Archivo Histórico UNMSM. Caja: 77
(176), Folio: 224, Lima:
1878.
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Un segundo elemento encontrado en estos documentos es la ley de la evolución, que desarrolla Spencer y toda la escuela positivista de vertiente evolucionista, para quienes “La evolución es una integración de materia acompañada
de una disipación de movimiento, durante las cuales, tanto la materia como el
movimiento aún no disipado, pasa de una homogeneidad indefinida e incoherente a una heterogeneidad definida y coherente”15
En síntesis la ley de la evolución consiste en el paso de una unidad homogénea
que no se puede caracterizar muy bien, puesto que no se ha definido y no es
coherente, para dar paso a una diversidad que está definida y que por lo tanto
es inteligible. Este paso es debido a que el movimiento provoca la disipación
de la fuerza que se encuentra en la materia.
A partir de estas ideas los intelectuales sanmarquinos manifestarán que la evolución es la ley de la humanidad, a partir del cual se pueden explicar la gran
diversidad de conocimientos que se tienen en torno a diferentes temas, como
por ejemplo el arte, así Hildebrando Fuentes en su tesis Rápida ojeada del arte
través de los siglos de 1878, manifiesta que el arte, de forma general, es un
sistema y “abarcar de una manera más segura al conocimiento de un sistema,
es preciso ir de consecuencia en consecuencia, hasta llegar el principio general
de donde ella se desprende”16
Lo mismo sucede con el elemento político, la tesis de Heráclides Pérez, El elemento popular y democrático es el que ha hecho más a favor de la civilización
de 1878, muestra el caminar evolutivo de la democracia. Pérez, considera que
la democracia ha sido un elemento importantísimo para el desarrollo de los
pueblos, y esto lo descubre a partir del análisis histórico que realiza de la evolución del hombre, es por ello que afirma “dándoles ese estado semisalvaje
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[él primitivo] y llevados de su natural instinto, se reunieron en sociedad para
procurar el bienestar común”17
Por otro lado Jorge Polar en su tesis La única forma de gobierno conveniente a
las naciones americanas después de la independencia era la forma republicana
de 1878, reconoce que la sociedad en su proceso de cambio, obedece a una
ley fundamental, cuya base es el proceso evolutivo de las sociedades, y que en
dicha medida se encaminan a mejores parabienes. Así dirá: “se habla de transiciones violentas; pero ésta es precisamente la ley de las humanas sociedades,
es la ley de la acción-reacción, eternamente realizada en la historia”18
Por lo tanto, en torno a la ley de la evolución hay una idea clara: el conocimiento que se tiene en el presente es producto de un largo proceso que se ha dado
a lo largo de los siglos y que cada cultura ha contribuido en el desarrollo de la
misma.
Finalmente el tercer elemento que presentamos, y que se encuentra en las tesis de grado sustentadas por los sanmarquinos de esta época, es la doctrina de
la alianza de la humanidad proveniente del pensamiento krausista, aunque no
directamente del Karl Ch. Krause (1781–1832), sino del pensamiento político
de Heinrich Ahrens, estudiado en la época. Esta doctrina indica que “todos entran, según su esfera y su tiempo, en la idea y la historia real humana, y están
llamados a hacer efectiva una misma humanidad en sí y en el todo y en la relación de ambos”19. Es decir la humanidad es una sola, fuera del tiempo y del espacio, pero es gracias a la historia que se puede entender la unidad que existe.
De este modo los intelectuales sanmarquinos entendieron que existe una ley
de la humanidad que sostiene todo cuanto se desarrolla en ella, además de
estar sujeto indisolublemente a ella. Por otro lado el conocimiento que se adquiere en una comunidad cultural se transmite a otra, sirviendo los conocimientos de unos para el desarrollo de otros.
Así dirá, por ejemplo Emiliano Vila, en su tesis Breves Observaciones sobre la
lógica de la India de 1879, “es señores que la ley de la unidad a que obedecen las inteligencias se deja sentir siempre en todos los lugares y en todos los
tiempos”20 En la misma línea Carlos Wiesse en su tesis Sistemas filosóficos de
la india de 1878, sostiene: “Nada es inútil en la historia de los esfuerzos de
la razón humana: los pueblos se transmiten unos a otros sus adelantos, sus
preocupaciones; los que vienen detrás reciben el legado de las generaciones
anteriores y trasmite en este depósito como algo nuevo, aunque sea una caída,
para que la ley del progreso impuesto el hombre se cumpla”21.
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Del mismo modo Emiliano Vila en su tesis El medio social y el arte de 1878,
deja en claro que “la vida del pensamiento no es aislada (...) sus progresos lo
recibe de los demás progresos (...). Éste hecho de general aplicación (...) se hace
sentir muy especialmente tratándose de la actividad desplegada por el pensamiento en las augustas regiones del arte.”22. Es decir existe una unidad en la
humanidad puesto que unos progresos dependen de otros, con esto también
muestra que esta humanidad se encamina al progreso.
Melitón Porras Osorio en su tesis La revolución francesa es el predominio del
espíritu de libertad sobre la tradición de 1878, inicia aludiendo a la noción de
unidad, que existe en la historia, afirma que en “la historia la sociedad, no puede menos de notarse que a pesar de enmarcada variedad, reconoce una perceptible semejanza entre sí”23.

aproximaciones en torno a los positivismos previos a
la guerra con chile
Una mayor investigación de los estudios hechos entre 1869 y 1880 hubiese
permitido una mejor visión del pensamiento filosófico sanmarquino, en donde se desenvuelve el pensamiento de Comte, Spencer y Krause, en torno al
progreso social como el camino inexorable por el cual se dirige toda la humanidad, en donde se muestra que nos encontramos inmersos en un proceso
evolutivo, a partir del cual un suceso le precede otro, y en donde todo se da por
la búsqueda de unidad en la humanidad.

Que existe una mirada unificadora de la realidad y del actuar del hombre, es
decir los pueblos están relacionados unos con otros de formas diversas y ello
motiva su asociación. La humanidad es entendida como un único ente real que
se desarrolla a partir de una visión en conjunto.
Todas estas son manifestaciones diversas de los distintos positivismos que se
dieron en Europa. En las tesis se encontraron rastros del positivismo de Comte
o cientificista, de Spencer o evolucionista y de la vertiente krausista, todas ellas
manifestaciones que se entremezclan con las formas particulares de entender
la realidad, es por ello que hemos llamado a este conjunto de pensamientos
positivismos. Por lo tanto los positivismos desarrollados en el pensamiento
sanmarquino previos a la guerra del Pacífico, se ven expresados claramente en
las tesis sustentadas por los intelectuales de esta época, en especial aquellos
que sustentaron a partir de 1869 hasta 1880.
Finalmente vemos que la filosofía positiva tiene su desarrollo mucho antes de
lo indicado por la historia de la filosofía peruana clásica. Tiene su desarrollo
ya desde 1869 cuando se sustentó una de las primeras tesis de filosofía, en la
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad San Marcos, es así como indicamos que el punto de inicio de la filosofía positiva en nuestro país se da a partir
de la fundación de esta facultad.

Las tesis presentadas en el periodo de 1869 a 1880 muestran:
Que todo estudio realizado debe estar sostenido en una investigación científica, debe partir de los hechos observados, de modo que esta investigación
pueda ser validada por la experiencia y no caiga en simples especulaciones.
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Toda la historia de la humanidad se encamina hacia el progreso de cada uno de
sus pueblos. El progreso es visto como un elemento natural dentro del despliegue de los acontecimientos, además de ser base para la lectura del desarrollo
sostenido de la sociedad.
Que existe una ley que se desenvuelve a lo largo del tiempo y rige el caminar
de los pueblos, esta ley es la evolución. Es decir el estudio empírico de las
ciencias y la determinación del progreso como el camino que se sigue, está
orientado por la ley de la evolución, dado que ésta permite entender cómo la
humanidad ha pasado de una existencia homogénea e incoherente a un estado
de heterogeneidad coherente.
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Universidad de San Marcos salía de su estado amenguado por la pérdida de la
Guerra con Chile. Esta investigación sale a luz como parte de un proyecto de
digitalización de las tesis de filosofía hechas en nuestra universidad a fines del
siglo xix.
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Nuestro propósito será hacer un análisis pormenorizado de sus planteamientos para relacionarlos críticamente con el contexto discursivo de esos momentos históricos y poder identificar con ello, la difícil relación entre positivismo
y cientificismo con modelos organicistas y naturalistas que vendrían operando
desde la colonia, y que servirían, a pesar de los aspectos liberacionistas, para
oprimir a las mujeres latinoamericanas.
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Esther Festini comienza haciendo una breve pero concisa introducción sobre
su investigación, nos dice:
Para determinar la educación que corresponde a la mujer tendría que hacer
el análisis psicológico de todas sus facultades(…) me concreto a examinar
las causas fundamentales de su psicología, y los rasgos psíquicos generales
que caracterizan a la mujer, de donde deduciré la educación que se le debe
dar según la influencia que ella tiene en la sociedad.1
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Vemos tres ejes claves que se irán desmontando poco a poco: 1.- El rol social de
la mujer; 2.- El papel que cumple la educación para llevar a buen término el rol
social de la mujer; 3.- La educación debe ser diferencial para la mujer debido
a su particular psicología. Siendo que el análisis psicológico es nuclear en el
método de la pensadora.
Se refuerza la perspectiva general de su análisis filosófico centrado en la psicología, cuando continua con lo siguiente:
Lo que la mujer es psicológicamente, lo que ella es, sea en general o en
término medio, en un país o en un momento dado, depende de dos causas
fundamentales: primero, de su condición social, tal cual lo ha hecho la
historia, porque su carácter y sus disposiciones provienen en gran parte de
los hábitos que resultan de su educación tradicional y de su modo de vivir
en el medio; y en segundo lugar, y más profundamente, de su naturaleza
física.2

Para 1901, año en que fue sustentada la tesis de Festini, la apertura de la razón
a diferentes ámbitos del saber ha llegado a consolidar su método de tal modo
que ya involucra en su alcance a los fenómenos psíquicos; no obstante, como
disciplina, organización de saber institucionalizado; aun no aparece en los países de Latinoamérica. Es por ello, que cabe preguntar ¿cuáles eran los criterios
epistemológicos de nuestra filosofa para signar la cientificidad de una disciplina o una serie de conocimientos declarados como pertenecientes a la psicología? En un primer momento, vemos en Festini, una actitud positivista, ya que
toma a la psicología como una ciencia clave para las reflexiones antropológicas y humanísticas que desarrolla en su tesis, sin embargo, lo que se entiende
por ciencia y por qué la psicología lo es, no queda explicitado en ninguna parte
de la investigación. Será cuestión de rastrearlo en la argumentación.

2

Ibid, p. 218
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Desarrollemos lo dicho anteriormente. Decíamos, que ya para finales del siglo
xix, la estructura de pensamiento y, para este propósito, el método- de la Ilustración abriría camino a la psicología. En este punto Cassirer nos indica una
solida interpretación. El punto de inflexión fue Newton, quien no solo tomo el
método analítico que se permeaba con todas las disciplinas- analizar, no partiendo a priori de conceptos que marcan regularidades o legalidades entre los
entes o fenómenos, sino analizar partiendo de los fenómenos observables y
experimentables, descomponerlos hasta sus últimos elementos y clasificarlossino que usaba también el método sintético. Justamente, su gran logro, no fue
descubrir nada en específico, sea un nuevo hecho o sea un nuevo material sino
en unificar–sintetizar las leyes que ya habían descubierto y sustentado Galileo
y Huyghens; es decir, la ley de caída de los cuerpos y la ley del movimiento
centrifugo, esenciales para determinar con mayor precisión el movimiento de
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los planetas. Ahora, ya el investigador no estaba atrapado asintóticamente por
la naturaleza del objeto, sino que la razón moldea lo empírico, lo reconstruye y sintetiza. Esta arma instrumental abriría la puerta al análisis de los fenómenos que hasta esos momentos eran estudiados y desde antiguo por la
filosofía, me refiero al estudio de las emociones, la interioridad, el alma, etc.
Y es que lo psíquico siempre se ha presentado como una realidad impredecible, cambiante, absolutamente heterogénea, diferencial y hasta entrópica. No
obstante, con el método analítico–sintético se podrían determinar bajo toda
esa heterogeneidad de los estados de la conciencia, patrones y regularidades.3
Entonces, la psicología es la inevitable consecuencia del método científico que
tranversaliza todos los saberes.4 En ese sentido la relevancia epistemológica
de la psicología es central para cualquier reflexión filosófica que destaque su
contemporaneidad, no obstante, como dijimos en Festini es ambigua respecto
a sus contenidos y fuentes, los cuales parecerían salir por fuera del método
científico y usar recursos que obedecerían a ontologías y epistemologías alternativas a la mecanicista y cartesiana.
Con respecto al segundo punto, Rubén Ardila, nos señala, que la psicología en
Latinoamérica aparece en dos vertientes, como una psicología práctica relacionada fuertemente con la medicina y la educación (en este eje se encontraría a
nuestro parecer Festini por la tematizacion que realiza) y como reflexión filosófica. En 1898 empezaría la psicología científica con la implementación de un
laboratorio experimental por parte de Horacio Piñero en el Colegio Nacional
de Buenos Aires, Wund había fundado su laboratorio en Leipzig en 1879. Es
entre 1920 y 1930 que se va abriendo paso a otros países, por ejemplo, en
Brasil se data su inicio con la llegada del polaco Waclaw Radecki. En Perú, con
Walter Blumenfeld, psicólogo alemán que arriba en 1934, se inicia la etapa
sistemática de estudio de psicología, experimental, del aprendizaje, etc.5.
Como vemos, la aparición de la psicología científica, es posterior a la fecha
en que Festini sustenta su tesis de licenciatura, mucho más si consideramos
que dicha investigación, en tanto etapa de preparación de la tesis apunta a los
últimos años del siglo xix6. Por lo que, aunque admitimos su actitud positivista
dejamos aviso que los contenidos y referencias conceptuales, como dijimos,
podrían obedecer a formas de pensamiento que mantienen formas coloniales.
Antes de continuar con la exposición quisiera tomar la última parte del párrafo
de la filosofa citado anteriormente. En ella dice que la psicología depende de
dos cosas, de la condición social y más predominantemente, de la naturaleza
física. Plantear la idea de que lo psicológico derivado en hábitos, disposiciones
y caracteres son moldeados por el entorno y la educación, ya de por si expresa
la contingencia de lo femenino y su alto grado de construcción social; idea
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estudio de la identidad
nacional, por lo que la
articulación cienciapolítica, en este caso, es
evidente.

relevante considero para los estudios de vanguardia de lo femenino. Dice, en
otro acápite:
No se puede poner en duda que la manera como ha sido tratada la mujer
durante los siglos, es la que ha debido influir prodigiosamente sobre sus
disposiciones intelectuales y morales; así pues, independiente de lo que
ella era por efecto de su naturaleza primitiva, se podrá comprender lo que
ha llegado a ser en el tiempo y hereditariamente, porque si la herencia
no es la sola causa, pues la hija no hereda solamente de su madre, por
ella tiene fijados, sin embargo, las caracteres adquiridos. La selección y la
educación han hecho el resto7

Ahora bien, el determinismo naturalista de basar lo psicológico en la naturaleza femenina de la mujer, presenta diversos cuestionamientos, negativos diría
desde nuestra perspectiva para abordar lo femenino, por mas que Festini en
un primer momento indique que la naturaleza no se presenta necesariamente
como inmutable.

evolucionismo y organicismo de la sociedad como
especie humana
Como resultado tenemos que esta doble evolución de la condición social y
de la naturaleza física —en mucho menor grado— estructuran el carácter y la
psicología de la mujer. No obstante, esta evolución está íntimamente trabada
con la del hombre, sea por medio de la complementación o diferenciación y
mediada por la división del trabajo El carácter evolutivo y organicista de la
relación hombre mujer también se señala claramente:

7

FESTINI, op. cit.,
pp. 218–219

8

Ibídem, 218.

78

En esta doble evolución, se puede ver que a medida que los dos sexos se
diferencian más y más por los progresos de la civilización, se acentúa entre
ellos la división del trabajo; división que alguna vez ha sido nula, y lo que
es aún, en las sociedades salvajes, en las que la mujer comparte todos los
trabajos del hombre, cazadora como él, o guerrera, está consagrada a las
mismas fatigas y a las mismas penas; por consiguiente, si en el curso de
los años, la mujer ha llegado a ser mas diferente que el hombre, al mismo
tiempo se ha hecho su igual, particularmente, ante el Derecho. Pero para
que la diferencia social sea un progreso, es necesario que haya igualdad
en la diversidad, que de los dos sexos, no sea sojuzgado el uno por el otro,
sino que concursan de acuerdo, cada uno a su manera, a la obra común, la
prosperidad social, pues siendo el organismo social, un compuesto de elementos separados, de individuos relativamente independientes, la unión
social, la unidad no podrá ser perfecta, real, ni propiamente moral, sino es
obra de voluntades libres, de seres con plena conciencia de su deber y su
responsabilidad”8
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Identidad en la diferencia, donde la identidad es contingente a nuestra etapa histórica y al progreso: el derecho. Ante la ley todos son iguales y Festini
enfatiza la igualdad a ese nivel con el hombre. Pero si analizamos la diferencia, entiende lo social como un organismo, como una unión de los diferentes
asignándole a cada uno el carácter de persona: deber y responsabilidad. Lo
relevante considero es la perspectiva de género desde el Derecho, por lo que
reclama igualdad, ante todas las instancias que indiquen asimetrías a nivel formal y legal. También entiende lo humano sea en cualquiera de los géneros, y
su progreso interno, como mediados por la división del trabajo; lo cual es una
coordenada de suma importancia para comprender la construcción actual de
los géneros, sus roles y alcances.
No obstante, Festini irá cambiando de dirección cuando enfatice la predominancia del hombre en la escena ontológica y valorativa, reclamando a su vez
igualdad en otros aspectos. Iniciando este viraje, sigue enfatizando la “selección sexual de roles”que derivan en una “diferenciación de sexos”, cuando dice:
La selección y la educación han hecho el resto; la educación como se ha
querido que ella sea, desarrollando las cualidades consideradas como
esenciales a su sexo, con exclusión de las disposiciones inversas, la selección haciendo sobresalir siempre, a los ojos de los hombres, las cualidades
miradas por ellos como más apreciables; sobre todo en la mujer elegida
para casarse.9

La sociedad es una totalidad biológica que avanza por selección sexual, progreso social nos dice Festini, nos señala:
La subordinación social de la mujer, como consecuencia de su naturaleza
física, no es chocante, sino a titulo de hecho brutal, no corregida por la división del trabajo, ni suavizada por la justicia, agravada al contrario, por esa
competencia monstruosa entre los sexos que son hechos para colaborar en
la unión y no para combatirse. Ella nada tiene que pueda humillarla, pues,
es precisa la diferencia en la unidad, la subordinación de partes, igualmente necesaria en un todo orgánico, la familia, núcleo, célula elemental de la
sociedad10

Si recuperamos la definición de Darwin, tendríamos que hablar de lo social en
tanto términos como hembra, macho, copula y cuyo sentido de orientación
general, será la reproducción. No obstante, el concepto darwiniano ya avizora
la predominancia del macho. La selección sexual puede comprenderse como
los rasgos evolutivos de la especie, marcados por las habilidades y condiciones que adquiere el macho en ventaja sobre otros, para poder conquistar a las
hembras; las cuales también son activas en el proceso, ya que, seleccionan al
macho con el que quieren copular, siendo que ello, genera en él, instrumentos
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de ventaja diferencial: armas o fuerza y ornamento. El macho transmite estas
habilidades y recursos por herencia a su prole masculina y ello permite recaracterizar a toda la especie. Vemos que existe complementación de sexos pero
la predominancia del macho en el proceso de transformación de la especie es
evidente11.

cualidades y sentimientos naturalizados
Festini, como dijimos, centra el análisis psicológico en la condición social de la
mujer y en su naturaleza física. Sobre la primera línea investigativa no va aportar grandes desarrollos, mas bien va a enfocarse en la segunda línea. No nos
dice en que tipo de psicología naturalista se basa para identificar caracteres
absolutos en la mujer pero enumera varios relacionados a distintos ámbitos
de su actividad. Festini va a matizar la diferencia femenina en el sentido de
debilidad física, subordinación a la naturaleza del hombre, nos dice:
En lo físico, primero, una cierta debilidad muscular y menor desarrollo del
cuerpo, resultante de una vida más sedentaria; en lo moral, el gusto de la
vida interior y las ocupaciones del hogar, la timidez o menor valor que el
hombre, una voluntad mas paciente que osada, la afición por los detalles y
cosas pequeñas, el deseo de agradar al hombre, puesto que todo depende
de él, la obediencia y la docilidad acerca del que tiene la fuerza, lo que
no la excluye de la inflexibilidad en el mando, si ella puede indemnizarse
sobre los inferiores, una gran penetración para adivinar el pensamiento y
la voluntad del que dispone de ella, aunque sea solo para adelantársele,
una gran habilidad para dulcificarle si él es de carácter duro, encubrir sus
sentimientos, si en ello tiene gran interés12
11
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Siempre ella, presa entre el desdén y al adulación, siendo estos malos
consejeros tanto el uno como el otro, ha desarrollado los dones brillantes
y superficiales de su espíritu, las facultades de asimilación y adaptación
(como la memoria) mucho más que las de razonamiento y combinación13

En este sentido, Festini nos habla de cualidades naturales en los dos sexos,
donde los fines de la especie humana, permiten complementar las capacidades
y debilidades de la mujer con las del hombre, por lo que su condición natural
no le impide realizar sus fines para con la especie sino que al contrario, ya
que, vista la misma como totalidad orgánica, las diferencias de sexo gestan la
unidad. Por ejemplo, la familia, como célula de la sociedad y como condición
de la misma, al tener que reproducirse naturalmente si desea sobrevivir. Esta
complementación de sexos permite a Festini rechazar el establecimiento de
la superioridad del hombre, principalmente nivel moral. Ahora bien, en esta
dirección, se establece cualidades naturalizadas en el hombre y la mujer, que
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abarcan las físicas y morales. Por ello, dice Festini, que la educación está en
función de toda la especie. Hombre y mujer conforman una sola persona; la
humanidad que debe guiarse por la razón (el hombre) y el amor (la mujer).
Sobre este modelo organicista y biologicista, la filósofa detallará la relación
de complementación entre lo masculino y lo femenino y explayará distintas
cualidades naturalizadas.
Se añadirá que el carácter de la mujer no es inalterable pero depende fuertemente de su condición social (historia, educación, modos de vida) y de su
naturaleza, la cual tiene mayor peso específico. Entre las características —que
le sirven como herramientas para sobrevivir— naturales de la mujer tenemos:

• Debilidad muscular.
• Obediencia y docilidad ante la fuerza.
• Capacidad para adivinar y manejar la voluntad del hombre.
• Asimilación y memoria (y no tanto razonamiento y capacidad de combinatoria).

• Paciente y no osada.
• Desarrollo de la intuición y el sentido de lo inexpresivo.
Además, añade:
Si es ridículo ver en la mujer un niño, no es hacerle una injusticia, convenir
en que ordinariamente, ella queda más tierna de espíritu que el hombre,
más viva de corazón, más ardiente de sentimientos, más impulsiva. He allí,
quizás, la explicación de la extrema sensibilidad de sus impresiones, que le
es tan característica.14

No queda claro, en que razonamientos se basa Festini para señalar esta serie
de cualidades naturales en la mujer, no obstante, si acudiéramos a la filosofía
latinoamericana de esos momentos podríamos darnos cuenta que estas mismas coordenadas conceptuales eran manejadas por figuras relevantes de la filosofía positivista. El chileno Enrique Lagarrigue defiende la idea comtiana de
una nueva religión para la humanidad donde la mujer explaye y desarrolle su
naturaleza tierna y su función de ser amor y descanso para el hombre, además,
ellas, se deben de alejar de todo esfuerzo teórico–práctico que obstaculice el
incremento de esta naturaleza particular. Faustino Sarmiento también centra
el horizonte de la mujer bajo el orden maternal. José Ingenieros presenta una
postura contradictoria, ya que por un lado indica, que la desigualdad (social,
política, etc.) entre el hombre y la mujer no tiene una explicación biológica
sino que es producto de un orden histórico (inclusive llega a admitir el patriarcado), el cual va a determinar en último grado, las capacidad intelectivas
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y emocionales entre mujeres y hombres. No obstante, dice simultáneamente,
que entre lo masculino y femenino se delinea un plano divisor: lo masculino
supone la acción y el progreso, lo femenino, la afectividad y la pasividad; la
cual, también está empujada naturalmente a la maternidad y educación de los
hijos. Martí más vanguardista en este asunto también caerá en la paradoja.
La mujer debe tener una educación científica, participar de par en par en lo
político y público, rechazando todo asimetría entre los géneros, rechaza la superioridad física o mental, la naturalización de roles, la diferenciación en la
educación, etc. No obstante, admite que este tipo de mujer y su valía han sido
resultado de la cultura occidental, a la cual contrapondrá la mujer latina y propugnará por mantener nuestra diferencia como algo propio de nuestra región
e historia y con ello pareciera que cae en cierta metafísica. Se refiere a la mujer
latina, graciosa, vivaz, encantadora, bella, exótica, sentimental15.
Pero no solo tiene las anteriores cualidades naturalizadas, sino que además
la mujer presenta naturalizadamente la fe como elemento de adoración y sometimiento ante la fuerza. Elemento religioso que la constituye y contrapone
(complementa) respecto al hombre, en el cual, esta misma fe, impide su capacidad crítica y filosófica. Siendo que esta fuerza espontanea y caótica debe ser
complementada con la razón y la justicia, que son capacidades inherentes al
hombre:
En cuanto al sentimiento religioso, todo el mundo está de acuerdo al
reconocer, que en la mujer tiene una vitalidad y profundidad singulares.
Muy concreto, es verdad, toma frecuentemente las formas más candorosas,
las menos racionales, las más pueriles, diría, si todo lo que es sincero y que
hace bien al corazón humano, no fuese digno del respeto profundo. La
mujer, pone en efecto, todo su corazón, en este sentimiento supremo, su
debilidad y sus temores vagos, como todas las ternuras de su alma.
Así, la parte de la educación sin ser nula, está muy lejos de ser preponderante en este punto. La fuente de él está en lo más profundo del alma,
en la necesidad de amor y de adoración, en la necesidad de apoyo, en el
sentimiento de la debilidad humana perdida, por decirlo así, en medio del
misterio de las cosas y buscando un sostén que le falta en cualquier parte.
15
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La forma decretada de la fe religiosa, credos, ritos, ella los acepta y no los
discute, ella se adhiere con su ardiente instinto de conservación, su fe gana
en vivacidad, todo lo que hacen perder al hombre la necesidad de crítica, la
ciencia, la filosofía y la disputa. Las mujeres, dice Renan, se resistirán siempre en materia religiosa, a los razonamientos y a la crítica. Podemos decir
lo que queramos, ellas no nos creerán y tendremos entonces que cambiar
de dictamen. (…)

ciudadanías discursivas La filosofía peruana en el siglo xix

Allí, hay un rasgo de la naturaleza femenina. (…) lo que ella quiera y odiará
de muerte lo que turbe su fe y su amo.16
La educación de la mujer no debe, pues, ni puede ser irreligiosa, porque ella
no dejaría una religión sino por otra aunque fiera radicalmente contraria;
ella seria religiosa, esto es pasionista, mística y creyente, hasta en la irreligión, siendo incapaz de ese estado de serenidad critica que no es quizás
sino otra faz de la indiferencia, sobre el misterio de la vida y del destino. La
mujer ni será indiferente sobre esto. La segunda razón es, que la fe, la menos toda fe razonable, es como el amor, que hace en el fondo un gran bien,
es una dulzura para el corazón, alguna cosa que ennoblece y levanta la vida,
dándole un fin mas allá de sí misma, un horizonte que la sobrepase. Todo lo
que debe conducir a aconsejar que en la educación femenina, jamás debe
hacerse vacilar la fe, porque sin ella, el corazón se marchita, la razón se
extravía y por fin se pierde17
El sentimiento religioso y el amor, en todas sus manifestaciones, especialmente el amor maternal, es lo que predomina más en ella. Como ya lo he
demostrado anteriormente, el sentimiento religioso se halla arraigado,
en lo más profundo del alma de la mujer, ella necesita creer y esperar, ella
busca apoyo y consuelo, por su misma debilidad mas allá de lo que sus
facultades físicas le permiten ver; y en verdad no es posible imaginarse
a la mujer, férvida y creyente, pues, la mujer atea parecería un fenómeno
odioso.18

Además, presentándose la conservación de la especie (principio vitalista que
mueve y desenvuelve a la totalidad orgánica) como el fin primero de toda naturaleza y la razón que funda las diferencias entre organismos, existen instintos
que determinan la fisiología de la mujer. Dos serán los factores fisiológicos
que la definen: 1) el poder que le impulsa a ser fuerte (respecto al niño) y 2)
la necesidad de protección ante la fuerza (respecto al hombre). Conclusión: la
protección y la debilidad son los instintos o cualidades naturales, que definen
las relaciones y posiciones entre el hombre, la mujer y el infante. Dice Festini:
La conservación de la especie, que es el fin de la naturaleza física y la razón
fundamental de las diferencias orgánicas, no requiere solamente órganos
y funciones, sino también instintos y facultades apropiadas. El hombre es
naturalmente protector, lo es también la mujer con respecto al niño, pues,
su misma debilidad la liga a él, con lazos de una fuerza indecible; y a esta
disposición afectiva de la sensibilidad, se unen las disposiciones mentales
correspondientes: la intuición, la adivinación de las necesidades del niño, el
sentido de lo inexpresado, sentido que no se limita a un objeto, sino que se
extiende a la maternidad en genera19
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subordinación, exclusión política y educación
Esta subordinación a nivel físico y emocional con respecto al varón, queda expresado en la educación que le corresponde, nos dice:
La educación debe aproximarla al hombre en razón y dignidad, hacerla
merecedora de su respeto, sin que sea por esto mismo, digna de su amor.
Es a lo que debe tender el progreso social, no tomando en cuenta las debilidades de la mujer para reprochárselas, ni aprovechar de ellas, sino para
remediarlas, cultivando todas sus facultades, la que la privaría de lo que la
naturaleza la hubiera dotado.
No debe el hombre temer fortificarla: al hacerlo, es para la sociedad, para
la familia, para sí mismo, en fin, para que el trabaje; y sería muy pusilánime,
si temiera empequeñecerse al elevar a su compañera.20

Subordinación respecto al varón que se debe a la particularidad de su sexo,
que podría resumirse como débil y carente. Dice:
De una manera general, es el sexo mismo, con todo lo que de él se deriva,
lo que subordina a la mujer, por la situación desventajosa y dependiente en
que él la coloca.21
La educación debe prepararla para la vida moral completa, es decir, para el
deber y la responsabilidad, no enseñándole a agradar y obedecer simplemente, sino inculcarle un espíritu de subordinación voluntaria y de sacrificio, sin doblegarla a la sumisión por violencia. Su misma debilidad, si es
que ella existe, no es una razón para privarle de la verdad y cultura racional,
por reducirle a hábitos cómodos al otro sexo. “Cuanto más débiles son, de
más importancia es fortalecerlas”, dice Fenelon.22
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La educación de la mujer además de estar en función de la sociedad, está en
función del hombre, ya que el estado superior a nivel ontológico del mismo,
hace que la educación le otorgue a la mujer, dignidad, respeto y acercamiento
respecto al hombre. En este punto, Festini reclama la educación para la mujer,
como un derecho y cualidad que modelara su fe. No obstante, la educación no
modifica sus características naturales, como por ejemplo, la gracia y el encanto. Además, la mujer presenta un poder de negociación que le da autonomía
respecto al hombre: el amor que le decide otorgar. Al parecer encontramos
cierta contradicción en nuestra filosofa, que sin embargo, no lo es. Me refiero,
al papel de la educación. La mujer es inferior ontológicamente al hombre, pero
respecto a la especie quedan equilibrados, ya que sus caracteres se complementan. Es por ello, que la educación, prepara su fuerza moral para sus deberes
con la sociedad, entendida como un organismo. Y ello, sin rechazar que esta
misma educación le acerque a la dignidad del hombre.
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En la mujer la educación debe estar orientada a la vida moral, la cual la dota
de capacidades que permitan cumplir su deber natural: la familia, el esposo, y
la crianza de los hijos. En ello radica su rol social. Mejor aún, el destino de la
mujer es ser esposa y madre de los ciudadanos. Siendo las ideas y la educación,
las que le permiten fortificar sus dotes morales. A pesar de todo lo dicho, Festini no encuentra en la mujer capacidad para la política, por lo cual, rechaza la
pertenencia de estos derechos a la misma. Dice nuestra filósofa:
Para terminar este ligero estudio, diré de acuerdo con la opinión de Tayllerand, que en cuanto a los derechos políticos, no voy hasta el punto de encontrar a la mujer, apta para ellos, por no estar suficientemente preparada;
como si, la creo muy capaz por sus facultades intelectuales, para adquirir
una instrucción completa al igual del hombre, desempeñar las profesiones
liberales y entrar en el ejercicio de los derechos civiles, respecto de lo cual
juzgo aplicable al Perú, la queja de Glastone en Inglaterra: “En eso hay
algo menos que justicia; -pues efectivamente, conocedora la mujer de sus
derechos civiles, no es justo privarles de su ejercicio, poniendo todavía a
la casada, en condición inferior a la soltera mayor o viuda, a pesar de la
superioridad de su misión social23.
Es innegable que en el estado actual de nuestras sociedades, el ejercicio de
los derechos civiles, pugnaría con el orden regular de la familia, de las instituciones y del Estado; porque no podría conciliarse la subordinación natural de la mujer, en la formación de hogar con la independencia, condición
esencial del Derecho político; y si cualquiera de esos elementos se hubiera
de subordinar al otro, de la lucha resultaría la disociación, que comenzando
en la familia terminaría en el Estado. Si se excluyera de la ciudadanía a la
mujer casada, por evitar ese peligro, surgiría otra colisión más formidable
en la transición de las jóvenes en la vida pública, pues ellas tendrían que
escoger entre la misión social de madre y el rol de ciudadana. El desarrollo
del feminismo tal vez avanzará hasta deslindar esos inconvenientes; pero
yo reduzco mi doctrina a que la Mujer Peruana debe esforzarse, no por ser
ciudadana, sino por formar ciudadanos.24

Podemos notar que la filosofa peruana opta por defender el Derecho, como
plano que equilibra las asimetrías; digamos, cierto orden de identidad e igualdad entre los géneros, No obstante, no considera la asunción de los derechos
políticos inalienables a toda autonomía y libre determinación. No le toca a
la mujer —para salvar a la familia, como totalidad orgánica— ser ciudadana
sino aquella que los prepare: condición de constitución del varón, que al ser
ciudadano es universal. La idea de la mujer como madre tiene visos coloniales y se arrastra en la concepción rousseniana de la libertad y el orden social.
Esto lo ilustra claramente Cecilia Amoros, cuando señala, que la retorica jaco-
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bina, fuertemente influenciada por Rousseau y por el cual se establecía una
posición de rechazo para aceptar la ciudadanía de las mujeres como logro de
la Revolución Francesa, apelaba fundamentalmente, al modelo de la matrona
romana, libre de virtudes cívicas, amamantadora de los ciudadanos. Fornet rastrea esta misma línea discursiva en Comte, quien en la lección 50 del Curso de
Filosofía Positiva (iv), trabaja la idea de la mujer como ser afectivo y amoroso,
cuya naturaleza sagrada, es la de ser “madre y foco de afecto en el hogar”25.
También Kant, en Crítica a la razón práctica, señalaba que la mujer —al igual
que los niños— por naturaleza no era compatible con los derechos de ciudadanía. Lo que se comprende por naturaleza es peculiar para Amorós. Ya desde
Rousseau el estado de naturaleza pasa a ser eje fundamental de su teoría. La
naturaleza, en el caso de la mujer, en este sentido, lo es en cuanto guardiana de
ciertos valores —como la paz, el deber, la virtud— que tienen como vector la
nostalgia por los orígenes del ser humano. Por lo tanto, al no ser ciudadana no
es sujeto del “contrato social” ni participa en la conformación de la “voluntad
general”. Reducida a ser un ente pre-cívico es forjadora en el orden privado,
de las condiciones de posibilidad de lo cívico. Pero al ser guardianas tiene que
quedar clara la solidez de su disciplina y rigurosidad, es por ello, que durante
estos años se conforma un saber muy detallado y extenso sobre la educación
de las niñas, el cual también lucirá Festini en el desarrollo de su argumentación. Ahora bien, este modo de entender la naturaleza femenina le acerca a las
conceptualizaciones de la Patrística: la naturaleza es lo dominado, encauzado
y controlado por la religión. Por otro lado, otro punto de suma relevancia lo
destaca Amoros, cuando nos señala, que la Revolución Francesa fue un igualitarismo e identidad entre hombres, siendo que sobre las mujeres a pesado
en demasía la justificación de su diferenciación sexual. En la mujer a pesado
el desarrollo de la diferencia sexual y no la identidad, mientras que en el varón ocurre a la manera inversa: el es genéricamente, neutro, igual, por tanto,
universal26. En este sentido, Festini articula como eje vertebral de sus planteamientos la diferencia de la mujer (que tendría como correlato una diferencia
de rol y de educación respecto a la del hombre; citando a Condorcet dirá que
los hombres hacen las leyes, las mujeres la costumbre), lo que caería bajo la
crítica de Amoros; dice la peruana:
(…) pero todo esto, no impide que la mujer pueda realizar el ideal humano,
en su esfera, lo mismo que el hombre en la suya, puesto que la misión de
ambos, es sustancialmente diferente en la propagación de la especie, y en
su diferencia de fines, hay necesariamente que reconocer, las diferencias
de organismo, que no implican superioridad de uno a otro, sino relativa
igualdad en la formación intelectual y moral de la descendencia27
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(…) como la del hombre a condición que no sea la misma, perdería la mujer
la igualdad posible, aspirando a la otra, y sería la primera víctima, si por
reclamar la justicia, destruyera el amor.28
Cada sexo se inclinara siempre, más de un lado; pero la educación puede
y debe procurar, dar el amor en la mujer, la razón y la justicia por regla, y
adherir a la fría razón del hombre, las alas del amor.29

balance e interpretación
Extraigamos los puntos clave de la reflexión filosófica de Esther Festini:
En lo ontológico social, opta por el organicismo biologicista30 y no por una
posición mecanicista que correspondería con el modelo del ciudadano libre.
Lo central no es el movimiento de los individuos sino el de la totalidad cuya dirección esta dinamizada por el progreso y la evolución. La consecuencia deriva
en la estrategia de naturalizar los cuerpos, la subjetividad y los roles sociales,
alzando un muro ontológico entre el varón y la mujer; el cual, en detrimento
de la libertad, se sirve de estas divisiones complementarias en pro de la totalidad (la humanidad, como un sistema llave-cerradura). Las ideas de Spencer y
Darwin parecen ser un referente troncal. La mujer tiene una debilidad ontológica en su cuerpo e interioridad en comparación con la del varón y la esencia
que define su relación con el hombre se da por la dicotomía fuerza–protección
versus debilidad–tutelaje (sometimiento y reconocimiento de lo superior).
En lo moral, se reclama la igualdad de los géneros, ya que la mujer siempre ha
cumplido su rol en la constitución de la civilización y ello le brinda igual valía;
por lo que ella debe educarse además para estar a la altura de las funciones
sociales que le corresponden y poder cumplir con los fines de la especie.
En lo sociológico y político, el rol que le compete rechaza el status de ciudadana para ser madre y cuidadora de los hijos y la familia.
En lo discursivo, la estrategia argumentativa será enfatizar la diferencia sexual
femenina por medio de la biología y psicología y no tanto la identidad entre
los géneros.
Llegados a este punto cabe hacer unas reflexiones finales. En primer término,
tendríamos que enfocarnos en la idea de organicismo versus el mecanicismo
cartesiano o newtoniano característico de la ilustración europea31. ¿Por qué el
organicismo en Festini? Para ello, creemos que debemos retroceder a la pregunta por el tipo de positivismo que se desarrolló en Latinoamérica y en el
Perú. Habría dos modos de abordarla, nos quedaremos con la respuesta que
establece que en la historia de las ideas y en este caso en los años de transición
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o subjetividad y lo
externo no están separados de modo tajante ya
que evolucionan como
parte de lo mismo. La
experiencia no puede
ser simple y extensa,
siempre se trasciende,
en el sentido que
atraviesa por un proceso
histórico natural- razón
natural versus razón
científico matemáticaevolutivo, por el cual, se
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llega a la racionalidad
recorriendo caminos
intermedios que inician
en los sensibles. Y en
donde el individuo y hábitat no solo interactúan
en base a percepciones
simples que se apoyan
en esquemas analíticos
de causalidad- teoría del
reflejo- sino por medio
de relaciones orgánicas,
donde Unanue no usa
solamente categorías
como la causalidad sino
mas importante rescata
elementos neoplatónicos (como género y
especie- clasificación
esencialista) combinándolos con el primero.
Véase: BALLÓN, José
Carlos. Hipólito Unanue
visto por Salazar Bondy,
La tradición organicista
de la ciencia en el Perú.
Anales de la Facultad
de Medicina, UNMSM,
2005; 66 (4), pp.328-343.
rescatado de: http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/379/37966410.
pdf.
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Respecto a las relaciones
entre corporeismo, organicismo y espiritualismo,
como puntos focales
centrales de nuestra
historia de las ideas; es
sugerente señalar lo
planteado por Gustavo
Bueno, el cual cae en la
cuenta del espiritualismo por una arista del
asunto: el materialismo
vulgar o pre filosófico,
también llamado corporeista- toda realidad
se reduce a un cuerpo,
a un bulto. Defendido
por Hobbes, Gassendi
y en donde se incluye
al mecanicismo como
también al organicismo
místico- que sería centro
de disputa ideológica
entre la burguesía
ilustrada y el Antiguo
Régimen. Ver: BUENO,
Gustavo. Ensayos Materialistas. Taurus, Madrid,
1972, pp. 21–34.
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del positivismo al espiritualismo en nuestra patria, no solamente se agotan
las explicaciones al acudir a la influencia de autores externos o correlaciones
de fuerza dentro de la academia europea; sino , que en el caso del positivismo
peruano, existe una lógica de conceptos filosóficos, operando en la intersubjetividad sea académica, política, lingüística, habitual, institucional, burocrática,
y ética, que venimos actualizando y resemantizando desde la colonia y que
serian el vector fundamental en el proceso de recepción de ideas europeas u
de otra índole. José Carlos Ballón, filosofo sanmarquino, nos dice, que el locus histórico de esta lógica se origina con la “segunda escolástica” la escuela
de salamanca, los jesuitas, y sus representaste más conocidos, como Vitoria
o Acosta32. Esta línea teológica académica y que se vuelve en referente pedagógico habría configurado la modernidad —y al positivismo— por medio
de recursos filosóficos opuestos a una secularización radical de su ontología,
epistemología y moral. Serían el organicismo, el naturalismo, el probabilismo
y el providencialismo, las bases del proyecto jesuita, los cuales, al tener que
conformar una lengua común dentro de un contexto de diversidad en crisis (el
contexto racial colonial), me refiero a la evangelización, y siendo además ellos,
que se conformaron en la punta de lanza educativa; habrían incorporado estas
temáticas en el sentido común de la sociedad peruana. En esta misma línea
Rubén Quiroz identifica la estrategia racista de segregación de lo étnico que
usa Clemente Palma desde un contexto histórico positivista, que se basaría en
una tipología naturalista de lo humano. Tipología que sería producto según los
estudios de identidad realizados por Alan Pisconte al relacionar organicismo y
naturalismo, con las investigaciones teratológicas en el siglo xix peruano33. De
otro lado, Octavio Obando, filósofo de la misma casa de estudios, dirá que la
influencia jesuita en la subjetividad de las masas peruanas será poco significativa, y es que, el sentido común de nuestros estratos sociales se basa en la difusión–sedimentación de un proceso practico (violencia, imposición, conquista,
corrupción, etc.) que involucra una relectura del juego de ideas configurado en
el orden académico. Situándose en otra perspectiva, dirá que los elementos
neoplatónicos y organicistas tendrán poco peso siendo que el modelo aristotélico tomista (tomismo que atraviesa por distintas lecturas de Tomas de
Aquino: de Trento, de Vitoria y el curialista o vigilante que ejercía en el orden
práctico) será el que se difumine en todos los órdenes y actividades de nuestros pobladores. Es por ello, que contrapone el peso histórico de los textos de
Guaman Poma de Ayala, donde opera un proceso practico, un modo de ejercer
las categorías teológicas , denunciando con mayor exactitud lo ocurrido en
la conquista; versus el catecismo de Acosta o del debate entre Bartolomé de
las Casas y Gines de Sepúlveda. Como fuere, podemos ver, que el positivismo
peruano está muy emparentado con la religión y que en el caso de todos los
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filósofos peruanos que proyectan el positivismo desde moldes coloniales, los
ven expresados en los mismos problemas: el racismo, la corrupción, el autoritarismo y centralismo en política, la improvisación, la violencia, la erosión de lo
institucional, la alienación, etc. Es por ello que es imposible explicar por medio
de la historiografía tradicional europea la transformación de ideas filosóficas
en nuestro país. Sino cómo comprender las posiciones tan heterodoxas de un
Jorge Polar, Mariano Iberico, Javier Prado y otros positivistas peruanos que
emparentan fácilmente aspectos positivistas y modernizadores con ontologías religiosas y providenciales. Ya Augusto Salazar Bondy identificaba este
planteamiento en su Historia de las Ideas Contemporáneas, donde indica, que
nuestro positivismo fue esencialmente spencerismo y que abarcaba formas de
naturalismo, materialismo y formas transitorias al espiritualismo, como Fouillé o Hoffding, por lo que abrazaban nuestros positivistas sin problemas al catolicísimo. En todos ellos, eran una plataforma común los textos de Spencer,
Darwin, Renan, Guyau, Haeckel, Reclus, Proudhon, etc.
De otro lado, algo relevante para enfocar, es la relación hombre–mujer, como
de protección/fuerza–-tutelada/debilidad, a nivel onto–biológico. La comprensión de la mujer como tutelada esta en las raíces mismas de la cultura greco–romana y judeo–cristiana, en las cuales también es rebajada a nivel ontológico. Este mecanismo segregacionista opera con suma intensidad en la colonia
peruana. Nicolini y Lazo, en Economía y Sociedad en el Perú Colonial (Algunas
consideraciones filosóficas) muestran claramente como se construyen las relaciones de tutelaje por medio de relaciones serviles que implicaban estrategias de resocialización de la interioridad y las vidas cotidianas que involucren:
deber, lealtad, fidelidad, obediencia, y la renuncia de sí voluntaria. Uno de los
mecanismos para avasallar a la alteridad fue el legalismo dentro de un sistema de privilegios y lógicas compensatorias, otro vendría a ser los procesos de
asimilación y diferenciación por medio de los principios de de mancomunidad,
la de ordenación, la de promoción y la contemporización. Es decir, esta idea
del tutelaje, del páter familias, es puro colonialismo. En este punto, declarar la
superioridad física o mental de los géneros marca un desconocimiento de la
envergadura a que han llegado los descubrimientos sobre el ADN y los comportamientos, como para asignar características fijas fuera de todo proceso de
construcción contingente de los géneros, es decir, a lo que ha llegado la plasticidad y versatilidad de nuestras capacidades que implican entre otros factores
nuestro emparentamiento cercano con otros niveles del reino animal, orgánico y hasta cuántico. Es por ello, que el componente político y segracionista de
este concepto, es la clave para entender todo este proceso justificatorio por
parte de nuestro filosofa.
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En Diego de Avendaño y
el probabilismo peruano del siglo XVII, Ballon,
señala que la actividad
filosófica sistemática
en el Perú se puede
situar en la llamada
fase de estabilización
colonial que inicia en el
siglo XVII y de la cual
resultan las primeras
comunidades académicas en el sentido que
abrieron debates cuya
reflexión crítica produciría determinadas categorías conceptuales,
estéticas y éticas, en
su afán de llegar a un
lenguaje común y a la
construcción de un espacio público; reflexión
que tenía como base
un multiculturalismo
descontrolado. Estos
patrones y categorías
de comprensión
mutua conformaran la
originalidad, autenticidad y relevancia del
pensamiento filosófico
durante el siglo xvii y
xviii y contrario a los
prejuicios, el barroquismo que asumen estos
patrones patentizarían
procesos contestarios en contra de la
metrópoli al declarar
inaplicables muchos
conceptos, esquemas y
modos de comprensión
europea a una sociedad
multicultural. De lo
anterior queremos
señalar el carácter
propositivo de la elite
filosófica, que intenta
adaptarse a la “emergencia “de una sociedad
plural y hacerla viable.
Pienso que el sentido
propositivo perderá
su peso por dos vías.
Una, indicada por el
propio Ballón cayendo
al parecer en una contradicción respecto al
carácter propositivo de
la filosofía y dos, a las
implicancias y énfasis
de lo transversal en
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la emergencia de lo
diversidad cultural.
Lo último, indicamos,
debe aclarar el carácter
de planificación,
deliberación, ocultamiento ideológico,
instrumentalización y
racionalización de la
conquista y la modernidad en la “emergencia“
de lo multicultural,
ya que esta ultima
enfatiza un sentido
ingenuo de encuentro
de los dos mundos
“algo que emerge sin
más”. De otro lado, es
paradójico en el mismo
texto de Ballón, donde
ya habiendo ahondado
en el análisis del probabilismo de Avendaño,
diga que su razón de
ser y sus consecuenciasteniendo en cuenta que
es un debate que se
mantiene por décadasno corresponderían
a la aportación en
la construcción del
individuo moderno o a
un tipo de igualitarismo (el espacio público,
por ejemplo, entendido
como aquel de interpelación y reconocimiento mutuo), tanto más
como defender los privilegios de los grupos
de poder locales que
regulan los estamentos
y su movilidad en la sociedad colonial. La ley
nunca se cumple, pero
de admite, se acata,
diría Ballón, mostrando
la funcionalidad de la
ley respecto a los privilegios y excepciones
sobre la misma tanto
menos que al desarrollo de los derechos y
deberes del individuo
y su capacidad de elección o menos aun del
respeto de la alteridad
y sus contextos.
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Quisiera terminar con unas breves palabras sobre dos temas, uno relacionado
con el énfasis en la diferenciación sexual como directiva del discurso filosófico
positivista del siglo xix y el segundo, relacionado con la posición de Festini en
el contexto histórico del feminismo.
Respecto a lo primero cabe señalar el peso de la diferencia de la mujer con respecto a la del hombre. A este último, como dijimos, se le toma, como genéricamente neutro, como universal, por lo cual puede ser asumido como ciudadano.
Acá, lo señalado por Simone de Beauvoir, resalta por su coherencia. En El Segundo Sexo, declara que la relación que tiene el hombre con su virilidad no solo
no obstaculizan sino hasta promueven la vocación que tiene hacia su lado universal, hacia lo público, lo comunitario, lo político. No obstante, el desarrollo
de la diferencia femenina, es decir, de su sexualidad, va inversamente proporcional a su lado universal o público; a más avanza en el primero mas retrocede
en el segundo. Esto es focal para vislumbrar el mecanismo de subordinación
que implica la diferenciacion sexual, por medio de estrategias naturalistas.
En relación con lo segundo debemos decir lo siguiente de la atmósfera feminista peruana. Ya que, superada la guerra con Chile, San Marcos abrirá sus
puertas y continuara su producción textual, claro está, fuertemente marcada
por los acontecimientos sociales. En 1901 Esther Festini obtendría el bachillerato en letras con la tesis “El rol que corresponde a la mujer en la sociedad es
el que determina su educación”. Temática que expresa la apertura de la mujer
a los espacios públicos, con todos los obstáculos y rezagos sexistas incorporados y provenientes de la tradición colonial. Margarita Zegarra34 aclara que
la prosperidad de la industria guanera aparejada con el desarrollo urbano y la
modernización del estado; permiten fundar escuelas primarias para las mujeres, alrededor de 1860. Los años venideros verán emerger a pensadoras como
Clorinda Matto de Turner, Mercedes Cabello, Elvira Garcia y García, Teresa
Gonzales de Fanning, entre otras, luchando por crear espacios donde sean reconocidas, siendo que al ser rechazadas de los círculos literarios imperantes,
constituirán las conocidas Veladas Literarias en la casa de Juana Manuela Gorriti. La crítica conductora recaía en el lugar asignado a la mujer en la sociedad.
Por otro lado, a nivel universitario a pesar de los obstáculos, la mujer abre los
espacios públicos y mediáticos. A pesar que antes de 1908 no había libre ingreso de la mujer en las universidades, logra graduarse como primera universitaria Trinidad María Enriquez quien en 1874 logra el permiso presidencial para
ingresar a la universidad San Antonio de Abad del Cuzco y seguir estudios de
Derecho. Además, contra todos los prejuicios y mitos sobre las capacidades y
disposiciones de la mujer; en 1890 Margarita Praxedes Muñoz se gradúa como
bachiller en ciencias. No está demás indicar la relevancia en estas primeras
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generaciones de feministas peruanas a María Jesús Alvarado abanderada de
la plataforma principal de este grupo de pensadoras: la regeneración de la
mujer por medio de la educación y su incorporación a la sociedad con carta
de ciudadanía, autonomía y libre sufragio. Junto con Festini, Teresa Gonzales
de Fanning, Miguelina Acosta, constituyen la primera organización feminista
“Evolución femenina” en 1914 y participan activamente en la política congresal
nacional obteniendo cuotas de igualdad para los cargos públicos en la Beneficencia, además de su lucha por la igualdad legal de la mujer; la cual recién para
1955 le es reconocida su ciudadanía.
Con esto último estamos resumiendo que Festini a nivel práctico político ha
sido una militante por el reconocimiento, las reivindicaciones, compensaciones, instrucción y sufragio femeninos, pero que a nivel ontológico, en esta
investigación, está fuertemente orientada por patrones filosóficos coloniales
que pregnan su positivismo. Su feminismo, a decir de Francesca Gargallo, se
basa en la lucha por la identidad (con todos los reparos que hemos afirmado),
aunque no llegaría a la lucha por el reconocimiento de esa identidad apelando a la ciudadanía y a la individualidad. No obstante, los desafíos actuales al
feminismo dice la filosofa mexicana rebasan y dejan de lado la lucha por la
identidad individual, ahora la dinámica social se basaría en la lucha por los
derechos colectivos desde ordenes organizativos y contestarios35. Queda
rastrear estas tendencias en nuestra producción filosófica femenina actual,
queda que la mujer se encuentre dentro de un nuevo programa histórico
de “normalización” de la filosofía y que no sea eco de las posiciones androcéntricas.
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En este sentido Pease, nos señala que desde inicios de la conquista, los cronistas construyeron narrativas
que describían la geografía americana. Y esta actitud de describir y explicar lo natural parece tarea común
del quehacer del geógrafo. Sin embargo, esta actitud fue simultánea con aquella que nos otorgaba una
identidad. Los españoles en su necesidad de conocernos lo hicieron desde una posición fuertemente etnocentrica. Gomora afirma que los estereotipos con que nos clasificaban tenían el fin de inferiorizarnos, usando términos como la desnudez que estarían en la base de nuestro barbarismo. Estereotipos que tendrían su
origen en los libros de caballería. Siempre en el contexto naturalista de comprender al Perú como un Ofir
Biblico o las minas del rey Salomón, donde la exuberancia y la majestuosidad de la riqueza se sostiene por
sí misma. Los primeros narradores hablan de gigantes manatíes, sirenas, amazonas y seres extravagantes
carentes de logos. Esto va de la mano con la búsqueda de los orígenes del hombre americano postulándose
teorías monogenistas desde las cuales provendríamos del mediterráneo o de la cultura judía. Agustín de
Zarate nos habla de las ideas del Timeo y el mito de la Atlántida como explicaciones tentativas de nuestros
orígenes. Calancha aplica la génesis bíblica a la historia de América; sin embargo, esto adquiere distinto
matiz porque lo central es ubicar a América dentro de una historia general evolutiva que avanza por medio
de la evangelización. La necesidad que se consolida entonces, es la de ubicar la historia de América en la
Europea para poder darle un sentido correspondiente a sus intereses y cosmovisión, es por ello, que Guaman Poma acepta que el hombre andino es hijo de Noé. Concluyendo Pease que el imaginario del incanato
ha sido una construcción en base a modelos perceptivos y valorativos romanos. Por ejemplo con Cieza de
León y con Betanzos se traslapan y analogan imágenes y organizaciones culturales. Se habla del inca como
si fuera un rey europeo. Mejor aun dependiendo del grado de integración a su cultura, los españoles cambiaban el imaginario de la otredad. Así, las mujeres del inca en un principio eran como un harem musulmán
(despreciado por los españoles), luego, fueron vistas como vestales romanas, a las cuales deseaban. Cfr.
PEASE Franklin, Temas clásicos en las crónicas peruanas del siglo xvi y xvii, La Tradición clásica en el Perú
Virreinal. Lima: UNMSM Fondo Editorial, 1999 pp. 16–34.
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solar, en tanto proyecto filosófico, tiene como
objetivo contribuir en la consolidación de la comunidad filosófica iberoamericana, y, en particular, de
aquellos círculos cuyo eje de discusión principal
es el abordaje filosófico de problemas socio-culturales e históricos necesarios e ineludibles de esta
región.
El proyecto de filosofar desde el Perú implica
procurar entender los mecanismos particulares
de nuestros propios procesos históricos.
Filosofar en nuestro país no es un ejercicio inocente o meramente profesional sino que implica una
aceptación de la urgencia de ejercer la vigilia racional, de estar atentos como filósofos. Ello plantea
un trabajo constante como equipo, una sistemática
colaboración grupal y el reconocimiento imprescindible de nuestra propia tradición filosófica.
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