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JUAN ESPINOSA MEDRANO Y LA 

FILOSOFÍA PERUANA DURANTE EL VIRREINATO
Pablo Quintanilla*

Cuando los primeros españoles llegaron a América, en Europa se estaba produciendo un importante 
cambio de mentalidad, encarnada en el tránsito del medioevo al Renacimiento. Ese desplazamiento se 

empezó a dar precisamente en el sur de Europa, más que en el norte, y los centros académicos  
de España, en particular la Universidad de Salamanca, fueron cruciales para ello. En el Perú,  

uno de sus más notables representantes fue el filósofo mestizo Juan Espinosa Medrano (1629-1688), 
apodado el Lunarejo, nacido en el  pueblo de Calcauso, Apurímac, cuando era todavía parte del  

Cuzco, y dotado de una enciclopédica curiosidad, propia de los auténticos intelectuales.

El marco que explica la aparición de una persona como 
él requiere de cierta reconstrucción histórica. Algo que 

caracterizó a los intelectuales españoles de la época, como 
lo ejemplifica de manera muy temprana Francisco de Vito-
ria (1480?-1546) fue el interés por entender a los pueblos 
conquistados, la disposición para debatir la justificación de 
la conquista y la reflexión sobre las condiciones necesarias 
para que una guerra sea justa. Aunque esto no evitó las 
atrocidades cometidas en ese período, sí tuvo como conse-
cuencia que, en tierras hispanoamericanas, se generara una 
vida académica que estaba ausente en otras latitudes fuera 
de Europa. Un caso paradigmático de ello es Bartolomé de 
las Casas (1484?-1566), quien cuestionó los métodos colo-
nizadores en su Brevísima relación de la destrucción de las In-
dias (1552). Aunque esa obra está centrada en las Antillas, 
otros autores también reflexionaron desde el Perú. 

 Lo importante es que hubo intención de generar cul-
tura académica desde el Virreinato. Así, por ejemplo, en 
1551 el dominico Tomás de San Martín (1482-1555) fundó 
la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, original-
mente conocida como Universidad de Lima o Universidad 
de la Ciudad de los Reyes. En 1582, los jesuitas crearon el 
Colegio Real de San Martín, una institución para laicos 
que inspiró su nombre en el de su patrocinador, el Virrey 
Martín Enríquez de Almansa, y se organizó bajo el modelo 
de los colegios jesuitas de Alcalá y de Salamanca. La Com-
pañía de Jesús también fundó, en 1590, el Colegio Máxi-
mo de San Pablo, en Lima. En él enseñaron jesuitas que 
realizaron investigación académica, como Diego de Aven-
daño (1594-1698), autor del monumental Thesaurus indicus, 
y Pedro de Oñate (1567-1646), autor de De Contractibus, 
un tratado sobre Derecho y teoría económica. Pero el más 
recordado es Joseph de Acosta (1540-1600), quien llegó al 
Perú en 1572 y realizó una enciclopédica investigación que 
publicó en 1590, con el nombre de Historia natural y moral 
de las Indias. 

Quienes inicialmente hacían investigación académica 
eran sacerdotes venidos de España, como Isidoro de Celis 
(1763-1827), pero progresivamente se fue formando una 
comunidad de intelectuales nacidos en el Perú. Entre ellos 
están Jerónimo de Valera (1568-1625), Antonio Ruiz de 
Montoya (1585-1652), Ildefonso de Peñafiel (1594-1657), 
Francisco del Castillo (1615-1673), Nicolás de Olea (1635-
1705), José de Aguilar (1652-1708), Joseph de Llano y Zapa-
ta (1721-1780) y Juan Pablo Vizcardo y Guzmán (1748-1798). 

El filósofo más notable que produjo el Perú durante el 
Virreinato fue, empero, Espinosa Medrano. Familiarizado 
con la literatura clásica y con la de su época, es considerado 
uno de los representantes más importantes de la literatura 
barroca hispanoamericana del siglo xvii. Escribió el Apolo-
gético en favor de Don Luis de Góngora (1662), considerado el 

primer análisis de crítica literaria escrito en América, en el 
que defiende a ese poeta de los cuestionamientos realiza-
dos por el autor portugués Manuel de Faria e Sousa en su 
edición de Os Lusiadas, de fray Luis de Camoens, escrito en 
1639. Espinosa también escribió, en 1645, El rapto de Pro-
serpina y sueño de Endimión y, en 1657, El hijo pródigo, sendos 
autos sacramentales en lengua quechua. En 1695 se publi-
có, de manera póstuma, La Novena Maravilla, un volumen 
de sermones panegíricos.  

Pero su obra filosófica, centrada en la segunda esco-
lástica, es particularmente importante. Se denomina «esco-
lástica» a una tradición filosófica y teológica medieval que 
empleó fuentes griegas, sobre todo platónicas y aristotéli-
cas, para dar una fundamentación racional a la fe cristia-
na. El problema central que interesaba a estos filósofos era 
la relación entre fe y razón. Es, por ello, significativo que 
quien es considerado uno de los iniciadores de la escolásti-
ca, san Anselmo de Canterbury (1033-1109), sea conocido 
especialmente por sus argumentos para demostrar racional-
mente la existencia de Dios desde un punto de vista estric-
tamente lógico y mediante un análisis del concepto mismo 
de existencia. 

La primera escolástica se inicia hacia el siglo xi y lle-
ga a su apogeo hacia el siglo xiii, con san Alberto Magno 
(1193?-1280) y santo Tomás de Aquino (1224-1274). Entre 
los siglos xvi al xvii florece una tradición denominada se-
gunda escolástica o escolástica española, que surgió en las 
universidades de Salamanca y Coímbra, la primera a cargo 
de los dominicos y la segunda de los jesuitas. Lo caracterís-
tico de la segunda escolástica es que se propone una renova-
ción de la escolástica tradicional, con ciertas características 
renacentistas. Uno de sus más importantes representantes 
es el jesuita español Francisco de Suárez (1548-1617), autor 
en 1597 de las célebres Disputaciones metafísicas. Él también 
desarrolló una filosofía del derecho de tipo jusnaturalista, 
que se alejaba de una justificación de la monarquía absolu-
ta y de la tesis, aceptada en aquella época, según la cual la 
autoridad de los reyes procede de la voluntad divina. Suárez 
propuso, por el contrario, su «doctrina de la reversión», sos-
teniendo que, aunque en última instancia la autoridad se 
funda en la divinidad, Dios la delega en el pueblo, el que, 
a su vez, la otorga al monarca. Se ve, por tanto, que hay 
una cierta posición contractualista cercana, aunque ante-
rior, a las tesis de Thomas Hobbes (1588-1679), John Locke 
(1632-1704) y Jean Jacques Rousseau (1712-1778). Más aún, 
Suárez defiende la desobediencia civil si el gobernante se 
opone a la fe católica, pero extiende esa resistencia ciudada-
na a lo que se oponga a la consecución del bien común. No 
sorprende, por tanto, que las ideas de Suárez hubieran sido 
conocidas y empleadas por los criollos americanos durante 
el proceso intelectual que antecedió a la Independencia. 
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La recepción de la obra del Lunarejo, sin embargo, 
tiene una curiosa historia. En su época fue leído y admira-
do, aunque posteriormente se lo consideró solo como un 
representante indígena de la filosofía colonial española, 
como lo interpreta, por ejemplo, José Carlos Mariátegui1. 
En el terreno de la literatura, Luis Jaime Cisneros reva-
lorizó su obra con particular agudeza, mientras que en el 
plano filosófico lo hizo el filósofo estadounidense Walter 
Redmond2. El filósofo peruano y profesor de San Marcos, 
José Carlos Ballón, liderando a un equipo de colegas y es-
tudiantes, publicó en 2011 la hasta ahora más completa 
edición crítica de los filósofos peruanos del virreinato3. En 
esa obra reedita una selección de la Philosophia Thomistica 
de Espinosa, basada en la traducción que Redmond hace 
del latín y con un estudio introductorio elaborado por ese 
mismo autor. 

Así pues, hoy, con mayor distancia histórica, pode-
mos observar en Espinosa no solo real originalidad -al in-
tegrar de manera crítica a autores en principio disímiles-, 
sino también la representación de un proceso intelectual 
que comienza con la llegada de los primeros dominicos 
y jesuitas al Perú -quienes traen la segunda escolástica 
española- y que tiene su apogeo en un autor mestizo na-
cido en un pequeño pueblo andino. Ese autor es capaz 
de integrar la cultura europea clásica con la filosofía de 
su época, y toda esa complejidad con la cosmovisión an-
dina. Además, domina la escritura en latín, castellano y 
quechua. Por eso Espinosa puede ser visto como un re-
flejo de nuestro pasado y de nuestro presente, pero tam-
bién como un llamado de atención a las posibilidades de 
nuestro futuro.   

1. Los filósofos latinoamericanos han estado siempre preocupados por la 
creatividad que pudiera haber en sus posiciones y por si estas cumplen 
un rol ideológico de justificación de relaciones de dominación. Para una 
historia crítica de la filosofía peruana véase Pablo Quintanilla, «Del espe-
jo al caleidoscopio. Aparición y desarrollo de la Filosofía en el Perú». En 
Areté, vol. xvi, n° 1, 2004.
2. Walter Redmond, La lógica en el Virreinato del Perú. A través de las obras 
de Juan Espinosa Medrano (1688) e Isidoro de Celis (1787). Lima, PucP, 1998.
3. José Carlos Ballón, La complicada historia del pensamiento filosófico perua-
no. Siglos xvii y xviii. Lima, unmsm, 2011.

* Profesor principal de filosofía en la Pontificia Universidad Católica del 
Perú.

En el Perú, Espinosa Medrano es representante pero 
también crítico de la segunda escolástica, al hacer una de-
fensa ilustrada y actualizada del realismo tomista contra 
las críticas nominalistas de la época. El realismo filosófi-
co sostiene la existencia de conceptos universales. Así, por 
ejemplo, afirmaría que existen en sí mismos el bien, la ver-
dad y la belleza, previos e independientes de las diferentes 
palabras que refieren a ellos en distintas lenguas y culturas. 
El nominalismo, por el contrario, sostiene que todo lo que 
existe son objetos particulares como, por ejemplo, personas 
buenas, proposiciones verdaderas u objetos bellos, pero no 
la bondad, lo verdadero y lo bello.  

En 1688, el Lunarejo publicó su Philosophia Thomistica 
seu Cursus Philosophicus, texto en el que no solo se propone 
argumentar a favor del realismo tomista, sino reflexionar 
con él, para lo cual podía seguir a Platón o al nominalista 
Duns Scoto, criticar a Aristóteles o incorporar a Porfirio 
de Siria, un filósofo neoplatónico, discípulo de Plotino. 
Hay tres características dignas de atención en este tratado: 
fue escrito enteramente en latín, maneja un impresionante 
corpus bibliográfico de alrededor de 300 autores y sus ar-
gumentos son de una complejidad lógica que siguen siendo 
estudiados hoy. Otro hecho digno de ser atendido es que 
la formación intelectual de Espinosa se realizó en el Cuz-
co, en el Seminario San Antonio Abad (luego Universidad 
desde 1592), lo que muestra que esa ciudad era un centro 
ilustrado de importancia. 

ANTOLOGÍA MÍNIMA

Espinosa Medrano, Philosophia Thomistica, Roma, 1688

Anónimo. El huerto universitario de San Antonio Abad. s. xvii. Museo del Palacio Arzobispal, Cuzco. Entre los catedráticos retratados figura Espinosa Medrano
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CARTAS DE CÉSAR MORO

El poeta César Moro (Lima, 1903-1955), una de las 
voces más importantes de la poesía surrealista ame-

ricana, le dirigió una serie de cartas desde México y, 
luego, desde la propia capital del Perú, a su cómplice 
de aventuras literarias y amigo predilecto Emilio Adolfo 
Westphalen (Lima, 1911-2001), poeta también de alto 
vuelo y promotor de algunas de las más importantes 
revistas de cultura de su época.

La correspondencia, bajo el título Eternidad de la 
noche (Lima, Fondo de Cultura Económica y Casa de 
la Literatura Peruana, 2020) ha sido traducida (Moro 
solía emplear el francés en su escritura), compilada y 
anotada por Inés Westphalen (Nueva York, 1956), hija 
mayor del poeta, y responsable también de la publica-
ción hace una década de las cartas que durante treinta 
años cruzaron su padre y el escritor indigenista José Ma-
ría Arguedas.

Si el intercambio epistolar entre Westphalen y Ar-
guedas da testimonio de una amistad que constituye 
una suerte de piedra angular de la renovación literaria 
peruana, reuniendo en un esfuerzo compartido de bús-
queda y rigor la modernidad cosmopolita y las raíces an-
dinas, la correspondencia entre Moro y Westphalen da 
cuenta de una relación excepcionalmente provechosa 
para la promoción de ese flanco cosmopolita que supo 
canalizarse en las publicaciones conjuntas que ambos 
propiciaron. La correspondencia recoge, además, furias 
y penas de César Moro, afincado en esos años en Méxi-
co -en una de las misivas, el surrealista da cuenta, preci-
samente, de su cordial encuentro con Arguedas y su pri-
mera esposa, Celia Bustamante, en la capital mexicana-, 
que vuelve más tarde a Lima, cuando Westphalen partía 
a establecerse por una larga temporada en la metrópoli 
neoyorquina.

Hombre metódico y previsor, Westhpalen supo 
guardar las cartas recibidas que, en ambos casos, se 
conservan ahora en The Getty Research Institute en Los 
Ángeles, tras su adquisición el año 2000. Sus respuestas 
a Moro, según se advierte en la compilación, eran recla-
madas con ahínco por este, pero se han perdido, lo cual 
priva al curioso lector que se aproxime a este volumen 
de la posibilidad de conocerlas. Aún así, Eternidad de la 
noche permite aquilatar la energía de un ondo vínculo 
cuyos frutos ahora forman parte de nuestra renovada 
tradición. «De ti espero -le dice, precisamente, Moro a 
Westphalen en una de sus cartas- la justificación plena 
de mis esperanzas y de todo lo que tanto tú como yo 
logramos en el pasado, e incluso, de aquello que vamos 
a realizar en el futuro».

UN FESTIVAL CONSOLIDADO

La séptima edición del Hay Festival de Arequipa, 
llevado a cabo entre el 1 y el 7 de noviembre pa-
sados, privilegió todavía por comprensibles razo-
nes el soporte virtual, salvo unas pocas actividades 
presenciales llevadas a cabo en el Paraninfo de la 
Universidad Nacional de San Agustín, donde una 
pantalla de respetables proporciones permitía tam-
bién seguir los encuentros virtuales sintonizados 
a su turno por la numerosa audiencia. El intenso 
programa contó este año con la participación de 
destacadas figuras de las letras y las ciencias e in-
cluyó un diálogo entre el expresidente Francisco 
Sagasti y el reconocido psicoanalista y escritor Max 
Hernández. Fueron de la partida figuras como el 
poeta Luis García Montero, -director del Instituto 
Cervantes- los neurocientíficos españoles Ignacio 
Morgado y Francisco Mora, el filósofo franco co-
lombiano Nelson Vallejo Gómez, los escritores pe-
ruanos Fernando Iwasaki, Jeremías Gamboa, San-
tiago Roncagliolo, Gabriela Wiener, Martín López 
de Romana, las periodistas estadounidenses Sheera 
Frenkel y Cecilia Kang, Marco Sifuentes, Alberto 
Vergara y muchos otros. Con esta nueva edición, 
el Hay Festival de Arequipa, que programa también 
actividades en Moquegua y otras regiones del país, 
se consolida como una cita anual imprescindible 
para el desarrollo de la cultura en el Perú.
https://www.hayfestival.com/arequipa/inicio

En México, 1940

https://www.hayfestival.com/arequipa/inicio
www.ccincagarcilaso.gob.pe
mailto:quipuvirtual@rree.gob.pe

