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Entre 1848 y 1874, 
fueron importados cerca de cien mil chinos 

<... al Per(J para que trabajaran en las islas 
guaneras.en los ferrocarriles, pero funda
mentalmente en las plantaciones de algo
dón y azúcar de los valles de la Costa. A 
los emigrantes se les decía que el Perú 
era el País de las colinas de Oro (ya que 
estaba situado en la misma costa que 
California), donde podrían lograr la felici
dad y la riqueza; sin embargo, al llegar 
aquí se encontraban con un país de coli
nas de arena donde sólo les esperaba la 
miseria y la crueldad. Aún cuando esta in
migración se produjo sobre la base de 
contratos de .trabajo con un plazo estable
cido y a pesar de que la esclavitud había 
sido abolida legalmente al comienzo del 
período mencionado, estos seres huma
nos fueron tratados generalmente como 
cosas o, quizá más bien, como bestias de 
trabajo. Al término de sus contratos, muy 
pocos regresaron al Celeste Imperio. Mu
chos murieron cumpliéndolos. Y muchos 
permanecieron en el Perú, aportando su 
espíritu diligente al desarrollo del país. El 
Perú de ahora, los peruanos de hoy, lleva
mos indeleblemente la marca de ese sufri- · 
miento humano que fue un ingrediente im
portante en la construcción de nuestra so
ciedad. 

Este libro pretende re
velar esa parte poco conocida de nuestra 
historia, con la ayuda de las fuentes jurídi
cas; y, además, repensar el papel social 
del Derecho a la luz de esta perturbadora 
experiencia. La Parte Primera narra la vida 
de los coolies chinos en el Perú durante 
el S. XIX, utilizando la forma de "novela 
documentada": el protagonista es imagina
rio; sin embargo todo lo que le sucede -o 
lo que ve o lo que oye- ha sucedido a al
g Li ien y se encuentra minuciosamente 
acreditado en las notas de pie de página. 
La Parte Segunda es un estudio de Histo
ria Social del Derecho: quiere conocer y 
comprender las causas, circunstancias y 
otros aspectos de la inmigración china 
desde la perspectiva del Derecho. La Par
te Tercera está formada por reflexiones 
sobre la naturaleza del Derecho y sobre la 
modernidad, a partir de la situación-límite 
descrita en las dos Partes anteriores. 
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PARTE SEGUNDA 

EL DERECHO CHINERO 





Reunirse y separarse son constantes 
en este mundo inconstante, 
donde la alegría y la tristeza se alternan 
como la noche y el día; 
los magistrados van y vienen 
pero la justicia y el derecho permanecen, 
y queda eternamente sin cambios 
el camino imperial. 
ANTIGUA INSCRIPCION CIDNA. 
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¡Ay amado amigo!, qué cerca está de perderse 
todo aquí, no corrigiéndose estos execrables abu
sos, pues cuentan ya demasiados años y están 
muy cerca de su trágico fin, si no se toma con 
preferencia su remedio. Aquí todo es interés par
ticular, nada público: sólo se mira cada uno a sí 
propio y de esta práctica y de esta faz interior 
poca esperanza se puede tener, si conocida, no se 
corre a su enmienda. DESCRIPCIÓN DEL 
PERÚ POR EL VISITADOR D. JOSÉ AN
TONIO DE ARECHE [1777]. 
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TITULO I 

CAUSAS Y CIRCUNSTANCIAS 





CAPITULO 1 

LA VENUS DE l\flLO: 

BELLA, PERO SIN BRAZOS ... 

Sección I: La falta de brazos 

l. La carencia de mano de obra en los campos peruanos. Juan de 
Arona comentaba en 1890 que la agricultura peruana, como se había ve
nido diciendo desde la Independencia, «ha estado como la Venus de 
Milo, sin brazos, según la graciosa comparación de un escritor fran
cés»1oos. 

En efecto, la agricultura, particularmente en la Costa, se encontró 
durante buena parte del Siglo XIX en una situación deplorable; e incluso 
podría afirmarse que tampoco había sido adecuadamente cultivada en la 
época del Virreynato. El mismo Arona dice: «Léase un decreto guberna
tivo, un diario oficial, un periódico cualquiera de 1835, de 1850 ó de 
1890, y nos hallaremos con lo mismo: 'la desfalleciente agricultura' 
(sic), 'la postración de la agricultura' (sic), 'la moribunda agricultura', 
&a. Se diría que no ha habido agricultura desde que faltaron los 
Incas»1006

• 

1005 Juan de ARONA (Pedro PAZ SOLDAN y UNANUE): La inmigración en el 
Perú (1891). Reedición de la Academia Diplomática del Perú. Lima, sin fecha, p. 86. 

1006 Ibidem, p. 55. Los énfasis y los «Sic» intercalados, son del propio Juan de 
Arona. 
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Casi todos los autores, antiguos y modernos, atribuyen esta situa
ción a la falta de personas suficientes para trabajar los campos. Y esa 
falta de fuerza de trabajo parece haberse prolongado hasta entrado el S. 
XX, pues todavía José Carlos Mariátegui en 1928 denuncia que las em
presas agrícolas de la Costa sufren la constante amenaza de carencia o 
insuficiencia de brazos1007

• 

2. El Virreynato y la introducción de esclavos. Es probable que la re
ducción demográfica ocurrida en el Perú con la Conquista, sea en gran 
parte causa de esta carencia; la que se hizo sentir de manera más notable 
cuando comenzó la utilización más intensiva de las tierras con la ayuda 
de la técnica occidental. Esto llevó a la introducción de esclavos negros, 
en especial para el trabajo de las haciendas costeras, donde la población 
indígena no era muy grande. Los negros, a diferencia de lo sucedido si
glos más tarde con los polinesios, se acostumbraron muy bien al clima y 
al trabajo; al punto que Arona menciona una cruel frase popular que 
atestigua esa salud del africano: los negros no mueren sino cuando se les 
ahorca, se decía. 

Sin embargo, esta inmigración forzada tampoco parece haber satis
fecho las necesidades de brazos de la agricultura peruana: Vilma Derpich 
considera que la población negra no alcanzaba para cultivar la Costa1008

• 

3. La Repúblka y la abolición de la esclavitud. Este grave problema, 
que ya habría existido en el Virreynato, se tornó crítico cuando se decla
ró parcialmente abolida la esclavitud con motivo de la Independencia. 
Los testimonios de época son numerosos. 

Francisco de Rivero, en unos «apuntamientos sobre la industria 
agrícola del Perú» escritos en 1845, señala que «La desaparición de la 

1007 José Carlos MARIA TEGUI: Siete ensayos de interpretación de la realidad 
peruana [1928]. Reedición de la Empresa Editora «Amauta». Lima, 1952, pp. 92-93. 

1008 Vilma DERPICH GALLO: Introducción al estudio del trabajador coolie 
chino en el Perú del Siglo XIX. Tesis para optar el grado de Bachiller en Sociología. 
Mecanografiado. Programa Académico de Ciencias Histórico-Sociales. Universidad Na
cional Mayor de San Marcos. Lima, 1976, p. 42. 
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esclavatura ha dejado eriazos, valles dilatados que casi nada produ
cen»1ºº9. Nos describe una dramática situación del campo peruano cuan
do dice que hay «inmensos terrenos bajo de regadío, que por falta de 
paz, respeto a la propiedad, capitales y brazos, se encuentran hoy estéri
les y completamente improductivos»1º1º. Agrega que la excepción son al
gunos fundos de Cañete; pero aún éstos adolecen del mismo mal porque 
si tuvieran más brazos disponibles serían mucho más opulentos1011. Los 
valles de Camaná y Tambo, en Arequipa, «permanecen desiertos; no se 
encuentran en ellos sino pocos esclavos viejos, y labradores a jornal, que 
con ruegos y dificultad se hacen venir de Arequipa o de las demás pro
vincias» 1012. La crisis agrícola es bastante grande en 1845. Rivero dice 
que la mayor parte de ingenios de caña de los valles costeros de 
Arequipa ha dejado de moler y las tierras permanecen ociosas, mientras 
que los dueños abandonan sus propiedades porque no están en capacidad 
de «satisfacer los devengados de capitales censíticos que sobre ellas gra
van»1º13. Es por ello que «Se ofrecen en esos valles posesiones estensas a 
vil precio y no se presentan compradores, porque no hay esperanza de 
convertirlas en bienes realmente productivos»1º14. Rivero llama la aten
ción sobre el hecho de que «La escasez de brazos esclavos y el 
enrolamiento forzado [en el Ejército] que disminuye el trabajo libre, au
mentan los costos del cultivo productor»1º15; lo que ciertamente reduce 
los márgenes, vuelve a la agricultura peruana poco competitiva y hace 
poco interesante la explotación agrícola. 

1009 Francisco de RIVERO: Memoria o sean apuntamientos sobre la industria 
agrícola del Perú y sobre algunos medios que pudieran adoptarse para remediar su 
decadencia. Imprenta del Comercio, por J.M. Monterola. Lima, 1845, p. 8. 

1010 Ibidem, p. 8. 

1011 Ibidem, p. 8, nota (a). 

1012 Ibidem, p. 10. 

1013 lbidem, p. 10. 

1014 Loe. cit. (La ortografía corresponde a la época). 

1015 Ibidem, p. 9. 
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4. Intentos de conservar el trabajo esclavo. Prueba del agravamiento 
del mal con la abolición de la esclavitud son las maniobras hechas por 
los propietarios de tierras · para conservarla unos años más, a pesar de 
que esta institución se oponía frontalmente al pensamiento liberal que -al 
menos teóricamente- sustentaba a la joven República y aun cuando la 
posibilidad de renovar la esclavitud había jurídicamente desaparecido 
desde San Martín. 

Como se recordará, el 12 de Agosto de 1821, dos semanas después 
de la proclamación de la Independencia, el General San Martín promulgó 
un Decreto en el que se declaraba que nadie nace esclavo en el territorio 
del Perú; con lo cual los negros continuaban todavía perteneciendo a sus 
propietarios, pero la generación siguiente quedaba libre. Era ésta una 
manera de establecer una transición entre el trabajo esclavo y el trabajo 
libre, con el propósito de no perjudicar la agricultura con una medida in
tempestiva. Por otra parte, el Constitución de 1823, en su artículo J 1, ra
tificó estos principios estableciendo que nadie nace esclavo en el Perú y 
que nadie puede entrar como tal al territorio nacional. De esta forma, 
quedaban suprimidas las dos fuentes de nueva esclavitud: los nacimien
tos y las impoirtaciones; sin embargo, los propietarios de fundos no per
dían sus esclavos de inmediato y disponían del tiempo de una generación 
para ir adecuando su producción al sistema de trabajo asalariado. 

Empero, los propietarios no quedaron satisfechos con esta transac
ción y, sobre todo a medida que pasaban los años y que los esclavos se 
iban volviendo viejos sin que los hijos pudieran ser utilizados en su re
emplazo, formularon enérgicas protestas. Es muy conocida la «Declara
ción de los vulnerados derechos de los hacendados», escrita por José 
María de Pando en 1833, que, entre otros argumentos, sostiene que la 
abolición de la esclavitud es un desastre económico para la agricultura 
costeña. El 24 de Noviembre de 1839, es decir, casi veinte años después 
de que los hijos de esclavos habían quedado liberados del yugo y cuando 
se estaban posiblemente sintiendo los efectos de la abolición en el culti
vo de los campos, los propietarios de haciendas lograron qtie se aprobara 

- una ley que sometía a toda la población negra al «patronazgo» de sus 
amos hasta los 50 años de edad, aún cuando se tratara de «libertos» o hi-:
jos de esclavos. A cambio de los beneficios educativos que recibirían, 
estos «libertos» tenían que trabajar obligatoriamente para el patrón. Era, 
sin duda, una manera de restablecer la esclavitud con los restos de la 
nueva generación que habían quedado al alcance de sus antiguos amos. 
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Pero esta reimplantación encubierta de la esclavitud no sólo no era 
ya suficiente para salvar la agricultura sino que, además, el ambiente 
ideológico no podía tolerar mucho tiempo más esta institución retrógra
da. Es así como en 1854, a través de declaraciones un tanto bizarras y 
anecdóticas, la esclavitud queda definitivamente abolida, con la ayuda de · 
la renta pública del guano que permite pagar indemnizaciones a los pro
pietarios de negros con la idea de monetarizar el trabajo agrícola propor
cionando un capital a los agricultores1º16

. 

5. Los testigos de los problemas del siglo. Además de estas estrategias 
(infames) que revelan la preocupación de los agricultores por asegurar la 
mano de obra para el campo, encontramos muchas declaraciones sobre 
esta carencia de brazos a lo largo de todo el siglo pasado. 

Ya hemos mencionado las afirmaciones de Francisco de Rivero en 
1845. Quince años mas tarde, la ley del Congreso de 21 de Enero de 
1861 que restablece la inmigración de asiáticos -que había sido prohibida 
en 1854- justifica esta medida en uno de sus Considerandos sobre la . 
base de «Que a consecuencia de la manumisión de la esclavatura, consu
mada en la República en 1855, quedaron los fundos rústicos desiertos». 
Y el propio Presidente Castilla, al observar esa ley y negarse a promul
garla, si bien rechaza la afirmación de que los fundos hayan quedado sin 
trabajo (cosa que tenía que negar dado que había sido él quien había 
abolido la esclavitud), admite que «las necesidades de la agricultura lo 
han obligado, muy a pesar suyo, á conceder á algunos agricultores per
misos especiales para introducir colonos chinos»; y, finalmente, no se 
opone totalmente a la ley de inmigración china sino que se limita a exi
gir condiciones para que los inmigrantes sean bien tratados1017

• 

Las frases de Arona que antes hemos reseñado, revelan elocuente
mente que el problema subsistía a fines de siglo. Este"mismo escritor 

101 6 Una orientación sobre esta evolución jurídica final de la esclavitud en el Perú 
hasta su abolidón puede obtenerse en Fernando de TRAZEGNIES GRANDA: La idea 
de Derecho en el Perú republicano del S. XIX. Pontificia Universidad Católica del 
Perú. Lima, 1980, pp. 51-55 y 170-172. 

1017 El Peruano, 28 de Marzo de 1861. La opinión del Presidente Castilla al Con
greso es transmitida oficialmente por su Ministro de Gobierno, D. Manuel Morales. 
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cita una carta publicada en El Peruano en la misma época, la que cla
ma: «La necesidad de procurarnos trabajadores se hace cada día más im
periosa, es absolutamente indispensable llenar este vacío. ¿Pero quién se 
halla en situación de llenarlo?»1018

• 

6. Análisis actual de la crisis agrícola del S. XIX. Los historiadores 
contemporáneos coinciden también en su mayor parte en esta falta de 
brazos durante el S. XIX, que cuando menos resulta agravada por la 
abolición de la esclavitud. 

César Antonio U garte afirma categóricamente que la escasez de 
brazos en las haciendas de la Costa estuvo determinada por la abolición 
de la esclavitud1º19

: ya desde inicios de la República, dice, con la prohi
bición de la trata de negros, «el número de esclavos disminuía y comen
zó a sentirse la falta de brazos para la agricultura» 1º2º. Cecilia Méndez 
igualmente hace notar que la abolición de la esclavitud desarticula el tra
bajo en el campo costeño1021

• 

Macera, sin embargo, no parece estar de acuerdo cuando menos 
con la causa atribuida a la despoblación rural. Cita a Santiago Távara 
(1854) en el sentido de que en la Costa «No hay población rural, no hay 
aldeas, no hay caserío ni industria doméstica»1º22

• Pero ello no parece de
berse a la abolición de la esclavitud porque, a pesar de que se declaró su 
supresión, ésta continuó en la Costa y hasta se agravó1º23

: cuando intentó 
ser suprimida por unas disposiciones legales, fue restablecida por otras 

1º18 Juan de ARONA: Op. cit., p. 56. 

1019 César Antonio UGARTE: Bosquejo de la Historia Económica del Perú. 
Lima, 1926, p. 54. 

1020 Ibidem, p. 60. 

1º21 Cecilia MENDEZ: La otra historia del guano: Perú 1840-1879, en Revista 
Andina, año 5, n. l. Cuzco, julio de 1987, p. 9. 

1º22 Pablo MACERA: Las Plantaciones Azucareras Andinas, en Trabajos de 
Historia. T. IV. llllstituto Nacional de Cultura. Lima, 1977, p. 89. 

1023 Ibidem, p. 52. 

22 



disposiciones legales1024; a veces, incluso, como en el caso de la Consti
tución de Huancayo, los partidarios de la esclavitud triunfaron más allá 
de todas sus esperanzas, según expresión de Távara1025. Finalmente, dice 
Macera, la esclavitud fue abolida en 1854, no por razones humanitarias 
sino por las presiones de los liberales que querían establecer las bases de 
un desarrollo capitalista organizado sobre el trabajo asalariado que per
mitiera desarrollar un mercado de consumo1026, y apoyados por las exi
gencias foráneas procedentes sobre todo de Inglaterra1027. Los liberales 
pensaron que efectivamente los hacendados se quedarían sin brazos y se 
verían obligados a parcelar sus tierras; pero esto era considerado conve
niente porque así se crearía un régimen de pequeños y medianos propie
tarios1º28. Sin embargo, estos propósitos no resultaron porque la abolición 
de la esclavitud resultó un gran negocio para estos hacendados ya que se 
les pagó cada negro que quedaba libre, incluyéndose dolosamente a 
aquéllos que ya estaban libres de acuerdo a ley1º29

• Por otra parte, para 
continuar con un sistema feudal de explotación agrícola, se importaron 
chinos1030. 

La explicación de Macera, basada en la existencia de un modo de 
producción retrógrado antes que en la falta de brazos, es posible que sea 
correcta en muchos aspectos. No puede dejar de señalarse que, como lo 
percibiera el diputado D. Dionisio Urbina ton mucha claridad en el año 
de 1870; con el objeto de justificar en nombre de los hacendados la ne
cesidad de la inmigración de trabajadores africanos, hace notar que la 
propiedad territorial en el Perú no estaba dividida entre pequeños granje
ros, que hubieran podido trabajar la tierra con ayuda de su familia y al-

1024 lbidem, p. 79. 

1025 l bidem, p. 78. 

1026 lbidem, p. 87. 

1027 Ibidem, pp. 82-83, 85 . 

1028 lbidem, p. 90. 

1029 lbidem, p. 91. 

1030 lbidem, p. 52. 
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gún asalariado, como los farmers norteamericanos. Por el contrario, «La 
propiedad de las Costas del Perú, pertenece á las personas acomodadas, 
de tal suerte qUte la mayor parte de sus propietarios no podrían producir 
esos grandes fundos sin el apoyo de brazos» 1º31

• Y el diputado Luis 
Esteves, asumiendo el punto de vista contrario -es decir, para oponerse a 
la inmigración africana y a las posiciones de los hacendados- afirma que 
« ... es falso el supuesto de que la agricultura sufre un menoscabo por la 
falta de brazos, ¡no, señor! Si hasta ahora los agricultores del país no 
han progresado, es porque no han calculado bien sus intereses, y por 
consiguiente han querido ser dueños de siervos por contar con recursos 
poderosos, no sólo para atender á las necesidades peculiares de una vida 
cómoda, sino para dar pábulo a su lujo. ¿Observan acaso la vida modes
ta de los hombres dedicados a la agricultura en todas partes? ... >>1º32

• 

Pero, de una forma u otra, dadas las condiciones sociales y produc
tivas existentes en el Perú, la falta de brazos en el campo era un proble
ma siempre; y parece innegable que entre 1820 y 1860 se produce 
adicionalmente una disminución notable de la mano de obra en la Costa, 
posiblemente con la abolición de la esclavitud como presunta causa. Aun 
cuando la esclavitud se prolonga a través de múltiples artificios, parece 
razonable pensar que, pese a todo ello, muchos esclavos quedan libres en 
el proceso; de manera que la esclavitud como institución prosigue, pero 
el número de esclavos es probablemente menor. En todo caso, no es po
sible pronunciarse sobre este punto sin estadísticas confiables que nos 
permitan conocer el número de esclavos en 1821 ~ en 1830 y en 1854; lo 
que desconozco si existen1º33

• 

1031 Debate en la Cámara de Diputados del proyecto de D. Aureliano Olano sobre 
inmigración africana, transcrito por El Comercio (Edición de la Tarde), 15 de Septiem

. bre de 1870. 

1032 Loe. cit 

1033 Macera, basándose en un estudio de Garland de 1896, proporciona la Cifra 
aproximada de 41 ,228 para el año de 1821 (Pablo MACERA: Op. cit., p. 53, cuadro 2); 
pero ignoramos el número correspondiente a 1830 y a 1854, para hacer las comparacio
nes necesarias~ · 
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Sección II: El estancamiento de la agricultura peruana 

7. Otros factores que contribuyeron a la crisis agrícola. No cabe duda 
alguna de la dramática situación de la agricultura peruana durante la pri
mera mitad del S. XIX; y, aún cuando la carencia de brazos es induda
blemente un ingrediente de ella, no es fácil decir si ésta fue una causa o 
una consecuencia de tal decadencia. Porque es evidente que otros facto
res fueron también decisivos en este retroceso. 

Como dice Heraclio Bonilla, «Hasta 1840, la palabra estancamien
to es la que mejor define la situación de la agricultura costeña»1º34

• 

8. La agitación política y militar. Las causas de este estancamiento son 
múltiples y difíciles de discernir y evaluar. Pero no cabe duda de que la 
agitación política y militar que sigue a la Independencia produce una zo
zobra muy grande en el campo. 

La guerra persistente que _domina las primeras décadas de vida re
publicana no es el aliciente mayor de una agricultura progresista. Dice 
de Rivero: «Un ejército entero campando en una hacienda ¿qué podría 
dejar tras sí sino huellas de su morada dolorosa? ¡Cuántas veces a la voz 
aterradora del reclutamiento, no han huido veloces los labradores a ocul
tarse en los cerros, dejando abandonado y perdido para siempre el fruto 
de su penoso trabajo de tantos meses o quizá de algunos años! Váyase 
preguntando a los agricultores desde el más rico hasta el más miserable, 
y se les oirá a todos quejarse amarga y fundadamente del tremendo azote 
de la guerra. Pululan los espedientes de perjuicios esperimentados y de 
suministros prestados de grado o fuerza a los belijerantes; y estas canti
dades que debieron haber servido para aumentar la riqueza productiva 
del laborioso particular, se hallan muertas en el depósito insondable de 
nuestra deuda interna» 1º35 • El problema de la guerra es realmente muy 

1034 Heraclio BONILLA: Estudios sobre la formación del sistema agrario pe
ruano: logros y perspectivas, en La Cuestión rural en el Perú. Javier lguiñiz (editor). 
Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima, 1983, p. 244. 

1035 Francisco de RIVERO: Op. cit., p. 9 (La ortografía corresponde a la del ori
ginal). 
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,grave para la productividad agrícola: el campo está revuelto, no hay la 
necesaria paz para el trabajo ni la seguridad jurídica que impida las 
exacciones arbitrarias que se imponen en nombre de la guerra, los cami
nos están plagados de incertidumbre y los productos tienen que pagar 
cupos para llegar a destino, si es que llegan1036

• 

Rivero resume diciendo que la «falta de paz, respeto a la propie
dad, capitales y brazos», es la causa de los males de la agricultura1037

• 

Francisco García Calderón trata de salvar el orgullo y el optimismo 
nacional; afirma: «Nuestra agricultura no se encuentra en el estado ago
nizante que creen algunos, y que se ~a hecho una manía lamentar en los 
periódicos y en la tribuna». Pero admite que «es una verdad que no pro
gresa por varias causas jenerales», aun cuando las considera transitorias. 
Al describir estas causas, nos pinta también una situación caótica: «El 
estado continuo de anarquía y de guerra civil en que hemos vivido, des
truyó primero todas las haciendas de la Costa y algunas del interior; y 
después ha impedido que su progreso sean en la proporción que debiera. 
Para formar ejércitos, se ha empleado el reclutamiento, tomando brazos 
útiles: perseguidos los hombres por la récluta, no teniendo seguridad de 
domicilio, ni libertad para trabajar, se han reunido en pandillas de ladro
nes para asaltar los fundos rústicos, y robar en los campos. Algunos go
bernantes los convirtieron en montoneras que, sin servir á su causa, da
ñaban la moral pública y la riqueza privada. La inseguridad, la falta de 
policía en el campo, el derrame de aguas, con las que se han formado in
mensos pantanos, el sistema de forrajes para la manutención de las 
caballadas del Ejército, las tropelías cometidas por las partidas militares, 
las requisas de bestias; todo esto influye poderosamente en el atraso de 
la agricultura. No se dicta un reglamento para organizar la Guardia Na
cional, sin que las fincas rústicas sean afectadas en el acto, obligándose á 
los propietarios á ser rech.~tadores de sus peones, pues en algunos se les 
ha impuesto el deber de presentarlos para la inscripción, y para los ejer
cicios disciplinarios. Si se dicta alguna ordenanza municipal, los labrado
res son los primeros perjudicados. La Municipalidad de Lima dictó un 

1036 Ibidem, pp. 10-11. 

1037 lbidem, p. 8. 
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reglamento sobre carruaj"es, desproporcionado, restrictivo y anti-constitu
cional, sin que nadie escuchase las quejas de los agricultores, sobre quie
nes se hace pesar el gravamen sin contribuir á la composición de las ca
lles, sin mejorarles los caminos»1038. 

9. El parcelamiento económico de la América española. A más de 
ello, se encuentra el hecho de que, con las distintas independencias na
cionales, se produce una descoordinación de políticas económicas dentro 
de la región. De un lado, se establecen prohibiciones en los nuevos paí
ses para importar los productos de esos otros países que también fueron 
colonias de España a fin de proteger las respectivas producciones nacio
nales. De otro lado, se alienta la importación de productos provenientes 
de las economías más desarrolladas (sobre todo de Inglaterra y de Fran
cia), que hasta entonces habían estado prohibidos por el monopolio co
mercial español y que ahora compiten con los productos generados en la 
propia región; igualmente, en ciertos casos especiales, se importan pro
ductos de los propios países hispanoamericanos que satisfagan los «gus
tos modernos» (la carne argentina, por ejemplo) aunque descalabren las 
economías nacionales. 

«Separando la independencia a las colonias diversas que formaban 
un todo bajo la sombra de la metrópoli, cada una con intereses propios, 
ha querido dar anza (sic) a su riqueza, protejiendo a sus elementos pro
ductores»1º39. Pero, además, la apertura de los mercados hispanoamerica
nos como resultado de la desvinculación con España, hace que surjan 
nuevos competidores: «Nuestros aguardientes no pueden ya internarse en 
el Ecuador, y los que marchan para Bolivia, sobrecargados de pechos, 
sostienen la desventajosa lucha de los catalanes y franceses; nuestros 
azúcares caminan a Chile para pelear con los del Brasil, de las Antillas y 
Manila»1º4º. Paralelamente, el Perú comienza a importar productos agrí
colas extranjeros que hacen la competencia a los nuestros en el mercado 

1038 Francisco GARCIA CALDERON: Diccionario de la. Legislación Peruana. T. 
I. Imprenta del Estado, por Eusebio Aranda. Lima, 1860. Artículo «AGRICULTURA», 
pp. 70-71. 

1039 Ibidem, p. 8. 

t04o Loe. cit. 
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local: «las carnes de nuestras serranías no pueden competir con la bara
tura de las arjentinas y, en fin, abunda en nuestro suelo toda clase de 
efectos de agricultura extranjera que permitimos importar, y que nuestras 
masas se van acostumbrando a consumir»1º41

• Todo esto parece bastante 
regresivo: se pasa de un «mercado común» colonial a una serie de eco
nomías nacionales; y cada una de éstas adopta políticas erráticas prohi
biendo ciertas importaciones y favoreciendo otras. 

10. La deficiente estructura productiva. A estos problemas de tipo po
lítico y económico, se agregan ciertos factores de carácter estructural. 

Luis Alberto Sánchez sostiene que los propietarios peruanos de tie
rras han sido unos señores feudales que «lejos de trabajar para producir 
más (productividad y mejor calidad y costo de la producción), se ocupa
ron de obtener las mayores ganancias con el menor costo posible para 
dilapidar su frnto en otros países»1º42

• La clase latifundista, dice Luis Al
berto Sánchez, era «heredera directa de los feudales del virreinato»1043

• 

Es difícil aceptar una afirmación tan gruesa. Ciertamente no pode
mos pensar que exist_e una verdadera continuidad de grupos y familias 
desde el Virreynato hasta fines del Siglo XIX1044

• Todo lo que encontra
mos es una comunidad relativa de actitudes; pero debemos reconocer 
·que ni los terratenientes virreynales eran propiamente feudales ni los lati
fundistas del XIX tienen exactamente la misma mentalidad que los del 
XVIII: hay una continuidad «tradicionalista» a través de un proceso de 
modernización que no deja de transformar a la sociedad y que produce 
una situación bastante más compleja y matizada que cualquier cliché1045

• 

1041 lbidem, pp. 8-9. 

1042 Luis Alberto SANCHEZ: Prólogo a Watt STEWART: La servidumbre china 
en el Perú. Una historia de los culíes ch,inos en el Perú, 1849-1874 [1951]. Mosca 
Azul Editores. Lima, 1976., p. 10. 

1043 Ibidem, p. 13. 

1044 Femando de TRAZEGNIES GRANDA: Op. cit., p. 271-272. 

1045 Ibidem, pp. 268-284. 
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11. El comienzo de la reactivación agrícola. Pero, al comenzar la déca
da del 40, según Bonilla, se perciben síntomas de restablecimiento en 
esta decaída situación agrícola. 

Esta reactivación se debe a la expansión del mercado a raíz del no
table crecimiento de la población de Lima (lo que estimula la demanda 
en los valles circundantes), al incremento de la demanda agrícola en las 
minas y a la creación de un mercado adicional en las islas guaneras. A 
su vez, hay una nueva importante demanda externa debido a la revolu
ción industrial; y la navegación a vapor acerca el Perú a esos merca
dos1046. También hay más capitales disponibles: hay más dinero en poder 
de los comerciantes que puede ser prestado, la consolidación de la deuda 
interna traslada a manos privadas sumas importantes y los pagos por la 
abolición de la esclavitud a su vez inyectan dinero entre los propietarios 
de fundos 1047. 

Pero es a partir de 1860 que se produce una expansión marcada, 
basada en las exportaciones de algodón y azúcar, promovidas las prime
ras por las dificultades de la producción algodonera sureña en los Esta
dos Unidos de Norteamérica en razón de la Guerra de Secesión y las se
gundas por el decaimiento de la producción azucarera del Caribe1º48

• 

Sección III: La inmigración como remedio 

12. Necesidad de solucionar la carencia de brazos. Esta situación de 
falta de brazos requiere, entonces, una solución urgente; especialmente a 
partir del momento en que la agricultura comienza a restablecerse por la 
disminución de la inseguridad en el campo y el atractivo de los nuevos 

1046 Heracleo BONILLA: Estudio sobre la formación del Sistema Agrario Pe
. ruano: logros y perspectivas, en La Cuestión Rural o Javier Iguiñéz (editor). Pontificia 

Universidad Católica del Perú. Lima, 1983, p. 246. 

1047 Ibidem, p.p. 246-247. 

1048 lbidem, p. 247 
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mercados que se abren para los productos peruanos de la Costa. Dice 
Rivero comprobando la decadencia de los cultivos en el valle de Lima 
en 1845 -época en que, según Bonilla, empieza el restablecimiento- que 
«la falta de esclavatura demanda un remedio pronto y eficaz para salvar 
su agricultura del total esterminio»1º49

• 

Y es así como se comienzan a importar chinos: para llenar el vacío 
de brazos de las haciendas de la Costa. 

13. ¿Por qué chinos? Sin embargo, la pregunta es: ¿por qué chinos? 
Esta pregunta se desdobla, a su vez, en otras dos: (a) ¿por qué no cubrir 
el vacío con otro tipo de brazos nacionales, por ejemplo, con campesinos 
de la Sierra?; (b) si de todas maneras se requiere mano de obra extranje
ra, ¿por qué no europeos o de otras nacionalidades? Intentaremos respon
der a estas dos preguntas. 

14. ¿Por qué no se motivó al campesino serrano? La primera de esas 
preguntas es la más difícil. Desde una perspectiva contemporánea, con la 
explosión demográfica que ha tenido el Perú en el Siglo XX y la 
irradiación del hombre de la serranía por todo el país, parece incompren
sible que sea necesario ir hasta la China (que en el lenguaje popular es 
sinónimo de la máxima distancia) para buscar trabajadores: lo normal 
habría sido movilizar al hombre serrano. 

Sin embargo, esto no fue posible o no fue deseable en el Siglo 
XIX. Más allá de toda interpretación, comprobamos que no se hizo. 

¿Qué pasó? ¿Por qué no se movilizó al campesino indígena, intere
sándole para que viniera a trabajar a la Costa? Nadie tiene una explica
ción satisfactoria. Podríamos decir que existen dos teorías: la que pone el 
acento en los aspectos económicos y sostiene que el hacendado costeño 
no quiso pagar el salario adecuado para que los serranos bajaran a traba
jar en la Costa, y la que pone el acento en los aspectos culturales y afir
ma que el indígena de la Sierra tenía lazos tradicionales que lo ataban a 

1049 Francisco de Rivero: Op. cit., p. 9. 
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su tierra y que no le hacían atractivo venir a contratarse como mero asa
lariado a la Costa. 

15. Razones económicas. Dentro de la primera línea de razonamiento, 
encontramos el testimonio de época de Santiago Távara quien sostiene 
que la carencia de brazos «Rectamente analizada significa falta de brazos 
que trabajen barato o en balde»1º5º. 

· Luis Alberto Sánchez simplifica el problema sobre la base de que 
los propietarios no querían pagar salarios justos y que, como los campe
sinos serranos no estaba dispuestos a trabajar por una paga inferior a sus 
expectativas, utilizaron al chino, que era una mercancía despreciable a 
los ojos de los hacendados e importadores1º51

• Primero el esclavo negro y 
luego el culí chino, dice Sánchez, fueron parte de ese abaratamiento de 
los costos para obtener márgenes sin productividad1052

: «Sin el trabajo 
gratuito del negro y el casi gratuito del culí, los grandes barones del azú-

. car, el algodón, el arroz y el café no habrían podido amasar sus tremen
das fortunas, ni organizarse en clase gobernante, dueña del poder político 
mediante la posesión del poder económico»1º53 . Aún más, esta mano de 
obra barata habría permitido la subsistencia de grandes propiedades agra
rias en la Costa que, de otra manera, habrían tenido que dividirse ante la 
imposibilidad de ser trabajadas por sus dueños. La importación de chinos 
sería así, al decir de L. A. Sánchez, una estrategia de las clases propieta
rias agrarias para impedir un primer intento de reforma del sistema agra
rio con motivo de la abolición de la esclavitud: la esclavitud del negro 
fue sustituida con la servidumbre del chino y, más tarde, con el 
transplante del cholo serrano a la Costa en calidad de siervo1054

• 

105° Cit. p. Pablo MACERA: Las Plantaciones Azucareras Andinas, ed.cit., p. 
151. 

1051 L. A. SANCHEZ en el Prólogo citado, p. 12. 

'º52 L. A. SANCHEZ en el Prólogo antes citado, p. 10. 

1º53 L. A. SANCHEZ en el Prólogo antes citado, p. 10. 

1054 Loe. cit. 
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Esta interpretación parece derivar de algunas frases de José Carlos 
Mariátegui en los Siete Ensayos de Interpretación de la Realidad Pe
ruana donde afirma que los propietarios costeños podrían haber resuelto 
el problema de la mano de obra mediante el atractivo del salario; en 
cambio, optaron por formas feudales como el yanaconazgo y el engan
che1oss. 

Reflexionando sobre el trabajo del chino en las islas guaneras, 
Shane Hunt también es de opinión que se utilizaba al coolie porque sim
plemente «era lo más barato por tonelada de guano» 1º56

• Dentro de la 
misma línea, aunque de manera menos categórica y sin rechazar otras in
terpretaciones, Cecilia Méndez sugiere que el hacendado no estaba dis
puesto a afrontar los costos del mercado libre de trabajo y pagaba 
mal1º57

• Y, en el mismo sentido, dice Carlos Aguirre que la ausencia de 
brazos indígenas en el campo de la Costa peruana fue resultado de «una 
persistente retilcencia por parte de los sectores populares a incorporarse a 
relaciones de trabajo rigurosas, disciplinadas y mal remuneradas»1º58• 

16. Razones culturales. La segunda línea de razonamiento arguye que 
no se trataba ele un problema económico sino cultural: el indio de la Sie
rra no quería dejar sus campos ni sus parajes, no quería abandonar sus 
costumbres y tradiciones, para venir a trabajar como un asalariado en la 
Costa. 

Según Levin, «Los indios de las montañas no gustaban del trabajo 
en las llanuras costeras, cálidas y húmedas, lejos de su familia y su co-

1055 José Carlos MARIA TEGUI: Siete Ensayos de Interpretación de la Realidad 
Peruana [1928]. Biblioteca «Amauta». Lima, 1952, p. 92. 

1056 Shane HUNT en Comentarios al trabajo de Cecilia MENDEZ: La otra histo
ria del guano: Perú 1840-1879; en Revista Andina, año 5, n. l. Cuzco, julio de 1987, 
p. 60. 

1057 Cecilia MENDEZ: La otra historia del guano: Perú 1840-1879, en Revista 
Andina, año 5, n. l. Cuzco, julio de 1987, p. 9. 

1058 Carlos Aguirre en Comentarios al trabajo de Cecilia MENDEZ: La otra his
toria del guanoi: Perú 1840-1879, en Revista Andina, año 5, n. l. Cuzco, julio de 
1987, p. 47. 
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munidad. Los siglos de trabajo forzoso transcurridos durante la domina
ción española en minas y plantaciones, así como las tradiciones comuna
les de los días anteriores a la colonia durante el período inca, · hicieron 
que el incentivo de ganar salarios en dinero (incentivo capitalista) resul
tara ser un instrumento débil para movilizar a este grupo hacia las costas 
en busca de jornales»1º59 • Recuerda este autor que «La oferta adecuada y 
confiable de mano de obra era un requisito primario para que funciona
ran las industrias de exportación de materias primas». El problema es 
que no se tenía tal mano de obra porque «La cultura de subsistencia in
dígena solía consistir en una unidad social y económica encerrada en sí 
misma, que creaba en sus miembros solamente aquellas apetencias socia
les y económicas que, por tradición, era capaz de satisfacer». Entre ellos, 
«no existía demanda de bienes que sólo pudieran comprarse con dinero 
y no había incentivos para ganar salarios monetarios». Por eso concluye: 
«Si se define la movilidad [de la mano de obra] como respuesta a los es
tímulos económicos, respuesta a la atracción ejercida por las ganancias, 
hay que concluir que la mano de obra nativa era inmóvil...»1º6º. 

Rivero piensa también que la dificultad es, en gran parte, cultural; 
aunque no deja de tomar en cuenta ciertos ingredientes económicos. El 
hombre de la Sierra no se acostumbra en la Costa y, aun en los casos en 
que baja a trabajar en las plantaciones, quiere regresar rápidamente al te
rruño: «Sabido es que en los valles donde nunca ha existido la 
esclavatura sino en limitada Cifra, ó donde se halla agotada por la corrida 
del tiempo y los males de la guerra, elaboran las heredades jornaleros 
que bajan del interior, permanecen un período de un mes á lo más traba
jando, y regresan á sus hogares» 1º61

• De manera que el campesino serra
no no podía constituir mano de obra estable en la Costa. Entre otras co
sas que le desagradaban de la Costa, se encontraban las enfermedades 
que fácilmente contraía en las tierras bajas: «El cambio rápido, brusco, 
repetido y de opuestas temperaturas; la respiración de un aire puro en las 

1059 Jonathan V. LEVIN: Las economías de exportación. Esquema de su desa
rrollo en la perspectiva histórica. Unión Tipográfico Editorial Hispano Americana. 
México, 1944, pp. 45-46. 

1060 Jonathan V. LEVIN: Op. cit. Todas las citas corresponden a la p. 139. 

106 1 Francisco de RIVERO: Op. cit., p. 21. 
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montañas, .sostituido á la atmósfera menos (sic) rarefacta en las quebra
das; la variación en los hábitos de la vida y mil otras circunstancias, les 
ocasionan enfermedades peligrosas y mortíferas que se repiten y agravan, 
cada vez que el natural del interior regresa á la costa en busca de traba
jo»1062. 

Isabelle Lausent cita una carta de Benito Arana, encargado de con
seguir trabajadores en la región de Huari como mano de obra para el fe
rrocarril por encargo de Meiggs, que apoya la tesis de que el campesino 
de la Sierra se niega a movilizarse por razones culturales. Ese elocuente 
documento dice: « ... y tengo el sentimiento de anunciarle que he adquiri
do el convensimiento de que de estas provincias transandinas es de todo 
punto imposible conseguir trabajadores en número competente, es decir, 
en número que meresca la pena para la mencionada vía de La Oroya, 
porque creen que por la distancia, sería para ellos hacer un viaje a la 
eternidad y que marcharían a una muerte segura separándose a tanta dis
tancia de sus hogares. Ninguna reflección, ningún aliciente es bastante a 
arrancar a estos infelices de esta fatal obsecación hija más bien que de 

•su negligencia, de su ignorancia y de sus preocupaciones provinciales. 
Pero no sucedería esto si se tratara de concurrir al trabajo del ferrocarril 
que se proyecta de Chimbote a Huaraz, tanto porque es general el entu
siasmo que esa obra inspira aquí como porque entonces, no tendrían que 
salir de su departamento, que es la parte ardua para estas gentes»1º63

• 

La seguridad que proporciona la tradición comunitaria sería de al
guna manera parte de esas «preocupaciones provinciales» a que se refie
re el capataz de Meiggs, como explica Cecilia Méndez: el campesino pe
ruano, con tradiición comunitaria, no quiere arriesgarse en el juego de la 

1061 Loe. cit. Parece haber 'un error de imprenta, pues Rivero debe referirse a Ja at
mósfera más rarefacta que el serrano encuentra en las quebradas costeñas, en vez del 
aire puro de sus montañ.as. 

1063 Archivo General de la Nación, Meiggs: Carta de B. Arana a E. Meiggs , 
Huari, 15:9 .1870. (La peculiar ortografía corresponde al documento). La carta ha sido 
transcrita por Isabelle LAUSENT-HERRERA en Revista Andina, año 5, n. l. Cuzco, ju
lio de 1987, p. 63. 
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libre contratación del trabajo sino que prefiere la seguridad que le brinda 
la pertenencia a una comunidad1º64

• 

¿Hubiera sido posible vencer esas resistencias si los propietarios 
costeños hubieran pagado salarios más altos? Rivero lo cree así y afirma 
que los campesinos serranos no tenían mucho interés en este trabajo por
que se les ofrece muy poco; y esa cantidad diminuta apenas si les alcan
za para pagar el impuesto: «Una parte de las ganancias de estos infeli
ces, sirve para cubrir la contribución directa que grava sobre sus perso
nas, y muy poco les queda como premio de su penalidad y privacio
nes»1º65. Por eso «el desgraciado siempre busca la cabaña de sus padre~, 
donde no son tan crecidos sus harto menguados gastos y donde los man
tiene la esperanza de adquirir ó conservar algún trozo de terreno que 
cimente el escaso patrimonio de su prole» 1066. Rivero piensa que se pue
de convencer al hombre de la Sierra para que se establezca en la Costa; 
pero se requiere ofrecerle verdaderas ventajas económicas que compen
sen el abandono de su tierra: de un lado, un jornal adecuado; de otro 
lado, una tierra que puedan trabajar. «Líbrese á los indíjenas que quiéran 
establecerse permanentemente en los valles litorales, de la contribución ó 
tributo que satisfacen; asígneseles una fracción de terreno de los muchos 
que el Estado puede disponer; invítese a los propietarios á que verifiquen 
igual concesión para conservar en sus fundos, labradores perennes; 
díctense, en fin, las medidas más convenientes y eficaces al intento, y se 
tendrán desdichados del interior, que abandonando la suerte fatal que los 
abruma, serán á la vuelta de poco, padres de una familia que no sea pre
sa del hambre y de la desolación» 1067. Según Rivero, este método puede 
generar un entusiasmo contagioso: «Los primeros establecidos llamarán á 
otros; el jornal del hombre libre, será un atractivo para los compañe
ros»106s. 

1064 Cecilia MENDEZ: La otra historia del guano: Perú 1840-1879, en Revista 
Andina, año 5, n. l. Cuzco, julio de 1987, p. 9. 

1065 Francisco de RIVERO: Op. cit., p. 21 . 

1066 lbidem, pp. 21-22. 

1067 lbidem, p. 22. 

lo6s Loe. cit. 
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17. El papel de la contribución indígena. Sin embargo, no parece ha
berse aclarado suficientemente el papel que corresponde en este proceso 
a la contribución personal del indígena a que se refiere Rivero como fac
tor de desaliento para bajar a trabajar a la Costa. 

Como es conocido, el régimen español había creado un tributo que 
debía ser pagado por el indígena para costear los gastos que sus 
encomenderos debían realizar en su endoctrinamiento y defensa, así 
como cubrir otros costos, tales como el salario de los corregidores, 
doctrineros, protectores y caciques, el pago de pensiones a ciertos agra
ciados (denominados «situados») y el saldo, si quedaba, era destinado a 
las Caj~~ de Comunidad para fines de interés común, como el sosteni
miento 1de enfermos, el pago de un educador que enseñaba a los indios 
l~ primeras letras, etc. 1069

. Este impuesto se distribuía de manera 
igu~litaria por cabezas, independientemente de la capacidad económica 
de cada indígena obligado al pago1070. En teoría, este impuesto debía 
consistir en una suma moderada1º71; pero, en la práctica, dio lugar a mu
chos abusos 1072

• 

San Martín declara abolido el tributo desde el primer momento de 
la Independencia, calificándolo de «vergonzosa exacción que con el 
nombre de tributo fue impuesta por la tiranía como signo de señorío» y 
ordena que en adelante no se denomine a los aborígenes «Indios» o «Na
turales» sino <-<Peruanos», como lo son todos 1073

• Sin embargo, con el 
pretexto de reducir una contribución que había sido en realidad abolida, 

1069 Waldemar ESPINOZA SORIANO: La sociedad andina colonial, en Historia 
del Perú, t. IV. Editorial Juan Mejía Baca. Lima, 1980, pp. 194-195. 

1070 Ibidem,. p. 191. 

1071 Ibidem, pp. 190-191. 

1072 Ibidem, pp. 192-193. 

1073 Decreto Protectoral de 27 de Agosto de 1821, en Juan OVIEDO: Colección 
de Leyes, Decretcis y Ordenes publicadas en el Perú desde el año de 1821 hasta 31 
de Diciembre de 1859. T. XV. Ministerio de Hacienda y Comercio. Por Manuel A. 
Fuentes. Lima, 1870, p. 300. 
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se dan nuevas normas en los años siguientes que restablecen la vigencia 
de la contribución indígena1º74. 

Finalmente, Don Ramón Castilla, Presidente provisorio del Perú, 
por Decreto de 5 de Julio de 1854, apoyándose en que el Perú cuenta 
ahora con las rentas del guano, suprime en forma definitiva la contribu
ción indígena y fundamenta esta medida en «que la independencia, con
quistada con tantos sacrificios, es un vano nombre para la mayoría de los 
peruanos que vive en la más dura esclavitud y el más completo 
envilecimiento»; de esta manera, agrega Castilla, «elevada la raza indíge
na por el natural efecto de la civilización, el Perú ganará una población 
numerosa y productoria, que indudablemente le ofrecería una contribu
ción más rica y no bañada en las lágrimas y la sangre del contribuyen
te»1º75. Claro está que se le pide todavía al indígena que haga un esfuer
zo adicional y que, a pesar de encontrarse en el mes de Julio, pague por 
adelantado la contribución correspondiente al segundo semestre del año a 
fin de costear los gastos de la tropa de Castilla en guerra contra 
Echenique, aduciendo que hay que sostener «el ejército de ciudadanos 
que ha de dar libertad á sus hermanos» 1º76; pero, en todo caso, será la úl
tima. 

¿Qué impacto tiene esta supresión del tributo indígena en la oferta 
de mano de obra? No es fácil decirlo: los efectos pueden ser entendidos 
de maneras contradictorias. 

1074 Decreto de 11 de Agosto de 1826, en Juan OVIEDO: Op. cit. T .XV, p. 301; 
también el Decreto del Mariscal Santa Cruz de 4 de Octubre de 1826, ibid., p. 303. El 
Decreto de Antonio Gutiérrez de La Fuente, Jefe Supremo provisorio del Perú, de 9 de 
Julio de 1829, deroga las rebajas transitorias y restablece la contribución indígena en su 
integridad (lbid., p. 315). El Decreto de la misma autoridad, de 18 de Julio de 1929, ex
tingue la contribución de las castas, dejando solamente vigente la contribución indígena 
(Loe. cit. ). Sin embargo, Ja historia tributaria del Perú es bastante confusa y el impuesto 
sobre las castas reaparece y es nuevamente extinguido por Ley del Congreso, bajo la 
Presidencia del General Gamarra, de 22 de Noviembre de 1839 (lbid., p. 339). A pesar 
de ello, aún cuando las castas son exoneradas, los indígenas siguen obligados a la contri
bución especial. 

1075 Decreto de 5 de Julio de 1854, en Juan OVIEDO: Op. cit., p. 365-366. 

1076 Loe. cit. 
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De un lado, puede pensarse que el campesino serrano necesitaba 
bajar a trabajar a la Costa para conseguir algo de dinero para pagar la 
contribución; dinero que no podía conseguir dentro de una economía 
poco monetariizada como la serrana: a veces, incluso, el hacendado cos
teño se encargaba de cubrir por adelantado las cargas tributarias de los 
indios que habían bajado de la Sierra, · para retener así su fuerza labo
ral 1077 . En consecuencia, la supresión del tributo habría eliminado la ne
cesidad del indio de alquilarse a una hacienda para conseguir un exce
dente monetario que le permita pagar la contribución; y, por este cami
no, habría reducido la oferta de mano de obra. Pero, por otro lado, he
mos visto que: Rivero piensa que, por el contrario, la contribución des
alentaba el trabajo asalariado porque la mayor parte de lo que ganaba el 
campesino estaba destinado a pagar el impuesto y le quedaba muy poco 
para él; por tanto, la supresión del tributo habría alentado los trabajos 
monetariamente remunerados dado que esa remuneración quedaría en 
adelante en el trabajador. 

18. ¿Fue el salario del chino más bajo que el del trabajador libre? 
Otra pregunta de difícil respuesta es la relativa a la comparación entre 
los salarios pagados al trabajador «libre» y los pagados al trabajador chi
no. 

¿Puede decirse que no había oferta de mano de obra nacional por
que los salarios eran tan bajos que sólo los chinos que vertían casi como 
esclavos podían aceptarlos? ¿Se les pagaba a los chinos menos que a los 
nacionales? Nunca lo sabremos con seguridad, aunque podemos intuir 
que el monto del salario no ha sido suficientemente significativo como 
para preferir trabajadores chinos a peruanos: la contratación de chinos 
debió obedecer a otras razones. 

Todavía no hay un índice confiable de precios del S. XIX que nos 
permita interpretar los cambios de los· salarios nominales en el tiempo 1º78 

1077 Cecilia. MENDEZ: Op. cit., p. 9. · 

1078 Shane HUNT en Comentarios al trabajo de Cecilia MENDEZ: La otra histo
ria del guano: Perú 1840-1879, en Revista Andina, año 5, n. l. Cuzco, julio de 1987, 
p. 60. 
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y saber así en qué medida eran bajos los salarios. Por otra parte, no hay 
manera de saber si el trabajo chino era realmente más barato que el del 
jornalero peruano. Es probable que esta comparación arroje resultados 
diferentes a lo largo del período de 25 años en que se desarrolló la trata 
chinera. Todo hace pensar que, durante la llamada «primera inmigra
ción» (entre 1849 y 1857), los salarios de los trabajadores chinos hayan 
sido efectivamente inferiores a los de los jornaleros libres peruanos; 
cuando menos sabemos que el propio Presidente Castilla se pronunció en 
el sentido de que los chinos en Macao no sabían lo que valían los servi
cios personales en el Perú, por lo que se abusaba de ellos1079

• Pero no pa
rece haber sucedido lo mismo durante la «segunda inmigración» ( 1860-
1874 ). 

19. Los cálculos disponibles. Debido a que se cuenta con mayores datos 
y a que la inmigración chinera fue mucho más significativa en número, 
nos referiremos al segundo período mencionado. Sin embargo, incluso 
para esa segunda época, hay demasiada discrepancia en la información 
que tenemos hasta ahora: muchas diferencias en la forma de hacer el cál
culo del salario total y mucho guess work que pretende suplir la defi
ciencia de información histórica. 

Macera da unos cálculos que no parecen muy claros y acota que 
no hay forma de saber a ciencia cierta lo que sucedió porque todos los 
datos y cálculos representan diferentes posiciones de intereses frente a la 
inmigración china y frente al mercado laboral, por lo que han estado su
jetos a distorsiones según quién hace el cálculo: los propietarios de ha
ciendas sobrevalúan sus costos, mientras que los enemigos de la inmigra
ción china los subvalúan1º8º. 

Veamos algunas de las cifras recogidas por Macera. Nos dice que, 
según Martinet, el chino habría costado entre 80 y 90 centavos diarios en 

1079 Comunicación de fecha 24 de Enero de 1861 que dirige el Ministro Manuel 
Morales a nombre del Presidente Don Ramón Castilla a los Señores Secretarios del Con
greso, expresando las ·observaciones del Poder Ejecutivo a la promulgación de la ley so
bre inmigración asiática. El Peruano, 28 de Marzo de 1861. 

1080 Pablo MACERA: Las Plantaciones Azucareras Andinas, ed .cit.,, p. 163. 
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1876, mientras que costo del jornalero habría sido entre 80 centavos y 
1.20; pero no sabemos cuáles costos ha tomado en cuenta y cuáles no ha 
tomado en cuenta en cada caso1º81

• 

Garland, para los años 1860 y probablemente hasta 1874, nos da 
una cifra de 70 centavos diarios por chino. Explica las bases de su cálcu
lo de esta manera: 

Contrata (8 años, 1/8 por año) 
Interés del capital invertido (al año) 
Gratificación al año (a razón de S/. 4 al mes o SI. 1 
semanal) 
Alimentos (0.10 por día) 
Vestido al año 
Mortalidad (5% al año) 
Enfermedad, fugas y varios 

Total al año 

soles 

62.50 
25 

48 
36.50 

6 
25 

7 

210 

En esta forma, dice Garland, se llega a la cifra de 70 centavos 
como costo diario de un chino 1082

• De este resultado deducimos que 
Garland está tomando en cuenta 300 días laborables al año, lo que signi
fica que el chino no trabaja los domingos, ni los tres días de Año Nuevo 
chino ni alguna otra fiesta adicional. 

Juan de Arona indica que el costo del chino es de 60 centavos dia
rios y que esto es igual al salario del jornalero1083

; pero no conocemos 
las bases de su cálculo de costos. 

Un informante anónimo de 1873 calcula así el costo de 50 chinos 
en un contrato de 6 años 1º84

: 

1081 Ibídem, p. 164. 

1082 lbíd. p. 164. 

1083 Ibídem, p. 165. 

1084 Ibídem, p. 165. Curiosamente, este informante calcula la alimentación anual 
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Adquisición de la contrata 

Gastos anuales por chino: 
salario anual por chino 
vestido 
manutención (a 30 cts. por día) 
medicinas 
varios (muertes, desfalcos, etc.) 

Total (chino-año) 

Gasto anual por SO chinos y por 6 años 

48 
12 
99 
20 
10 

189 

Gran total del costo de la partida de chinos 

soles 

41,600 

56,700 

98,300 

De esta suma total de los costos de una partida de 50 chinos du
rante el tiempo total del contrato de 6 años, podemos llegar a un costo 
de SI. 1.10 diario, si lo calculamos a razón de 300 días laborables por 
año. En cambio, sostiene el mismo informante anónimo, el jornalero li
bre gana SI. 1.50 al día. Esto parece significar que el hacendado tenía un 
importante ahorro de 33 % si contrataba chinos en vez de jornaleros na
cionales. Pero este cálculo no ha tomado en cuenta el interés del capital 
inmovilizado en razón de la compra de la contrata. Esta corrección ele
varía el costo diario a SI. 1.18, si consideramos S/.25 por año, como lo 
hace Garland; y si lo establecemos en SI. 48, como lo calcula Larrabure 
(ver párrafo siguiente), el costo diario sube a SI. 1.26. Evidentemente, si
gue siendo negocio contratar a chinos contra los S/. 1.50 del jornal del 
libre; pero la diferencia entre el chino y el libre no es tan grande como 
parecía inicialmente. 

Larrabure da cifras distintas que hacen más caro al chino que al 
jornalero. Según este informante de época, el cálculo del costo anual del 
trabajador chino es como sigue: 

en S/. 99 a razón de a 30 cts. por día, como si los chinos comieran sólo 330 días al año. 
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Costo de la contrata SI. 400 lo que, 
dividido entre 8 años da un costo anual de 
Interés del capital 
Alimentos (SI. 6 al mes) al año 
Gratificación 1085 

Servicios extraordinarios 
Médico 

Total anual por chino 

soles 

50 
48 
72 
48 

6 
25 

248 

Si dividimos ese costo anual por chino entre 300, que es el número 
de días útiles que hemos tomado como referencia, el costo diario del tra
bajador chino sería de 83 centavos, mientras que el salario del trabajador 
libre -siempre de acuerdo a Larrabure- estaría entre 60 y 80 centavosw86• 

Si damos crédito a estas cifras, el costo del trabajador chino para el 
empleador sería incluso más alto que el del libre. 

A su vez, Watt Stewart señala que «Los empleadores de mano de 
obra china no la consideraban barata. Los censores de este sistema se 
complacían en recalcar su costo, rendimiento y otros considerandos» 1º87

• 

El mismo autor da cuenta que un redactor del periódico La Patria, en la 
edición del 14 de Octubre de 1873, llegaba a la conclusión de que, «aún 
estimando el costo de la mano de obra libre en SI. 1.50 por día, un bra
cero libre resultaba más económico»1088• 

Por otra parte, debe tenerse en cuenta que los salarios pagados va
riaron según las regiones -a veces, según los hacendados- y según las 

1º85 Nótese que lo que Larrabure llama «gratificación» es propiamente el salario 
pactado en el contrato. 

1086 Pablo MACERA: Op. cit., p. 166. 

1087 Watt STEWART: Op. cit., p. 93. 

ios8 Loe. cit. 
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épocas. No hay un estudio minucioso de estas diferencias que nos permi
ta tener un panorama completo. Baste señalar que el informe de la Co
misión Peruano-China de 1887 deja constancia de diferencias muy nota
bles en esta materia, que hacen difícil generalizar: entre siete soles bille
te y 24 soles billete por semana; y hay quienes perciben 60 centavos de 
plata diariosrn89• 

20. Apreciación general del problema. A pesar de la falta de 
confiabilidad en los cálculos que anteceden, pienso que las diferencias 
no deben haber sido muy importantes entre el costo del chino y el costo 
del libre, ya que se hubieran advertido de manera más notoria a través 
de los diferentes testimonios de época. 

Según Macera, el argumento económico (el deseo de los patrones 
de pagar menos por la mano de obra) no puede ser la única explicación 
de la inmigración china1090

• Isabelle Lausent-Herrera coincide en que la 
razón del desarrollo de la inmigración china no parece haber sido un · me
nor costo del trabajador chino. Después de todo, dice, las diferencias de 
costos nofueron significativas: «Un delicado equilibrio parece haberse 
establecido entre jornal, costo total y rendimiento». De modo que, aun
que al chino se le pagaba menos, exigía una inversión inicial en la 
«compra» del coolie que, considerada como amortización a lo largo de 
los 8 años y agregada a los gastos de mantenimiento, hace insignificante 

· la diferencia de costos entre chinos y jornaleros libres1091
• 

· Es posible que las diferencias económicas, si las hubieron, hayan 
sido más bien favorables generalmente al trabajador libre, y que su mon-

1089 Expediente sobre la averiguación practicada por la Comisión China, asesorada 
por funcionarios del Gobierno, respecto a la situación de sus connacionales que prestan 
sus servicios en las haciendas. Biblioteca Nacional. Sala de Investigaciones Bibliográfi
cas. D 114 16. El expediente ha sido transcrito por Humberto RODRIGUEZ PASTOR en 
Chinos culíes: Bibliografía y Fuentes, Documentos y Ensayos. Instituto de Apoyo 
Agrario e Instituto de Historia Rural A~dina. Lima, 1984. 

1090 Pablo MACERA: Op. cit. T. IJI, p. 191. 

1091 Isabelle LAUSENT-HERRERA: Pequeña propiedad, poder y economía de 
mercado Acos, valle de Chancay. Instituto de Estudios Peruanos. Instituto Francés de 
Estudios Andinos. Lima, 1983. p. 63. 
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to exacto haya variado según las regiones y según los períodos. No tene
mos tampoco razón para suponer que la diferencia fuera la misma en el 
caso de los trabajadores chinos agrícolas que en aquellos dedicados a la 
extracción del guano o al trabajo en la construcción del ferrocarril. Sabe
mos, por ejemplo, que los chinos que trabajaban en el ferrocarril estaban 
mejor tratados y que, como dice el Cónsul inglés Thomas J. Hutchinson, 
«Juan el Chino no tendría mucho de qué quejarse si fuera tratado en 
todo el Perú como lo es en la construcción del ferrocarril de la Oroya 
por los empleados del señor Meiggs» 1º92

• Sabemos también que el trato a 
los chinos en las haciendas de Henry Swayne era «excepcionalmente 
bueno», lo que implicaba proporcionarles diversos servicios que 
incrementaban el costo por hombre1093

. Pero, en todo caso, no pensamos 
que estas diferencias difíciles de interpretar expliquen realmente el fenó
meno de la inmigración china. 

21. ¿Preferencia o necesidad del trabajo inmigrante?. «¿Por qué, en
tonces, se recurrió a los chinos en lugar de forzar a los nativos de las se
rranías adyacentes a la Costa para que trabajasen en sus plantaciones?», 
se pregunta Bonilla. Y contesta: «Este es un problema sobre el cual no 
existe hasta la fecha una respuesta satisfactoria»1º94

• Si no había una re
ducción de cosltos apreciable -o, quizá en algunos casos, había incluso un 
mayor costo- ¿por qué se prefería contratar trabajadores chinos? 

Creemos que el problema está mal planteado -y, por consiguiente, 
es insoluble- cuando nos preguntamos por la razón de una «preferencia»; 
en realidad, hubo una necesidad de recurrir a mano de obra foránea. 

22. Los probl4emas demográficos. Pensamos que debe haber existido 
durante el S. XIX un problema real de carencia de brazos que obligó a 
buscar trabajadores fuera del país. 

1092 "John Chinaman would have little to complain of, if he were treated 
everywhere in Peru as he is on the Oroya railway line by the employés of Mr. Meiggs»: 
Thomas J. HUTCHINSON, F.R.G.S., F.R.S.L., M.A.I: Two years in Peru, with 
exploration of its antiquities. Vol. 11. Sampson Low, Marston, Low & Searle. London, 
1873, p. 66. 

t093 Thomas J. HUTCHINSON: Op. cit. Vol. I. pp. 137-138. 

1094 Heraclio BONILLA: Op. cit., p. 249. 
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No se trata de que faltaran brazos porque se pagaba poco sino, qui
zá, la verdad era la inversa: se pagaba poco porque no habían brazos y 
ello mantenía la agricultura en condiciones languidecientes, sin lograr el 
desarrollo de una producción que le permitiera pagar mayor salarios. He
mos mencionado ya el testimonio de Rivero en este sentido. Los fundos 
no rendían porque no podían ser trabajados más eficientemente debido a 
la falta de mano de obra; y ello a su vez llevaba a pagar bajos salarios, 
acordes con el bajo nivel de productividad, lo que a su vez desalentaba 
todavía más la contratación de trabajadores libres. Es de alguna manera 
un círculo vicioso que parece tener su origen en factores no directamente 
microeconómicos sino más bien demográficos; y también en la desarticu
lación del comercio exterior a que antes hemos hecho referencia. La pre
gunta que debemos hacernos -y que el autor de este libro no puede con
testar- es si, independientemente del costo de la mano de obra, había en 
el campo peruano un número suficiente de hombres en edad de trabajar 
como para cultivar la integridad del suelo del Perú. Intuímos que lapo
blación peruana no estaba en ese entonces proporcionada a las necesida
des de trabajo humano de su producción agrícola. 

Otro factor que disminuyó la oferta de mano de obra fueron las te
rribles epidemias de fiebre amarilla, difteria y viruelas, que diezmaron la 
población campesina1095 y que, durante el siglo pasado, eran flagelos in
controlables debido a que la ciencia médica no había todavía previsto 
medidas adecuadas de prevención y de tratamiento. 

23. Los problemas culturales. Por otra parte, la disponibilidad de la li
mitada población andina estaba a su vez aún más recortada debido a fac
tores culturales: el hombre andino no quería trabajar como asalariado 
fuera de su terruño; si lo hacía era estrictamente por necesidad, pero 
abandonaba ese trabajo despreciado cada vez que podía y regresaba a su . 
tierra. 

Carlos Contreras piensa que, .en el S. XIX, todavía los sectores po
pulares conservaban bastante control sobre sus medios de producción y 
no estaban dispuestos a perderlo: los campesinos tenían tierra para traba
jar y los trabajadores urbanos eran fundamentalmente artesanos. 

1095 Pablo MACERA: Op. cit. T. III, pp. 195-196. 
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Macera1096 señala también que los campesinos serranos no estaban 
disponibles. En la sierra, a partir del S. XVIII se había logrado un cierto 
equilibrio entre comunidades y haciendas. Por otra parte, el sistema de 
trabajo de la hacienda otorgaba una tierra al campesino que lo ligaba a 
ella. Ni las autorizaciones a los indios para que pudieran vender sus tie
rras (dentro de un proceso de implantación del liberalismo) ni la exporta
ción de lana, afectaron muy seriamente ese equilibrio y ese esquema de 
trabajo en el que el campesino era dependiente de la tierra y de la ha
cienda. El tributo indígena, según Macera, acentuaba la dependencia por
que el hacendado lo pagaba y luego exigía trabajos a cambio1097• 

Por último, los reclutamientos que se practicaban en las haciendas 
por el Gobierno y los distintos caudillos militares, con el agravante de 

. haberse obligado en alguna oportunidad a los propietarios de fundos a 
que presentasen (indudablemente a la fuerza) a. sus campesinos indígenas 
para la inscripción, contribuyó a que el campesino de la Sierra no quisie
ra bajar a trabajar en una zona tan peligrosa como la Costa peruana, en 
donde podían se:r aprehendidos y forzados a nombre de la ley1º98 • 

No era, pues, fácil «fijar» esta mano de obra serrana que no estaba 
dispuesta a entregarse y que, cuando lo hacía, se entregaba mal (falta de 
productividad, descontento con estilos de vida asalariada que no se ajus
tan a _su propio estilo de vida como pequeño trabajador libre). Además, 
por estas mismas razones, esa mano de obra serrana tenía un carácter 
«volátil»: apenas el campesino indio ganaba algo se iba a su tierra1099

• 

1096 Pablo MACERA: Op. cit. T. III, pp. 192-195. 

1097 Aparentemente, el tributo juega un papel ambivalente, según los casos, ya que 
hemos visto que otros historiadores dicen que el tributo hacía salir al indio hacia la Cos
ta para buscar dinero con qué pagarlo, en los términos de una economía monetaria que 
casi no existía en la Sierra. Pensamos que no hay estudios definitivos sobre la influencia 
del tributo indígena y de su supresión, sobre el mercado de trabajo agrícola y la evolu
ción de la propiedad en la Sierra. 

1098 Confer Francisco GARCIA CALDERON: Diccionario de la Legislación Pe
ruana. T. l. Imprenta del Estado, por Eusebio Aranda. Lima, 1860. Artículo «AGRI
CULTURA», pp. 70-71. 

1099 Carlos CONTR.ERAS en Comentarios al trabajo de Cecilia MENDEZ: La 
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César Antonio Ugarte señala que «Para atraer trabajadores de la Sierra 
los hacendados de la Costa han acostumbrado desde lejanos tiempos dar 
a los indios tierras conforme al sistema colonial del yanaconaje, esto es 
en arrendamiento por trabajo, en condiciones siempre muy ventajosas 
para el propietario» 11ºº. Esto revela que el indio quería poseer siempre 
una tierra para trabajarla directamente, con la ayuda de su familia; y ha
bía que ofrecérsela si se quería contar con sus servicios. Pero, si ya tenía 
una tierra en una hacienda serrana o en su propia comunidad, ni aún la 
oferta de tierra en la Costa los podía convencer a bajar a los valles del 
litoral. Es sólo cuando incluso en la Sierra el sistema de yanaconaje es 
afectado por la hacienda tipo plantación, que los campesinos serranos se 
movilizan: serán los atisbos de «modernización» en la producción de la 
hacienda serrana, unidos al crecimiento demográfico, que producirán la 
bajada de la mano de obra de la Sien-a hacia los valles -y, más tarde, ha
cia las ciudades- de la Costa. 

24. Una interpretación integrada. La combinación de los factores de
mográfico y cultural como causa de la falta de mano de obra y de la 
baja productividad agrícola, lleva también a pensar que los bajos salarios 
en el campo no eran producto de una «maldad» o «codicia» especial en 
los empresarios del S. XIX sino que los salarios ofrecidos al libre, para 
ser atractivos, tendrían que haber sido más altos de lo que la hacienda 
hubiera podido pagar en función de su productividad1101

; pero aún si así 
lo hubieran hecho -lo que carece de lógica económica- posiblemente no 
se hubiera reunido la cantidad de mano de obra necesaria debido a lo re
ducido de la población disponible. 

Podríamos decir, entonces, que no se utilizó campesinos de la Sie
rra para cubrir la deficiencia de brazos de la Costa porque es posible que 
la mano de obra sen-ana no fuera demográficamente capaz (es decir, no 

otra historia del guano: Perú 1840-1879, en Revista Andina, año 5, n. l. Cuzco, julio 
de 1987, p. 49-50. 

1100 César Antonio UGARTE: Bosquejo de la Historia Económica del Perú. 
Lima, 1926, p. 59. 

i10 1 Loe. cit. 
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fuera suficientemente numerosa) para trabajar la Sierra y la Costa. Si a 
ello agregamos que la poca mano de obra serrana estaba inmovilizada 
por las razones culturales antedichas, 1a situación se torna más difícil: los 
indios constituyeron, entonces, una población insuficiente para trabajar la 
agricultura nacional; y, durante la mayor parte del S. XIX, fueron una 
población bloqueada1102

• 

Ante una situación tan grave y aparentemente irresoluble dentro 
del territorio nacional, se explica que los empresarios se hayan echado a 
buscar por el mundo gente que necesitara trabajar, y que hayan ido tan 
lejos como son los puertos de China para traer una mano de obra tan di
ferente. En otras circunstancias, teniendo en cuenta la poca proclividad 
al riesgo del empresario peruano tradicional y su actitud más bien orien
tada a buscar cómodas canonjías antes que empresas atrevidas que exi
gen replanteamientos radicales, una aventura tan grande y tan diferente 
hubiera sido impensable. No se trataba de una preferencia por la mano 
de obra inmigrante porque era más barata que la nacional, ni por ningu
na otra razón: simplemente, no había mano de obra nacional suficiente y, 
cueste más caro o más barato, era indispensable importar trabajadores. 

25. ¿Por qué no europeos, entonces? Pero, ¿por qué traer trabajadores 
precisamente chinos? ¿Por qué no europeos o de otras nacionalidades? 
Posiblemente porque ninguna otra inmigración hubiera estado dispuesta a 
venir para ser pagada con los salarios míseros que correspondían a la 
postrada economía agrícola peruana y para ser tratada de forma tan ser
vil. 

No parece, por lo que se ha dicho antes, que hubiera una diferen
cia grande entre el sueldo pagado al trabajador libre y las cantidades que 
recibía el chino por su trabajo. Pero, en todo caso, esas sumas eran irri
sorias si se las comparaba con lo que pudieran esperar ganar y el nivel 
de vida que se proponían lograr los trabajadores europeos. El diputado 
Luis Esteves decía, en 1870, que « ... se asignan seis soles para la manu
tención de un hombre, cuando sabemos que ni en las caballerizas se 

11º2 Pablo MACERA: Op. cit. T. III, p. 198. 
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mantiene á un bruto con tan escasa suma» 11º3
• Y el mismo Esteves, con

juntamente con Pedro Fernández Baca, indican que los europeos no ven
drán nunca en esas condiciones por «no se dejan jamás oprimir hasta la 
degradación»11º4

• 

Por otra parte, la mano de obra china presentaba ventajas adiciona
les que satisfacían un cierto estilo de los hacendados peruanos. 

Dado que venían con contratos de ocho años, vivían encerrados en 
la hacienda donde el poder del patrón estaba sólo ligeramente recortado 
por la ley y .además no conocían el idioma ni las costumbres ni tenían 
contactos en el Perú ni podían ejercer presión política, los chinos consti
tuían una fuerza laboral estable y sometida a un punto que no se hubiera 
logrado con ningún otro tipo de trabajador. En este sentido, Macera 
piensa que la disponibilidad incondicional del chino en razón del régi
men esclavista de la hacienda fue un factor importante1105

. 

Debe tenerse en cuenta, sin embargo, que el chino no era tampoco 
un ser pasivo, que aceptara el servilismo sin dificultad: las numerosas re
vueltas, motines y aun asesinatos que se produjeron en las haciendas de
muestran que lucharon por su libertad siempre que encontraron ocasión. 
Pero, a pesar de todos estos esfuerzos, la atmósfera general era de obli
gada sumisión. Es muy gráfica en este sentido la frase de Larrabure, 
cuando dice: «En los trabajos agrícolas no hay cómo recompensar sufi
cientemente la seguridad de poder disponer de un hombre en el momen
to que se le necesite, no importa la hora ni el día ... Lo que se paga y no 

1103 Vide la transcripción del debate en la Cámara de Diputados efectuada por El 
Comercio, en su edición de la_ tarde, el 15 de Septiembre de 1870. El dato de los seis 
soles a que se refiere Esteves -suma que debe entenderse como el gasto mensual en ali

mentos por trabajador- coincide con la cifra proporcionada por Larrabure para este mis
mo concepto. Vide supra, § 19. 

11º4 Dictamen en minoría al proyecto de inmigración africana de D. Aurel iano 
Olano, que fuera debatido ante la Cámara de Diputados . El Comercio (Edición de la 
Tarde), 15 de Septiembre de 1870. El comentario, si bien correcto, trashuma un cierto 
prejuicio de que los africanos, no siendo muy inteligentes, aceptan lo que los europeos 
no permitirían. 

11º5 Pablo MACERA: Op. cit., t. III, pp. 191-192. 
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tiene precio en el colono de la China no es el trabajo sino esa seguri
dad»1106. 

Tengo la impresión, entonces, de que, más que tener un trabajador 
barato (lo que era parte de la realidad debido a las deficientes condicio
nes económicas de explotación agrícola), interesaba sobre todo tener, en 
primer lugar, un trabajador a secas y, eri segundo lugar, un trabajador so
metido, seguro de que no faltará, de que no se irá a su tierra en cual
quier momento, que no dará por terminados sus servicios intempestiva
mente, que se le puede utilizar cuando sea porque no tiene mujer ni fa
milia y vive casi preso en el galpón. Macera piensa igualmente -como 
también BoniUa1107- que lo decisivo no fue ni el costo del transporte ni el 
costo de trabajo por sí solo sino «la naturaleza y disponibilidad de la 
oferta, así como la relación social implicada» 1108. La clave de la extraor
dinaria acogida que recibió la mano de obra china por los hacendados 
peruanos estaría entonces en la posibilidad de contar con trabajo perma
nente y relativamente sumiso. 

La alternativa de mano de obra europea no era sino un sueño, sin 
ninguna base de realidad. ¿Qué europeo habría estado dispuesto a expa
triarse al Perú para ganar tan poco y trabajar en condiciones de servi
lismo? 

Por otra parte, el hacendado peruano tenía temor del inmigrante 
europeo porque pensaba que éste, acostumbrado a una vida digna y libre, 
pronto intentaría liberarse del trato servil de las haciendas y convertirse 
en un pequefio empresario; lo que no solucionaría el problema de la ca
rencia de brazos al nivel más bajo de la escala productiva. Un hacendado 
decía directamente, en una opinión que reproduce Juan de Arona, que no 
estaba de acuierdo con la inmigración europea debido a que «es ya cono
cida que no es aparente para nuestro país, porque al ingresar al Perú des
atan sus compromisos, y de colonos se vuelven amos» 1109. Y otro decía: 
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1106 Citadla por Pablo MACERA: Op. cit., p. 192. 

1101 Heraclio BONILLA: Op. cit., p. 249. 

iios Pablo MACERA: Op. cit., p. 52. 

1109 Juan de ARONA (Pedro Paz Soldán y Unanue): Op. cit., p. 149. 



«Las razas blancas no sirven para el campo. Tan luego se comparan con 
nuestros jornaleros, se creen de mejor condición y se avergüenzan de tra
bajar con ellos y se consagran mejor á otras industrias, en las que pue
den servir de patrones» 111 º. El diputado Seminario, vinculado a la agri
cultura, decía en la Cámara que Jos europeos eran demasiado educados y 
orgullosos para el tipo de trabajo que ofrecía el campo peruano1111

• Con 
motivo de los ataques periodísticos contra la inmigración china a causa 
de la rebelión de coolies de Pativilca, un comentarista de un diario de 
Lima ponía las cosas muy claras: «No nos echemos una venda en los 
ojos para equivocarnos respecto de nuestros verdaderos intereses. Nues
tra agricultura ha tomado un vuelo rápido por medio de los brazos chi
nos ... No hay otra emigración que convenga a nuestros campos ... La 
emigración china es la única que no aspira a nada ... Su misma .raza tan 
inferior en belleza a la nuestra, hace que sean humildes ... ». Los euro
peos, en cambio -continúa el artículo-, no querrían venir en las mismas 
condiciones que los chinos sino sólo si el Gobierno les alquila o vende 
tierra para trabajar por su cuenta; pero esto no es lo que más necesita el 
país por ahora, sino brazos que trabajen en las haciendas existentes. Si 
hay europeos que quieren venir para realizar el trabajo de faena, a pesar 
de no tener tierra propia y de recibir una mísera paga, sean bienvenidos. 
Pero, con reservas: «no suceda después que los que se contrataron para 
servir se quieran transformar en amos» 1112

• 

26. ¿Y los africanos? La necesidad, como dice Arona, era de brazos 
más que de verdaderos inmigrantes1113 ; y, en este sentido, una alternativa 
más factible que los europeos hubiera sido la de traer africanos. 

De hecho, a pesar de que San Martín en los albores de la Indepen
dencia había prohibido que se introdujeran nuevos esclavos al Perú, va
rias veces se intentó revocar o atenuar de una manera u otra esta prohíbi-

1110 Ibidem, p. 150. 

1111 Vide la transcripción del debate en la Cámara de Diputados que hizo El Co
mercio, en su edición de la tarde del 15 de Septiembre de 1870. 

1112 El Comercio (Edición de la Tarde), 9 de Setiembre de 18.70. 

11 13 Juan de ARONA: Op. cit., p. 142. 
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ción. Así, por ejemplo, se inventó el sistema de subtrata que salvaba la 
objeción contra la inhumana búsqueda de nuevos esclavos en Africa y, 
sin embargo, mantenía el comercio internacional de esclavos. 

La idea consistía en crear una suerte de mercado internacional se
cundario de esclavos: no se aceptaba el comercio de «nuevos» esclavos 
capturados en Africa, pero sí el tráfico de personas que ya eran esclavas, 
procedentes en su mayoría de la Nueva Granada y del Brasil. El Presi
dente Salaverry creó el marco legal para ello a través del Decreto de 10 
de Mayo de 1935, en cuyos Considerandos señala que «la internación de 
esclavos existentes en América no aumenta el tráfico de negros, ni agra
va la condición de éstos», mientras que evita que los fundos perezcan a 
causa de «principios exagerados de filantropía» 1114. El Congreso de 
Huancayo de 1839 suprimió el artículo constitucional «que atrancaba las 
puertas al territorio peruano á los esclavos que pudieran venir de otras 
partes del Continente», al decir del Canciller José Gregorio Paz 
Soldán1115 . 

Sin embargo, los tiempos no estaban ya para ningún tipo de aiTe
glo que evocara directamente la idea de la esclavitud. Las ideas liberales 
hacían incompatible la esclavitud con el pensamiento moderno. Es por 
ello que el propio José Gregorio Paz Soldán, tan entusiasta de la esclavi
tud, se ve obligado a aceptar en su Memoria de Gobierno de 1847 que: 
«Este medio parece concluido. Es necesario escoger otro que ofrezca 
menos embarazos, sin presentar las lastimosas escenas de la esclavi
tud»1116. Unos años después, en 1854, quedaba abolida definitivamente la 
esclavitud. Y, a partir de entonces, todas las propuestas para traer colo
nos africanos libres fueron rechazadas para evitar que se produjera «un 
restablecimiento simulado e indirecto de la esclavitud»1117. 

1114 Juan de ARONA: Op. cit., p. 143. 

1115 Memoria sobre la Esclavatura en el Perú, presentada el 19 de Enero de 
1846 al señor Piitt Adams, Encargado de Negocios de Gran Bretaña; citada por Juan de 
ARONA: Op. cit., p. 145. 

1116 Citado también por Juan de ARONA: Op. cit., p. 146, nota 2. 

1117 Véase, por ejemplo, la suerte corrida por los proyectos de J. Gregorio García 
en 1860 y de foan Larregle y Co. en 1869, de los que da cuenta Juan de ARONA: Op. 
cit., pp. 147-149. 

52 



Esta objeción ideológica se encontró reforzada por prejuicios tradi
cionales. Es así como en 1870, cuando con motivo de la rebelión china 
en el valle de Pativilca D. Aureliano Olano propuso substituir a los asiá
ticos por colonos africanos, un artículo en El Comercio titulado «Emi
gración africana» sostiene que «La raza negra es enemiga eterna e 
inconciliable de la raza blanca; y mucho más lo es todavía de la raza in
dígena del Perú». Además, «La raza negra es la menos intelijente de 
cuantas se conocen». Y lo más grave es que sería imposible hacer que 
los negros regresasen a su país después de cumplidas sus contratas (para 
evitar que contaminen de «negritud» el nuestro) porque, habiendo cono
cido la civilización, no querrían regresar a la barbarie africana: «¿no es 
una idea aterradora el pensar que en el transcurso de algunos años vinié
semos á encontrar con dos o tres cientos mil negros entre nosotros ?»1t1 8• 

El proyecto de inmigración africana de Olano fue presentado a la 
Cámara de Diputados tt19. La idea consistía en introducir africanos con 
contratos de seis años, pagándoseles seis soles mensuales y fijándose su 
costo de traslado desde el Africa -que debía ser reembolsado por el 
inmigrante africano- en S/. 250 por cada hombre. Además, se establecía 
que los inmigrantes podían liberarse de su obligación si pagaban los gas
tos del traslado, quedando libres a partir de entonces. 

El Dictamen de mayoría, firmado por Dionisio Urbina, Pascual 
Dorado y Augusto Cabada, sostuvo la conveniencia de esta inmigración 
afirmando que era necesario atender a la falta de brazos de la agricultu
ra; y que, si bien la inmigración asiática había res tablecido algo a la 
agricultura, debía admitirse que tenía dificultades por los «muchos incon-

. venientes que ofrece la raza asiática, por su carácter, constitución y cos
tumbres». Por otra parte, los diputados fi rmantes consideraban que, aun
que la inmigración europea sería mejor, era poco practicable. Y que la 
raza africana, a diferencia de la asiática, soporta bien el clima del Perú. 
Como conclusión, el Dictamen reconocía que esta medida podría impli-

1118 El Comercio (Edición de la Tarde), 7 de Septiembre de 1870, p. 4. 

1119 Los Dictámenes de mayoría y minoría, así como el debate, se encuentran 
transcritos por El Comercio (Edición de la Tarde) del 15 y del 16 de Septiembre de 
1870. 
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car una suerte de restablecimiento de la esclavitud, pero tranquilizaba a 
quienes así temieran con el hecho de que ahora el régimen estaría basado 
en el «libre contrato de trabajo». Por todo ello, concluía que podía 
aprobarse la 1ey dando el privilegio exclusivo para introducir africanos al 
señor Olano; pero, en vez de los seis años solicitados por el proponente, 
se recomendaba que la exclusividad sólo durara tres años. 

En cambio, el Dictamen en minoría, firmado por los diputados 
Esteves y Fernández Baca, se oponía al proyecto arguyendo que se trata
ba de una «nuieva esclavatura simulada» porque, si así no fuese, no se 
requeriría ley alguna que lo apruebe, pues nada impide realizar contratos 
de trabajo con peruanos o extranjeros. 

Notemos que el Dictamen de mayoría señalaba que los negros de
bían traerse de países que no estuviesen bajo el Protectorado de las Na
ciones de Europa; lo que hace pensar que las intenciones no eran total
mente santas y que los riesgos de volver a incurrir en la esclavitud no 
estaban totalmente descartados. 

El debate fue muy rico y variado: hubo quienes defendieron empe
ñosamente el proyecto con argumentos similares a los del Dictamen en 
mayoría; hubo también quienes se opusieron cerradamente por las razo
nes más diversas. Entre éstos últimos, es interesante que el diputado 
Chinarro sostuviera que lo que se estaba solicitando, en realidad, era un ... 
privilegio -la 1exclusividad de la importación de africanos- pero ~llo era 
contrario a Ja Constitución. Según este diputado, Ja Constitución y las le
yes establecen que es libre la entrada de cualquier persona al territorio 
nacional. Por consiguiente, los importadores de colonos pueden hacer 
uso de esa facultad, sin restricción; pero no deben presentarse al Congre
so para pedir ¡privilegios que no se pueden conceder. La objeción fue tan 
fuerte que obligó a D. Dionisio Urbina, Presidente de la Comisión de 
Agricultura, a retirar la propuesta de exclusividad del proyecto de inmi
gración. Sin embargo las oposiciones continuaron. El diputado Gadea ar
gumentó que esa inmigración se oponía al artículo 33 de Código Ci
vil 1120

• En estas condiciones, ¿qué significa, entonces, que se pida una 

1120 Artículo 33 del Código Civil de 1852: Los extranjeros gozan en el Perú de 
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ley para ello? Evitar el escollo del Código Civil, burlar la ley con la 
ayuda de otra ley: «Significa que se quiere una carta en blanco, para 
convertirá ciertos hombres en una mercancía, para cargarles con cadenas 
después y herirlos con el castigo de sus opresores» 1121

• También es inte
resante la opinión del diputado Luna, quien afirma que « .. .la proposición 
en debate es contraria á la Constitución, es contraria al sistema republi
cano y envuelve una verdadera cuestión social»1122

• 

Finalmente, el proyecto fue rechazado por 51 votos contra 18. A 
favor del mismo sólo estuvieron los diputados Santillán, J. González, 
Ramírez, T. Terry, J. Terry, Abril, Puga, Montesinos, Posturas, Rivarola, 
Pérez, Becerril, Basadre, Barreto, Távara, Dionisio Urbina, Echenique y 
Bernales 1123

• 

27. Los polinesios. La otra alternativa -experimentada y vergonzosamen
te agotada antes de la propuesta Olano que hemos reseñado en el punto 
anterior, ya que tuvo lugar entre los años 1862 y 1864- fue la importa
ción de polinesios. Pero, aún cuando respondía a las condiciones busca
das por los hacendados peruanos (trabajo sumiso y barato), las caracte
rísticas físicas de los isleños no respondían a las exigencias del clima pe
ruano; lo que produjo una gran mortalidad en los que fueron traídos al 
Perú, en su mayor parte, por la fuerza. 

El reclutamiento de los polinesios se produjo en circunstancias tan 
ignominiosas que dio además lugar a la protesta de las dos naciones más 
embebidas de liberalismo y de espíritu moderno: Gran Bretaña y Francia, 
que a su vez habían asumido oficialmente el carácter de protectoras de 
varias islas del Pacífico. Todo este conjunto de factores, que se podrían 
resumir en ineficiencia de la inversión y escándalo internacional, hizo 
que la trata de polinesios durara apenas un año1124

• 

todos los derechos concernientes á la seguridad de su persona y de sus bienes, y á la li
bre administración de éstos. 

112 1 El Comercio (Edición de la Tarde), 16 de Septiembre de 1870. 

1122 El Comercio (Edición de la Tarde), 15 de Septiembre de 1870. 

1113 El Comercio (Edición de la Tarde), 16 de Septiembre de 1870. 

1124 Los detalles de esta despiadada inmigración se narran en la Primera Parte de 
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Frente a ello, la importación de chinos para suplir la falta de bra
zos tenía múltiples ventajas, a pesar de los prejuicios contra los asiáticos 
y de los temores de eventuales rebeliones y asesinatos a causa de la idea 
que se tenía del carácter del chino, al que se consideraba violento y san
guinario. Para el empresario peruano del S. XIX, lo importante era que, 
mientras no se: le presionara demasiado y siempre que se le tuviera bajo 
estricta custodia, el chino era trabajador, físicamente fuerte, sumiso y te
nía además la ventaja adicional de no conocer nuestra lengua ni nuestras 
costumbres por lo que no podía utilizar los mecanismos -tales como el 
Derecho- que la propia sociedad liberal pone en manos de los individuos 
para enfrentarse a los abusos. 

Sección IV: Otras explicaciones para. la inmigración china 

28. Otras explicaciones. Hay otros intentos de explicación del éxito de 
la inmigración china entre los hacendados de la Costa, unos insatisfacto
rios y otros que parecen más bien complementarios de los señalados an
teriormente. 

29. Posibilidad de mayor extracción de trabajo. Así, Isabelle Lausent
Herrera sugiere que los chinos eran preferidos a los nacionales porque 
era posible extraerles más trabajo, ya que no descansaban los domingos 
ni lunes y se les hacía trabajar horas extraordinarias que los libres no 
aceptaban. «En suma, se prefirió a los chinos principalmente por la posi
bilidad de extraer de ellos una mayor cantidad de trabajo excedente que 
del resto de trabajadores» 1125

• 

Si esta afirmación implica una explicación frente a la mano de 
obra nacional, nos parece incorrecta: ya hemos señalado que la importa
ción de trabajadores extranjeros no parece obedecer a una «preferencia» 

este libro , capítulo 17. Vide etiam Nathalie de TRAZEGNIES: La inmigración 
polinésica en el Perú (1862-1864). Memoria para optar el grado de Bachiller en Huma
nidades con mención en Historia. Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima, 1993. 

1125 Isabelle LAUSENT-HERRERA: Op. cit., pp. 63-64. 
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sino a una «necesidad» de la agricultura del S. XIX. Por otra parte, es 
cierto que los contratos, aplicando las costumbres prevalecientes en Chi
na, no excluían el trabajo en días domingo; sin embargo, después de que 
se impuso a los titulares de chinos la obligación de conceder a los culíes 
el descanso dominical por mandato de la ley y en contra de lo estableci
do en tales contratos, los hacendados siguieron «comprando» chinos; lo 
que hace pensar que éste no era un motivo decisivo para utilizar coolies. 
Pero es verdad que al trabajador chino podía áigírsele mucho más en 
razón del estado de sumisión a que antes nos hemos referido. 

30. Los prejuicios contra el indio. Hay una explicación prejuiciada 
contra el indio para fundamentar la preferencia por el chino: algunos di
cen que el indio es apático (Chang Rodríguez) o que no tiene la virtud 
del trabajo. (Martinet) o que no tiene espíritu de labor ni satisfacción del 
deber realizado (Ulloa)1126. 

Muchos autores del siglo pasado que defendieron la inmigración, 
sostuvieron que el chino tenía ventajas sobre el peruano: no era flojo, 
como se suponía que era el peruano; más bien trabajaba mucho, bastante 
más que el indio. Según Arona, no había visto el Perú mejores peones de 
campo que los chinos, a ellos se debía el auge del Perú azucarero y qué 
más se podía desear que se asimilaran a nuestra plebe aportando sus vir
tudes1121. 

Y a hemos dicho que el fenómeno de la inmigración laboral durante 
el siglo pasado no es cuestión de preferencias sino de una inevitabilidad 
debido a la falta de brazos nacionales: no es que se prefiera el chino al 
peruano sino, más bien, la cuestión está en que se necesitan trabajadores 
-sean chinos o lo que fuere- adicionalmente a los peruanos. Pero, ade
más, la comparación no parece correcta. Macera, por ejemplo, piensa 
que no es cierto que el chino fuera más eficiente que el peruano: es pro
bable que el rendimiento por hora del chino fuese menor. Pero el jorna
lero peruano de la Costa nunca trabajaba 6 días sino que, por costumbre, 

1126 Vilma E. DERPICH GALLO: Op. cit., pp. 54-55. 

1127 Juan de ARONA (Pedro Paz Soldán y Unánue): Op. cit., p. 96. 
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descansaba de domingo a martes, por lo que el rendimiento global del 
chino resultaba más alto a pesar de su menor productividad1128

• 

En todo caso, tanto la acuciosidad del trabajador chino como la 
aparente desidia del indio, si fueron reales, pueden ser explicadas por 
factores culturales, que no tienen relación con la genética. 

Toda una tradición de explotación y miseria en su propio país y 
una ideología asiática de respeto de los compromisos, llevaba a estos 
inmigrantes orientales a ser muy cumplidos en su trabajo 1129

: el chino no 
conoce intermedios respecto de los compromisos porque o los cumple a 
cabalidad o intenta liberarse radicalmente de ellos mediante la revuelta o 
el suicidio. En vez de hacer una resistencia pasiva frente a la explota
ción, el chino culí trabaja más para dar menos pretexto a que lo moles
ten. En cambio, el indio adopta la estrategia opuesta: como dice Vilma 
Derpich, es verdad que el indio no trabaja mucho; pero ello responde a 
una resistencia contra la explotación, actitud de defensa que el indio ha
bría adoptado desde la Conquista españolau30

• Por otra parte, el chino te
nía menos posibilidades de quejarse debido a las diferencias culturales, 
lo que le daba también una apariencia externa de sumisión, cuando me
nos hasta que las cosas se vuelven insoportables y lo llevan a la rebe
lión: la inadaptación cultural le produce una dificultad (y, en algunos ca
sos, una imposibilidad) de utilizar los medios de protesta y defensa inter
medios entre la sumisión y la sublevación, como es el caso de los meca
nismos jurídicos. 

31. Las razones comerciales de los importadores de chinos. Finalmen
te, Isabelle Lausent y Cecilia Méndez sugieren otra hipótesis cuando nos 
dicen que la razón de que la mano de obra china fuera introducida en el 
Perú, fue el interés de los importadores que hacían un gran negocio con 
ella. 

1128 Pablo MACERA: Op. cit. T. IIl, p. l 9 l. 

1129 Vide infra: Parte Segunda, tit. iv, cap.3. sección V. 

113º Vilma DERPICH: Op. cit., p. 55 . 
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Un chino costaba en China alrededor de USO $100, dice Isabelle 
Lausent citando una carta de W.R. Grace a Michael Grace. Si agregamos 
el costo del transporte, seguros1131 y las pérdidas por decesos, el costo 
unitario de los sobrevivientes era de USO $255. Sin embargo, los chinos 
eran vendidos a USO $340 en Lima, lo que originaba una ganancia de 
USO $84.50 por coolie y de USO $45,600 (debe ser 45,900) por travesía 
(tomando en cuenta un embarque de 540 sobrevivientes de los 600 em
barcados); lo _que ciertamente parece muy buen negocio1132

• En documen
tos personales de hombres de negocios peruanos de la década de 1850 
que realizaron operaciones de importación de culíes y que transcribimos 

1131 Revista Andina, año 5, n. l. Cuzco, julio de 1987, p. 63. No he podido con
firmar en ninguna parte esta afirmación de Isabelle Lausent-Herrera de que los chinos es
tuviesen asegurados por riesgos en el transporte, como las mercaderías. 

1132 Para saber si W.R. Grace proporcionaba esas cifras en función de lo sucedido 
con un embarque real o si se trataba de un cálculo comercial especulativo, hemos inten
tado sin éxito identificar sobre esa base un embarque de 600 colonos en el que se pro
duzca una «merma» por decesos de aproximadamente l 0% en los años l 870-1871. El 
único que se acerca a esas cifras es el realizado en la barca Couronnement, de bandera 
francesa, que llegó al Callao el 8 de Marzo de 187 l con 515 colonos consignados a 
García y Co.: había embarcado en China 557 hombres, muriendo en la travesía 42, es de
cir, un 7.54%. Ahora, bien, aun cuando el cálculo de Grace fuera puramente especulati
vo, parece haber sido bastante exacto desde un punto de vista promedio; sin embargo 
ello no hubiera podido facilitar el cálculo del costo/beneficio de una operación comercial 
en particular, porque los porcentajes específicos son muy erráticos. En efecto, como se 
ha explicado en el texto, hubo casos en los que se alcanzaron niveles superiores al. 50% 
de mortandad durante la travesía, como el de la fragata peruana Victoria donde se llegó 
al 52 % de decesos a bordo y el de la fragata italiana Ligurc que llegó al 70 %; pero 
también hubo muchos barcos con una mortandad mínima, como la fragata peruana Fray 
Bentos en Agosto de l 87 l que trajo 372 chinos y murieron sólo 6, o la fragata peruana 
América que en Octubre del mismo año trajo 64 l y murieron sólo 3. Sin embargo, visto 
desde la perspectiva actual y considerando el total de la inmigración china durante el pe
ríodo de 1849 a 1874, el promedio general arroja 10.09%, debido a que los embarcados 
respecto de los cuales tenemos referencia precisa, fueron 84,739 colonos y murieron 
8,548. Este porcentaje han sido calculados sobre la base de las informaciones proporcio
nadas por el Vicealmirante Castro de Mendoza. Esto no significa que nos encontremos 
ante el número total de colonos venidos al Perú ni frente al número total de fallecidos. 
Pero para estos efectos hemos tenido que considerar únicamente los datos de los barcos 
sobre los que dicho autor proporciona información tanto sobre el número de embarcados 
como sobre el número de fallecidos a bordo; hemos tenido que dejar de lado travesías 
respecto de las cuales no se proporciona cifra alguna de pasajeros y también otras res
pecto de las cuales tenemos el número de embarcados pero no el de fallecidos (caso del 
viaje del Fray Bentos, bajo bandera alemana, en Septiembre de 1865 que se sabe que 
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más adelante 1133
, hemos encontrado que la ganancia podía incluso ser 

mas alta y llegar hasta 111.40 pesos1134 por culí, con una utilidad por 
viaje de alrededor de 55,000 pesos, transportando 486 chinos. Por consi
guiente, nuestras cifras confirman que se trataba de big business. 

Sin embargo, pensamos que no es que este magnífico negocio abra 
el espacio laboral necesario para colocar a los chinos, como lo pretende 
también Cecrna Méndez1135

, sino al revés: el espacio laboral existente 
abre el campo al magnífico negocio de la importación de chinos; es por
que se necesita una mano de obra con las características de la china que 
ese fructífero negocio importador se hace posible. La presión comercial 
del importador probablemente impulsa la inmigración china mas allá de 
todo lo previsfüle; pero el punto de partida de esta inmigración no parece 
haber sido la creación de una demanda artificial por quienes ofertan la 
mano de obra china sino, más bien, la demanda estructural de mano de 
obra (barata por necesidad y servil por estilo de producción) que plantea
ba la agricultura peruana y que es aprovechada -y probablemente inclu
so estimulada-· por los «importadores chineros». 

embarcó 300 chinos pero no se indica cuántos llegaron, y otros similares) y casos en que 
sabemos cuántos colonos llegan al Callao · pero no se señala cuántos se embarcaron (la 
barca francesa Cltaire llega al Callao en Febrero de 1863 con 297 pasajeros pero no tene
mos información sobre el número de embarcados originalmente; y otros casos similares). 
Vide Vicealmirante (r) Mario CASTRO de MENDOZA: El Transporte Marítimo en la 
Inmigración China 1849-1874. Lima, 1989, pp. 44 y 55. 

1133 Vide iinfra: Parte Segunda, tit. II. cap. l, § 57. 

1134 Un peso peruano es equivalente en la época a un dólar norteamericano, poco 
más o menos. 

1135 Respuestas de la autora a los Comentarios al trabajo de Cecilia MENDEZ: 
La otra historia del guano: Perú 1840-1879, en Revista Andina, año 5, n. l. Cuzco, 
julio de 1987.p. 78. 
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CAPITULO 2 

GUANYIN, 

LA DIOSA DE LOS MIL BRAZOS 

32. El exceso de brazos. Si la agricultura peruana podía ser comparada 
a la Venus de Milo por la falta de brazos, la situación laboral de China 
debería ser simbolizada por Guanyin, la Diosa de la Misericordia, aque
lla escultura budista, que se encuentra en Dazu, Provincia de Sichuan, 
que tiene demasiados brazos para un solo cuerpo: nadie sabía cuántos 
eran y, para contarlos, le fueron pegando un papel en cada mano, a fin 
de marcar los brazos que ya habían sido tomados en cuenta, mientras 
que, al mismo tiempo, se colocaba una ficha en un depósito; luego se 
contaron las fichas y así se descubrió que la diosa tenía mil tres bra
zos1 B6. 

Sección I: El esplendor de China 

33. El apogeo de China. En un momento de su historia, China fue un 
país extraordinariamente exitoso, interna y externamente: había logrado 
un enorme prestigio frente a sus vecinos y un alto nivel de vida -tanto 
desde el punto de vista cultural como del material- para su población. 

Y China era plenamente consciente de ello. Como es sabido, el 
nombre oficial del país es Chong-guo. La denominación «China», es oc-

1136 Guillermo DAÑINO: Desde China. Un país fascinante y misterioso. Edito
rial Labrusa. Lima, 1990, p. 347. 
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cidental: fue creada por los portugueses instalados en Macao, tomando 
· como base el nombre de la dinastía Qin (se pronuncia Chin) que fundó 
el Imperio en el S. III a.C. Ahora bien, Chong-guo significa literalmente 
«el País del Medio». El orgullo nacional chino se revela poéticamente -y 
también, de alguna forma, dramáticamente- en el uso de expresiones 
como «el florido país del centro» para designar a la propia China y «las 
regiones bárbaras» para designar a los países occidentales1137

• 

China se sentía el centro de la civilización. A su alrededor se en
contraban Japón, Corea, Annam, Burma, Nepal y los pequeños gobiernos 
locales musulmanes de Asia Central, todos los cuales reconocían en 
tiempos antiguos la soberanía del Emperador de China enviándole tribu
to; por este motivo, eran aceptados por China como medianamente civili
zados, ya que habían recibido los beneficios de la cultura china. Más le
jos estaba la India, con quien China tenía relaciones difíciles de admira
ción y de rivalidad cultural. Y aún más lejos quedaban los dominios de 
los «demonios bárbaros», esos europeos absolutamente incivilizados. 

En consecuencia, China era el ombligo del mundo y a través de 
ella el Cielo y la Tierra se comunicaban: el Emperador era el intermedia
rio celestial. El signo que representa en la escritura china a la idea de 
emperador está compuesto por tres caracteres integrados: el Cielo, la 
Tierra y una línea vertical que une a uno con el otro. 

34. El orgulloso aislamiento chino. Notemos que estamos ante un 
descentramiento completo de nuestra concepción del mundo, que tiene 
tradicionalmente como eje al Occidente. 

Sin embargo, aún cuando China se autodenominaba «el centro del 
universo», quizá más exacto sería decir que se sentía un universo en sí 
misma. Las otras naciones situadas en torno a ella le parecía que no es
taban a su altura: China exportó a ellas su cultura, pero no permitió nin
gún intercambio. 

im Watt STEWART: La servidumbre china en el Perú. Una historia de los 
culíes chinos E!n el Perú, 1849-1874 [ 195 l]. Mosca Azul Editores. Lima, 1976, pp. 39-
40. 
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La única civilización ajena que interesó a los chinos -quizá la úni
ca que fue considerada civilización, simplemente- fue la hindú. Pero una 
vez que tomaron de ella el budismo, se olvidaron también de la India: 
China se limitó a traer a casa (o quizá simplemente a dejar entrar) lo que 
le interesaba y luego cerró la puerta de nuevo para seguir viviendo den
tro de un mundo sellado. 

Y es así como, hasta el S. XVIII, China tuvo una prosperidad y 
una cultura notables. A ojos de los chinos, su nación representaba los 
más altos logros de la humanidad. Para ellos, ningún país había logrado 
una paz tan duradera, ninguno había alcanzado tal nivel de vida, ninguno 
tenía una tal estabilidad politica e institucional, ninguno podía mostrar 
un arte y una literatura similar en calidad y refinamiento. China estaba 
henchida de exaltación etnocéntrica. 

35. China, desde la perspectiva europea. Desde el punto de vista euro
peo, la China era un país legendario, pero contradictorio. 

El Abate Régis-Evariste Huc nos recuerda que, en el S. XIII, el 
viajero veneciano Marco Polo había quedado admirado con la singulari
dad de la cultura china y con su organización social1 138

• A partir de en
tonces, las descripciones occidentales de esta potencia asiática oscilaron 
entre un lírico bucolismo y un despotismo sin precedentes. 

Los primeros misioneros dijeron que se trataba de un pueblo admi
rable1 i:w. Vo1taire, en L'Essai sur les moeurs, pintó una encantadora vi
sión de China, realzando sus formas patriarcales, su gobierno paternal, 
sus instituciones basadas en la piedad filial y su administración a cargo 
de Académicos -las personas intelectualmente más competentes- escogi
dos a través de un severo sistema de exámenes nacionales1140. En cam-

IDs Régis-Evariste HUC: L'Empire chinois [1855] . Fragmentos transcritos por 
Franz SCHURMANN y Orville SCHELL en Imperial China: Tite Decline of the Last 
Dynasty and the Origins of Modero China. Vintage. New York, 1967, p. 23. 

1139 Charles-Louis de Secondat, Baron de la Brede et de MONTESQUIEU: Del es
píritu de las leyes por Mr. de Montesquieu. Traducido al castellano por Don Juan 
López de Peñalver. En la Imprenta de Villalpando. Madrid, 1820. T. l., libro VIII, capí
tulo XXI, p. 261 . 

114º Régis-Evariste HUC: Op. cit., p. 24. 
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bio, Montesquieu, en L'Esprit des Lois, califica a China como «estado 
despótico, cuyo principio es el temor» 1141

, donde no se consigue que na
die haga nada sino a palos1142 y en el que los legisladores han logrado 
confundir de tal manera la religión, las leyes, las costumbres y los moda
les, que hasta las menores acciones de la vida se encuentran reglamenta
das y de esta manera China ha quedado bien gobernada1143 sobre la base 
de eliminar la distinción entre el hombre y el ciudadano1144

• Lo que ha 
sucedido en China es, según Montesquieu, que, no reconociendo la dife
rencia de naturaleza entre las instituciones que corresponden al campo de 
lo privado y de lo público, se ha entendido el gobierno como una gran 
familia: después de haber exaltado el respeto a los padres y a los antepa
sados debido a que es la mejor motivación para lograr una más perfecta 
subordinación, se ha diseñado el imperio sobre el esquema de una fami
lia extendida. Pero basta para que falte el sentimiento familiar en cual
quier forma para que los ritos, disciplinas y normas se transformen en 
una atroz tiranfall45

; y, de hecho, esto es lo que ha sucedido en la prácti
ca porque los Príncipes, en vez de gobernar con los ritos lo han hecho 
con los suplicios1146

• 

Pero, como dice el Abate Huc, en todas partes lo bueno se mezcla 
con lo malo y la realidad de la China antigua no es enteramente virtuosa 
ni enteramente viciosa. Lo que sucede es que Voltaire como Montes
quieu están viendo sólo lo que quieren ver: Voltaire soñaba con encon
trar una sociedad racionalista pero ajena a la tradición bíblica, pacífica y 
próspera a pesar de su falta de religiosidad; Montesquieu, por su parte, 
estaba desarrollando su teoría sobre los gobiernos despóticos como an
verso de los gobiernos democráticos y necesitaba un ejemplo para ilus-

1t4 t MONTESQUIEU: Op. cit. T. l., libro VII, capítulo XXI, p. 264. 

ti42 MONTESQUIEU: Op. cit. T. I, libro VIII, capítulo XXI, p. 261. 

1143 MONTESQUIEU: Op. cit. T. II, libro XIX, capítulo XVII, p. 279. 

1144 MONTESQUIEU: Op. cit. T. II, libro XIX, capítulo XVI, p. 277. 

1145 MONTESQUIEU: Op. cit. T. 11, libro XIX, capítulo XIX, pp. 282-283. 

1146 MONTESQUIEU: Op. cit. T. 11, libro XIX, capítulo XVII, p. 280. 
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trarla1147
• La verdad, dice el Abate Huc, es que el poder soberano de Chi

na era, bajo todo punto de vista, absoluto; pero no despótico1148 ni nece
sariamente tiránico 1149

• Por ejemplo, «la organización comunal quizá en 
ninguna parte del mundo es tan perfecta como en China»115º; y «bajo la 
protección de estas instituciones que combinan la fuerza, la energía y, 
podría decirse, la sabiduría, los chinos han sido capaces de vivir en paz 
y gozar de una felicidad basada en la tolerancia, que es, después de todo, 
quizá lo máximo que el hombre puede razonablemente pretender en este 
mundo» 1151

• 

Sección II: La decadencia del Imperio Celestial 

36. La desarticulación de la sociedad china. Sin embargo, a partir del 
S. XVIII, ese mundo relativamente armónico empieza a inquietarse; y en 
el S. XIX, el panorama será enteramente diferente. Grandes masas de 
población sufren hambrunas terribles, el campesinado se debate en la mi
seria más horrorosa, no hay empleos, la agricultura no soporta más tra
bajadores ni es capaz de hacer vivir a más personas, la intranquilidad in
terna es constante, las revueltas de desesperados son sangrientas, el orgu
llo chino ha sido vejado por los aventureros occidentales y sólo se ha lo
grado salvar relativamente el aislamiento nacional a base de importantes 
concesiones comerciales y territoriales. 

El Abate Huc, que visita China hacia 1850, comenta que en todas 
partes del mundo existen pobres y que la pobreza no podrá ser extingui
da totalmente de la sociedad de los hombres. Pero en otros lugares la po
breza cuando menos disminuye, mientras que en China aumenta; ade-

1147 Régis-Evariste HUC: Op. cit., p. 24. 

1148 Régis-Evariste HUC: Op. cit., p. 26. 

1149 Régis-Evariste HUC: Op. cit., p. 3i. 

1150 Régis-Evariste HUC: Op. cit., p. 28. 

1151 Régis-Evariste HUC: Op. cit., p. 33. 
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más, «incuestiionablemente no es posible encontrar en ningún otro país 
una tal profundidad de desastrosa pobreza como en el Imperio Celes
tial» 1152: mucha gente muere de hambre y los cadáveres yacen al descu
bierto en los campos y al borde de los caminos; pero la cantidad es tal 
que ya nadie les da importancia1153

• Por otra parte, nos narra el Abbé 
Huc, «China parece en el momento actual haber llegado a una de esas 
épocas en las que el mal ha ganado ascendencia sobre el bien. La mora
lidad, las artes, la industria, todo parece estar en decadencia; y la pobre
za y la falta de recursos hacen rápidos progresos. Hemos visto la más te
rrible corrupción penetrando la masa entera de la sociedad: magistrados 
que venden la justicia al mejor postor; mandarines de todo nivel que, en 
vez de proteger al pueblo, lo oprimen y lo roban con todos los medios 
que están al alcance de su poder»1154

• 

37. Las causas de los grandes cambios. ¿Qué es lo que ha sucedido en
tretanto? ¿Qué ha cambiado para que se produzca tal catástrofe social, 
económica, poHtica y hasta moral? 

Si tuviéramos que resumirlo en sólo dos puntos, podríamos decir 
que todo ello es el resultado de un aumento irracional de población uni
do a una incapacidad de desarrollo tecnológico. 

38. El problema demográfico. Desde varios siglos atrás, se producen 
continuas revueltas campesinas porque la población aumenta y, con ello, 
la antigua prosperidad desaparece. 

Es verdad que los movimientos campesinos han acompañado bue
na parte de la historia de China: revueltas como las de los Turbantes 
Amarillos o las Cejas Rojas o los Caballos de Bronce, se han producido 
en diversas épocas1155 • Pero los «furores campesinos» tuvieron lugar tam-

1152 Régis-Evariste HUC: Op. cit., p. 30. 

1153 Régis-Evariste HUC: Op. cit., p. 31. 

1154 Régis-Evariste HUC: Op. cit., p. 33. 

1155 Jean CHESNEAUX: Movimientos campesinos en China (1840-1949). Histo
ria de los Movimientos Sociales . Siglo Veintiuno Editores S.A. Madrid, 1978, p. 3. 
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bién en Occidente1156 y parecen corresponder a una de las etapas del de
sarrollo de la humanidad. Lo que, a nuestro juicio, hace distinto el caso 
de China a partir del S. XVIII es que el país carece absolutamente de 
respuesta para absorber esas rebeliones: el incremento demográfico, uni
do al estancamiento tecnológico al que nos referiremos a continuación, 
causa una baja irreversible (dentro de las circunstancias) del nivel de 
vida y genera descontentos que no logran ser reasimilados. Así, cada una 
de estas insurrecciones del campesinado chino va dejando cicatrices que 
desfiguran y mutilan la armonía del rostro clásico del país. 

Montesquieu, a fines del S. XVIII, se da perfectamente cuenta del 
problema cuando señala que «El clima de la China es sumamente favo
rable a la propagación de la especie humana. La fecundidad de las muje
res es tal, que no hay con qué compararla sobre la tierra» 1157

• Y en otro 
pasaje establece la relación con la capacidad del país para alimentar esta 
inmensa población dentro de una agricultura tecnológicamente limitada: 
«en la China son tan fecundas las mujeres, y se multiplica tanto la espe
cie humana, que por más cultivadas que estén las tierras, apenas bastan 
para alimentar a los habitantes» 1158

; y prosigue: «La China, como todos 
los países donde se cultiva el arroz, está expuesta a frecuentes ham
bres» 11s9. 

Aun cuando las estadísticas oficiales chinas no son completamente 
confiables, puede tenerse una idea cuando menos aproximada de la ca
tástrofe demográfica si se comparan los 143 millones de habitantes que 

11 56 Jean CHESNEAUX: Op. cit., p. 3. 

11 57 MONTESQUIEU: Op. cit. T. I, libro VII, capítulo XXI, p. 263. La referencia 
al clima como causa de la fe rtilidad de la mujer china es ciertamente anecdótica y no 
afecta la observación de los procesos sociales y económicos de carácter demográfico. 

1158 MONTESQUIEU: Op. cit. T. I, libro VII, capítulo VI, p. 224. Montesquieu 
comprende que la pobreza originada por el aumento demográfico crea inestabilidad y su
blevaciones; pero, dentro de su línea de argumentación, considera que se trata de un 
buen antídoto contra el gobierno despótico, ya que estas frecuentes insurrecciones produ
cen cambios en los gobernantes y, aun cuando no eviten que se forme el despotismo, 
cuando menos generan un permanente cuestionamiento del poder. 

11 59 MONTESQUIEU: Op. cit. T. 1, libro VII, capítulo XXI, p. 263 . 
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tenía China en 1740 con los 230 millones en 1770, los 300 millones en 
1800 y los 394 millones en 18301160

: en 90 años, la población casi se ha 
triplicado; y ello sucede dentro de un rango en el que cada aumento por
centual representa un número de hombres que va llegando a cantidades 
inmanejables. 

39. El descontento frente a la dinastía extranjera. Un factor político 
acentúa la crisis social. 

En 1644, el último Emperador de la dinastía china Ming fue derro
tado por los rebeldes campesinos capitaneados por Li Zicheng. Los tárta
ros o manchúes, que habían formado en el norte el reino del Gran Qing 
(se pronuncia Ching), aprovecharon para invadir China. El General Wu 
Sangui, incapaz de toda defensa y enfrentado de un lado a los manchúes 
y del otro a los campesinos rebeldes, decide rendirse al Emperador tárta
ro; y luego, dicho General -hasta entonces partidario de la dinastía Ming
se une a los man ch úes y, actuando al servicio de los nuevos amos de 
China, sofoca la revuelta1161

• A partir de entonces, a pesar de una cierta 
resistencia Ming, se impone la dinastía Qing, a la que los chinos se 
opondrán siempre, considerándola como invasora: a los ojos de los chi
nos, la culpa de todos sus males no la tendrá la demografía ni las trabas 
culturales al desarrollo y a la modernización, sino esos extranjeros tárta
ros que están en el poder. 

40. Actitud evasiva y corrupta de la clase dirigente. Frente a la desar
ticulación social derivada del desborde popular, los intelectuales-gober
nantes optaron por encerrarse en sí mismos, reprimir por la fuerza las re
beliones, aislarse en su torre de marfil y conservar la coherencia sobre la 
base de limitarla al interior de su propio grupo social: los campesinos 
hambrientos fueron considerados simples bandidos incultos o incluso 
menos que esoll62 • 

1160 Las cifras para 1770 y 1830 son proporcionadas por Jean CHESNEAUX: Op. 
cit., p. 9; las cifras para 1740 y 1800 son proporcionadas por Jack CHEN: The Chinese 
of America. Harper & Row. San Francisco, Estados Unidos, 1980, p. 7. 

1161 CHINA HANDBOOK SERIES: History. Foreign Languages Press. Beijing, 
1982, pp. 83-84. 

1162 Bandido es la persona contra quien se ha pronunciado un «bando». En cam-
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Esta actitud evasiva de las clases dirigentes se refleja incluso en 
sus casas, cuya arquitectura revela el alejamiento de la élite respecto del 
pueblo: altos muros con pequeñas puertas celosamente custodiadas, fren
te a calles polvorientas y sucias. El exterior (el aspecto público) es feo y 
pobre, pero el interior (el mundo privado, oculto para los ojos del pue
blo) sigue siendo muy lujoso, con grandes jardines, un importante núme
ro de servidumbre y muchos refinamientos1163

• Estas clases altas desarro
llan un culto a la privacidad que les hace perder el contacto con el cam
pesinado y las mayorías nacionales, acentuando su aislamiento de la rea
lidad circundante1164

: ante la incapacidad de ser eficientes en su papel 
conductor de la sociedad, las clases dirigentes prefieren renunciar a su 
dirigencia (o ejercerla sólo de manera teatral y hueca), recluyéndose den
tro de sus cómodas propiedades; pero ello les priva de justificación so
cial, al punto que su jerarquía carece ya de base real. 

La estrategia de defensa económica que adoptan estas clases frente 
a la pauperización general, es la corrupción, amparada en la disgregación 
del poder manchú: los puestos de gobierno se convierten en las fuentes 
directas de riqueza, en una sociedad que no puede tecnológicamente pro- · 
<lucir lo que necesita; y ante la dificultad de la administración central, 
prácticamente en quiebra, para extraer de la población los recursos que 
requiere a fin de pagar salarios adecuados a los funcionarios, se opta, en 
un acto de suicidio moral, por permitir la corrupción política y adminis
trativa más o menos manifiesta a expensas del pueblo, como una forma 
de compensar las bajas remuneraciones1165

. 

bio, los rebeldes campesinos chinos eran considerados tsei: esta expresión es una partícu
la gramatical negativa, por lo que quienes son calificados con ella equivalen a los 
«inexistentes», quienes no existen para la buena sociedad. Vid. Jean CHESNEAUX: Op. 
cit., p. 5. 

1163 Franz SCHURMANN y Orville SCHELL: Imperial China: The Decline of 
the Last Dynasty and the Origins of Modero China. Vintage. New York, 1967, p. 6. 

1164 Loe. cit. 

1165 Barrington MOORE Jr. : Los orígenes sociales de la dictadura y de la demo
cracia. El señor y el campesino en la formación del mundo moderno. Ediciones Pe
nínsula. Barcelona, 1973, p. 147. 
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41. El probh~ma tecnológico y cultural. Pero, ¿cuál es la razón por la 
que China no puede hacer económicamente frente a su aumento desme
surado de población? No cabe duda de que se trata de una nación muy 
extensa y muy rica, por lo que no se puede decir que carezca de recursos 
para sostener a sus habitantes, aún cuando el número de éstos se 
incremente en la forma extraordinaria como sucede en los Siglos XVIII 
y XIX. 

El problema radica en una perspectiva cultural que cierra las posi
bilidades al progreso y a la modernización. 

La cultura china había tenido una gran inventiva en todos los as-
pectos, incluyendo los tecnológicos. Entre los Siglos I y XV, la ciencia 
china ofrecía mucho mayores posibilidades de avance que la occiden
tal1166. Una parte importante de los «inventos» modernos, fueron conoci
dos antes en China: la imprenta, la pólvora, la brújula magnética, como 
señalaba Lordl Bacon; pero también la mecánica de relojería, la fundición 
del hierro, espuelas y arreos eficaces, los puentes en arco segmentado y 
las esclusas en los canales, la suspensión Cardán y el triángulo llamado 
de Pascal, el timón de codaste para la navegación, la vela de proa a 
popa, la cartografia cuantitativa1167, el papel y muchos otros descubri
mientos más. 

¿Por qué, entonces, la ciencia moderna, con todas sus posibilidades 
de productividad y progreso social, se desarrolló solamente en el mundo 
occidental?1168. ¿Por qué China no desarrolló una ciencia aplicada que le 
permitiera hacer frente económicamente al desafío demográfico? 

No es posible dar una respuesta clara a esta pregunta. Pero no cabe 
duda de que mucho tuvo que ver al respecto el hecho de que en China la 
cultura era hasta cierto punto oficial y que ésta fuera poco a poco con-

1166 Joseph NEEDHAM: La gran titulación. Ciencia y sociedad en Oriente y 
Occidente. Alianza Editorial. Madrid, 1977, p. 11. 

1161 Loe. dt. 

116s Loe. dt. 
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virtiéndose fundamentalmente en literaria y repetitiva antes que integral 
(incluyendo la ciencia y la tecnología, como parte de ella) y creativa. 

El sistema de rigurosos Exámenes Imperiales que habilitaban para 
ejercer cargos públicos presentaba notables ventajas indudablemente des
de el punto de vista democrático y meritocrático frente a los métodos eu
ropeos del Antiguo Régimen de constitución de una clase alta gobernan
te sobre la base de una aristocracia de la sangre o, más tarde, de una oli
garquía del dinero. Pero implicaba también la desventaja de dar a la cul
tura china un carácter oficial: cultura era sólo aquello aceptado por los 
examinadores del Gobierno, cuyo dominio daba acceso al poder público. 
Las novedades, originalidades o heterodoxias sólo conducían a la 
desaprobación en los Exámenes Imperiales: era necesario saber lo que el 
Gobierno Celestial quería que se supiese, y no pretender veleidades inte
lectuales que (cuando menos) eran una falta de respeto por el pensa
miento de los antepasados. 

El control estatal de la cultura y el culto de la tradición -entendida 
como amor filial respecto de los que nos precedieron y de sus obras y 
pensamientos- era, sin duda, anquilosante. A ello debe agregarse el he
cho de que la influencia confuciana llevó a privilegiar la literatura, la fi
losofía (oficial) y el arte sobre todo otro conocimiento: quienes tenían 
mejores posibilidades de éxito en el Examen eran los qlle manejaban un 
mayor número de ideogramas, redactaban mejor en la lengua clásica y 
demostraban una caligrafía más refinada. Indudablemente, estos aspectos 
son muy importantes dentro de toda cultura. Pero el haberlos privilegia
do de manera absoluta sobre las demás disciplinas del saber originó un 
desequilibrio, en desmedro de la ciencia y de la técnica. En términos ge
nerales, el ideal cultural no consistía en tener ideas originales, ni aún en 
literatura, filosofía y arte, sino más bien en dominar a la perfección los 
clásicos y estar en aptitud de imitarlos. 

Todo ello llevó a que, ya en el S. XVIII, la cultura china había 
perdido su dinamismo y estaba reducida a un academicismo más bien li
terario y hueco, orientado a conservar una tradición cada vez más aga
rrotada, antes que a enriquecerla con creatividad en los mismos aspectos 
literarios, y menos aún en los aspectos científicos y tecnológicos. 
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42. La política confuciana y el hambre. Los chinos creían haber descu
bierto el mejor sistema de administración de la sociedad: Confucio plan
teó un gobierno de los que sabían más sobre los que sabían menos; y es
tos sabios gobernantes debían actuar paternalmente. 

El ideal fundamental fue la armonía, que se lograba si cada uno 
cumplía su función dentro de la sociedad: los gobernantes debían gober
nar ilustrada y benevolentemente y los súbditos obedecer fiel y 
agradecidamente. El país, de acuerdo a las ideas de Confucio, estaba or
ganizado sobre la base de jerarquías intelectuales. 

Pero, como advierte la sagacidad sociológica de Montesquieu, el 
hambre es la fuente de toda inestabilidad. Refiriéndose particularmente al 
hambre de China, dice: «Cuando el pueblo se muere de hambre, se dis
persa para buscar qué comer, formándose entonces por todas partes cua
drillas de tres, cuatro o cinco ladrones, las cuales cuadrillas por la mayor 
parte, son exterminadas inmediatamente; otras se aumentan, y también 
quedan exterminadas; pero como son tantas y tan apartadas las provin
cias, puede suceder que alguna cuadrilla prospere; en cuyo caso se man
tiene, ·se fortifica, se dirige a la capital y el caudillo sube al trono» 1169• Y 
no cabe duda de que, a causa del hambre, el campo chino se encontraba 
efectivamente durante el siglo pasado en estado de permanente agitación. 

Las jerarquías intelectualo-administrativas no supieron hacer frente 
a una situación tan crítica: perdieron vitalidad; y, manifiestamente, la 
cultura china tradicional, siendo exquisitamente refinada, no fue una res
puesta a los problemas del tiempo. Hay un estancamiento intelectual ge
neral, que a su vez produce un estancamiento tecnológico. Los intelec
tuales-gobernantes -esos Académicos o Literatos que tenían a su cargo 
toda la Administración Imperial- estaban educados dentro de una manera 
de pensar que excluía de antemano cualquier nueva idea y que los movía 
a rendir culto únicamente a un enciclopedismo sellado y a una erudición 
estéril; y así, el sistema de Exámenes, lejos de abrir la mentalidad china 
con el aporte de nuevas generaciones de intelectuales, no hacía sino re
producir y perpetuar la vieja cultura. A su vez, ante la incapacidad para 

1169 MONTESQUIEU: Op. cit. T. 1, libro VII, capítulo XXI, p. 263. 
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solucionar realmente los problemas sociales, el ideal de armonía se con
virtió para la clase dirigente en el limitado objetivo de mantener bajo sus 
pies a un mundo plano, gris, libre del amor y del odio, con paz en las 
calles, una serenidad fría y mucho sacrificio impuesto por la fuerza. 

43. Ceguera china frente a los progresos de la civilización occidental. 
Mientras que Europa en el S. XVIII estaba en plena efervescencia inte
lectual, que la orientaría a un alto grado de desarrollo racional y crítico, 
China se mantenía serena en su conocimiento tradicional porque creía 
haber llegado a la verdad en todo: ya no había que buscar nuevo conoci
miento, sino simplemente desarrollar lo que se sabía y adaptarlo a las 
circunstancias. 

Un ejemplo interesante de esta ceguera voluntaria de la mentalidad 
china es el mensaje que el Emperador Ch'ien Lung envía a Jorge III, 
Rey de Inglaterra, a través de los embajadores que éste último había 
acreditado en la Corte Celestial. 

En ese documento, no sólo trata al Rey inglés con el desprecio y la 
altanería con que pudiera haberse dirigido a un simple pequeño príncipe 
tributario vecino -combinando su «tierna buena voluntad» paternal con 
su suprema autoridad que exige que el Rey de Inglaterra le «obedezca 
temblando»- sino que además rechaza expresamente todas las ventajas 
tecnológicas occidentales. Tenemos todo lo que necesitamos como vues
tro propio Embajador puede comprobarlo, le dice. Por eso, agrega, no 
me interesan (esa primera persona en la boca del Emperador significa 
toda China) los objetos extraños y costosos ni los artefactos ingeniosos: 
las cosas fabricadas por los «bárbaros» occidentales no son útiles en 
China111º. 

Bertrand Russell dijo alguna vez que a menos que este Decreto Es
pecial del Emperador sea tomado en serio, no es posible entender el de
sarrollo posterior de las relaciones entre Inglaterra y China1171

• Como se-

1170 El Decreto se encuentra transcrito en el libro de Franz SCHURMANN y 
Orville SCHELL: Imperial China: The Decline of the Last Dynasty and the Origins 
of Modero China. Vintage. New York, 1967, pp. 105-113. 

1171 Jack CHEN: Op. cit., p. 8. 
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ñalan Franz Schurmann y Orville Schell, este texto muestra el profundo 
abismo que separa China del Occidente. Inglaterra conocía poco de Chi
na, pero China conocía menos todavía del Occidente; y no tenía ningún 
deseo de saber más: ¿qué razones puede tener un ser superior para inte
resarse en uno inferior?1172

• 

44. Las vejadones infligidas al Orgullo Celestial por la despreciada 
tecnología occidental. Sin embargo, menos de cien años más tarde, un 
puñado de hombres y unos cuantos barcos de esa «bárbara» Inglaterra 
ganaría una guerra al Ejército Imperial del Enviado del Cielo, gracias a 
la tecnología occidental que el Emperador había despreciado. 

Todavía en la víspera de la Guerra del Opio, un Censor imperial 
comunicaba al Emperador que «los bárbaros ingleses son una insignifi
cante y detestable raza», que no podría ganar nunca al Ejército y a la 
Marina Celestial1173

• 

45. Una xenofobia subdesarrollante. No cabe duda de que esa despre
ciada tecnología «bárbara» era indispensable para aumentar la producti
vidad de China como nación y hacer frente a su incremento demográfi
co. 

El odio al extranjero -que se acentúa después de los desastrosos 
encuentros del S. XIX y en el que tanto el Emperador como el pueblo 
proyectan la causa de todos los males chinos- aísla aún más al Imperio y 
le impide aprovechar los progresos de la ciencia y la organización políti
ca y económilca occidental que hubieran sido el único medio de salir 
adelante. De esta manera, la nación más próspera y culta de la tierra in
gresa en la última fase de su decadencia y pasa a convertirse en el ma
yor de los países subdesarrollados. 

Ho Ping-ti explica que «Los inventos tecnológicos eran vistos 
como artificios menores, que no merecían atención porque no estaban a 

1172 Franz SCHURMANN y Orville SCHELL: Op. cit., p. 105. 

1173 La comunicación del Censor está transcrita por Franz SCHURMANN y 
Orville SCHELL en Op. cit. , pp. 146-147. 
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la altura de la dignidad de los Académicos. A pesar del espíritu científi
co en ciernes de la filosofía de Chu Hsi, China no logró desarrollar un 
sistema de ciencia experimental; la filosofía moral fue siempre conside
rada como el criterio supremo. Las invenciones tecnológicas de enverga
dura rara vez son accidentales; están más bien basadas en conocimiento 
científico. Por consiguiente, la China tradicional no podía producir nin
guna revolución tecnológica mayor, que hubiera dependido tanto de la 
aplicación de conocimiento científico a los problemas prácticos de la in
dustria como de la coordinación de varios factores institucionales y eco
nómicos»1174. Y de ello concluye: «Hacia el último cuarto del S. XVIII, 
podían advertirse todos los síntomas de que la economía china, al nivel 
tecnológico en que se encontraba, no podría en adelante afrontar la ince
santemente creciente población sin sobrecargarse. Y durante la primera 
mitad del S. XIX la economía se sobrecargó de tal manera y el nivel de 
vida para la mayoría de la población se deterioró tan rápido que ocurrie
ron una serie de revueltas, culminando con la Rebelión Taiping»1175

• 

46. El problema de la identidad cultural. Evidentemente, esta reticen
cia china a abrir su cultura hacia la modernidad no puede ser atribuida a 
torpeza o a falta de inteligencia; tampoco puede ser entendida simple
mente como una expresión del egoísmo de las clases dominantes. 

El fenómeno es bastante más complejo e implica una opción políti
ca. China temía que la apertura al exterior causara una disolución de su 
identidad cultural: China dejaría de ser China para «barbarizarse» (ex
tranjerizarse). Desde esta perspectiva, el primer objetivo era conservar el 
alma china, más allá de las ventajas materiales que eventualmente pudie
ran aportar los «bárbaros>>. El problema es fundamentalmente moral, an
tes que tecnológico: China quiere mantener su distinción (entendida tanto 
en términos de refinamiento como de diferenciación y autoidentifi
cación). Mientras Japón se atreve, a partir de 1870, a hacer el experi
mento de reconstruir el espíritu tradicional nipón dentro de un nuevo 

11 74 HO Ping-ti: Studies on the population of China, en fragmentos transcritos 
por Franz SCHURMANN y Orville SCHELL: Imperial China: The Decline of the Last 
Dynasty and the Origins of Modero China. Vintage. New York, 1967, p. 77. 

1175 Ibidem, pp. 77-78. 
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contexto de «modernidad», China prefiere no correr el riesgo y opta por 
una reclusión cuyo hermetismo trata de preservar hasta donde sea posi
ble. 

47. Los sacudimientos del S. XIX. Ese mundo catatónico va a ser sacu
dido desde dentro por la pasión de los humildes y de los no ilustrados 
que, frente al racionalismo armónico de la intelligentzia, de tiempo en 
tiempo manifiestan sus sentimientos exaltados mediante revoluciones que 
tienen una violencia proporcionada a la artificiosa serenidad confuciana. 
También será sacudido desde fuera por el contacto con el Occidente que, 
mas allá de sus abusos y de su capacidad de degenerar China, muestra 
una ciencia más abierta, más creativa, capaz de producir más poder (que 
inmediatamente se advierte en el S.XIX en la superioridad de las armas 
occidentales frente a las armas chinas, como antes se ha dicho). 

En el fondo, los abusos de los occidentales y el correspondfonte 
envilecimiento de los chinos no es sino una manifestación dolorosa del 
mayor poder de transformar el mundo obtenido por la cultura occidental: 
ya no se trata de unos infelices bárbaros sino de unos poderosos e 
inescrupulosos extranjeros con fuerza tecnológica (y cultural, en el senti
do más amplio del término) suficiente para esclavizar a la hasta entonces 
única y excepcional China. 

Sección III: La emigración como estrategia de supervivencia 

48. La emigración voluntaria como respuesta de los pobres. Pero este 
desequilibrio social no sólo produjo revueltas, sino también emigraciones 
masivas: la respuesta de los más pobres fue tanto agresiva como evasiva. 

La organización comunal era muy fuerte en el campo chino. No 
obstante, el aumento poblacional era tan violento que las comunas no 
podían absorber íntegramente a las nuevas generaciones. 

En el Sur de la China1176
, la población campesina estaba organiza-

1176 Esta información sobre los clanes ha sido tomada de Denise HELL Y: Les 

76 



da en clanes que agrupaban, bajo un nombre común, a todos los descen
dientes de un mismo ancestro masculino. El clan poseía una «tierra 
ancestral», donde se ubicaba el cementerio y el templo de los antepasa
dos en el que se veneraba a los ascendientes más allá de la cuarta gene
ración (a fin de que tengan un carácter común). Pertenecer a un clan era 
tener una identidad dentro de la sociedad china. A su vez, cada clan se 
dividía en linajes que agrupaban dos o tres generaciones de hombres, sus 
esposas e hijos y a veces algunos parientes colaterales pobres. Estos lina
jes poseían sus propias tierras y el altar de sus ascendientes particulares 
(las últimas tres generaciones). Estos linajes no tenían un status similar 
pues algunos eran pobres y otros ricos, dependiendo de su mayor o me
nor extensión de tierra y de sus posibilidades de colocar parientes dentro 
de la administración imperial. 

El incremento demográfico lleva a una parcelación atomística de 
las tierras de los linajes pobres, mientras que los linajes ricos requieren 
cada vez más tierra para mantener su supremacía. Como consecuencia de 
ello, los linajes ricos compran tierras a los campesinos pobres que tienen 
tan poco que ya no les sirve para su mantenimiento; y ~sto reduce aún 
más las tierras de los linajes pobres. De esta forma, el clan no logra 
mantener dentro de su seno a todos sus miembros: la solidaridad no pue
de ser ejercitada en la medida en que no hay tierra ni capacidad produc
tiva suficientes para reabsorber a los parientes pobres1177

• 

Los campesinos sin tierra (youmin) formaron una población flo
tante, obligada a ganarse la vida de cualquier forma, fundamentalmente 
como cargadores, pequeños comerciantes, estibadores de los puertos y 
también en el bandidaje y delincuencia menor1178

• Esto dio lugar a la 
existencia de un número nunca antes visto de personas desclasadas, de 
desarraigados y vagabundos, llamados «bastones desnudos» (kuang
kun), porque eran demasiado pobres para fundar una familia y, por tan-

Chinois a Montréal 1877-1951. Institut Québécois de Recherche sur la Culture. Québéc, 
1987, pp. 27-28. 

1177 lbidem, pp. 28-31. 

1178 lbidem, p. 33. 
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to, no podían tener retoños1179
• Sin embargo, en la China tradicional un 

hombre sin familia casi no era un hombre: el sentimiento familiar orga
niza Ja sociedad; por tanto, un individuo que no tiene raíces, que no pue
de fundar un hogar, rendir culto a sus antepasados y tener un hijo para 
que continúe la sucesión, lleva una vida infrahumana. Cuando este tipo 
de infelices se encontraba cerca de los puertos, intentaba salir de China 
donde no tenía espacio e ir a trabajar en algún sitio donde su vida pudie
ra ser reconstruida. 

Es así como, desde el S. XVIII, decenas de miles de chinos se em
barcaban regulamente en los puertos abiertos a los extranjeros, con desti
no a Tailandia, Indochina, la Península Malaya, Java e Indonesia1180

• Par
ticularmente la región de Cantón, en el sur de la China, fue el punto de 
partida de un gran número de emigrantes. Brazos excedentes de los cam
pos, asediados pór la pobreza y la guerra interna, buscaban huir de su 
tierra natal. No era posible evadirse del infortunio hacia el Norte o hacia 
el Oeste debido a que en esas direcciones sólo podían hallar regiones de
vastadas por la guerra y poblaciones densas que hacían imposible todo 
intento de establecerse. En consecuencia, sólo quedaba el mar1181

• 

Pronto la emigración se extendió a Australia, a Hawaii y a otras 
zonas del Pacífico Sur. Las noticias de California abrieron la esperanza 
de muchos chinos de hacerse ricos en el país de la Gum Shan o Monta
ña de Oro1182

• Y cuando el Perú desarrolló sus actividades de recluta
miento de mano de obra, la fama del oro se había hecho de alguna ma
nera extensible a todas las costas del Continente americano sobre el Pa
cífico; por eso, el Perú también era conocido en China como las Colinas 
Doradas 1183

• 

1179 Jean CHESNEAUX: Op. cit., p. 9. 

1180 Jack CHJEN: Op. cit., p. 10. 

1181 Jack CHJEN: Op. cit., p. 9. 

1182 La expriesión mencionada en el texto corresponde al chino de Cantón; en 
mandarín se decía Chio Jin Shan. 

1183 Pablo MACERA: Las Plantaciones Azucareras Andinas, en Trabajos de 
Historia. T. IV. Instituto Nacional de Cultura. Lima, 1977, p. 213. 
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La revolución del Taiping, que tuvo lugar entre 1849 y 1864, acen
tuó la inseguridad, y el estado de guerra redujo la producción en el Sur 
de China. Esta situación transformó a miles de campesinos en vagabun
dos; los que, corno dice Macera, «Se convirtieron en una tropa desespe
rada y sin ocupación que moría de hambre y que pedía trabajo inútil
mente en los puertos y ciudades»1184

• Es probable que fueran los ingleses 
quienes dieron a estos «bastones desnudos» el apelativo de coolies, evo
cando a una famélica tribu bengalí de ese nombre, que se desplazaba por 
la India ofreciendo en alquiler su fuerza laboral. 

No es de extrañar que, cuando los peruanos instalaron oficinas de 
reclutamiento en la China, muchos quisieran venir a formarse una nueva 
vida allende los mares. 

49. La emigración forzada. Sin embargo, estos emigrantes voluntarios 
(si la desesperación es un acto de voluntad) no fueron los únicos que vi
nieron al Perú. La demanda peruana de mano de obra inmediatamente 
generó una organización en China para satisfacerla; y, como sucede ge
neralmente en estos casos, paralelamente a las formas que pudieran ser 
consideradas normales de reclutamiento a través de la contratación, se 
desarrollaron formas patológicas y morbosas1185

• 

Los propios chinos, que actuaban como enganchadores frente a sus 
paisanos, pronto desarrollaron fuentes perversas de mano de obra, esti
mulados por los agentes peruanos. Cuando faltaban «bastones desnudos» 
para llenar un barco, recurrían a todo tipo de estratagemas y de críme
nes. Unas veces, invitaban a individuos vacilantes a participar en sesio
nes de juego, en orgías con mujeres del puerto y en ensueños de opio. 
Pasada la fiesta, no pudiendo pagar sus pérdidas en las apuestas o los 
gastos de sus diversiones, eran obligados, de acuerdo a las costumbres 
chinas, a reembolsar las deudas con su propia persona1186

• Otras veces, 

1184 Pablo MACERA: Op. cit., p. 213. 

1185 Vide infra, libro 11, tít. 111, cap. 3, secc. III. 

1186 Esta costumbre de responder en persona por sus deudas se encuentra mencio
nada en la obra de Watt STEWART: La servidumbre china en el Perú. Una historia 
de los culíes chinos en el Perú, 1849-1874 [1951]. Mosca Azul Editores. Lima, 1976, p. 
39. 
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los enganchadores compraban prisioneros en las frecuentes batallas que 
tenían lugar en la Provincia de Kwantung1187

• Finalmente, otros secues
traban sin escnípulos a campesinos y pescadores que eran capturados en 
las razzias en la Costa del Sur de China1188

• 

50. El encuentro de dos necesidades. Y es de esta manera que el exce
so de brazos del campo chino vino a solucionar la falta de brazos del 
campo peruano: los dos problemas -y, consiguientemente, las dos solu
ciones- eran complementarios. 

Ciertamente, los casi cien mil chinos que vinieron al Perú entre 
1849 y 1874 no aliviaron mucho la sobreabundancia de población en 
China; pero contribuyeron a hacer próspero el campo peruano y a desa
rrollar una ecolílomía de exportación que permitió vivir al Perú durante 
varios decenios a pesar de las crisis económicas de la época. 

11 87 Loe. cit. 

1188 Loe. cit. 

80 



TITULOII 

LA INMIGRACION CHINA EN EL PERU 
DEL S. XIX 





CAPITULO 1 

LA PRIMERA FASE 

DE LA INMIGRACION 

51. Las primeras gestiones. Las dificultades de la agricultura que antes 
hemos reseñado, crearon la convicción de que era necesario importar mano 
de obra para trabajar los campos. De otro lado, aún cuando la abolición de 
la esclavitud seguía mediatizada por las diversas medidas logradas por los 
propietarios de negros, hacia fines de la década de 1840 era claro que esta 
situación no podía continuar y que muy pronto los hacendados de la costa 

. peruana carecerían de esclavos, lo que agravaría el problema. 

En estas circunstancias, los agricultores costeños comenzaron gestio
nes para lograr un marco legal que facilitara la inmigración. 

En 1845 se había iniciado un proceso migratorio de asiáticos a Cuba, 
que constituía un ejemplo de lo que podía hacerse en el Perú. Paul 
Gootenberg dice que es un misterio la forma como hombres de negocio 
peruanos se enteraron de la disponibilidad de una elástica mano de obra en 
China a causa de las rebeliones del Taiping; y supone que ello obedece de 
alguna manera al continuo interés de los peruanos por el otro lado de las 
costas del Pacífico, que viene desde la época colonial1 189

• En realidad, el 
interés no fue tan continuo porque, si bien hubo algunas importantes expe
diciones al Asia durante el período virreynal, éstas no se repitieron durante 

1189 Paul GOOTENBERG en el Comentario al trabajo de Cecilia Méndez: La otra 
historia del guano: Perú 1840-1879, publicado en la Revista Andina, Cusco, julio de 
1987. Vide p. 56. 
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los últimos tiempos del gobierno español. De hecho, el contacto con las Fi
lipinas lo tenían más bien México que el Perú. Y luego, durante las guerras 
de independencia y los primeros veinte años de república, nadie piensa en 
ir tan lejos. Es recién en 1841 que llega el primer barco peruano a China 
después de la fodependencia, con fines de comercio; pero a partir de enton
ces hay efectivamente algunos comerciantes y marinos que se aventuran en 
esta nueva ruta1190

• Por consiguiente, lo más probable es que los peruanos 
se enteraran en los puertos de China, en la década de 1840, de la solución 
cubana de traer chinos para trabajar en sus campos, y que fue este modelo 
que motivó la inmigración al Perú. Sin embargo, todavía hay un misterio 
que subsiste (para usar las palabras de Gootenberg) y que no nos corres
ponde resolver en este libro: ¿cómo los cubanos -que estaban tan distantes 
de China y en el lado atlántico de América- concibieron esta posibilidad de 
aprovechar esa mano de obra excedente en China? 

En 1847', el diputado Manuel E. de la Torre presentó un interesante 
proyecto de Ley de Inmigración. Básicamente consistía en la posibilidad de 
que el Estado celebrara convenios con capitalistas que quisieran actuar 
como casas importadoras de mano de obra: los inmigrantes estarían exen
tos del pago de impuestos y, al terminar su contrato recibirían 25 acres de 
tierra y algo de dinero en efectivo. El proyecto fue rechazado1191 • 

Aprovechando la discusión generada por tal propuesta, en el año de 
1848 se llevó a cabo una encuesta entre Prefectos de Departamentos y se 
solicitó también la opinión de la Sociedad de Agricultores de Lima, a fin 
de reunir la información sobre la cual se pudiera redactar un nuevo proyec
to. 

Por su parte, Don Domingo Elías, hombre público y rico hacendado, 
hizo un experimento por su cuenta: trajo setenta y cinco chinos, que llega
ron al Perú en la barca danesa Federico Guillermo (mencionada también 
como Frederick Wilhelm o Frederick Williams) y que vendió con éxito 
en el Callao1192

• 
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1190 Vide ilnfra, § 55. 

1191 Watt SIBWART: Op. cit., p. 25. 

1192 Juan de ARONA: Op. cit., p. 52. 



52. La «ley chinesca». Con el impulso de D. Domingo Elías, el 17 de No
viembre de 1849 el Congreso aprobó una Ley de Inmigración, sobre la 
base de un Proyecto presentado por el Ministro de Gobierno, D. Juan Ma
nuel del Mar1193 y posiblemente redactado por D. Domingo Elías., que cla
ramente estaba orientado a hacer venir chinos y que otorgaba un subsidio a 
los introductores de los llamados colonos. 

El primer Considerando de la ley hacía alusión al «grado de 
postración en que se halla la agricultura del país» y el segundo Conside
rando manifestaba que debía premiarse a los empresarios de este género de 
nueva industria (la inmigración). 

La norma comentada disponía que todo introductor de colonos ex
tranjeros de cualquier sexo, cuyo número no baje de 50 y cuyas edades 
fueran de 10 a 40 años, disfrutaría de una prima de 30 pesos por individuo 
(el proyecto original pedía 60 pesos), que pagaría el Tesoro Nacional (art. 
1 º). El sistema era peculiar pues, para evitar el desembolso del Estado, se 
compensaba el pago de tal prima con los derechos que adeudaran otras 
mercaderías internadas por el mismo buque (art. 3º); lo que, dicho en otras 
palabras, equivalía a otorgar a los introductores de colonos la posibilidad 
de que trajeran, además de chinos, otros artículos libres de impuestos de 
aduana, como premio de su esfuerzo patriótico en pro de la agricultura na
cional. Eventualmente, si los derechos de las otras mercaderías no alcanza
ban para compensar las primas o subsidios ofrecidos por el Gobierno por 
cada chino que llegaba al Perú, la diferencia era pagada con pagarés res
paldados con la venta del guano (art. 3º y 4º). Por su parte, los colonos in
troducidos al país quedaban exentos de contribuciones y de todo servicio 
militar por el término de 10 años (art. 4º). 

Pero lo extraordinario de esta ley, que no cabe duda de que tiene 
nombre propio, es que en su artículo 2º concedía el derecho exclusivo por 
cuatro años para introducir chinos al propio Don Domingo Elías y a su so
cio, Don Juan Rodríguez; y además, para colmo, se entendía tal privilegio 
retroactivamente, de manera que quedaban comprendidos en el régimen del 

1193 Jorge BASADRE: Historia de la República del Perú. Sta. ed. Ediciones Histo
ria. Lima, 1961. T. 11, p. 835. 
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subsidio de 30 pesos por colono los 75 chinos llegados en la Federico 
Guillermo ant~es de la promulgación de la ley. Don José Gregorio Paz 
Soldán, enemigo político de Elías y crítico acerbo de la inmigración china 
por varias razones (entre ellas, raciales), hace escarnio de esta disposición 
legal, bautizándola como «ley chinesca»: «Llegaron setenta chinos, los ne
goció el señor Elías como si fueran artículos ó fardos de comercio; ocurrió 
á las Cámaras y les arrancó una Ley. Sólo se ha pensado en fomentar una 
especulación para que sacasen ventaja dos individuos, aunque quedasen sa
crificados los deberes de la consciencia, los preceptos de la humanidad, los 
caudales de la Nación, y más que todo su crédito y su nombre»1194

• 

53. Los primeros embarques. El primer embarque de chinos para el Perú 
-al que hemos hecho referencia- es el que trae la nave Federico 
Guillermo, una barca de 450 toneladas de registro, con bandera danesa, al 
mando del Capitán N. Paulsen. Los chinos consignados a nombre de D. 
Domingo Elías, habían sido embarcados en Consingmoon, y llegaron al 
Callao el 7 de Junio de 1849, aparentemente sin ninguna baja en la trave
sía, después de hacer escala en Valparaíso y Coquimbo. 

Elías hará uso de su privilegio en seis oportunidades durante el año 
de 1850. En esas ocasiones no se tratará ya de una prueba en pequeña es
cala sino de una vasta operación comercial de importación de chinos. La 
mayor parte de los coolies llegan en la barca Lady Montague, que embar
ca 440 chinos y tiene una «merma» de 109 durante la travesía, con lo que 
llegan al Callao el 17 de Febrero de 1850 sólo 241 culíes, lo que significa 
que las muertes a bordo alcanzaron al 25% del pasaje. Los otros viajes se 
hicieron en la Empresa, la Albert, la Chile, la Manuelita y la Rosa 
Elías, con 300, 245, 300 y 180 chinos embarcados, respectivamente1195• Sin 
embargo, el buque francés Albert y el peruano Rosa Elías, no llegaron al 
Callao pues sufrieron amotinamiento a bordo con muerte de su Capitán, 
por lo que regresaron a China; la barca francesa Chile tampoco trajo los 
chinos al Perú pues se vio obligada a regresar debido a que hacía agua su 

1194 Cit.p. Juan de ARONA: La inmigración en el Perú, ed. cit. p. 52. 

1195 Los datos han sido tomados del libro del Vicealmirante Mario CASTRO de 
MENDOZA: El Transporte Marítimo en la Inmigración China. Obra auspiciada por el 
CONCYTEC. Lima, 1989, p. 31. 

86 



bodega1196
• La Manuelita zarpó en realidad de Manila, Filipinas, y recibió 

sus chinos como trasbordo del buque Orixá, que los trajo de China1197
• 

Aparentemente, aunque no podemos asegurarlo, la mayor parte de los bar
cos que usó Elías no fueron propios, porque casi todos navegaban bajo 
bandera extranjera (danesa, inglesa y francesa); pero este hecho no es deci
sivo, como veremos a continuación. Sin embargo, una de las naves más 
peque.ñas debe haberle pertenecido pues lleva el nombre de uno de sus fa
miliares: la Rosa Elías, de 226 toneladas de registro. 

54. Los embarcadores o agentes en China. Para la atención de los barcos 
y de su carga tanto humana como de cosas, Domingo Elías contrató con 
empresas en Hong Kong para que actuaran como agentes marítimos. 

Tres serán las que tomen a su cargo el negocio culí durante este pe
ríodo: Sevilla y Co., W.M. Robinet (quien trabaja con su hijo Guillermo) y 
Alson. En 1851 se llevan a cabo tres viajes, en 1852 cinco viajes y en 
1853 seis viajes. Sin embargo, la nave peruana Miceno -que hemos inclui
do en ese número- parece haber transportado otra carga y sólo como nego
cio accesorio trajo 5 chinos. La mayor parte de las otras naves embarcan 
entre 300 y 400 chinos por viaje. De esta manera se traen 4,583 servidores 
chinos al Perú entre 1849 y 1853, en que termina la exclusividad de Elías 
y Rodríguez. 

55. Las importaciones posteriores al privilegio. Cuatro años debía durar 
la exclusividad concedida a Elías durante el primer Gobierno del Presiden
te Castilla. Sin embargo, un mes y medio antes del vencimiento del plazo 
·se tuvo por caduco el beneficio de Elías y la ley misma fue derogada por 
las Cámaras el 6 de Octubre de 1853, por ley promulgada el 19 de No
viembre del mismo año (dos días después del vencimiento de dicho plazo). 
Esta norma que derogaba la «ley chinesca» fue refrendada por D. José 
Gregorio Paz Soldán, ahora Ministro de Estado del nuevo Presidente 
Echenique. 

Notemos que no solamente terminó el privilegio de exclusividad de 

1196 Loe. cit. 

1191 Loe. cit. 
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Elías respecto de la importación de asiáticos, sino que además se eliminó 
por mandato de la ley derogatoria el sistema de subsidios promocionales 
previsto por la anterior ley de 1849. 

Pero la inmigración china no termina por esta razón. Aparentemente, 
los empresarios peruanos habían visto que, aún sin subsidio, era buen ne
gocio ir hasta China para traer colonos. Nadie había prohibido todavía que 
los asiáticos ingresaran al país para servir en los campos y otros oficios; y, 
por consiguiente, se organizan nuevas expediciones con un criterio 
netamente comercial y sin apoyo del Estado. 

Lamentablemente, Castro de Mendoza, que ha estudiado de manera 
· tan acuciosa el transporte marítimo de la inmigración china, no indica en 
sus cuadros el nombre del consignatario de la mayor parte de los embar
ques de coolies durante este período. Pero W.M. Robinet y Sevilla y Co. 
siguen embarcando culíes para el Perú en el año de 18541198

, a nombre de 
importadores peruanos; y los Robinet continuaban operando en 18561199• 

Ignoramos quiénes fueron los importadores en el Perú entre los años 1854 
a 1857. Sin embargo, podemos adivinar algunos de ellos a partir del nom
bre de sus barcos1200

• 

No sabemos si Domingo Elías seguía en el negocio, ya sin exclusivi
dad y sin subsidio. En las elecciones nacionales de 1851 había llegado al 
Gobierno el General Rufino Echenique, apoyado por los enemigos políti
cos de Elías. Sin embargo, capitalizando una renuncia a ser candidato a la 
Presidencia de la República en esas elecciones, Don Domingo había logra
do, en vía de transacción, los favores políticos del nuevo Gobierno necesa
rios para que su grupo económico continuara creciendo: obtuvo, por ejem
plo, el monopolio del aprovisionamiento de los trabajadores de las islas 
guaneras e importantes privilegios en materia del guano, incluyendo la 
concesión de la consignación de este abono en las Islas Mauricio, por in-

1198 Vice-Allmirante Mario CASTRO de MENDOZA: Op. cit., p. 31. 

1199 Este dato lo conocemos gracias a la documentación del viaje de la Antonia 
Terry que existe e:n el archivo personal del autor. 

1200 Vide Vice-Almirante Mario CASTRO de MENDOZA: Op. cit., p. 31. 
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termedio de Kendal, en cuyo negocio tomó parte12º1
• Sin embargo, poste

riormente se sintió atacado económicamente por el Gobierno cuando se de
rogó la «ley chinesca» y le fue colocada una supervisión del Estado sobre 
el trabajo de presidiarios que él utilizaba bajo contratas para el carguío del 
guano. Además, Echenique le negó la consignación del guano para China y 
la erección del muelle de Pisco; y el Congreso no aprobó un proyecto de 
irrigación en Piura en el que tenía también intereses1202

• Estos golpes co
merciales, entre otras cosas, lo llevaron a sumarse a la protesta popular 
contra el Gobierno conservador de Echenique y a tomar una participación 
activa en la revolución que culminó con el regreso de Castilla al poder. 

Es probable que Domingo Elías siguiera en el negocio porque hemos 
encontrado un contrato de 1851 en el que José Sevilla, a nombre de quien 
existen muchos contratos después de la época del privilegio, firma en re
presentación de Don Doiningo12º3• Por otra parte, su hijo, Jesús Elías, en 
Mayo de 1851 acababa de regresar de China y sostenía públicamente · las 
bondades de la introducción de estos trabajadores; por lo que cabe pensar 
que la familia seguía en el negocio1204

: Sin embargo, dado que los contratos 
posteriores aparecen a nombre de Sevilla & Cía., pudiera ser también que 
el antiguo agente de Elías hubiera abierto una casa de importaciones de 
chinos por cuenta propia. 

Un grupo económico importante que trae ocasionalmente chinos en 
esa época y que podemos identificar gracias al nombre de sus barcos, es el 
constituido por la familia Terry, de Yungay. 

Los Terry no eran, en realidad, chineros; eran, más bien, grandes 

1101 Jorge BASADRE: Historia de la República del Perú. Sta. ed. Ediciones Histo
ria. Lima, 1961. T. III, p. 1067. 

1202 Jorge BASADRE: Op. cit., pp. 1069-1070. 

1203 Contrato celebrado en Macao el 20 de Enero de 1851 entre Don Domingo Elías, 
representado por su Agente E. Guillén, y el culí Ahuin. Al dorso aparece un endoso hecho 
en Lima el 14 de Junio de Junio del mismo año, que suscribe José Sevilla «por Domingo 
Elías». 

1204 El Comercio, 14 de Mayo de 1851. 
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hombres de empresa, con múltiples actividades comerciales en el país y en 
el extranjero. Sus intereses en China fueron secundarios y respondían a la 
dinámica empresarial de entonces que impulsaba a los hombres de nego
cios peruanos (los pocos que habían) a conquistar lo que ahora se llama 
«la cuenca del Pacífico», intentando abrir los puertos de Asia para el co
mercio con el Perú. En 1841 se había llevado a cabo una expedición co
mercial exploratoria a China, todavía sin propósito de traer coolies: la re
cientemente creada Compañía Asiática -que más tarde se dedicará también 
al negocio chinero- fletó el bergantín velero Ana, de 250 toneladas, el cual 
zarpó del Callao a mediados de Julio de ese año1205

, al mando de su Capi
tán D. Ramón Valle Riestra, convirtiéndose en el primer barco peruano que 
arribó a los puertos del Asia1206• A partir de entonces, se realizaron algunos 
viajes a fin de promover el comercio en ambos sentidos. El 21 de Octubre 
de 1843 llegó al Callao el bergantín nacional Rimac, de 152 toneladas, 
procedente de Cantón12º7• Al mando del Capitán D. Domingo Valle Riestra 
y tripulado por catorce hombres, había hecho el viaje de regreso en 124 
días hasta Pisco y luego dos días de Pisco al Callao. Esta nave había trans
portado a China, en calidad de muestra, un poco de grana cosechada por 
Don Isidro Aramburú, que tuvo gran acogida pues fue apreciada en más 
del 30% del valor que se pagaba en China a la proveniente de otros luga
res. Por otra parte, el Rimac había llevado también algodón de Pisco, que 
se vendió inmediatamente en Cantón, considerándosele mejor que el de la 
India. En el via~e de regreso, el bergantín peruano había traído objetos sur
tidos de la China, consignados a los comerciantes de Lima, señores 
Barreda y Rodrigo. 

Es así que, como parte de este comercio con el Oriente (por naturale
za, mucho más amplio), los empresarios peruanos ingresan en el transporte 
de chinos. La documentación que existe sobre las actividades del Grupo 
Terry en China nos permite tener una idea de la atmósfera en la que se 
daba este tipo de operaciones comerciales y de las preocupaciones y ries-

12º5 El Comercio, 15 de Junio de 1841. 

1206 El Comercio, 30 de Enero de 1843. 

1207 Vide la información sobre la llegada de esta nave en El Comercio del 23 de 
Octubre de 1843. 
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gos de quienes las emprendían. Aunque este Grupo no fue ciertamente el 
más significativo, pensamos que nos permite atisbar en la mentalidad del 
hombre de negocios de la época. 

Don Gregorio y Don Tadeo Terry, quienes tenían entonces a su car
go la gestión de los negocios nacionales e internacionales de este grupo 
económico-político, con una dinámica capitalista inusitada para su época, 
enviaron durante ese peóodo a China a dos naves suyas, que trajeron culíes 
en el viaje de regreso: la fragata Antonia Terry1208, de 884 toneladas de 
registro, que hizo dos viajes, y la barca Teresa Terry1209

, cuyo tonelaje 
desconocemos. La idea no era traer simplemente culíes sino conocer direc
tamente las posibilidades de realizar actividades de importación y de ex
portación con el Oriente: como hombres de empresa, atentos a lo que pasa
ba en el mundo, comprendieron que si las potencias europeas se interesa
ban en China era porque había oportunidades de hacer buenos negocios; y 
no querían que el Perú quedara atrás en ese movimiento general. 

Sin embargo, en el primer viaje que hizo la Antonia Terry en 1856 
se presentaron algunas dificultades, tanto de carácter naval como comer
cial. La nave fue puesta en carena en Whampoa para reparar su casco, 
aduciéndose que había sufrido un temporal en la travesía del Perú al Asia. 
El asunto fue grave porque obligó al propio D. Tadeo Terry a viajar a Chi
na, acompañado de un piloto denominado Onsaín; y es posible que haya 
surgido posteriormente alguna discusión sobre la pertinencia de los gastos 
que se hicieron en la China y también sobre un viaje no previsto a 
Shanghai, pues hemos encontrado las siguientes comunicaciones fechadas 
dos años más tarde, que parecen implicar la necesidad de D. Tadeo Terry 
de acudir a un testigo para justificar lo sucedido: 

«Sor D. Andrés Onsaín. Lima. Diciembre 24, 1858. Muy Sor mío: 

1208 La señora Antonia Terry, también llamada familiarmente Antuca, era la hermana 
de D. Tadeo Terry. La información sobre los viajes de esta nave y de la Teresa Terry la 
hemos tomado del estudio del Vicealmirante Mario CASTRO de MENDOZA: Op. cit., p. 
33, y de la documentación «Terry» que obra en el archivo personal el autor. 

1209 Curiosamente, el viaje de la Teresa Terry que arriba al Callao en Octubre de 
1856 con 145 culíes, aparece registrado como inmigrantes embarcados en California (Vice
Almirante Mruio CASTRO de MENDOZA: Op. cit., p. 33). 
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Sirva V. decirme a continuación las sircunstancias que mediaron en la 
China para la carena del Buque Antonia Terry. De igual modo se digna
rá esponer si es cierto que cuando llegamos a la China encontramos a la 
fragata Terry en Whampoa, casi del todo lista para salir y sus colonos 
preparados. Espero que de un modo minucioso espondrá cuanto sepa a 
este respecto, y también sobre el modo como se hizo el flete de la 
Antonia Terry para el viaje a Shanghai. Dispense la livertad que me 
tomo en dirijirle ésta y ordene cuanto guste a su atto. y S.S. [firmado] 
Tadeo Terry». 

El mencionado Onsaín, Segundo Piloto de la nave, contesta que: 

«[ ... ]presenció que en Hong Kong D. Guillermo M. Robinet, D. 
Guillermo Robinet y el Primer Piloto [ilegible] le dijeron a V. que ha
biendo sufrido el Buque un temporal en el viaje combenía que entrara 
en el Dique, que el Buque había sufrido en el temporal y perdido algu
nas planchas de cobre y, aunque V se opuso manifestando que no había 
hecho agua, le contestaron que eso era porque estaba en lastre. No por 
eso diré que yo no era de esa opinión, pues conocía que sería necesaria 
esa carena. También le hicieron presente los tres Robinet que entrando 
el Buque en el Dique se aseguraría por muy poco premio y que esa dif e
rencia compensaría el gasto que hisiera, mientras que si no entrava ha
biendo sufrido ese temporal, provablemente no se obtendría el seguro, 
por lo que se ofrecieron conseguir buenos sertificados del buen estado 
del Buque, el que se practicó por varios Capitanes y agentes de seguro. 
Corrieron notidas en China que la Antonia Terry se había perdido y D. 
Guillermo Robinet le dijo que a pesar de esas noticias lo esperava con la 
espedición de la Terry lista, que luego que llegó la Terry dispuso que se 
pasara a Whampoa y que ya estava lista con todos sus colonos, y efecti
vamente a los pocos días de nuestra llegada salió ese Buque del río de 
Whampoa para el Puerto del Callao. A mi presencia imbitaron a dichos 
señores Robinet que tenían flete suficiente para el Buque para Shanghai 
y que mientras el Buque hacía ese biaje podrían colectar colonos, pues 
para el enganche se necesitaba tiempo, a lo que tubo V. que aceptar 
como habría hecho cualquiera en vista de las circunstancias. De este 
modo contesto a su presedente carta sumándome en todo a la verdad y 
suscribiéndome de V muy atte». 

Al parecer, Don Tadeo debía defenderse posteriormente contra al
guien que lo acusaba de haber finalmente aceptado la carena y el viaje a 
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Shanghai, a pesar de que él mismo había dado razones por las que la entra
da al dique no era necesaria, principalmente, por el hecho de que el buque 
no hacía agua. Sin embargo, la necesidad de carenar el buque para los 
efectos de obtener una prima baja de seguro, parece haberlo decidido a jus
tificar ese gasto. Pero como esto es motivo de discusión posteriormente 
-¿quizá con sus hermanos?- solicita una declaración a Onsaín y también 
otras sobre el mismo tema a D. José Carrillo y a D. M. M. Pavano, posi
blemente oficiales también del mismo barco. Las declaraciones de éstos 
son muy similares a la transcrita y aclaran que, sin esa reparación en dique, 
no hubiera habido quien asegurara el viaje de regreso al Callao, el que fi
nalmente se realizó el 15 de Enero de 1856. Lo curioso es que estas tres 
cartas las conocemos por un borrador en el que figuran todas ellas juntas, 
llenas de tarjaduras y sustituciones entre líneas, que se conservaba entre los 
papeles de la familia Terry. Por tanto, todo hace suponer que fuera el mis
mo Don Tadeo quien redactó los testimonios (como lo revela también la 
extraordinaria similitud de los diferentes textos) y que simplemente los 
hizo firmar por los tres marinos121º. 

La barca Teresa Terry realizó sólo un viaje «chinero», que llega al 
Callao recién en Octubre de 18561211

• Pero, dentro de la línea comercial de 
apertura de la cuenca del Pacífico que parecía haberse trazado ese grupo 
económico, hizo otros viajes al Oriente que no tienen relación alguna con 
el transporte de chinos, pues en 1855 se encuentra en Manila, según consta 
en el documento original de la cuenta presentada con fecha 28 de Diciem
bre de 1855 por los Sres. Menchacatorre y Compañía, consignatarios de di
cha barca en Manila, por la suma de 40 pesos y 4 reales «por los auxilios 
facilitados a dicho buque para su entrada en el río con arreglo a ordenanza 
y tarifa». Es interesante señalar que, también en este caso, uno de los 
miembros de la familia propietaria, D. Juan Terry, viajó en la nave para es
tudiar in sito las posibilidades comerciales, conforme consta de otra cuenta 
presentada el 7 de Marzo de 1856 por el agente en Manila, señor Claudio 
Menchacatorre por un total de 2 pesos, 6 reales y 6 granos, que resulta de 
un pasaporte a nombre de D. Juan Terry para China ($1-6-6), más el rol de 

1210 Los documentos se encuentran en el Archivo «Terry», de propiedad personal de 
autor de este libro. 

12 11 Vide Vice-Almirante Mario CASTRO DE MENDOZA: Op. cit., p. 33. 
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la barca peruana Teresa Terry para Hong Kong ($1)1212
• Ninguno de estos 

hechos parece corresponder, en razón de las fechas, al único viaje de esta 
barca que regresó con chinos, según registra Castro de Mendoza; salvo que 
la barca hubiera permanecido navegando durante dos años por las rutas del 
Oriente, lo que también confirmaría la hipótesis de que esa nave estaba 
fundamentalmente haciendo comercio de mercaderías y no tráfico de chi
nos. 

Es importante comprobar que el tonelaje de registro de los barcos 
chineros aumenta considerablemente a partir de 1854: los menores regis
tran 500 toneladas; y los hay de más de 1600 toneladas, como las fragatas 
norteamericanas Bald Eagle, West Ward Hoy Winged Racer, quepo
dían transportar más de 700 culíes. De esta manera entre 1854 y 1855 se 
importaron cuando menos 3,348 inmigrantes chinos; y decimos «cuando 
menos», porque no tenemos las cifras de la nave peruana Grimaneza ni de 
la barca alemana Tell. 

56. Costo del cutí en China. De acuerdo a la certificación que otorga en 
China el peruano Don Domingo Sañudo el 29 de Enero de 1858, a pedido 
de los señores T~rry del Perú, para el período de Dicie~bre de 1855, el 
costo del culí en China es de 45 pesos, por cabeza puesta a bordo en la 
rada de Macao. 

Ese costo se reparte de la siguiente manera. El estipendio para obte
ner el colono, es decir, la suma pagada a éste antes de subir a bordo (que 
muchas veces era consumida dentro de los barracones de embarque, en el 
opio, mujeres y juego que los propietarios de estos establecimientos sumi
nistraban) era de 15 pesos. El valor del vestuario y provisiones equivalía a 
20 pesos. El Cónsul peruano en Macao, Don Mariano Iglesias, cobraba 
4.50 pesos por la certificación consular (lo que era un ingreso del Gobierno 
peruano). Finalmente, había que agregar la comisión de agencia, que era de 
5 pesos por colono. Todo ello daba 44.50 pesos, lo que podía redondearse 
en 45 pesos que, según declaración de Sañudo, es el «maximum en la épo
ca mencionada de Diciembre de 1855»1213

• 

1212 Ambos documentos se encuentran en el archivo personal del autor. 

irn Copia hecha por Don Jacinto Terry el 8 de Julio de 1858 del documento original 
que queda en su poder. La firma de Domingo Sañudo está legalizada por D. Nicasio Cañete 
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Sin embargo, las cifras presentadas en el juicio de los amotinados de 
la barca francesa Nouvelle Pénélope son superiores a las de Sañudo, ya 
que lo señalan entre 60 y 80 pesos1214

• 

57. La concepción económica del negocio de culíes. En realidad, como 
hemos visto, el negocio del viaje a China no estaba siempre en esta época 
planteado exclusivamente sobre la base de la trata de culíes: algunos 
navieros de este período imaginaban una operación compleja, con exporta
ciones del Perú hacia la China en el viaje de ida e importaciones de la Chi
na destinadas al Perú en el viaje de vuelta; entre éstas últimas, se encontra
ban los culíes, como una mercadería importante, con buen mercado en el 
Perú, pero no siempre como razón única de la empresa. 

Cuando se trataba de un barco que salía del Perú, no viajaba vacío 
del Callao sino que llevaba productos peruanos con la idea de colocarlos 
en el mercado chino: algodón, salitre, cochinilla e incluso guano1215

• Cuan
do el barco regresaba con colonos, traía además mercadería de China 
vendible en el Perú: arroz, sedería, abarrotes y otros productos similares. Si 
tenemos en cuenta que la «ley chinesca» establecía un procedimiento privi
legiado para cobrar el subsidio bajo forma de un crédito sobre derechos de 
aduana debidos por otras importaciones, es posible que Elías, durante la 
época de su privilegio, haya recurrido a ese sistema, ya que cobrar el sub
sidio al Estado en efectivo probablemente era muy duro. Por su parte, los 

y Moral, Caballero de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III, Comendador de 
Número de la Americana de Isabel la Católica, Comendador de la de Cristo y Caballero de 
la Orden de Nuestra Señora de la Concepción de Villa Viciosa en Portugal y Cónsul Gene
ral de S.M. la Reina de España en China y Macao. Ignoramos la razón por la que Sañudo, 
siendo peruano y tratándose de un documento destinado al Perú, no legaliza su firma ante 
el Cónsul peruano. El documento se encuentra en el archivo personal del autor. 

1214 Sentencia de 26 de Marzo de 1871, que reseña Felix Cipriano C. ZEGARRA en 
La condición jurídica de los estranjeros en el Perú. Imprenta de la Libertad. Santiago de 
Chile, 1872, p. 41 del Apéndice. 

12 15 Vide la correspondencia oficial en tomo a las operaciones comerciales de José 
Manuel Cantuarias, Cónsul del Perú en Macao. Archivo del Ministerio de Relaciones Ex
teriores. Servicio Consular del Perú. 8-41-J. Macao. Correspondencia recibida. Año de 
1862. Si bien esta correspondencia se refiere a la época de la segunda inmigración, pensa
mos que las conclusiones son también aplicables a los viajes realizados seis o siete años an
tes. 
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importadores posteriores, cuando el subsidio ya no estaba vigente, estaban 
obligados a pensar en algo que llevar a vender a China para justificar eco
nómicamente el viaje de ida. A su vez, si se trataba de un barco de propie
tario extranjero, contratado en un puerto chino por un armador peruano 
-importador de culíes- para hacer el viaje de China al Perú, éste intentaba 
asegurar con productos peruanos su carga de regreso, sea hacia China o ha
cia algún otro destino. 

Nos es posible conocer el razonamiento de un naviero peruano de 
mediados del S. XIX sobre este tipo de operaciones gracias a la documen
tación de la familia Terry, que estaba constituida -como antes se ha dicho
por un grupo de hombres de negocios muy profesionales y activos. El Gru-

. po Terry tenía haciendas, actividades navieras de cabotaje y travesía, ope
raciones comerciales de exportación y de importación, con contactos y via
jes a los Estados Unidos, Londres y París; fueron ellos los introductores en 
el mercado peruano de las máquinas de coser Atwater's Fifteen Dollars 
Sewing Machines y de maquinarias industriales, como máquinas de ase
rrar; se interesaron también en la licitación internacional de las obras del 
puerto del Callao, etc. Además, uno de los hermanos era Senador y Canó
nigo de la Iglesia Metropolitana de Lima, lo que proporcionaba al Grupo 
buenas relaciones políticas y religiosas1216

• 

En esa documentación encontramos los cálculos hechos por D. 
Tadeo Terry sobre las posibilidades comerciales de la empresa que llevaría 
a cabo en las costas asiáticas la nave Antonia Terry, cuyas vicisitudes an
tes hemos mencionado1217

• Gracias a la acuciosidad de este empresario, que 
pensaba con papel y lápiz en la mano, y a su rasgo de carácter que lo lle
vaba a conservar aún sus simples apuntes, conocemos hoy las estrategias 
económicas y las cifras involucradas en una operación de esta naturaleza. 
El documento que transcribimos a continuación1218

, es un simple borrador o 
nota personal, donde Don Tadeo ha pergeñado sus reflexiones personales 
respecto de una primera expedición comercial al Asia. La propuesta que se 
hace a sí mismo no tiene firma ni fecha (presuponemos que es de 1856, 

m6 Archivo personal del autor. 

t211 Vide supra, § 55 . 

. 
1218 Archivo personal del autor. 
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año en que, con la ayuda de otros documentos del archivo, sabemos que D. 
Tadeo Terry hizo un viaje a China) y está escrita sobre un papel en cuyo 
extremo derecha lleva un barroco sello de agua en relieve con la expresión 
inglesa «BATH»: 

«Especies que se pueden llevar a China. 

Cobre en barra que en su venta se ganará un 1 O % y también el 
cambio y habrá que perder llevando dinero. 

Algodón me aseguran que tiene buen resultado, en cuyo caso se 
podría ver al Sor D. Gerónimo González o al que representa a D. Fran
cisco Almirall, que tienen ecsistencias. 

El cobre se hende a 8 meses de plaso y el viaje se podría hacer en 
9 ó 10 meses. 

El Sor. Rovinet me asegura que hay mil medios de haser engan
ches de colonos y que me instruirá de todo y me recomendará. Para esta 
empresa tengo 50 galones de piperíal219 lista que a precaución marcharía 
todo en el Buque. 

Caso de f aliar la especulación de chinos por la Guerra o cualquier 
otro asunto, hay lo siguiente que traer: 

Arros, sebo, aseyte, muchos artículos de abarrotes, sedería surtida 
en pequeña cantidad, que todo ofresería un resultado favorable a la so
ciedad. 

Yo me marcharía a intervenir en las compras y cuidar del buen 
écsito de la negociación, sea cual fuese. 

Convendría mucho pedir en este Vapor el cobre porque el viaje se 
haga brebe, pues el Buque está listo hase más de dos meses esperando 
sólo su resolución y sus estadías en el Callao son fuertísimas». 

1219 Conjunto de pipas o toneles en los que se lleva la aguada necesaria para el viaje 
por mar. 
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Al dorso del mismo documento, aparece el siguiente cálculo de be
neficios: 

«ARROS se conseguirá en China ó Manila al presio de 12 reales 
pico1220 de 133 libras a lo sumo y en Pulo Penan ó Prinsipe de Gales por 
otro nombre, que es al Norte de China, se consigue el arros de 7 a 8 rea
les el pico. 

Por 13,91 O picos arros a 12 reales 
de 133 libras 

Por 5,000 cargas idem de 1,370 e/u 
resultado de los 13,910 picos 
bendibles en el Callao al ínfimo 
presio de 17 pesos carga 

Por Gastos Tripulación, víveres, etc. 

20,865 

85,000 pesos 

64,135 
- 10,000 

54,135 pesos» 

Los Terry esperaban obtener cerca de 55,000 pesos -que equivalían 
en ese entonces a alrededor de la misma cantidad en dólares de la época
como ganancia por el viaje de la Antonia Terry, si se veían obligados a 
abandonar el negocio de los culíes a causa de alguna dificultad imprevista 
y optar por la alternativa de traer arroz. Dado que estamos ante una estrate
gia de reemplazo, debemos pensar que la opción de traer inmigrantes chi
nos debiera ser cuando menos económicamente similar o quizá algo más 
favorable. 

Estas cifras coinciden, grosso modo, con las que se dieron en el jui
cio seguido en Hong Kong contra los amotinados de la Nouvelle 
Pénélope: «El costo del artículo hombre que es aquí [Macao] de sesenta 
pesos; ó a lo sumo de ochenta, puesto en el Callao varía entre 350 i 450 

mo El pico es una medida de peso utilizada en Filipinas igual a 10 chinantas y equi
valente a 63 kgs. 262 grms. 

98 



pesos; de suerte que puede moderadamente calcularse un término medio de 
provecho de 50,000 pesos en cada viaje feliz» 1221

• 

Tales cálculos deben ser comparados con las cifras que proporciona 
C. Alexander G. de Secada. Este autor, sobre la base de una carta enviada 
por W.R. Grace a Michael Grace, calcula en 45,600 pesos (o dólares, es 
casi lo mismo) la ganancia por un viaje que embarca 600 colonos y llega 
al Callao con 540 vendibles; es decir, una utilidad de $84.50 por colono1222

• 

La Antonia Terry tenía 884 toneladas de registro, lo que nos puede dar 
una idea de su capacidad. Pero es mejor tomar como base la cifra del nú
mero de chinos que realmente trajo al Perú en ese viaje y que fue de 
486 1223

• Si pensamos que D. Tadeo Terry calculaba una rentabilidad del 
viaje no menor de 55,000 pesos, la utilidad por cabeza de chino habría re
presentado 111.40 pesos, es decir, una suma algo superior a la calculada 
por Grace. 

Ahora bien, la carta de Grace que sirve de base a Secada se refiere a 
los años 1870-1871, mientras que las notas de Terry que fundamentan 
nuestro cálculo se refieren a 1856. Y sabemos que el precio de los coolies 
en el Callao aumentó en ese lapso de 250 pesos a una cantidad entre 400 y 
500 pesos1224

• Dado que Grace considera una utilidad menor a pesar de que 
obtendrá un precio mayor por culí en El Callao, debemos pensar que los 
costos de la operación habían aumentado también considerablemente en 
ese lapso de 15 años. 

1221 Sentencia de 26 de Marzo de 1871, que reseña Felix Cipriano C. ZEGARRA en 
La condición jurídica de los estranjeros en el Perú. Imprenta de la Libertad . Santiago de 
Chile, 1872, p. 41 del Apéndice. 

1221 C. Alexander G. de SECADA: Arms, Guano and Shipping: The W.R. Grace 
Interesh in Peru, 1865, 1885, en Business History Review, 59, 4, 1985, p. 608. Lamenta
blemente, no hemos tenido a la vista el trabajo de secada y la referencia es a la cita hecha 
por lsabelle LAUSENT-HERRERA en Comentario al trabajo de Cecilia Méndez titula
do "La otra historia del guano: Perú 1840-1879", publicado en la Revista Andina, año 
5, Nº l . Cuzco. julio de 1987, p. 62. 

tm Vicealmirante Mario CASTRO de MENDOZA: Op. cit., p. 33. 

t
224 Humberto RODRIGUEZ PASTOR: Hijos del Celeste Imperio en el Perú 

(1850-1900). Migración, agricultura, mentalidad y explotación. Instituto de Apoyo Agra
rio. Lima, 1989, p. 39. 
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Por otra parte, la ganancia de 55,000 pesos por viaje, cuidadosamen
te sustentada por D. Tadeo Terry, coincide exactamente con la que fue pro
porcionada en el juicio seguido en Hong Kong contra los amotinados de la 
Nouvelle Pénélope quince años más tarde, en donde se menciona exacta
mente la misma cantidad como utilidad probable de un viaje chinero1225 • 

Por consiguiente, dado que tanto Terry como Grace e incluso la in
vestigación judicial por los Tribunales ingleses de Hong Kong presentan 
cifras relativamente similares, debemos pensar que cuando menos el orden 
de magnitud del negocio chinero está definitivamente establecido. Y, sobre 
la base de tales informaciones, no cabe duda de que la introducción de 
culíes era un negocio de envergadura, donde la inversión no estaba al al
cance de cualquiera y la ganancia resultaba muy significativa. 

La rentabilidad debe haber sido ciertamente mayor en la infame im
portación de polinesios, llevada a cabo en 1862, ya que los precios de ven
ta en El Callao fueron de $200 por hombres, $150 por mujeres, $100 por 
muchachos 1226

; sin embargo, los costos del viaje de ida y regreso a la 
Polinesia eran sensiblemente menores por su cercanía y, adicionalmente, la 
forma brutal de aprovisionamiento de «mercadería» por los barcos en las 
islas del Pacífico hacía innecesario en muchos casos todo adelanto en dine
ro al «inmigrante» raptado. 

58. La mortalidad en la navegación1227
• La mortalidad no es, en general, 

muy grande en las primeras travesías. En la mayor parte de los cargamen
tos llegados entre 1849 y 1853, no pasa de 9 inmigrantes por viaje, lo que 
significa un 2%. 

1225 Sentencia de 26 de Marzo de 1871, que reseña Félix Cipriano C. ZEGARRA; 
Op. cit., p. 41 del Apéndice. 

1226 H. E. MAUDE: Slavers in Paradise. The Peruvian slave trade in Polynesia, 
1862-1864. Stanford University Press. California, 1981, p. 8. 

1227 Los datos de los números de embarcados, fallecidos y arribados al Callao ha 
sido obtenido de las tablas que proporciona el Vice-Almirante Mario CASTRO de 
MENDOZA: Op. cit., pp. 31 y 33 . Los porcentajes han sido calculados por el autor sobre 
la base de tal información. 
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Sin embargo, las cifras de mortalidad aumentan rápidamente, en la 
medida que el negocio parece interesante y los introductores de chinos se 
hacen más ambiciosos. 

En la nave peruana Empresa que traía a 420 coolies mueren 27 de 
ellos, es decir, un 6%; y la nave norteamericana Ohio llega al Callao el 24 
de Noviembre de 1852 con 72 chinos de menos, es decir, mueren en el 
viaje el 24% de los embarcados. La nave peruana Empresa, en su tercer 
viaje chinero, llega al Callao el 19 de Marzo de 1853 y presenta esta vez 
96 bajas entre los 425 pasajeros, o sea, el 22.5%. 

Con relación al período de 1854 a 1857, carecemos de datos sobre 
una buena cantidad de barcos respecto del número de los embarcados y de 
los fallecidos en la travesía: Castro de Mendoza sólo nos proporciona la ci
fra de los que llegaron al Callao. Entre aquellos sobre los cuales existe in
formación completa, hay algunos porcentajes bastante altos de mortalidad: 
la fragata peruana Amalia tiene 31 % de muertos en el viaje; la fragata pe
ruana Cora registra 32%; y la fragata peruana J.C.U. eleva esta tasa hasta 
el 38%. 

Es muy significativo que, en una declaración oficial (como lo es una 
norma legal), el Gobierno reconozca en 1856 que normalmente mueren en 
el viaje una tercera parte de los colonos1228

• 

59. Banderas de los navíos. En general se advierte una gran variedad de 
banderas entre los barcos chineros. 

Sobre 39 barcos que se sabe que efectuaron el viaje durante el perío
do 1849-1857, el mayor número de embarcaciones -15 de ellas- llevaba 
bandera peruana1229

• 

1228 Tercer Considerando de la Resolución de 5 de Marzo de 1856, refrendada por el 
Ministro de Gobierno, Justicia y Culto, Don Manuel del Mar. 

1229 Castro de Mendoza apunta 21 sobre un total de 45; pero está considerando más 
bien el número de viajes antes que el número de barcos, de manera que un barco que ha 
hecho dos viajes es contado como dos barcos . (Vice-Almirante Mario CASTRO de 
MENDOZA: Op. cit. , p. 35.). La corrección la hemos hecho en base a los cuadros que el 
propio Castro de Mendoza proporciona (Op. cit. , pp. 31 y 33). 
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Naves como Empresa, Susanna, Beatrix, Miceno, Rosa Elías, Isa
bel Quintana, Santiago, Catalina, Amalia, Cora, Buenaventura, 
Antonia Terry, Teresa Terry y J.C.U., fueron peruanas. Los buques 
Lady Montague, Mariner, Coromandell, Victory, Eliza Morrison, 
Nepaul, Amazon, y Zetland, fueron ingleses. Los barcos Ohio, 
Indiaman, Bald Eagle, West Ward Hoy Winged Racer, fueron norte
americanos. La Albert, Chile y Manuelita, tenían bandera francesa. 
Lamsa y Telll estaban registradas en Hamburgo; la barca Delfohoren, en 
Holanda; la Federico Guillermo, era danesa; la Francisca era chilena; y 
la Yaque, mexicana. 

Castro de Mendoza indica que sólo las fragatas Empresa, Isabel 
Quintana, Miceno, Rosa Elías y Santiago, se encontraban efectivamente 
registradas en las Matrículas de Buques peruanos, por lo que «en 11 casos 
había suplantación de bandera, lo que era frecuente en esa época» 123º; de 
manera que probablemente muchas veces barcos de propiedad de peruanos 
o de extranjeros residentes en el Perú navegaban con banderas de otros 
países. Una prueba evidente de ello son las naves Antonia Terry y Teresa 
Terry que, siendo peruanas sin lugar a dudas, no aparecen registradas en 
el Perú, de acuerdo a la investigación efectuada por el Vice-Almirante Cas
tro de Mendoza. Es posible también que los registros no estuvieran perfec
tamente al día. 

Es verdad que el negocio de transporte de chinos atrajo los barcos de 
marinos aventureros de todas partes del mundo, deseosos de ganarse unos 
buenos pesos al servicio de algún importador peruano o aún de hacer por 
su cuenta un rentable negocio de trata amarilla. Este tipo de navegantes 
prácticamente no tenía patria y utilizaba las banderas que más le conve
nían, cambiando incluso frecuentemente de ellas. 

Entre estos capitanes que navegaron las rutas entre el Pe1ú y la Chi
na, se encuentra Giuseppe Garibaldi, héroe nacional italiano1231

• Luego de 
haber huído de Italia en 1849 después de haber intentado crear una repúbli-

1230 Vice-Almirante Mario CASTRO de MENDOZA: Op. cit., p. 35. 

1231 Giovanni BONFIGLIO: Los italianos en la sociedad peruana. Una visión his
tórica. Lima, 1993, p. 118. 
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ca en ese país, llegó al Callao el 5 de Octubre de 1851 en busca de trabajo. 
Quince días más tarde había ya pasado los exámenes correspondientes y 
obtenido su patente de piloto de altura. Para obtener su licencia de capitán 
de barco tuvo que adquirir la nacionalidad peruana. En Enero de 1852 zar
pó hacia China en la barca Carmen, de propiedad del comerciante genovés 
Pedro Denegrí, llevando un cargamento de guano. El viaje duró un año, re
gresando al Callao en Enero de 1853. No se conoce el cargamento que tra
jo de China, pero muy bien pudo haber sido de culíes, pues la barca Car
men estuvo dedicada posteriomente al transporte de chinos e incluso fue 
hundida en 1858 como consecuencia de un motín a bordo promovido por 
los colonos chinos1232. 

Independientemente de las banderas de los buques, no cabe duda de 
que la tripulación de estos barcos estaba conformada en gran parte por ma
rinos extranjeros; incluyendo la de los barcos peruanos, debido al reducido 
número de la marinería nacional. La nave Antonia Terry, por ejemplo, 
contrata una nueva tripulación de 36 hombres en Whampoa para hacer el 
viaje de regreso al Callao, conviniendo con ellos que tal viaje no debe ex
ceder de nueve meses y que su contrato finalizará en el Callao. La mayor 
parte de estos hombres de mar (19, incluyendo a los tres primeros oficia
les) son norteamericanos; tres ingleses (uno de ellos, almacenero); tres da
neses; dos franceses; dos chinos (uno de ellos cocinero); un italiano; un in
glés de Hong Kong; un escocés (carpintero); un chileno; un español; uno 
de nacionalidad no identificada; y, finalmente, un peruano1233. El barco 
contrata después a dos chinos más, uno como médico y otro como intér
prete1234. 

1232 Giovanni BONFIGLIO: Op. cit., p. 120. Sin embargo, Bonfiglio ha tomado la 
información sobre el comercio chinero de dicha barca y su posterior hundimiento, de un ar
tículo de Manuel Zanutelli Rosas (Una barca chinera, publicado en La Prensa de Lima el 
9 de Enero de 1982). Castro de Mendoza no registra la barca Carmen como chinera. 

1233 Relación firmada, con indicación de fecha de embarque, nombres, funciones, na
cionalidad, salarios, edad, altura, complexión y color de pelo, de la tripulación contratada 
por el buque peruano Antonia Terry. El documento se encuentra legalizado por el Cónsul 
de los Estados Unidos de Norteamérica en Hong Kong, el 21 de Mayo de 1856. Archivo 
personal del autor. 

1234 Ballance wages due Officers & Crew Ship Antonia Terry. Callao, Nov. 19th 
1856. Archivo personal del autor. 
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No conocemos las razones por las que la Antonia Terry tuvo que 
enganchar una nueva tripulación en China. Pero no cabe duda de que estos 
viajes, a cargo de aventureros de todos los países, eran siempre azarosos 
no sólo para el pasaje sino también para los propietarios y armadores de 
los barcos. Sabemos gracias a un recibo de los Sres. María Menchacatorre 
y Cía., consignatarios de la fragata peruana Teresa Terry en Manila, que 
esa nave llegó a ese puerto «trayendo amarrado y preso a su Capitán», 
aunque ignoramos los motivos para ello1235• 

60. Puertos · de embarque. Inicialmente, los puertos de «saca de chinos» 
fueron todos aquellos que China había abierto a las potencias occidentales 
y, especialmente, a Inglaterra. 

Como es sabido, a principios del S. XIX China no permitía el co
mercio con extranjeros sino por el puerto de Cantón y exclusivamente a 
través de un grupo de comerciantes chinos oficialmente designados (el Co
hong). Los barcos grandes debían quedarse a la entrada del río debido a la 
falta de calado y las mercaderías se intercambiaban en embarcaciones me
nores. Ingleses, franceses, holandeses y norteamericanos ofrecían opio de la 
India, que era muy apreciado en China; a cambio, los comerciantes euro
peos recibían té, seda y artículos de algodón. 

En realidad, el comercio del opio estaba oficialmente prohibido; pero 
aumentó enormemente después de 1820, debido a la corrupción existente 
en China, alimentada por el afán de lucro de Occidente. La situación se 
puso muy tensa pues el Gobierno chino quería cortar la importación del 
opio y la actividad comercial con Occidente; por su parte, los europeos se 
quejaban de las limitaciones impuestas por el Gobierno de China, la venali
dad de los funcionarios chinos (aunque bien aprovechaban de ella), las difi
cultades para el desarrollo de los negocios que iban hasta el hecho de que 
estaba oficialmente prohibido que ningún profesor chino enseñara el idio
ma a los occidentales. Con motivo de una intervención más drástica del 
Gobierno chino contra el opio, que llegó hasta el decomiso de los carga
mentos en Cantón para proceder después a su destrucción, Inglaterra inició 
las hostilidades. China fue aparatosamente derrotada en una guerra ridícula 

1235 Recibo otorgado por los Sres. María Menchacatorre y Comp., por la suma de 51 
pesos, tres reales y nueve granos, el 16 de Febrero de 1856. Archivo personal del autor. 
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y tuvo que aceptar condiciones hasta entonces intolerables para ella; entre 
otras, debió ceder la isla de Hong Kong y admitir la apertura de cinco 
puertos para el comercio con Gran Bretaña: Cantón, Amo y, Fuchou, 
Ningpo y Shanghai. Pronto los Estados Unidos, Francia, Bélgica y Suecia 
obtuvieron, por la vía diplomática, privilegios similares que quedaron esta
blecidos en los respectivos Tratados. 

Durante la primera inmigración, si bien algunos barcos vienen de 
Macao, la mayor parte zarpa directamente de los puertos de China: 
Consingmoon, Swatow, Cantón, Amoy, Whampoa y Ningpo. 

61. Motines y naufragios. Desde el primer momento de la inmigración, 
los riesgos de esta empresa de tráfico de trabajo humano eran bastante al
tos. 

Durante la primera etapa a la que venimos refiriéndonos, se produ
cen un 25% de dificultades graves durante la navegación: la mitad de ese 
porcentaje fueron naves que naufragaron (algo más del 8% sobre el total 
de naves que zarparon de China) o que tuvieron que regresar a puertos chi
nos por avenas; y el resto, algo más de la mitad del porcentaje mencionado 
(12.5% ), sufrieron motines a bordo y tuvieron también que regresar a Chi
na por este motivo. 

En una carta dirigida al diario El Comercio, Jesús Elías menciona 
una conversación sostenida durante el viaje de regreso de China, en San 
Francisco de California, con D. Santiago Távara, en la que éste último ha
bría calificado a los inmigrantes de gente «viciada y perversa» y habría 
dado como ejemplo el motín ocurrido en la nave Albert, donde el Capitán 
fue asesinado. Sin embargo, Elías, armador peruano de esa nave francesa, 
responde que el amotinamiento ocurrió no porque los chinos fueran malas 
personas sino por el trato cruel que el Capitán daba no sólo a los chinos 
sino a toda la tripulación; y que había sido el propio contramaestre quien 
invitó a los chinos a sublevarse. En consecuencia, concluía Elías, si el trato 
del Capitán no hubiera sido hostil, tampoco habría habido perversidad: lo 
sucedido no fue un acto propio de los chinos sino un producto de las cir
cunstancias1236. 

1236 El Comercio, 14 de Mayo de 1851. 
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62. La regulación legal de la primera inmigración. Ya durante la vigen
cia del privilegio de Don Domingo Elías, se había advertido que el trans
porte de los chinos al Perú no se hacía en las mejores condiciones. 

Félix Cipriano C. Zegarra, veinte años más tarde, da cuenta de estos 
abusos: «En la lei dictada en 1849, que otorgaba privilejio i premio á los 
introductores de colonos, estaban comprendidos los chinos i en efecto no 
tardaron mucho en llegar. Mas para desgracia nuestra, desde un principio 
comenzóse a abusar de la Concesión del Congreso Peruano; se falseó su 
carácter, dándosele una interpretación violenta que jamás estuvo enlamen
te de los lejisladores. No fué la introducción de chinos libres espontánea
mente contratados lo que se hacía; lo que en realidad se principió á practi
car era el comercio de carne humana, análogo i aun peor talvez, que la tra
ta de negros africanos, abolida con tanta hidalguía por la Gran Bretaña»1237 • 

La primera parte de este texto parece todavía muy suave cuando considera 
que la ley de 1849 era adecuada (a pesar de que tenía nombre propio); y la 
segunda suena exagerada, pues la trata chinera no parece. haber sido peor 
que la de esclavos africanos. Pero este testimonio casi contemporáneo de 
los hechos, prestado cuando todavía se importaba chinos, nos da una idea 
de la atmósfera en la que nació esta escandalosa situación. 

Por ese motivo, el Presidente Echenique, invocando «los intereses 
jenerales de la humanidad y los del comercio peruano» da cuenta de que 
ha tomado conocimiento de que en los buques con bandera nacional se 
presentan casos de infección, de rebelión y de asesinatos. En consecuencia, 
mediante Decreto de 3 de Marzo de 1853, refrendado por el entonces Mi
nistro de Relaciones Exteriores, D. José Manuel Tirado, establece la inter
vención de los Cónsules peruanos en China en estas operaciones, con una 
doble finalidad: de un lado, deben autorizar las contratas a fin de certificar, 
bajo responsabilidad, que los inmigrantes no sean «conocidamente viciosos 
ó enfermos»; de otro lado, deben comprobar «que los buques se hallen 
bien provistos, pertrechados i ventilados i que no se embarquen más colo
nos de los que puedan transportarse sin riesgo en tan larga navegación» 1238• 

1237 Félix Cipriano C. ZEGARRA: Op. cit., p. 118. 

1238 Félix Cipriano C. ZEGARRA: Op. cit. Apéndice XIV, pp. 29 y 30 de la Sec
ción «Apéndices»; también Colección de leyes de Juan de Oviedo. T. IV, p. 240. 
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Menos de un año despúes, el Cónsul peruano en Cantón denuncia al 
Gobierno los abusos que se cometen en el embarque y transporte de chi
nos. Entonces, el Presidente Echenique, por decreto refrendado por Don 
José Gregorio Paz Soldán, contesta que la supresión de todo privilegio y de 
la bonificación por chino inmigrante que debía pagar el Estado peruano, no 
implica la prohibición de introducir chinos; por eso, «aún quitado el atrac
tivo de la prima pueden hacerse algunas expediciones conduciendo chinos 
en barcos peruanos». Pero en todos los casos deben observarse las preven
ciones sobre condiciones del transporte establecidas en la circular de ese 
Ministerio de 3 de Marzo de 18531239• 

Y seis meses después, ante una nueva intervención del Cónsul en 
Cantón, el Poder Ejecutivo reconoce que «no han sido suficientes las dis
posiciones dictadas por el Gobierno con anterioridad, á fin de que las 
espediciones de asiáticos se verifiquen de la manera más apropiada, segura 
y cómoda á los inmigrados» y promulga una nueva Resolución sobre el ré
gimen de los inmigrantes asiáticos que contiene tanto disposiciones de or
den interno sobre duración de las contratas como reglas relativas a la con
tratación y embarque. La idea fundamental de esta norma es que el trabajo 
de los chinos en el Perú no debe ser forzado y, en consecuencia, es preciso 
establecer formalidades para las contratas y para las recontratas que garan
ticen la libertad de contratación, las que el Cónsul en Macao y las autori
dades de la República, según el caso, deben vigilar y asegurar. 

Para entonces, Ja trata chinera había adquirido rápidamente una triste 
notoriedad internacional. La propia Resolución de 9 de Julio de 1854 ad
mite que hay un escándalo internacional en tal sentido, cuando pretende 
negarlo con el pretexto de que es una calumnia, en uno de sus Conside
randos: «que la República ha sido acusada en el estranjero con la suposi
ción de que reduce á esclavitud á los colonos i que esta calumnia ha sido 
repetida por escritos particulares i aún en documentos oficiales publicados 
por la prensa». 

63. El fin de la primera inmigrac10n. En 1856, la situación es 
insostenible y el propio Juan Manuel del Mar que había presentado a las 

1239 Colección de leyes de Juan de Oviedo. T. IV, p. 247. 
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Cámaras el proyecto de la «ley chinesca» que fue aprobada en 1849, ahora 
como Ministro de Gobierno, Justicia y Culto del nuevo Gobierno del Presi
dente Castilla, promulga el 5 de Marzo de 1856 una Resolución por la que 
prohfbe «la introducción de colonos asiáticos por medio de contratas y el 
modo cruel y violento que se ha hecho hasta hoy»124º. 

Los Considerandos de la disposición legal atacan este tipo de inmi
gración desde dos puntos de vista: de un lado, el régimen de trabajo; de 
otro lado, el bmtal sistema de transporte. 

Respecto de lo primero, señalan -no sin una confesión de prejuicios 
raciales- «que la introducción de colonos asiáticos, a mas de no convenir al 
pafs por ser una raza degradada, va degenerando en una especie de trata de 
negros, que no puede continuar sin ultraje a la humanidad ni violación de 
los principios de libertad e igualdad proclamados por el Gobierno». Agre
gan también que «las contratas son contrarias al régimen del Código Civil» 
pues instituyen una «servidumbre que [a los culfes] les es vedado variar». 

Respecto del segundo cargo, la Resolución hace presente «que el ex
cesivo número de hombres embarcados en buques menores y la escasez y 
mala calidad de los alimentos, ha ocasionado la muerte de por lo menos 
una tercera parte de los colonos, y la llegada a puerto de los restantes con 
peligrosas enfermedades». Como conclusión, el último Considerando afl.f'
ma rotundamente que «el Gobierno no debe autorizar un abuso tan repug
nante como ofensivo a la moral y al derecho, de que sólo reparten utilidad 
los empresarios del tráfico». 

Este es el fin de la primera época de la inmigración chinera en el 
Perú. 

124º Juan de OVIEDO: Colección de leyes. T. IV, p. 259. 
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CAPITULO 2 

LA SEGUNDA FASE DE 

LA INMIGRACION CHINERA 

Sección I: Las inmigraciones extraordinarias 

64. La consulta de Echandía. Prohibida la inmigración asiática por el 
decreto de 1856, la falta de brazos se hizo sentir nuevamente en la agri
cultura. Pero, dado que la prohibición no era quizá suficientemente clara 
y categórica, los hacendados y los importadores no perdieron las espe
ranzas de continuar la trata a fin de resolver sus problemas siempre por 
ese camino. 

Poco después de la prohibición, un grupo de personas se reunió y 
acordó enviar a un agente a China para que contratara culíes que -esta 
vez, espontáneamente- quisieran venir a trabajar al otro lado el Pacífico. 
Estos, se decía, serían contratados directamente por los interesados en su 
trabajo en el Perú (lo que suponía la supresión de la venta de hombres, 
que se había dado a través del mercado secundario de contratas) y se les 
haría venir desde China en condiciones adecuadas, es decir, en barcos 
aptos para el transporte de inmigrantes y con la alimentación convenien
te. 

Sin embargo, el agente nombrado, D. Parcemón de Echandía, pre
firió hacer previamente una consulta al Gobierno sobre la legalidad de_ su 
misión, antes de emprender tan largo viaje. «Me es de absoluta necesi
dad», decía Echandía, «saber si por lo resuelto en el Supremo Decreto 
de 5 de Marzo de 1856, no puede uno ser apoderado de otros, suponien
do que tengo la capacidad legal, para ir á China y contratar á nombre de 
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éstos los sirvientes que necesiten ... »; y la razón de esta necesidad, agre
ga, obedece a que no quiere aceptar un desempeño que «pudiera malicio
samente tradU1cirse · como una infracción del consultado decreto». 
Echandía insistía, por cierto, en que los colonos serían libremente contra
tados, traídos en condiciones adecuadas e incluso podrían rescindir sus 
contratos una vez satisfechos los adelantos recibidos. 

La consulta fue elevada al Dr. Villarán, Fiscal de la Corte Superior 
de Lima, y luego la opinión de este jurista fue hecha suya y comunicada 
con fecha 18 de Octubre de 1856 por el Ministro del Mar a Echandía. El 
dictamen de Villarán era concluyente: el planteamiento del pedido impli
ca «querer [ ... ] que Vuestra Excelencia sea contradictorio en sus mejores 
disposiciones». Los colonos pueden venir si quieren al Perú por su cuen
ta y aquí ser contratados por quien quiera, decía Villarán; pero que se les 
contrate en China «para patrón que no conocen» es quitarles la libertad 
de que habla el artículo 2º del Decreto y que otorga el Código Civil a 
los servidores, lo que implica «autorizar el desórden y males que quiso 
evitar dicho decreto» 1241

• 

65. Las introducciones póstumas de colonos chinos. A pesar de ello, 
se autorizaron un buen número de introducciones de colonos chinos en 
los meses y años siguientes a la prohibición, habiendo largamente venci
do el plazo de cuatro meses prescrito por la Resolución de 5 de Marzo 
de 1856. Ignorarnos las razones que se adujeron para permitirlas. 

Quizá los importadores se acogieron al artículo segundo de dicha 
norma que permitía que los capitanes y contramaestres acreditaran haber 
admitido a los chinos a bordo por su espontánea voluntad y demostraran 
que los habían transportado en condiciones adecuadas, con lo que podía 
autorizarse su desembarco. No hemos tenido a la vista la documentación 
de estas inmigraciones irregulares y sabemos de ellas únicamente por la 
relación de barcos transportando chinos que llegaron al Callao. 

El hecho es que el plazo venció el 5 de Julio de 1856 y, sin em-

1241 La consulta de Parcemón de Echandía, el dictamen de Villarán y la resolución 
del Ministro Juan Manuel del Mar, fueron publicados en El Peruano de 29 de Octubre 
de 1856. 
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bargo, en los últimos meses de ese año entraron a puerto las naves Tell, 
Teresa Terry y Antonia Terry (en su segundo viaje), con cargamento 
de chinos. En 1857 llegaron también la Isabel Quintana, la West Ward 
Hoy la J.C.U. 1242

• No tenemos información para los años 1858 ni 1859. 
Sin embargo, en 1860 comprobamos que cinco barcos traen chinos: el 
Nightingale, el West Ward Ho (que había tenido bandera norteamerica
na en los años anteriores y que ahora llega con bandera peruana), otra 
fragata peruana denominada Victoria, la barca española María Clotilde 
y el bergantín de la misma nacionalidad Neptuno1243

. En Febrero de 
1861 llegan los cargamentos chineros de la fragata norteamericana 
Toralind y de la fragata peruana Loa1244

• 

66. La última importación extraordinaria. En Enero de 1861, Don 
José Gregario Benavides solicita, por sí mismo y a nombre de otros ha
cendados, que se permita el desembarco de 800 asiáticos hasta ese mo
mento no autorizados que vienen en los buques María Clotilde, Encar
nación y Cripe National Westour. 

El Presidente Castilla considera que esto sobrepasa ya todo límite. 
Por ese motivo, en un Decreto que expide el 16 de Febrero de ese año, 
refrendado por su Ministro de Gobierno, D. Manuel Morales, autoriza 
«por última vez» el desembarco, con la condición de que «no se deje 
saltar a tierra sino a los que están en perfecto estado de salud, después 
de haberse fumigado el buque». Y, reconociendo que los permisos espe
ciales concedidos «en fuerza de las necesidades de la agricultura» han 
debilitado el vigor de los Decretos de 5 de Marzo y 13 de Octubre de 
1856, ratifica que no se permitirá en adelante la internación de asiáticos 
bajo contrato, devolviéndose a su lugar de origen a los que vengan en 
estas condiciones y castigándose a los especuladores con arreglo a las le
yes 124s. 

1241 Datos proporcionados por el Vice-Almirante Mario CASTRO de MENDOZA: 
Op. cit., p. 33. 

1243 lbidem, p. 49. 

1144 Loe. cit. 

1145 El Peruano, 16 de Febrero de 1861. 
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Sección II: La segunda «ley chinesca» 

67. La ley de inmigración de 14 de Marzo de 1861. La reacción del 
Gobierno frente a la corruptela de las inmigraciones extraordinarias, era 
tardía. 

El Congreso, consciente de las dificultades cada vez mayores que 
establecía el Gobierno del Presidente Castilla para otorgar los permisos 
especiales, se había puesto a trabajar en una nueva ley de inmigración. Y 
es así como, para doblegar tan enérgica pero insostenible reacción del 
Poder Ejecutivo, se discute un proyecto que autoriza plenamente la intro
ducción de asiáticos y el Senado lo aprueba finalmente como ley de la 
República el 15 de Enero de 1861. 

El Presidente Castilla se niega a promulgarla y, de conformidad 
con los procedimientos legales, lo devuelve al Congreso con las observa
ciones suscritas por el Ministro de Gobierno, D. Manuel Morales. El 
Congreso insiste en la ley y ordena su promulgación y cumplimiento. En 
consecuencia, el 14 de Marzo de 1861, en cumplimiento de sus deberes 
constitucionales, el Poder Ejecutivo acató la decisión con la que no esta
ba de acuerdo y promulgó la nueva «ley chinesca». 

68. Las nuevas normas sobre inmigración. La ley de 14 de Marzo de 
1861 intenta justificarse a sí misma en sus Considerandos. 

En primer lugar, adopta el argumento de la carencia de brazos, que 
aparentemente constituía un problema real del momento. Es así como 
sostiene que «el primer ramo de la industria es la agricultura, sin la cual 
no puede existir ninguna sociedad»; y agrega que «a consecuencia de la 
manumisión de la esclavatura, consumada en la República en 855, que
daron los fundos rústicos desiertos». De ello deduce que puede desenca
denarse una grave crisis económica que afectará a toda la población y no 
sólo a los agricultores. El fantasma de la inflación se hace presente 
-quizá por primera vez- en la legislación peruana cuando el último de los 
Considerandos afirma que «si permaneciera el Congreso indiferente y no 
derogase el decreto de 5 de Marzo de 1856, muy pronto los artículos de 
consumo y de primera necesidad para la vida, tendrían una alza de pre
cio mayor que el que pueda ganarse en el trabajo ó industria a que esté 
consagrado el ciudadano» . 
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En segundo lugar, la ley recurre a un argumento que no parece 
congruente. Tratando de explicar la ausencia de mano de obra en los 
campos, señala que «la falta de un reglamento rural que se encargue de 
normar los procedimientos de jornaleros, y sistemar los trabajos de los 
fundos rústicos, pone en la necesidad de tomar medidas que salven la ac
tualidad». Esto no parece nada claro. Si se necesitaba un reglamento in
terno de trabajo agrícola, ¿por qué se expide una ley de inmigración? La 
última parte de la frase parece sugerir que tal ley es necesaria por un 
apremio de coyuntura; pero que la solución de fondo es el reglamento 
rural. Sin embargo, nada de ello suena muy convincente; sobre todo si se 
tiene en cuenta que unos años antes, el 5 de Octubre de 1855, se había 
promulgado precisamente el reglamento en cuestión 1246

• 

La nueva ley permitía expresamente «la introducción de Colonos 
Asiáticos destinados al cultivo de los fundos rústicos en las costas del 
Perú, á las artes útiles y al servicio doméstico» (artículo 1 º); y, como 
consecuencia de ello, también en forma expresa derogaba el Decreto de 
5 de Marzo de 1856 (artículo 4º). 

En esta ocasión no se ofrecieron primas a los introductores ni nin
guna facilidad especial. La principal y casi única finalidad de la ley era 
simplemente dejar abierta la posibilidad del comercio privado de culíes, 
al igual que el de cualquier otra mercadería. 

Sin embargo, se establecieron dos tipos de condiciones para este 
tráfico: unas referidas al mercado secundario de chinos en el Perú; otras, 
al transporte marítimo. 

La ley pretendía eliminar en lo posible el mercado secundario, evi
tando la intervención de importadores que lucraran mediando entre los 
candidatos a servidores y los futuros patrones en el Perú. Por ello exigía 
que los colonos fueran «contratados directamente por los patrones que 
los ocupen, ó sus apoderados, en los puertos de procedencia, ó en el 
Perú a su ingreso» (artículo 1 º, in fine). 

La primera hipótesis -ir a contratarlos directamente a China- era 

1246 El Peruano, 6 de Octubre de 1855. 
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cuando menos irreal y la segunda era económicamente absurda. No tenía 
sentido que cada patrón que quisiera contratar unos cuantos chinos viaja
ra a China a buscarlos o enviara por su cuenta un apoderado. Quizá un 
grupo de hacendados podía reunirse y enviar en conjunto un solo apode
rado para que se ocupara de la contratación a nombre de todos. Pero 
todo hacía suponer que el sistema degeneraría en personas o firmas co
merciales especializadas que se ocuparían de introducir colonos a cambio 
de una ganancia, como lo había sido durante la primera fase de la inmi
gración. La segunda hipótesis -contratar en el Callao a chinos que hubie
ran venido sin vínculo- suponía que el emigrante chino pagara por su 
cuenta el pasaje desde el otro lado del Océano Pacífico y llegara inde
pendientemente a puerto peruano, donde ofrecería sus servicios a los di
ferentes hacendados que quisieran competir por contratarlo. Es evidente 
que la mayor parte de los chinos que querían emigrar, no estaba en capa
cidad de pagar pasaje alguno y que, si lo hubieran podido hacer, no hu
bieran venido para trabajar corno peones en las haciendas por un plazo 
ineluctable sino que se habrían establecido corno pequeños comerciantes. 

Sin embargo, tales condiciones pretendían evitar la formación de 
un mercado de chinos en los puertos peruanos. E incluso la ley quería 
evitar que, en general, se vendieran chinos. Por ello, dispuso además que 
quedaba prohibido el traspaso de las contratas sin el consentimiento del 
colono contratado. Esta norma fue fácilmente contorneada tanto por los 
importadores (que surgieron de inmediato) corno por los hacendados que 
querían vender sus chinos a otros hacendados, mediante el fácil artificio 
de obtener ese consentimiento por anticipado: en el propio contrato se 
pactaba que el colono daba desde ya su acuerdo para tal traspaso1247

. 

Con relación al transporte marítimo, la ley establecía que los bu
ques que condujeran asiáticos no podrían «embarcar en ellos más núme
ro de colonos que uno por tonelada de registro, bajo la pena de quinien
tos pesos de multa por cada uno de los que se excedan» (artículo 2º). 

La sanción era grave pues significaba en la práctica una confisca
ción del valor del chino puesto en el Callao o incluso más que eso en los 
años iniciales. Pero un colono por tonelada de registro no era una pro-

1247 Vide iinfra : Parte Segunda, tít . III, cap. 5. 
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porción difícil de cumplir: no hemos encontrado un solo barco -ni aún 
antes de que se promulgara tal norma- que hubiera infringido la regla. 
Buques tan grandes como la fragata norteamericana Bald Eagle o como 
la fragata también norteamericana Winged Racer, ambas con 1700 tone
ladas de registro, llegaron a puerto con 550 colonos y 730 colonos res
pectivamente1248. Durante la segunda fase de la emigración, bajo el impe
rio de la mencionada ley, el barco que más culíes embarcó en un solo 
viaje fue la fragata salvadoreña Clotilde, consignada a Candamo & Co: 
780 culíes, pero la nave tenía 1,314 toneladas de registro 1249. Y no pensa
mos que los culíes vinieran holgados en los barcos, sino al contrario, es
taban hacinados como lo atestiguan múltiples fuentes. Por otra parte, a 
partir de 1896, Inglaterra dispuso que sólo debía permitirse en los barcos 
de bandera inglesa (no precisamente «chineros») un pasajero por cada 
dos toneladas de registro125º. 

Según Pérez de la Ri va, en Cuba -país que fue gran importador de 
chinos coolies durante el S. XIX y donde también se llevó a cabo una 
inmigración china en condiciones terribles- los Reglamentos exigían una 
proporción ya desde 1874 similar a la que Inglaterrra impone veinte años 
más tarde en sus barcos (uno por cada dos toneladas de registro )1251 . Sin 
embargo, tengo algunas dudas sobre este dato, cuya verificación no ha 
estado a mi alcance. 

En cualquier caso, la tendencia «moderna» que Inglaterra acoge re
cién a fin del siglo -cuando la inmigración de coolies al Perú ha termina
do- reconocería que el espacio adecuado para el transporte de un pasaje
ro en condiciones mínimas sólo se logra con la proporción de un pasaje
ro por cada dos toneladas de registro, es decir, se requiere el doble de 

1248 Vice-Almirante Mario CASTRO de MENDOZA: Op. cit., p. 33. 

1249 lbidem, p. 61. 

125º Watt STEW ART: Op. cit., p. 62. 

1251 Juan PEREZ de la RIV A: El viaje a Cuba de los culíes chinos, en Para una 
historia de las gentes sin historia. Editorial Ariel. Barcelona, 1976, pp. 71 -72. Este au
tor señala que los reglamentos vigentes aparecen en el Boletín de Colonización, en el 
número publicado en La Habana el 30 de Enero de 1874 y en los siguientes . 
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espacio por pasajero que lo que autorizaba la ley peruana. Pérez de la 
Riva sostiene que ni aún la proporción de un pasajero por cada dos tone
ladas de registro era suficiente para garantizar un viaje ad~cuado, pues 
ello otorgaba al pasajero apenas «más espacio del que tendría en su se
pultura: dos metros cúbicos aproximadamente»1252

• Sin embargo, ignoro 
la forma como este autor ha hecho la relación entre las toneladas de re
gistro y un determinado espacio cúbico por coolie transportado; y, de 
otro lado, sería a su vez preciso determinar si, como parece deducirse de 
los reglamentos ingleses que no fueron hechos para coolies en particular, 
esa falta de espacio era parte de las difíciles condiciones del viaje maríti
mo imperantes en esa época aún para el caso de pasajeros libres, debido 
a que aún no se habían producido los significativos progresos .. en la nave
gación que ocurren en el S. XX. 

Cabe recordar también que la proporción para el transporte maríti
mo de esclavos negros durante los siglos anteriores era de hasta tres por 
tonelada de registro, es decir, tres veces menos espacio que lo permitido 
por el Perú para el transporte de chinos. Y además, en el caso de los ne
gros, esa ley colonial -ya de por sí largamente insuficiente para proteger 
al esclavo- era todavía frecuentemente infringida al punto de cargar hasta 
siete negros por tonelada náutica1253

• 

La ley chinera era más exigente que la negrera y además, en la 
práctica, nunca se llegó a al extremo de un chino por tonelada de regis
tro; lo que nos muestra que el tráfico chinero no fue nunca tan duro 
como el tráfico negrero, a pesar de que se acercó mucho. Pero, pese a 
ello, con las salvedades antes señaladas, bien podemos pensar que la re
gla de uno por tonelada, si bien era legal en el Perú y aún cuando evita
ba peores abusos, no puede decirse que garantizara plenamente los dere
chos de los pasajeros a un espacio decente. Por consiguiente, es proba
ble que la ley de 1861 hubiera querido establecer un criterio suave, que 
no presentaba problemas para los armadores y propietarios de buques 
aun cuando éstos sobrecargaran la capacidad del barco para transportar a 
un mayor número de pasajeros. 

1152 Juan PEREZ DE LA RIV A: Op. cit. p. 72. 

1253 Frederick P. BOWSER: El esclavo africano en el Perú colonial (1524~1650) 
(1974]. Siglo Veintiuno Editores S.A. México, 1977, nota 24, p. 62. 
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69. Las observaciones del Presidente. ¿Cuáles fueron las observaciones 
del Presidente Castilla al devolver la ley al Congreso? 

El texto de ellas, publicado en El Peruano bajo la firma del Mi
nistro Manuel Morales1254

, revela,. de un lado, una clara percepción de los 
aspectos oscuros e indignos del negocio chinero; pero, por otra parte, 
nos muestra también los prejuicios de la época. 

En primer lugar, el Presidente Castilla, a través de su Ministro, de
fendienqo sus actos políticos ante cualquier ataque encubierto a su ges
tión que pudieran haber sido colocados por el Congreso en algunos de 
los Considerandos de la ley, niega que la abolición de la esclavitud haya 
agravado la situación del campo. 

Como se recordará, fue Castilla quien declaró abolida la esclavitud 
en 1854 (se puso en práctica en 1855); en consecuencia, la mención a 
los campos desiertos debido a la manumisión de los esclavos fue proba
blemente sentida por el Presidente como una acusación implícita. Por 
ello, luego de restarle importancia a la agricultura afirmando que es un 
principio erróneo sostener que no hay sociedad sin ella, afirma que no es 
verdad que los fundos quedaron sin trabajo debido a la abolición de la 
esclavitud: «esos brazos fueron reemplazados ó por otros manumisos ó 
por ingenuos libremente contratados, á quienes se abonaba un moderado 
jorna(ó se les daba participación en los productos». Y, claro está, prosi
gue, «Nadie ha puesto en duda que el trabajo del hombre libre es más 
productivo que el del esclavo». Por tanto, «los dueños ó conductores de 
los fundos rústicos, aunque tuvieron que hacer mayores gastos, después 
de la manumisión, en el pago de jornales, obtuvieron un considerable au
mento de productos, que compensó con exceso el de aquéllos gastos». 
No es del caso comprobar si tal información es económicamente correc
ta; pero para Castilla era importante sobre todo desde el punto de vista 
político de enjuiciamiento de la obra de su Gobierno. 

El segundo argumento del Presidente es paradójico: intenta salvar a 
los chinos de una situación indigna por el camino de denigrarlos. El ra
zonamiento sigue la siguiente línea: para evitar que se maltrate y se abu-

1254 El Peruano, 28 de Marzo de 186 L 
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se de los chinos, es mejor que no se traigan chinos; y para que no se 
traigan chinos no hay nada mejor que mostrarlos como un mal antes que 
como un bien. 

La ley de inmigración -dicen Castilla- «aumentaría el número de 
trabajadores del campo con jente viciosa, díscola y turbulenta». Es bueno 
traer brazos para la agricultura; pero deben ser «hombres robustos, labo
riosos, morales [léase, europeos], y cuya noble raza cruzándose con la 
nuestra la mejore». En cambio, «esos brazos no deben ser raquíticos, no 
deben ser de hombres débiles, enfermizos, degradados y corrompidos, 
como son los asiáticos. La ·experiencia ha .demostrado» -agrega Castilla
«que estos hombres por su endeble constitución, y por su mala salud, no 
pueden soportar por mucho tiempo las recias fatigas del campo, y que, ó 
mueren con frecuencia y en gran número al rigor de tan duras tareas, ó 
burlando sus compromisos los abandonan para dedicarse á otras ocupa
ciones, ó entregarse al pillaje en los pueblos y ciudades». 

Los chinos, no solamente son una decepción como trabajadores, a 
juicio de Castilla, sino que además pueden corromper nuestras costum
bres: «mezclados con nuestros naturales, pervierten su carácter, degradan 
nuestra raza é inoculan en el pueblo y especialmente en la juventud los 
vicios vergonzosos y repugnantes de que casi todos están dominados». 
¡Qué diferente sería si se trajeran europeos! Estos serían «hombres que 
infundan en el pueblo el amor al trabajo y le comuniquen sus conoci
mientos útiles en las artes y en la industria. Esta es la inmigración que 
debe protejerse en gran escala, aun por medio de primas, si se quiere que 
el Perú camine con más prontitud á su engrandecimiento». 

A continuación, prosiguen los argumentos más interesantes. 
Castilla denuncia que los chinos son engañados y que «La avidez de los 
especuladores en la introducción de chinos, vino a renovar todos los ma
les del tráfico reprobado de esclavos». A los chinos se les contrata abu
sando de su ignorancia y de su apremio. Se les trae al Perú en condicio
nes infrahumanas: «en crecido número los conducían hacinados en bu
ques estrechos, privados de ventilación y aun del alimento más preciso, 
y sujetos, durante la navegación, á un bárbaro tratamiento. Bien sabidas 
son las espantosas escenas que la desesperación de los asiáticos causada 
por estas crueldades, produjo repetidas veces á bordo de esos buques. 
Cuando llegaban al Callao, estos comerciantes de hombres con las vícti
mas de su codicia, las vendían al mejor postor». 
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Todo ello, dice Castilla, es un «ultraje á la humanidad y á la digni
dad del hombre». 

Sección III: La nueva inmigración asiática 

70. Número de inmigrantes. Promulgada la ley por el Poder Ejecutivo 
ante la insistencia del Congreso, la inmigración asiática recomenzó redo
blada. 

Entre el 14 de Marzo de 1861 y el 2 de Julio de 1874, entraron al 
Perú 76,402 culíes chinos al amparo de tal ley 1255

• El número de 
inmigrantes no es parejo, sino que varía sustancialmente de año en año: 
casi se sextuplica entre 1864 y 1866; luego decrece entre 1867 y 1869; 
tiene un incremento extraordinario en los años 1870 a 1872; y disminuye 
en los años 1873 y 1874, para terminar en los primeros meses de este úl
timo año. 

El año record en la inmigración de chinos culíes es 1872, en el 
que ingresan al país 13,026 chinos, es decir, un promedio de tres chinos 
y medio diarios. 

71. Mortalidad. La mortalidad durante la navegación continuó siendo 
muy alta. 

Los casos de menor tasa de mortandad muestran entre un 0.3 y un 
10 % de fallecidos en el transcurso del viaje1256

• La barca peruana Sol de 
Lima llegó al Callao el 30 de Mayo de 1864 y tuvo apenas 4 muertos de 
los 100 embarcados a nombre de Fernández & Co. La fragata peruana 
Napoleón Canevaro llegó al Callao el 17 de Setiembre de 1864 con 290 
de los 300 embarcados, es decir, sólo un 3.33% de fallecidos; y cabe se
ñalar que tenía legalmente la posibilidad de cargar 1327 culíes a razón 

1255 Todas las cifras que se mencionan a continuación han sido obtenidas del libro 
del Vice-Almirante Mario CASTRO de MENDOZA: Op. cit., p. 67. 

1256 Las cifras corresponden nuevamente al libro del Vice-Almirante Mario CAS
TRO de MENDOZA: Op. cit., pp. 49-65. 
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de uno por tonelada de registro, por lo que puede decirse que hizo el 
viaje con menos de la cuarta parte de lo permitido. La fragata italiana 
Providenza, consignada a nombre de Figari e hijo, arribó al Caliao el 1 O 
de Abril de 1865 con 392 de los 395 culíes embarcados, lo que arroja un 
porcentaje de pérdidas de sólo 0.76%. La barca italiana Clotilde, llegada 
el 23 de Abril de 1865, presenta un porcentaje de menos del 1 % de 
muertos; y la goleta peruana Teresa acusa una tasa de 1.4% de desgra
cias durante la travesía. La barca peruana Eva, consignada a Espantoso, 
reporta un muerto de los 120 chinos transportados. Y nuevamente la bar
ca italiana Pro'Videnza, consignada una vez más a Figari e Hijo, en su 
viaje que llega al Callao el 3 de Abril de 1866, tiene apenas un 1.9% de 
muertos durante la navegación. Lo mismo puede decirse de la barca ita
liana Pratolongo, consignada a Marcone. Están también por debajo del 
2% de mortalidad la fragata italiana Uncowah, que llega al Callao el 29 
de Enero de 1868, la fragata salvadoreña América que apenas alcanza al 
0.29%; la barca portuguesa María Pía que registra un 0.8%; la fragata 
salvadoreña Fray Bentos que llega al Callao el 21 de Enero de 1871 con 
0.55%; la fragata salvadoreña Lola, consignada a J. Ugarte, con 0.8%; la 
barca portuguesa Cecilia, consignada a la Compañía Marítima del Perú, 
con 0.27%; la fragata peruana América, en el viaje que llega al Callao 
el 19 de Octubre de 1871, consignada también a la Compañía Marítima 
del Perú, con 0..46%; la fragata peruana Luisa Canevaro, en el viaje que 
llega el 2 de Noviembre de 1871, consignada a Canevaro & Co., con 1 % 
de mortandad; la fragata peruana Lola, en el viaje que arriba el 24 de 
Marzo de 1872, consignada a J. Ugarte, con 0.67%; nuevamente la fra
gata peruana Luisa Canevaro, en el viaje que llega al Callao el 5 de 
Abril de 1874, consignada a Canevaro & Co., con 0.39%; y quizá otras. 

Una gran parte de los viajes presenta mortandades del orden del 10 
al 20 %, lo que resulta altísimo si se compara con el número de falleci
dos en los viajes de los trabajadores ingleses a las colonias norteamerica
nas, sujetos a indentured contracts que son similares a los contratos 
chineros. En estos barcos, bastante más pequeños que los chineros y que 
corresponden a uno o dos siglos antes, el porcentaje de muertos tenía un 
rango apenas entre 1.8% y 3%1257

• 

1257 Bernard BAILYN: Voyagers to the West. A Passage in the Peopling of 
America on the Eve of the Revolution. Vintage Books. New York, 1988, p. 322. 
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Sin embargo, hay también un buen número de casos de mortanda
des escandalosas, que superan todo lo imaginable y que hacen pensar 
que muchas veces esos barcos eran un verdadero infierno. 

No pretendemos citar todos estos casos; pero basta mencionar al
gunos para tener una idea de la magnitud de la tragedia. La fragata por
tuguesa Julián cargó en Macao 516 chinos para Zaracondegui, y el 27 
de Junio de 1865 sólo entraban a puerto peruano 227 culíes; lo que sig
nifica que la pérdida había sido del 44% y que casi dos colonos morían 
diariamente durante la navegación. La fragata italiana Don José, consig
nada a Bianchi, perdió 224 de sus 505 colonos, es decir, también el 
44%; a un ritmo de más de un colono diario. La fragata italiana 
Pratolongo, consignada a R. Pratolongo, entró al Callao el 14 de Octu
bre de 1865 con 256 de los 503 colonos originalmente embarcados, es 
decir, tuvo el 49% de muertes durante el viaje a razón de más de dos 
chinos muertos por día. La fragata italiana Ligure, también consignada a 
Rocco Pratolongo, parece ostentar el récord en el viaje que llega el 3 de 
Febrero de 1866, pues pierde el 58% de sus pasajeros. La barca francesa 
Ville de Grenade, consignada a Canevaro & Co., pierde el 43% de los 
colonos durante la travesía que llega al Callao el 17 de Julio de 1871. 
Muchos son los casos que superan el 25 y el 30% de muertes durante el 
viaje; entre ellos, la misma fragata Luisa Canevaro antes citada, que 
llega el 3 de Marzo de 1868 con 205 pasajeros menos de los 663 origi
nalmente embarcados. 

En una Resolución expedida en 1864, el Ministro Don Evaristo 
Gómez Sánchez declara: «Por datos que tengo y comunicaciones de que 
me he impuesto en ese Ministerio, estoy informado que se hace con tan 
malas condiciones la inmigración de asiáticos, que la mortalidad de éstos 
sube a la cuarta parte y aún a la tercera de los que conduce cada bu
que»12ss. 

En realidad, el promedio general de la tasa de mortalidad durante 
la trayesía en el período de vigencia de la segunda «ley chinesca» ( 1861-

1258 Considerando de la Resolución de 19 de Octubre de 1864, refrendada por el 
Ministro Don Evaristo Gómez Sánchez, que fue publicada en el diario oficial El Perua
no del 26 de Octubre del mismo año. 
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1874), fue de 9.7%1259. Sin embargo, todo promedio es de alguna manera 
una mentira porque no representa un nivel de mortalidad históricamente 
ocurrida sino una estadística que es, en el fondo, una abstracción: los ca
sos de baja mortandad ayudan matemáticamente a disminuir la importan
cia de los casos de alta mortandad; pero ello no puede hacernos olvidar 
el escándalo de que el sistema diera lugar a mortandades espantosas. 

Este promedio es algo inferior al de los barcos negreros que con
ducían esclavos desde Africa a Norteamérica durante el S. XVIII, los 
que perdían durante el viaje entre un 10 y un 15% de su cargamento hu
mano1260; y también inferior a la mortandad en los barcos chineros que se 
dirigían a Cuba, donde el promedio era del 15%1261 . En el comercio de 
esclavos con Sudamérica, la cifras de mortalidad no se encuentran defi
nitivamente establecidas. El Padre jesuíta Alonso de Sandoval, quien 
asistió religiosamente a los esclavos que llegaban a América a comien
zos del S. XVIII, calculaba que el índice de mortalidad durante el cruce 
del Atlántico era de 30% 1262 . Sin embargo, el judío portugués Manuel 
Bautista Peres, traficante (cuidadoso) de esclavos destinados a Lima, a 
principios del S. XVII perdió en un viaje a 90 negros de los 508 embar
cados con rumbo a Cartagena de Indias ( 40% por ciento de ellos a causa 
del escorbuto), es decir, un 17% de la carga total de negros; y Peres lo 
consideró excesivo porque lo calificó como «castigo de Dios»1263. Duran
te el siguiente tramo, entre Cartagena y Lima, afortunado era el comer
ciante de esclavos que no perdía más del 10% de sus negros1264. 

Pensamos que, sin dejar de reconocer todo lo duras que fueron las 

1259 El porcentaje lo hemos calculado sobre la base de las cifras que para cada 
barco da el Vice-Almirante Mario CASTRO de MENDOZA: Op. cit., pp. 49-65. 

1260 Bernard Bailyn: Op. cit., p. 322. 

1261 Juan PEREZ de la RIVA: El viaje a Cuba de los culíes chinos, en Para una 
historia de las gentes sin historia. Editorial Ariel. Barcelona, 1976, p. 72. 

1262 Frederick P. BOWSER: Op. cit., nota 54, p. 78. 

1263 Frederick P. BOWSER: Op. cit., p. 79. 

1264 Ibidem, p. 98. Las cifras que hemos adoptado son las proporcionadas por 
Bowser. Sin embargo, Pérez de la Riva, citando a Edward Bryon, da solamente del 2 al 
5% de pérdidas. Vide Juan PEREZ de la RIV A: Op. cit., p. 72. 

122 



condiciones del viaje de los inmigrantes chinos al Perú, nunca lo fueron 
tanto como las de los esclavos negros. Debe recordarse solamente que, si 
bien es verdad que los chinos no podían salir sino de vez en cuando a 
cubierta y que hacían la navegación hacinados en el entrepuente, los ne
gros viajaban encadenados de a seis, con anillos en torno al cuello y lue
go unidos de dos en dos por los pies mediante grillos1265

• 

72. Mortalidad y tributación. La muerte de un chino en la navegación 
puede ser vista como un problema humano. Sin embargo, también daba 
origen a curiosos problemas legales; entre ellos, algunos de orden tribu
tario. 

El Gobierno cobraba 4.50 soles como tarifa consular por cada con
trato que autorizara el Cónsul peruano en Macao. Empero, se cobraba 
únicamente 2.50 soles en Macao mismo, los que eran destinados al sos
tenimiento del Consulado en China. La diferencia de dos soles estaba 
destinada a financiar el Registro de Asiáticos del Callao y para crear un 
fondo de repatriación de chinos, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 28 del Decreto de 14 de Octubre de 1873; en consecuencia, esos 
otros dos soles debían ser abonados por los importadores de asiáticos en 
Lima. 

Tomás Filgueira, «importador de asiáticos contratados», reclamó al 
Gobierno porque se le había hecho pagar la diferencia sobre todos los 
asiáticos que embarcó en la fragata peruana Rosalía; pero -argumentaba
varios de ellos habían muerto en la travesía y no serían ya de utilidad en 
el Perú, por lo que consideraba injusto que el Estado percibiera esta dife
rencia sobre sus contratas. La Resolución de 22 de Enero de 1874 decla
ró fundada la reclamación y ordenó que se le devolviera a Filgueira las 
sumas que le habían sido cobradas en exceso, previa comprobación del 
número de muertos y liquidación de lo pagado, aclarándose de esta ma
nera el artículo 28 de la norma citada en el sentido de que, aunque el 
Cónsul haya dado fe de más contratas, el pago de la diferencia «será por 
los Asiáticos contratados que de Asia lleguen vi vos a los puertos del 
Perú» 1266

• 

1165 Ibídem, p. 77 . 

1266 Francisco GARCIA CALDERON: Diccionario de la Legislación Peruana. 
2a. ed. Lima-Paris, 1879, p. 446. 
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73. Banderas de los barcos. La composición y el número de banderas 
de los barcos fue diferente con relación a la primera fase de la inmigra
ción, debido a circunstancias que alentaron a algunos países e hicieron 
imppsible a otros países tomar parte en esta movilización masiva de 
manb de obra china hacia Sudamérica. 

El cálculo por países resulta difícil porque los buques cambiaban 
frecuentemente de bandera y la misma nave aparecía en las aguas perua
nas cada vez con una bandera distinta. 

Si tomamos solamente en cuenta el número de naves diferentes 
que llegaron con cargamento de culíes entre Abril de 1861 y Julio de 
187 4, encontramos que, sobre un total de 108 buques distintos, 36 se 
presentaron por primera vez al puerto del Callao con bandera peruana; 
29 con bandera francesa; 14 con bandera italiana; 7 con bandera portu
guesa; 4 con bandera de El Salvador; 3 de Inglaterra; 2 cada uno de 
Austria, España, Estados Unidos, Hamburgo, Holanda y Rusia; y uno 
cada uno con bandera de Bremen, Chile e Irlanda1267. En cambio, si to
mamos en cuenta cada viaje como un barco distinto, dado el gran núme
ro de cambios de banderas, encontramos una composición diferente: la 
tercera parte de los «barcos-viajes» son peruanos, luego siguen Francia e 
Italia con casi la mitad del número de las naves peruanas, de muy cerca 
El Salvador, algo menos Portugal; las demás banderas no son significati
vas126s_ 

En realidad, la bandera de las naves no indica propiamente la na
cionalidad de sus propietarios o armadores ni menos aún la de su tripula
ción. En general, como en el período anterior, la tripulación es funda
mentalmente norteamericana y europea, incluso en los barcos de bandera 
y hasta de propietario peruano. 

1267 Los datos han sido tomado de los cuadros del libro del Vice-Almirante Mario 
CASTRO de MENDOZA: Op. cit., pp. 49-65; pero los hemos agrupado de manera dife
rente. 

1268 Tabla preparada por el Vice-Almirante Mario CASTRO de MENDOZA: Op. 
cit., p. 68. 
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Las naves norteamericanas desaparecen del comercio chinero en 
1862 debido a que una ley de la Unión les prohíbe este tipo de nego
cio1269. El 14 de Mayo de 1862 llega todavía al Callao la fragata 
Marion, de bandera norteamericana; y con ella aparentemente Estados 
Unidos termina su participación en el negocio chinero. Sin embargo, en 
Diciembre de 1868 entra al Callao cargando 24 chinos la fragata Uncle 
Joby127º; aún cuando es probable que se trate de una situación especial 
debido al escaso número de culíes transportados. Empero, es posible que 
naves norteamericanas se hayan matriculado en el Perú para continuar 
operando, como parece ser el caso de la West Ward Ho que llega al 
Callao con bandera peruana tanto el 17 de Junio de 1862 como el 17 de 
Enero de 18641271. 

La nave Camilo Cavour, que en 1862 hace dos viajes chineros 
con bandera peruana, aparece en 1865 con bandera italiana1272. Lo mismo 
sucede con la Napoleón Canevaro1273 . Y la fragata Luisa Canevaro co
menzará sus operaciones con bandera italiana en 1868 y, después de 
pasar por otras banderas, usará la peruana en 1871 1274. Es probable que la 
familia Canevaro, a quien vienen consignadas las tres naves menciona
das, aunque residía en el Perú, tuviera tanto nacionalidad italiana como 
peruana, lo que le daba una cierta flexibilidad en sus negocios. 

La barca Clotilde aparece inicialmente en el Callao con bandera 
peruana, y luego navega con bandera colombiana1275. La fragata Julián 
lleva en 1864 bandera peruana y en 1865 bandera portuguesa1276. 

1269 Watt Stewart (Op. cit., p. 56) informa sobre esta ley sin dar mayores detalles . 

1270 Vice-Almirante Mario CASTRO de MENDOZA: Op. cit., pp. 49 y 57. 

1271 Vide Vice-Almirante 1Mario CASTRO de MENDOZA: Op. cit., p. 49 y 50. 

1272 Ibidem, pp. 51 y 53. 

1213 Loe. cit. 

1274 Ibidem, pp. 57 y 61. 

1275 Ibidem, pp. 51 y 59. 

1276 Ibidem, pp. 51 y 53. 
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Hacia 1868, todos los barcos chineros quieren ser salvadoreños1277
• 

No hemos podido establecer la razón para ello, pero suponemos que el 
cambio obedece a razones tributarias y de gastos de estadía en puerto. 
Las naves italianas Camilo Cavour, Providenza, Uncowah, Fray 
Bentos (ésta última también había asumido bandera de Hamburgo en 
uno de sus viajes), América, Aurora y Luisa Canevaro, toman la ban
dera de El Salvador. La Providenza castellaniza incluso su nombre y lo 
convierte en Providencia. Algunos buques netamente peruanos -como la 
fragata Dolores Ugarte, que lleva el nombre de la familia Ugarte que 
era consignataria peruana de chinos- salen al mar con bandera salvadore
ña. La fragata Clotilde lleva originalmente bandera peruana, luego co
lombiana y mas tarde se suma a las que toman bandera salvadoreña. Es 
interesante notar que, en el año de 1869, todos los barcos que traen chi
nos al Perú usan bandera salvadoreña, sin excepción; y lo mismo sucede 
con el 60% de los barcos que llegan en 1870 y el 30% de los que llegan 
en 18 71. Sin embargo, hacia fines de 1871 se observa la tendencia a 
abandonar la bandera salvadoreña: por ejemplo, la Luisa Canevaro que 
la había adoptado, toma bandera peruana; lo mismo sucede con Fray 
Bentos, Providencia, Macao, Callao, Clotilde, Rosalía, América, 
Lola, Perú, y otras. Es probable que se haya producido entonces un 
cambio legislativo, ya sea en el Perú, en Macao o en El Salvador, que 
no hemos podido establecer y que habría eliminado el beneficio al que 
todos se habían acogido. 

74. Tipo de barcos, carga de chinos y duración del viaje. Tomando 
las cifras en función de tipos de barcos distintos y no de viajes realiza
dos, vemos q¡ue la mayor parte de la naves que hacían la travesía eran 
abrumadoramente o barcas o fragatas: sobre un total de 108 naves, 50 
fueron barcas y 53 fragatas; el saldo son dos bergantines, una goleta y 
dos barcos ingleses a vapor1278

• 

La capacidad de estos barcos era muy diversa1279
• Ciertamente, el 

im Ibidem, pp. 57-61. 

1178 Las cifras han sido tomadas nuevamente de los cuadros del Vice-Almirante 
Mario CASTRO de MENDOZA: Op. cit. , pp. 49-65. 

1179 l bidem. 
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menor de ellos fue el tipo «goleta» y, entre ellos, la Teresa -de bandera 
primero chilena y después peruana- con apenas 194 toneladas de regis
tro. El más grande fue la fragata rusa Neva con 1,652 toneladas de regis- · 
tro, a la que sigue la fragata peruana Callao con 1,5521280

• No hubo nin
gún clipper en la travesía chinera hacia el Perú, a diferencia de Cuba que 
-c¡uizá porque era un destino más lejano y que requería un viaje casi al
rededor del mundo (vía Estrecho de Sonda, Océano Indico, vuelta al 
Cabo de Buena Esperanza y cruce del Atlántico)- utilizó estos veloces 
veleros de hasta cerca de 2,500 toneladas1281

• 

Un buen número de las embarcaciones chineras que hacen el trafi
co entre Macao y El Callao se encuentra en el rango de las 1,000 a 
1,400 toneladas, como la fragata peruana Hertwarth con 1,409 T., la 
fragata Camilo Cavour, que ostenta varias nacionalidades (probable
mente perteneciente a la firma peruana Canevaro & Co.) con 1,394 T., 
las fragatas Napoleón Canevaro (1,327 T.) y Luisa Canevaro (1,206 
T.), la Clotilde (1,314 T.), la Dolores Ugarte (1,238 T.), etc. Luego hay 
una gran cantidad de fragatas entre las 500 y las 1,000 toneladas de re
gistro y de barcas entre las 220 y las 500 toneladas (aunque alguna barca 
sobrepasa esta cifra). 

Estas naves embarcan un cierto número de chinos en función de su 
capacidad1282

• Sin embargo, como antes se ha dicho, nunca excedían la 
regla de un máximo de un chino por tonelada de registro; aunque a pesar 
de ello los chinos viajaban en condiciones pavorosas. Ni siquiera la pe
queña goleta Teresa sobrepasó el límite legal, pues trajo 132 chinos con 
194 toneladas de registro. Lamentablemente no disponemos de informa
ción sobre las otras mercaderías que pudieran haber traído los barcos 

1180 Durante la primera inmigración, en la década de 1850, dos fragatas norteame
ricanas -la Bald Eagle y la Winged Racer- alcanzaron las 1,700 toneladas de registro. 
Ignoramos la razón por la que el Vice-Almirante Castro de Mendoza indica que el tone
laje de la West Ward Ho es de 1,633 en 1856 y 1857 (Op. cit. p. 33), mientras que 
sólo le atribuye 1,109 en 1862 (Op. cit., p. 49) 

1181 Juan PEREZ de la RIVA: El viaje a Cuba de los culíes chinos, en Para una 
historia de las gentes sin historia. Editorial Ariel. Barcelona, 1976, pp. 74 y 78. 

1181 Seguimos haciendo libre uso en este tema de las cifras que aparecen en los 
cuadros del Vice-Almirante Mario CASTRO de MENDOZA: Op. cit. 
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chineros, conjuntamente con los culíes, lo que implicaría como conse
cuencia una reducción del espacio del entrepuente que quedaba a dispo-
sición de los colonos. · 

Uno de los barcos que más chinos por viaje trajo fue la Clotilde 
que llegó el 28 de Junio de 1871' con 780 trabajadores consignados a 
Candamo y Cía., y luego nuevamente el 25 de Abril de 1872 con 760 
culíes siempre consignados al mismo importador; pero se trataba de una 
de las más grandes fragatas, con 1,314 toneladas de registro. Otro fue la 
Luisa Canevaro, que trajo 733 chinos el 2 de Noviembre de 1871 a la 
orden de Canevaro y Cía., y luego 739 chinos el 17 de Mayo de 1872 y, 
más tarde, 759 culíes el 5 de Abril de 1874; pero era igualmente una 
gran fragata de 1,203 toneladas de registro. La América llegó al Callao 
el 2 de Marzo de 1874 con 776 culíes, registrando 1,444 toneladas. 

Una buena parte de las naves traía entre 500 y 800 chinos por via
je. Sin embargo, hay también embarcaciones bastante más pequeñas que 
cargaban entre 200 y 500, de manera que es difícil establecer una ten
dencia clara. Los que menos colonos trajeron fueron la pequeña fragata 
francesa Tampico, de 213 toneladas de registro, que llegó al Callao el 
11 de Junio de 1866 con 54 chinos consignados a nombre de 
Lostanau 1283 ; y Ja barca peruana Constancia, de apenas 191 toneladas, 
que trajo en Noviembre de 1871 un grupo de 18 chinos consignados a 
H. Grunning1284

• 

La duración del viaje dependía tanto del velamen y de la construc
ción de la nave como de los vientos según la época del año. Por lo gene
ral, el viaje duraba entre 80 y 140 días; pero han habido travesías más 
rápidas y algunas mucho más lentas. 

1283 Ibidem, p. 55. CASTRO de MENDOZA explica que se trata de un grupo de 
colonos que dejó en Tahití la fragata italiana Ligure, la que, como se ha señalado ante
riormente, alcanzó el triste record de 70% de fallecidos durante el viaje. Es probable que, 
dadas las malas condiciones de salubridad de ese barco, optó por dejar a esos 54 hom
bres en Tahití a fin de que no se murieran también en la última parte del viaje hasta el 
Callao. 

1284 lbidem, p. 61. 
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El record de velocidad lo tiene la fragata Hertwarth que, nave
gando con bandera peruana, llegó al Callao el 15 de Marzo de 1863, con 
652 chinos a bordo, consignados a Ugarte y Santiago, en sólo 72 días1285

• 

El viaje más largo lo hizo la barca peruana Falcon, con 249 culíes a 
bordo, que demoró 190 días entre Macao y El Callao1286

• También fueron 
largos los viajes de la tristemente célebre Ligure (185 días), donde ocu
rrió el mayor número de muertos, de la Dolores Ugarte (170 días) y de 
Don José (160 días) 1287

. 

75. Consignatarios del cargamento amarillo. Como lo hemos visto al 
describir la primera fase de la inmigración china, la introducción de co
lonos asiáticos al Perú se había convertido en un negocio muy importan
te. Es por ello que varios grupos económicos se organizaron con este 
propósito. 

Algunas veces se ha mencionado a estos consignatarios como una 
suerte de monstruos movidos exclusivamente por el deseo de lucro, que 
no vacilaban en los peores crímenes y maltratos; e incluso se ha hablado 
de «familias chineras», como para echar un baldón sobre ciertos apelli
dos, sin intentar comprender el ambiente de la época. 

Empero, la ciencia histórica no pretende evaluar, no quiere censu
rar ni aplaudir a los actores del pasado, sino sobre todo comprender. Sin 
pretender disminuir la magnitud de las culpas, es preciso tener en cuenta 
que, en muchos casos, no se trataba de actos de «maldad» de una deter-

1285 Para establecer el barco más ligero, hemos hecho un análi sis en las tablas de 
Mario CASTRO de MENDOZA : Op. cit. , p. 5 l. En dichos cuadros aparece la fragata 
francesa Tampico con sólo 42 días de navegación . Pero suponemos que esta cifra se re
fiere a los días transcurridos desde Tahití -donde recogió a los colonos abandonados por 
la Ligure, que fueron los únicos que trajo- hasta el Callao y no desde China donde quizá 
nunca estuvo. Lo mismo sucede con el bergantín inglés Argos, que llegó al Callao el 25 
de Octubre de 1864, con 146 chinos consignados a Figari e Hijo (ni un solo fallecido du
rante la travesía), en sólo 67 días ; sin embargo, recogió a a los chinos en Honolulu, don
de habían sido dejados por la goleta peruana Mandarina, por lo que la duración de su 
viaje se cuenta posiblemente desde Hawaii al Callao y no desde Macao. 

1286 lbidem, p. 53. 

i 2s1 Loe. cit. 
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minada persona sino de problemas estructurales más profundos. La lógi
ca comercial del empresario (que responde más a factores culturales que 
personales), la estructura de la producción agrícola y la dinámica objeti
va de la situación, llevaron a ciertos peruanos a entrar en un negocio que 
hoy consideramos infame. Es probable que, aun conociendo los detalles 
de las operaciones comerciales en las que estaba involucrado, la respon
sabilidad del importador de chinos fuera más por omisión que por dolo: 
no es que ordenara expresamente una serie de crueldades con los 
inmigrantes sino que, preocupado únicamente con su ganancia, cerraba 
los ojos ante las formas bárbaras que los agentes peruanos y los sub
agentes chinos en Macao conseguían y embarcaban a los colonos. En 
cualquier caso, se trataba de negocios de determinadas personas que, in
dividualmente o en sociedad, se dedicaban a la introducción de colonos; 
por lo que la culpa que incluso pudiera haber habido en e11os no afecta a 
la familia en general sino a la persona histórica. 

Es interesante comprobar que los grandes importadores de chinos 
estaban también vinculados al negocio del guano 1288

• 

El mayor importador de chinos durante este período fue la firma 
Canevaro y Co., fundada por José Canevaro, con sus hijos. Capitán de 
barco él mismo, Cónsul del Reino de Cerdeña y luego de Italia, 
Canevaro fue un rico comerciante de su tiempo1289

• Su firma recibió en 
el Callao 43 buques chineros (lo que no significa que tuviera 43 barcos 
di-.;tintos, porque los mismos barcos hacían varios viajes) con un total de 
16,078 colonus..J-:>~ La-firma inicia- este tipo- de -operaciones recién en 
1864 y se mantiene en el negocio hasta el final: uno de Jos últimos bu
ques que llegó al Perú cargando chinos fue la Luisa Canevaro el 5 de 

1188 Las cifras que se indican a continuación, en los que se refiere a viajes, han 
sido proporcionadas por el Vice-Almirante Castro de Mendoza (Op. cit., p. 69); y en lo 
que se refiere a colonos, han sido calculadas por el autor en base a los cuadros de Castro 
de Mendoza (lbidcm, pp. 49-65). Sin embargo deben tomarse como meramente aproxi
mativas pues Castro de Mendoza no ha tenido a la mano, como él mismo indica, las ci
fras y los nombres de los consignatarios de varios barcos; por lo que no todos los embar
ques han sido tomados en cuenta para el cálculo. 

1189 Giovannii BONFJGLIO: Op. cit., p. 76. 

1190 Ibidem, pp. 74-77. 
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Abril de 1874. En general, esta empresa disponía de grandes fragatas 
como la Napoleón Canevaro, la Luisa Canevaro y la Camilo Cavour, 
que le permitían traer entre 600 y 700 chinos por viaje. Pero los barcos 
no siempre venían llenos; y, por otra parte, Canevaro y Co. utilizó tam
bién los servicios de barcas y fragatas menores en las que traía entre 200 
y 500 colonos. 

El segundo importador en magnitud fue la Compañía Marítima del 
Perú, que recibió 28 buques con 13,237 asiáticos. Como se puede apre
ciar, el número de viajes es casi en 30% inferior a Canevaro y Co. debi
do a que comenzó sus actividades algunos años más tarde, en 1866. Pero 
a partir de ese momento tuvo una intensa actividad. 

Luego le sigue Figari e Hijo, quien recibe 22 viajes con 7,604 chi
nos. Figari está en el negocio desde 1864 y permanece en él hasta el fi
nal: el 1 º de Mayo de 1874 recibe a la Providencia (entonces con ban
dera peruana), que le trae 512 colonos. Pero Figari comienza con menos 
capital que Canevaro y Co. y que la Compañía Marítima del Perú. Por 
eso, al principio utiliza embarcaciones pequeñas que sólo vienen con al
rededor de 150 coolies. Una vez que se capitaliza con tales viajes preli
minares, contrata barcos más importantes como la Providenza o Fray 
Bentos que cargan 400 ó 500 colonos por viaje. 

J. de Ugarte recibió 15 viajes y vendió 7,451 chinos. Castro de 
Mendoza consigna algunos de estos viajes a nombre de J. de Ugarte y 
otros a nombre de Ugarte y Santiago; incluso hay uno consignado a C. 
U garte. Hemos presupuesto, sujeto a confirmación, que se trataba del 
mismo grupo económico. Este es también un importador persistente: J. 
de Ugarte recibe en el Callao a la West Ward Ho el 17 de Junio de 
1862, uno de los primeros viajes chineros de la segunda fase, con 457 
colonos; y J. de Ugarte recibe el 2 de Julio de 1874 a la fragata Lola, el 
último viaje chinero que registra Castro de Mendoza, con 369 asiáticos. 
Por razones que desconocemos, no tiene un solo barco en 1865, apenas 
si recibe uno en 1866, ninguno en 1867, ni en 1868 ni en 1869; pero 
vuelve a aparecer activo en el comercio en 1870. 

Guillermo García y García, a través de García y Co., recibió 7 bu
ques con 2,370 chinos. Sus operaciones comenzaron el 19 de Junio de 
1864 cuando llega la barca César con 268 colonos y prosiguen hasta 

131 



1873, año en que recibe la fragata María Isabel con 358 coolies. Es in
teresante destacar que el Capitán D. Guillermo García y García era her
mano de D. Aurelio García y García, el Ministro peruano que fue envia
do por el Gobierno peruano como Jefe de Misión de la primera embaja
da en Japón y China y logró finalmente suscribir un Tratado con el Im
perio Celestial que puso jurídicamente fin a la trata amarilla. Por otra 
parte, Guillermo García y García es el autor de un conocido «informe 
técnico» sobre las condiciones de contratación en Macao, que redacta 
mientras se encontraba en Londres y que el representante peruano en esa 
ciudad, D. Pedro Gálvez, hace llegar el 7 de Agosto de 1873 al Foreign 
Office para vindicar al Perú de los innumerables cargos hechos por el 
Gobierno británico en razón de las emigraciones de Macao1291

• Cierta
mente, tal informe, movido por razones patrióticas y escrito por quien 
había participado en los hechos con un papel protagonista, tiende a con
siderar que todo está bien y que, sin dejar de reconocer que «debe haber 
un poco de todo» 1292

, en general los procedimientos de enganche en Chi
na no son malos. Cabe señalar también que Juan de Arona indica que D. 
Guillermo García y García había dirigido algunas expediciones del 
Callao a Macao, unas veces como piloto y otras como Capitán. Por con
siguiente, D. Guillermo García y García no se había limitado a importar 
coolies desde Lilma, sino que había viajado efectivamente a China1293

• Es 
probable que sus primeros viajes hayan sido no como importador sino 
como marino, en barcos fletados para el transporte de coolies; y que ello 
le haya dado la idea de importar por su propia cuenta. D. Guillermo fa
lleció en condiciones heroicas para el Perú: murió en la Guerra del Pací
fico, en 1879, a bordo de la fragata Independencia, lo que demuestra la 
ambigüedad del comercio chinero: se podía ser héroe nacional, sin con
tradicción con el hecho de haber importado coolies. 

Rocco Pratolongo recibe también 7 viajes y 1,474 chinos. Comien
za en 1864, pero aparentemente sale del negocio con el desastre de la 

1291 Juan de ARONA: Op. cit., p. 111. El informe ha sido transcrito por Arona en 
la misma obra, pp. 112-121. 

1292 Juan de ARONA: Op. cit., p. 113. 

1293 Juan de ARONA: Op. cit., p. 111. 
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Ligure, donde fallecen el 70% de los colonos y se ve obligado a dejar 
54 en Tahití, que son recogidos posteriormente y traídos al Perú por la 
fragata francesa Tampico, consignada a Lostanau. Ignoramos si la 
titularidad de estos colonos pasó a Lostanau por el hecho de que Prato
longo los abandonó; o si continuaron perteneciendo a Pratolongo, por lo 
que Lostanau figuraría como consignatario únicamente porque el resto de 
la carga era suya, habiendo cobrado sólo un pasaje a Pratolongo por sus 
chinos. 

Candamo y Co. recibe 6 viajes con 2,351 colonos. Son menos via
jes que Jos de Pratolongo y más chinos. En realidad, esta firma entra tar
díamente al negocio, en 1871; pero tiene arreglos con algunos barcos 
grandes, como Ja fragata Clotilde, que le permiten traer un buen número 
de colonos. 

Zaracondegui recibe 4 barcos con 1201 coolies. 

Con 3 barcos, hay cuatro empresas: la Compañía Asiática (1366 
chinos), Dagnino e Hijos (1169 chinos), Bianchi y Profumo, que una vez 
aparece también como Bianchi y Co. y otra como Bianchi a secas (920 
chinos), y Fernández y Co. (699 chinos). Con 2 barcos recibidos, se re
gistran: M. Espantoso (971 chinos), T. Filgueira (764 chinos), Clemente 
Althaus, a quien venían consignados la mayor parte de los chinos de la 
famosa María Luz que dio lugar a un conflicto internacional con Japón 
(651 chinos), y Etienne y Co. (367 chinos). 

76. Motines y naufragios. Durante la segunda fase de la inmigración se 
producen también múltiples motines y algunos incidentes de mar. 

En 1861, la fragata francesa Ville d' Argent sufre una varadura 
que la obliga a regresar, y entra a puerto en Hong Kong. Dado que ya 
Gran Bretaña había prohibido la emigración de coolies, el Capitán es 
aprehendido y acusado de trafico ilícito de hombres ante IOs tribunales 
de esa colonia británica. En 1864, la goleta peruana Mandarina llega en 
arribada forzosa a Honolulu, en las islas Sandwich; tiene que dejar a los 
146 colonos que transporta, los que son recogidos y llevados al Perú por 
eJ bergantín inglés Argos. En 1865; la fragata italiana Dea del Mar tie
ne que recalar en Tahití y se ve obligada a dejar en la isla a 238 asiáti-
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cos, llegando al Callao en Enero de 1866 con sólo 268 de los 506 em
barcados en Macao1294

. 

Los motines a bordo protagonizados por los chinos, son frecuentes. 
En 1866, la fragata Napoleón Canevaro, que navegaba bajo bandera ita
liana y que pertenecía al Grupo Canevaro, fue incendiada durante el via
je y ello la obligó a regresar a China: la Napoleón Canevaro no volverá 
a surcar los mares con destino al Perú. También en 1866 se produce un 
grave motín en la fragata francesa Eugene Adele, en el que resulta 
muerto el Capitán y varios oficiales. En 1868, la fragata italiana 
Thereza es obligada a regresar a China como consecuencia de un motín. 
En 1870, la fragata belga Frederick es incendiada durante la travesía y 
tiene que regresar a China. Tambien en 1870, la fragata Uncowah, en
tonces con bandera salvadoreña (antes italiana), que venía con un carga
mento de chinos consignado a la Compañía Marítima del Perú, es incen
diada pero logra proseguir viaje y llegar al Callao. En 1871, la fragata 
Dolores Ugarte es igualmente incendiada y tiene que regresar a Chi
na129s. 

Los casos más graves son los de la Nouvelle Pénélope y de la 
María Luz. 

La fragata francesa Nouvelle Pénélope llevaba 310 colonos a bor
do y muchos de ellos se quejaban de haber sido secuestrados. Varios 
chinos se arrojaron al mar en los tres primeros días de navegación; y 
otros lloraban porque no querían viajar al Perú. A los dos meses de ini
ciada la travesía, estalló la rebelión y fueron muertos el Capitán y ocho 
oficiales. Los coolies lograron acercarse a China continental, se apodera
ron de los bo~es y se dirigieron a tierra en diferentes grupos; a medida 
que arribaban a las costas del Imperio, eran ajusticiados por las 
autoriddes chinas. «Un grupo de diez i seis que llegó a Cantón», cuenta 
Coronel Zegarra sobre la base de una sentencia judicial de los Tribunales 
de Hong Kong, «fue conducido de este puerto a una isla del Imperio 
frontera de Macao, desde cuyas ventanas se alcanzó á ver la ejecución 

im Vice-Almirante Mario CASTRO de MENDOZA: Op. cit., p. 45. 

im Loe. cit. 
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de estos infelices, hecha con gran pompa i ceremonia bajo la dirección 
del Cónsul francés, que había acompañado i vijilado personalmente a los 
reos desde Cantón»1296

• 

La barca María Luz, en ruta hacia el Callao, tuvo que recalar en 
el puerto de Y okohama en arribada forzosa, debido a que parte de su 
velamen había quedado destruido en altamar. Por instigación de los re
presentantes de Gran Bretaña en Japón, las autoridades japonesas hicie
ron salir a los culíes que transportaba la nave y los devolvieron a China, 
acusando a su Capitán de secuestrador; además, retuvieron la embarca
ción con diversos pretextos, alegando principalmente que era preciso pa
gar una indemnización a las víctimas chinas. Estos actos dieron origen a 
un grave conflicto entre el Perú y el Japón, cuyo camino de solución fue 
establecido por la misión del Ministro D. Aurelio García y García. Como 
consecuencia de estas gestiones, se instauró un arbitraje a cargo del Zar 
de Rusia para que dirimiera los derechos de los dos países involucrados 
en la controversia. El laudo fue finalmente favorable a Japón1297

• 

77. El trabajo bajo contrata de los chinos en el Perú. Como es de 
imaginar, dado que la presión en favor de la inmigración china había na
cido de las urgencias de la agricultura, la mayor parte de los inmigrantes 
fueron destinados al trabajo agrícola. 

El censo de 1876 indica 49,956 chinos en los Departamentos del 
Perú para esa época1298

• Es posible que la cifra real sea más alta, debido 
a que en los últimos 25 años habían ingresado al país cerca de 100,000 

1296 Félix Cipriano C. ZEGARRA: La condición jurídica de los estranjeros en 
el Perú. Imprenta de la Libertad. Santiago de Chile, 1872. «Apéndice», p. 40. 

1197 Vide supra, Parte Primera, caps. 23 y 25 ; también infra, Parte Segunda, título 
IV, cap. 4. El laudo puede leerse en H. LA FONT AINE: Pasicrisie Internationale. 
Histoire documentaire des Arbitrages Internationaux. lmprimerie Stampfli & Cie. 
Berna (Suiza), 1902, p. 199; y en A. de LA PRADELLE, Jacques POLITIS y André 
SALOMON: Recueil des Arbitrages Internationaux. Les Editions lnternationales. 
París, 1954. T. III, p. 588. 

1198 Humberto RODRIGUEZ PASTOR: Hijos del Celeste Imperio en el Perú 
(1850-1900). Migración, agricultura, mentalidad y explotación. Instituto de Apoyo 
Agrario. Lima, 1989, p. 61.. 
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culíes; y el porcentaje de mortalidad en las haciendas no puede haber 
sido tan grande como para justificar tan bajo registro, ya que la mayor 
parte de los que vinieron eran personas jóvenes. Sin embargo, aún cuan
do la información deba ser tomada como meramente tentativa, nos per
mite analizar tendencias de distribución geográfica. 

Casi el 50% de esos chinos inmigrantes aparecía registrado en 
Lima y El Callao. En segundo lugar, estaba el Norte azucarero -los De
partamentos de Lambayeque y La Libertad- con el 25 % del total. Le si
gue lea con el 10% y luego Ancash con el 7%. Con porcentajes bastante 
menores vienen después Arequipa y otros Departamentos. Esta distribu
ción nos hace ver las características del empleo del trabajo chino: funda
mentalmente fueron contratados para el laboreo de las haciendas azuca
reras y algodoneras de la Costa peruana. 

Sin embargo, los chinos colonos tuvieron otros dos destinos impor
tantes: el trabajo de las islas guaneras de Chincha y la construcción de 
ferrocarriles. 

El número de chinos en las islas de Chincha no fue significativo si 
se lo considera en función del total de chinos en el país; pero si lo fue si 
se lo considera en función del total de trabajadores en dichas islas. Por 
otra parte, cualitativamente, el trabajo del guano fue el más duro de to
dos los empleos asumidos por los asiáticos en el Perú. 

En 1853 los trabajadores de las islas de Chincha eran 9661299 y, so
bre ellos, más del 63% fueron chinos; es decir, habían 588 asiáticos, 
mientras que el resto de la fuerza laboral estaba compuesto por esclavos 
(4%), jornaleros libres (12%) y presidiarios (21 %). El número de chinos 
aumenta ligeramente en los años siguientes (a pesar de que los contratos 
celebrados en Macao habían incorporado la cláusula por la que se ex
cluía de las obligaciones del inmigrante el trabajo en las islas huaneras): 
en 1867 hay 750 chinos trabajando en las islas de Chincha; sin embargo, 
la proporción es similar pues el total de trabajadores entonces sobrepasa 

1299 Establecemos estas cifras sobre la base del cuadro presentado por Cecilia 
MENDEZ: La otra historia del guano: Perú 1840-1879, en Revista Andina, año 5, n. 
1. Cuzco, julio de 1987, p. 13. 
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los 1,0001300
• Los chinos seguirán trabajando en el guano aún después de 

agotados los depósitos de las islas de Chincha: hasta fines de la década 
de 1870, se encontrará chinos trabajando el guano en las islas de Lobos 
de Tierra y Lobos de Afuera, así como también en Punta de Lobos y Pa
bellón de Pica, al frente de Tarapacá13º1

• Watt Stewart calcula que «unos 
cuantos miles [de chinos] debieron haber ido a trabajar en las 
guaneras»13º2; pero ignoramos las bases de' este cálculo. 

Otro destino de trabajo para los inmigrantes chinos fue la construc
ción de ferrocarriles. Henry Meiggs se apoyó de manera muy importante 
en la mano de obra importada para cumplir con sus contratos de obras 
públicas . Según Stewart, Meiggs llegó a emplear cerca de 5,000 chi-
nos1303, lo que representa una cantidad muy considerable. · 

Sección III: El fin de la inmigración chinera 

78. Las razones. En 1874, la inmigración de chinos a través de contra
tos irrescindibles de trabajo fue suspendida. Todavía el trabajo de chinos 
en estas condiciones continuó por algunos años más, mientras se cum
plían los plazos de las contratas y de las recontratas de aquellos que ha
bían ingresado antes de esa fecha. Y en la década de 1890 el trabajo culí · 
se integró relativamente al régimen laboral normal de la época. Sin em
bargo, aún en los primeros años del presente siglo encontramos todavía 
algunos rezagos aberrantes: es interesante recordar que esa fotografía tan 
conocida de un chino con grillos en los pies y encadenado que se en
cuentra delante de la caña recién cortada, corresponde a 19001304. 

1300 Ibidern, p. 15 . 

130 1 lbidern, pp. 15- 16. 

1302 Watt STEWART: Op. cit. , p. 83. 

1303 Watt STEW ART: Op. cit., p. 83. 

13
<M "Chino cimarrón». Fotografía tomada por Fernando Garreaud en 1900 en la · 

Hacienda Chacamita, Departamento de la Libertad. Biblioteca Nacional. Sala de Inves
tigaciones BibHográficas. Colección Raúl Porras Bafrenechea. F985.14 1 149ch. 
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¿Por qué terminó realmente la contratación de culíes en China para 
el trabajo del campo peruano? 

Es posible que influyeran tanto factores externos como internos. 
Entre los primeros, se cuentan las protestas internacionales, la oposición 
inglesa, la decisión portuguesa de cerrar el puerto de Macao y el Tratado 
entre China y el Perú negociado y suscrito por D. Aurelio García y 
García. Entre los segundos, están la Guerra con Chile y la movilización 
del trabajo serrano. 

79. Factores externos: protestas internacionales. Desde el primer mo
mento, la sola idea de una emigración de chinos al Perú (y a Cuba) so
bre la base de la vinculación a contratos de trabajo ÜTescindibles durante 
un cierto número de años, había originado protestas de las naciones que 
más rápidamente habían asimilado los principios liberales. Pero si la 
concepción teórica era reprobable, la práctica de esta emigración -con 
su secuela de engaños, secuestros, maltratos y abusos- levantó en su con
tra a la indignada opinión mundial. 

Hemos visto cómo la primera inmigración fue suspendida precisa
mente por la detestable imagen adquirida por el Perú en el contexto in
ternacional a causa de estos hechos. En esa ocasión, fue el propio Go
bierno peruano quien tuvo la actitud digna de cortar la trata amarilla. 
Durante la segunda fase, la dignidad le tuvo que ser impuesta. 

80. Factores externos: la oposición de Gran Bretaña. Aun cuando ha
bía sido la promotora de este tipo de contratos que sirvieron de base para 
el poblamiento inglés de los actuales Estados Unidos de Norteamérica y 
a pesar de que en sus colonias del Caribe había utilizado indentured 
servants incluso bastante entrado el S. XIX, Gran Bretaña se convenció 
finalmente de que este tipo de relaciones laborales era muy cercano de la 
esclavitud. Por consiguiente, habiendo sido la primera que abolió la es
clavitud -antes ciertamente que el Perú y mucho antes que Estados Uni
dos- decidió también oponerse al trato chinero. 

En 1855, Inglaterra dispuso normas sobre las condiciones de los 
contratos y dell transporte que, en la práctica, cerraban el puerto de Hong 
Kong y todos los puertos de las costas de China que estaban bajo su 
control, a este tipo de emigración. Es por ello que, en adelante, la emi-
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gración china hacia el Perú sólo podrá darse a través de la colonia portu
guesa de Macao. La legislatura de Hong Kong continuará promulgando 
disposiciones legales prohibitivas, particularmente entre los años 1866 y 
1869, después de la firma por Inglaterra de la Convención de Pekín del 
15 de Marzo de 1866 con la China. Y, finalmente, la Ordenanza No. 4 
de 24 de Agosto de 1874 clausuró definitivamente todo reclutamiento de 
mano de obra china, con la curiosa exclusión de aquella que fuera exclu
sivamente para las Colonias británicas. 

Aún más; los Tribunales ingleses de Hong Kong van a conocer 
causas vinculadas a motines en los barcos chineros y serán muy 
proclives a juzgarlas con un criterio favorable a los culíes amotinados: 
muchas de las terribles situaciones que se presentaban en la contratación 
y en la travesía, nos son conocidas ahora gracias a los exhaustivos testi
monios prestados en los juicios criminales celebrados en Hong Kong por 
estos motivos. El Tribunal que juzga el motín de la Nouvelle Pénélope 
llega a una conclusión dramática: «Si la Nouvelle Pénélope hubiera sido 
buque inglés i su capitán un inglés también, habría sido declarado pirata 
por las leyes inglesas i condenado como tal»13º5. De acuerdo a ello, opina 
en contra del Capitán asesinado y declara inocentes a sus homicidas con 
el argumento de que sólo estaban intentando recobrar su libertad. 

Cuando la barca peruana María Luz se presenta en Y okohama en 
arribada forzosa con un cargamento de chinos, serán los representantes 
del Gobierno inglés quienes azucen a las autoridades japonesas contra 
los peruanos: en los procedimientos del arbitraje ante el Zar de Rusia, el 
representante peruano llegará a afirmar que funcionarios ingleses se sen
taron al lado de los japoneses en el Tribunal que se constituyó en el 
Kensho de Kanagawa para juzgar al Capitán Ricardo Herrera. 

Más tarde, como veremos a continuación, Ja presión de Inglaterra 
sobre Portugal tiene como resultado el cierre del puerto de Macao para 
la emigración. 

1305 Cit. p. Félix Cipriano C. ZEGARRA: La condición jurídica de los 
estranjeros en el Perú. Imprenta de la Libertad . Santiago de Chile, 1872. «Apéndice», 
p. 43. 
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81. La emigración por Macao. Portugal no había prohibido la emigra
ción a través de Macao, debido a que era una forma de revitalizar econó
micamente esa colonia, que la fundación de Hong Kong, en la década de 
1840, había afectado mucho. Situada al'frente de Macao, en la misma 
desembocadura del río de las Perlas, Hong Kong se había convertido in
mediatamente en el gran centro comercial que había sido antes Macao. 
Por ese motivo, Portugal pensó que la emigración era una actividad nue
va para ese Puerto, que permitiría dinamizar su vida económica gracias 
al movimiento que ello generaría. 

Sin embargo, no por ello Portugal dejó de ser atento a las dificulta
des que el tráfico de emigrantes podía implicar. Por ese motivo, dispuso 
controles en la contratación misma de los emigrantes y en las naves que 
debían transportarlos. Igualmente, instruyó a su Cónsul en el Perú, D. 
Narciso Velarde, para que inspeccionara los barcos que arribaban al 
Callao con coolies e informara a las autoridades de la Colonia sobre el 
estado en que llegaban los colonos y el trato que se les daba en el Perú. 

Es solamente a fines de 1873 que Portugal decide también prohibir 
este comercio humano. Es posible que la decisión haya sido adoptada 
por presión del Gobierno británico y también como resultado de la cam
paña librada por la Sociedad Anti-Esclavista inglesa, que tanto había 

. contribuido a la abolición de la esclavitud y que ahora había concentrado 
sus ataques coltltra esa revitalización de la servidumbre, logrando paulati
namente que la opinión pública mundial tomara consciencia de que un 
tal sistema de trabajo era incompatible con los principios de modernidad 
y liberalismo. 

El Vizconde de San Januario, Gobernador de la Colonia, en cum
plimiento de los mandatos del Rey de Portugal, promulga el 27 de Di
ciembre de 1873 un Decreto mediante el cual cierra la emigración china 
por el puerto de Macao. Esta norma será motivo de gran preocupación 
en el Perú, porque se teme (con razón) que, como consecuencia de ella, 
se haga imposible el aprovisionamiento de mano de obra en China para 
los campos peruanos. 

Aurelio García y García, Ministro Plenipotenciario y primer Envia
do Extraordinario del Perú ante Japón y China, se entera de esta disposi

. ción cuando se encontraba en Pekín, negociando con el Gobierno chino 
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el Tratado que establecerá oficialmente relaciones entre el Perú y la Chi
na; y considera que la medida es gravísima porque es «un asunto de 
enorme valía para los navieros y agricultores peruanos» 13º6

. «Aunque no 
me consta de un modo oficial», dice Aurelio García y García al Ministro 
de Relaciones Exteriores del Perú, Portugal ha actuado «en virtud de la 
fuerte presión ejercida en los últimos tiempos sobre el Gobierno de Su 
Majestad Fidelísima por la Corte de San James» 13º7

• Incluso en una co
municación de protesta que envía al Vizconde de San Januario, atribuye 
la prohibición a que «se ha levantado una cruzada tenaz y organizada en 
contra de la forma como se efectúa la emigración china de Macao. Su 
primer campeón tenía que ser, como ha sucedido, la apasionada prensa 
de la vecina y rival Colonia Británica de Hong Kong, que transmitiendo 
incesantemente á la metrópoli sus apasionados juicios, despertó al fin en 
ella las crueles censuras que con harta ligereza hemos visto estampar en 
sus más autorizados órganos de publicidad»; y -agrega García y García
esto es parte de un «plan deliberado de destruir la Colonia de Macao, ya 
directamente empleando maquinaciones reprobadas, ó de un modo indi
recto, privándola de la afluencia de los injentes capitales que desparra
mándose en todas las arterias de su comercio, eran su vida» 1308

• 

Como puede verse, el diplomático intenta hábilmente enervar la ri
validad que existía entre Macao y Hong Kong, sugiriendo que la prohibi
ción de emigración paralizará una importante actividad económica de 
Macao, ya que esta Colonia «no disfruta de otros recursos fiscales ni su 
comercio da más entradas, que las provenientes de la emigración; de 

1306 Nota de D. Aurelio García y García, Ministro del Perú en China y Japón, diri
gida al Vizconde de San Januario el 3 de Febrero de 1874. Archivo del Ministerio de 
Relaciones Exteriores del Perú. Legación del Perú en la China y el Japón. Año 1874. 
Servicio Diplomático del Perú 5-1 l.. 

1307 Nota No. 85 de D. Aurelio García y García, Ministro del Perú en China y Ja
pón, dirigida al Ministro de Relaciones Exteriores del Perú el 27 de Enero de 1874. Ar
chivo del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú. Legación del Perú en la China 
y el Japón. Año 1874. Servicio Diplomático del Perú 5-11. 

1308 Nota de D. Aurelio García y García, Ministro del Perú en China y Japón, diri
gida al Vizconde de San Januario el 3 de Febrero .de 1874. Archivo del Ministerio de 
Relaciones Exteriores del Perú. Legación del Perú en la China y el Japón. Año 1874. 
Servicio Diplomático del Perú 5-1 l. 
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modo que al ordenar e] Gobierno de Lisboa la supresión violenta de ésta, 
da muerte a su Colonia»13º9; e incluso le hace notar que esto es el resul
tado de un acto doloso de Hong Kong: «anomalía que sólo se explica 
por la irresistible presión ejercida por el Gabinete Británico sobre Ja dé
bil Cancillería portuguesa» 1310

• El diplomático, con gran sentido profesio
nal, se cuida mucho de no herir susceptibilidades; pero no deja de expre
sarse con firmeza y claridad. Así Jo explica al Presidente del Perú: «Co
nociendo lo puntillosos que son Jos súbditos de Su Majestad Fidelísima, 
me he valido en mi despacho de Jos términos más delicados y corteses 
posibles, pues ái todo trance he querido evitar el que por la vanidad, y 
creyendo que pretendo enseñarles ó injerirme en sus asuntos internos, 
fueran á desatender lo que tanto conviene» 1311

• 

Como alternativa, D. Aurelio García y García propone al Vizconde 
de San Januario que se permita que la emigración continúe, pero que, 
para garantía del Gobierno portugués (y, ciertamente, de los emigrantes 
chinos), se Ja someta a un Reglamento que exija condiciones similares 
que las que habfan sido materia de un Convenio de Emigración suscrito 
en 1866 por Gran Bretaña y Francia con el Gobierno chino1312

• Este ar
gumento tenía también mucha fuerza porque contrarrestaba Ja influencia 
negativa inglesa, ya que el Perú estaba dispuesto a someterse a las reglas 
de juego de Inglaterra que incluso habían sido aceptadas por la propia 
China. 

Sin embargo, la prohibición no será levantada. 

82. El Tratado peruano-chino. D. Aurelio García y García prosigue sus 
conversaciones con el Gobierno chino a fin de lograr el establecimiento 

1309 Carta personal No. 14 dirigida por Aurelio García y García al Presidente D. 
Manuel Pardo desde Pekín, con fecha 9 de Febrero de 1874. Misión Peruana á los Im
perios del Japón y China. Libro copiador de cai1as, p. 59. 

1310 Loe. cit. 

1311 lbid., p. 60. 

1312 Nota de D. Aurelio García y García, Ministro del Perú en China y Japón, diri
gida al Vizconde de San Januario el 3 de Febrero de 1874. Archivo del Ministerio de 
Relaciones Exteriores del Perú. Legación del Perú en la China y el Japón. Año 1874. 
Servicio Diplomático del Perú 5-11. 
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de un procedimiento que permita al Perú seguir contando con la mano 
de obra china tan necesaria para su agricultura y que, al mismo tiempo, 
no resulte ofensivo para el Gobierno chino ni oprobioso para sus súbdi
tos. 

Para entonces, China había dejado en la práctica sin efecto los 
edictos imperiales de 1727 y 1729 que prohibían la emigración y que 
castigaban la infracción de esta orden con la muerte1313

• Según Chen, aún 
cuando esa prohibición sólo fue derogada en 1894, desde 1860 no tenía 
ya aplicación 1314

• En realidad, el Gobierno chino no consideró vigentes 
esas disposiciones -o les creó muy importantes excepciones- cuando sus
cribió el 15 de Marzo de 1866 la Convención de Pekín con Gran Bretaña 
y con Francia, por la que aceptaba la emigración sobre la base de una 
supervisión conjunta de los términos de los contratos de trabajo en el ex
tranjero y del cumplimiento de éstos. 

Después de arduas negociaciones, la Misión peruana celebró con 
China un Tratado de Amistad, Comercio y Navegación y un Convenio 
sobre Emigración. En éste último, se estipuló que los chinos y los perua
nos tenían «el derecho inalienable e inherente a todo hombre para cam
biar de país». Sin embargo, tal emigración debía basarse en el «libre y 
voluntario consentimiento» y ambos Gobiernos manifestaban su 
reprobación a toda otra emigración «que no sea enteramente voluntaria, 
así como todo acto de violencia o engaño que, para extraer súbditos chi
nos, pudiera practicarse en Macao o en los puertos de la China» y se 
comprometían a castigar severamente estos abusos. 

Una prueba de que el sistema anterior de emigración estaba basado 
en el engaño y en la violencia es que, después de que fuera garantizado su 
carácter libre, no volvió a desarrollarse una actividad migratoria ni de in
troducción de asiáticos de la magnitud que había existido anteriormente. 

Todavía algunos chinos viajaron al Perú. Pero no fü~on el resulta-

1313 Jack CHEN: The Chinese of America . Harper & Row. San Francisco, Esta
dos Unidos, 1980, pp. 7 y 10. 

13 14 Ibidem, p. 7. 
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do de un «negocio de importación», como había sucedido hasta enton
ces: lo hicieron por su cuenta, pagando su pasaje, sin contrato que los 
vinculara a trabajo alguno y, en buena parte, provistos de un pequeño ca
pital para establecer algún tipo de negocio en Lima. Era ya una inmigra
ción diferente tanto en su configuración legal como en el tipo de viajeros 
y en las actividades a las que se dedicaron los recién llegados. 

En consecuencia, la gestión diplomática de D. Aurelio García y 
García, no fué fo que puso fin propiamente a la trata chinera; fue más 
bien la prohibición del gobernador de Macao de utilizar ese Puerto para 
embarcar culíes. Pero esa gestión contribuyó a restañar las heridas del 
orgullo chino derivadas de dicha trata, hicieron posible una amistad sino
peruana y sentaron las bases para una inmigración digna. 

83. Factores internos: la Guerra con Chile. Según Luis Alberto 
Sánchez, fue la guerra con Chile «con su secuela de miserias, odios y 
crisis [que] liquidó el tráfico de siervos chinos o culíes»1315

. 

Sin embargo, una afirmación tan categórica parece desconocer tan
to el Tratado suscrito en 1874 por D. Aurelio García y García a nombre 
del Perú con el Gobierno chino como los factores externos que, sin 
duda, fueron decisivos para poner fin a la inmigración china: a partir del 
momento en que se cierra el puerto de Macao en 1873, la trata chinera 
está destinada a desaparecer, pues ya no puede aprovisionarse de nuevos 
chinos y sólo quedan como culíes los que habían ingresado antes al país 
como contratados y que fueron recontratados. 

84. Factores internos: la movilización del trabajo serrano. Pensamos, 
por otra parte, que la afluencia de campesinos serranos a la Costa que 
comienza hacia fines del siglo pasado completa el cuadro y pone fin irre
versiblemente a todo intento de restablecer una corriente migratoria de 
mano de obra extranjera de cualquier tipo. 

En realidad, aún después de cerrado el puerto de Macao surgen to
davía propuestas ante el Congreso para traer mano de obra china o afri-

1315 Prólogo a Watt STEWART: Op. cit., p. 13. 
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cana, soi-disant libre. Pero la movilización del trabajo serrano que hasta 
entonces había estado replegado en sus tierras de las estribaciones de los 
Andes, hace innecesaria toda inmigración cualquiera que sea su tipo. 

Sin embargo, la pregunta es: ¿por qué se produce esa movili
zación?, ¿qué sucede hacia fines del siglo pasado en el agro serrano que 
arranca al campesino indio de su arraigo secular con su tierra y lo lleva 
a vender su trabajo en las plantaciones de la Costa? En nuestra opinión, 
éste es el resultado de un proceso de «modernización» del campo, bas
tante brutal y bastante poco eficiente desde la propia perspectiva liberal. 

El pensamiento liberal pretende modernizar la agricultura tanto 
destruyendo a la oligarquía agrícola tradicionalrn 6 como a la comunidad 
indígena a la que considera anacrónica, así como eliminando la explota
ción del agro a través de contratos de yanaconaje a los que considera 
feudales . Ya el Código Civil de 1852 había ignorado absolutamente las 
formas tradicionales de trabajo de la tierra, que se basaban en la adjudi
cación de una parcela por el gran propietario a un campesino, a cambio 
de un canon o merced conductiva (compañerismo, yanaconaje, colonaje, 
arrendires, pisantería, etc.). Esta exclusión de tales formas contractuales 
se debía posiblemente a que la intención del legislador era hacer desapa
recer ese sistema de trabajo que consideraba incompatible con el orden 
económico liberal; el Código quería constituir propiedades agrarias «mo
dernas», trabajadas como un todo mediante el sistema de asalariados 1317

• 

En realidad, el Código no tuvo un carácter revolucionariamente libe
ral1318. Fue más bien ecléctico, hecho por «conservadores modernizan
tes», como lo reconoció con satisfacción Riva Agüero131 9

• Pero, a pesar 

1316 Francisco GARCIA CALDERON: Le Pérou Contemporain. Etudes Socia
les. Dujani c et Cie, Editeurs . Paris, 1907, p. 98. 

1317 Vide Fernando de TRAZEGNIES GRANDA: La Idea de Derecho en el Perú 
Republicano del S. XIX. Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima, 1980, pp. 181-
182. 

1318 Jorge BASADRE: Hacia una interpretación histórica del Código CiYil de 
1852, en Revista de Derecho y Ciencias Políticas . Organo de la Facultad de Derecho de 
la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Año VI. No. l. Lima, 1942, p. 61 

1319 José de la RIVA-AGÜERO: Juicio sobre el Código Civil, en Biblioteca de 
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de ello, no cabe duda de que destilaba en la sociedad peruana una dosis 
de liberalismo más alta que todas las que había recibido antes. 

El Código no tiene éxito en este sentido, inicialmente. Pero hacia 
el fin del siglo pasado y en las primeras décadas del actual, se produce 
un intenso movimiento de recuperación por parte de los propietarios se
rranos de las tierras entregadas en yanaconaje, basado en el deseo de 
constituir unidades mayores de explotación, semejantes a las plantacio
nes costeñas. Hildebrando Castro Pozo1320 parece pensar que ello no es 
sólo la aplicación irreflexiva de las ideas liberales importadas sino que 
incluso hay una intención de los terratenientes para despojar a los 
yanaconas de las tierras que poseían. No sabemos si hubo intención ex
presa; pero eso fue lo que sucedió. 

La pretensión liberal era crear un campo de granjeros. Pero, en la 
práctica, si bien la tierra se desvincula, la comunidad se debilita y el 
yanaconaje se reduce considerablemente, no se llegaron a cumplir los 
objetivos de partición de los latifundios a través de la herencia y del 
mercado. 

El campesino indio se siente acosado en su tierra porque los gran
des propietarios, despertados a medias de su letargo rentista por la nueva 
economía moderna, intentan -muchas veces inescrupulosamente
incrementar sus propiedades a costa de las tierras de indios. Las expolia
ciones más brutales son después justificadas con «juicios posesorios» 
que legalizan la violencia de los poderosos 1321

• Paralelamente, un cierto 
movimiento die «modernización» de la hacienda conduce a tratar de or
ganizar centralmente la explotación de las tierras. Esto significa eliminar 
sistemas de yanaconaje y otros similares para integrar las tierras que es-

Cultura Peruana Contemporánea. Vol. 111. Derecho. Ediciones del Sol. Lima, 1963, pp. 
418, 419. 

1320 Hildebrando CASTRO POZO: Del Ayllu al Cooperativismo Socialista. P. 
Barrantes Castro, editor. Lima, 1936, p. 200. 

1321 Ferna111do de TRAZEGNIES GRANDA: La Idea de Derecho en el Perú Re
publicano del S. XIX. Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima, 1980, pp. 191 -
192. 

146 



tos campesinos detentan dentro de la administración global de la hacien
da y convertir a esos yanaconas (que eran una suerte de pequeños em
presarios relativamente independientes) en simples asalariados de nó
mina, sin vinculación con ninguna parcela de tierra en especial. 

Este tipo de procesos se repetirán una y otra vez en el agro serra
no, sin tener nunca un éxito pleno en la eliminación del yanaconazgo 
porque otras fuerzas y otros intereses mueven pendularmente a los ha
cendados serranos a aceptar cada vez de nuevo los sistemas indirectos de 
trabajo de la tierra. Sin embargo, tales esfuerzos no son inofensivos y 
dejan siempre una secuela de consecuencias sociales; entre ellas, la 
desvinculación de la tierra para un número cada vez más importante de 
campesinos. 

En realidad, en la Sierra la experiencia de centralización de la ex
plotación agrícola es tímida y sobreviven en gran parte las formas feuda
les. Pero este proceso es lo suficientemente activo como para desarraigar 
a un cierto número de indios, aunque no tanto corno para abrir un mer
cado de trabajo asalariado en la misma Sierra; por ello, los comuneros 
desposeídos, los yanaconas a quienes se les ha privado de sus parcelas, 
no tienen más remedio que bajar a la Costa para encontrar oportunidades 
de empleo. Por otra parte, la experiencia del consumo moderno que se 
manifiesta todavía muy débilmente pero que ya comienza a hacer sentir 
sus necesidades monetarias, los lleva a tratar de buscar no sólo bienes de 
subsistencia sino también dinero. A partir de este momento, los indios 
estarán más dispuestos a venir a trabajar a la Costa porque no tienen 
nada que los ate en sus lugares y porque trabajando en otras regiones 
pueden conseguir ese dinero que necesitan para vivir «a la moderna». 

Es así como la centralización de la explotación, la relativa 
rnonetarización de la economía andina a través de la «salarización» del 
indio y el ingreso del hombre andino a patrones diferentes de consumo, 
empuja al campesino serrano a venir a trabajar a la Costa: como la Sie
rra permanece todavía bastante feudal a pesar de la incipiente (y, a la 
larga, frustrada) reorganización de su economía, el dinero hay que conse
guirlo en otra parte. 

Como es obvio, esta afluencia de campesinado serrano satisfará 
plenamente las necesidades del agricultor costeño sin tener que recmTir a 
la importación de exóticos trabajadores de allende los mares. Humberto 
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Rodríguez Pastor ha analizado en una hacienda de la Costa Norte este 
fenómeno de reconversión del origen del campesinado de la plantación: 
si bien en la década de 1880 el número de trabajadores oscila todavía, en 
la década de 1890 muestra un franco aumento gracias a la migración in
terna de la Sierra1322

• Uno de los hacendados de la época, dice en una 
carta: «Está bueno el aumento de la peonada (750 más o menos) y así 
debe seguir...» 1323

• Peter F. Klaren muestra las interacciones que resultan 
de esta movilización de temporada del indio serrano, con manifestacio
nes tanto en la vida y la economía de la Costa como en la vida de la 
Sierra misma1324

• 

A partir de entonces, la Sierra peruana va a proveer todas las nece
sidades de mano de obra de la Costa. 

1322 Humberto RODRIGUEZ PASTOR: Hijos del Celeste Imperio en el Perú 
(1850-1900). Miigración, agricultura, mentalidad y explotación . Instituto de Apoyo 
Agrario. Lima, 1989. Vide Cuadro Nº 28, p. 137. 

1323 Loe. dt. 

1324 Peter F. KLAREN: Formación de las haciendas azucareras y orígenes del 
APRA. Instituto de Estudios Peruanos. Lima, 1970, pp. 74-109. 
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TITULO 111 

LA CONTRATACION CHINERA 





CAPITULO 1 

LA NATURALEZA JURIDICA DE LA 

CONTRATA 

Sección I: La relación patrón-culí 

85. Los servicios del chino. Sin perjuicio de estudiar con más detalle en 
los capítulos siguientes el texto del contrato, la forma como se llevaba a 
cabo la contratación y la vida del chino al servicio del patrón, es impor
tante desde ya trazar una imagen general de la relación existente entre el 
dueño de la contrata y el chino. 

El chino suscribe -voluntaria u obligadamente, según los casos- un 
contrato en Macao por el que se obliga a trabajar durante ocho años, a 
cambio de una remuneración, al servicio de un patrón en el Perú a 
quien todavía no conoce y que, en la gran mayoría de los casos, aún no 
está definido. Una vez llegado al Callao, la contrata es vendida por el 
introductor al patrón peruano quien, eventualmente, puede a su vez ven
derla a otro tercero. Durante los ocho años del plazo de su contrato, reci
be, en principio, una paga semanal, alimento diario, dos vestidos, una ca
misa de franela, una frazada al año y tres mudas al momento del embar
que, atención médica y vivienda. 

Durante esos ocho años, el chino vive en los llamados «galpones», 
construcciones bastante primitivas que se cierran con llave en la noche 
para que los culíes no se fuguen en la oscuridad. Está obligado a trabajar 
de sol a sol en cualquier actividad al servicio del patrón, ya sea en la 
agricultura, el servicio doméstico, la artesanía o la industria y las labores 
de mecánica. El patrón decide de manera absoluta el uso que dará al chi
no, con la única excepción contractual (a partir de 1860) de que no pue-
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de destinarlo a la extracción del guano en las islas. Si el chino no trabaja 
lo suficiente o si comete alguna falta de insubordinación o de cualquier 
otro orden, el patrón aplica informalmente castigos que pueden ir desde 
los azotes hasta el cepo, los grillos y el trabajo encadenado. 

86. Las grandes preguntas. La primera cuestión que surge ante tales 
hechos es saber si estamos ante una relación propiamente contractual o 
ante una nueva forma de esclavitud. El problema de conceptualización 
de una relación tan especial no es de ahora sino que aparece ya en la 
época en que se utilizó el trabajo culí. Los propios beneficiarios de ese 
trabajo y titulares del derecho sobre el chino, pensaron que el caso era 
sui generis: jurídicamente no eran esclavos, pero la naturaleza de su re
lación se asemejaba mucho a la esclavitud. Por eso los consideran en 
una situación intermedia, como muchas veces lo reconocen lúcidamente 
los hacendados. Los Aspíllaga, por ejemplo, refiriéndose a los chinos, 
hablan del «sistema vicioso de semi-esclavitud que hay en todo el 
Perú» 1325

• En otro documento dicen de los culíes que su «situación es la 
de semi-hombres»1326 ; y, hablando de los chinos de la Hacienda Cayaltí, 
comentan que «hasta parecen contentos no obstante su condición de 
semi-esclavos» 1327

. 

La segunda cuestión consiste en saber -si respondemos a la prime
ra pregunta en el sentido de que estamos ante una relación contractual y 
no ante una esclavitud propiamente dicha- cuál es el contrato tan espe-

1315 Archivo del Tribunal Agrario. Aspíllaga Hermanos a Aspíllaga Hermanos . 
Ca.ita del 16 de Octubre de 1880. Reservadas . Cayaltí a Lima. Septiembre de 1880-Junio 
1881. La frase se encuentra transcrita por Michael GONZALEZ en su estudio La expe
riencia china en Cayaltí: 1865-1900, publicado por Humberto RODRIGUEZ PASTOR: 
Chinos culíes: bibliografía, fuentes, documentos y ensayos. Mimeografiado. Instituto 
de Apoyo Agrario e Instituto de Historia Rural Andina. Lima, 1984, p. 208. 

1326 Archivo del Tribunal Agrario. Aspíllaga Hermano a Aspíllaga Hermanos. 
Carta de 1º de Marzo de 1888. Reservadas. Cayaltí a Lima. Septiembre 1887-Abril 1888. 
También transcrita por Michael GONZALEZ: Op. cit., p. 208. 

1327 Archivo del Tribunal Agrario. Aspíllaga Hermanos a Aspíllaga Hermanos . 
Carta del 27 de Febrero de 1895. Reservadas. Cayaltí a Lima. Mayo 1891-Noviembre 
1891 . Transcrita igualmente por Michael GONZALEZ: Loe. cit. La fecha citada no pare
ce ser correcta ni en el mes ni en el año, si lá comparamos con el período del archivo ci
tado. 
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cial que une a estos hombres, qué tipo de lazo contractual jurídico esta
blece una vinculación tan singular. En ese entonces, no existía todavía el 
contrato de trabajo como institución autónoma: los ahora llamados así 
entraban dentro de la categoría de la locación de servicios. Pero, la con
trata chinera, ¿es una locación de servicios? 

Sección II: ¿Esclavos o contratados? 

87. ¿Qué es un esclavo? De primera intención, estamos tentados de ca
lificar la situación del trabajador chino como esclavitud, por la dureza de 
sus condiciones y el carácter servil e inescapable de sus servicios. Pero, 
¿qué es un esclavo? 

Los términos tienen, en principio, una significación relativamente 
precisa: no podemos llamar perros a los gatos, aunque ambos sean ma
míferos. La ampliación metafórica de los sentidos de por sí limitados de 
las palabras, puede excepcionalmente facilitar la percepción de aspectos 
en las cosas que no hubieran sido advertidos de otra forma. Pero cuando 
la metáfora se identifica con el sentido propio del término, la consciencia 
de la diferencia entre lo metafórico y lo real (que permitía hablar de me
táfora) desaparece, y la palabra extiende indebidamente su aplicación 
hasta comprender significados que corresponden a otras situaciones. En
tonces, las fronteras conceptuales se desdibujan, el conocimiento se des
organiza, el rigor se pierde, elementos que pertenecían a una situación 
son considerados implícitos en otra distinta sólo porque ambas son nom
bradas con un mismo término que abusivamente se ha vuelto común. Es 
conocida la opinión del cronista español que, deseoso de colocar dentro 
de conceptos ya conocidos a las nuevas realidades descubiertas en Amé
rica, nos dice que los auquénidos peruanos son ovejas de Castilla: un 
poco raras, con patas largas como burros, más anchas de barriga que la 
oveja «normal», con un extraño aire de camellos, pero ovejas en medio 
de todo1328

• Ciertamente, si las llamas son percibidas simplemente como 
ovejas «raras», la zoología se convierte en una ciencia fantástica; o, lo 

1328 Juan de MA TIENZO: Gobierno del Perú. lnstitut Francrais d'Etudes Andines. 
Paris-Lima, 1967, p. 89. 
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que es peor, dejamos de tener zoología porque la base de todas las clasi
ficaciones -léase, agrupaciones y diferenciaciones- desaparece. 

La palabra «esclavo» puede connotar una tipificación jurídica, una 
realidad económica, un estado subjetivo que se traduce en una actitud 
psicológica, una calificación insultante, y muchas otras cosas más. Si 
queremos entender la situación del culí chino en el Perú del S. XIX, no 
podemos utilizar la palabra «esclavo» en su sentido vulgar y polimorfo, 
ni en un sentido metafórico como símbolo de una opresión infame, sino 
dentro de su precisa significación jurídica. 

88. El esclavo 1en el Derecho Romano. En Roma, la esclavitud, a pesar 
de su difusión, era considerada contraria al Derecho Natural y sólo acep
table por Derecho de Gentes. 

Esclavo era, como lo señalan las Instituta de Gayo en una defini
ción que es retomada por el Digesto1329

, uno de los tipos de personas que 
alieni inris sunt' 330, es decir, aquél que no es dueño de sí mismo sino 
que otro tiene dominio sobre él: quis dominio alieno subiicitur1331 • 

Ortolan destaca la fuerza de estas palabras. Dominium, dice, signi
fica no solamelílte poder o potestad sino también propiedad: el esclavo 
pasa a ser una propiedad de su dueño1332

• No pensamos que ello quiera 
decir que el esclavo era considerado una cosa, como Ortolan se apresura 
en decir. El mismo autor reconoce acto seguido que los esclavos podían 
realizar ciertos actos que la ley les permitía, tenían ciertos derechos; y 
una cosa no puede tener derechos. Los esclavos no dejaron en Roma de 
ser personas: podían actuar a nombre del amo, podían también (en cier
tos casos) actuar a nombre propio y formarse un peculio y -quizá lo más 

1329 Digestus, L. I, Tít. VI, l. Vide la edición titulada El Digesto de Justiniano. 
Libro l. Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima, 1990, pp. 96-97. 

1330 Institut:a Iustiniani, L.J, Tít. VIII. Vide ORTOLAN: Esplicación histórica 
de las Instituciones del Emperador Justiniano. Trad. de D. Esteban de Ferrater y de 
D. José Serdá. 2a. ed. T. T. Imprenta de Tomás Gorchs. Barcelona, 1874, p. 70. 

mi Instituta Iustiniani, L. I, Tít. ITI. Vide ORTOLAN: Op. cit. T. l. p. 39. 

13
-'
2 ORTOLAN: Op. cit. T. 1, p. 39. 
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notable- podían exigir (incluso judicialmente) que el amo mantuviera su 
poder sobre ellos dentro de los límites establecidos por la ley 1333

• Todos 
ellos son derechos; y los derechos sólo los ejercen las personas, nunca 
las cosas que, por definición, son inertes. Pero eran personas alieni inris. 

Quizá una mejor caracterización del esclavo la da el mismo 
Ortolan cuando dice que la diferencia con el hombre libre está en que 
éste tiene el derecho de hacerlo todo, menos lo que la ley prohíba; en 
cambio, el esclavo no podía hacer nada, salvo lo que la ley le permi
tía1334. 

89. El esclavo en el Derecho hispano-peruano. En el antiguo Derecho 
español, como lo había sido también en Roma, la idea de la esclavitud 
era de alguna manera aceptada a disgusto. 

En Las Partidas, Alfonso el Sabio define la esclavitud -o servi
dumbre, como la llama utilizando la palabra castellana más cercana a la 
latina servos- como un hombre (nunca una cosa) que está bajo el seño
río de otro 1335

. Esto significa que ese otro tiene un poder pleno sobre él, 
es decir, un dominio. Pero igualmente para los españoles como para los 
romanos, aunque el derecho sobre el esclavo o siervo sea de propiedad, 
el objeto del derecho no es una cosa sino un hombre que no deja de ser 
sujeto de derechos, aunque fueren éstos muy reducidos: «LLenero poder 
ha el señor sobre su siervo, para fazer del lo que quisiere. Pero con todo 
esso non lo deue matar, nin lastimar» 1336• 

La esclavitud clásica finalizó en España en la Edad Media, recha
zada por la legislación y por las nuevas ideas. Sin embargo, esta odiosa 

1333 Digestos, L. l. Tít. VI, 1 §2 y 2. 

irn Loe. cit. 

1335 ALFONSO EL SABlO: Las Siete Partidas del Muy Noble Rey Don Alfonso 
el Sabio, glosadas por el Lic. Gregorio López del Consejo Real de Indias de S.M. T. n. 
Compañía General de Impresores y Libreros del Reino. Madrid, 1844, p. 600 (Quarta 
Pattida. Tít. XXI. Ley l). 

1336 Partidas: Quaita Partida. Tít. XXI. Ley Vl. Vide ed. cit. T. ll, p. 603. 
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institución se restableció en América, cuando casi ya no existía en Euro
pa, con el pretexto de aliviar a los indios de las duras tareas de las minas 
y del cultivo de las tierras1337

• 

Escriche, ya en el S. XIX, definía al esclavo en los mismos térmi
nos romanos, como «el que está sujeto para siempre al dominio ageno; ó 
bien, el que tiene que servir toda su vida á cierto hombre ó al que ad
quiera sus derechos» 1m. Y también dice que la esclavitud es «el estado 
de un hombre que es propiedad de otro» 1339

• Ello hace que los esclavos 
se consideren más bien como cosas comerciales que como personas, 
agrega Escriche; y así se adquiere su propiedad por los mismos medios 
que los de las cosas, incluso el de accesión 1340

• Sin embargo, esta noción 
de «cosa» debe tomarse únicamente en sentido lato y no propiamente 
como mero objeto de Derecho (calidad opuesta a la de sujeto), debido a 
que los esclavos habían adquirido cada vez más derechos y los hacían 
valer judicialmente contra sus amos. 

El Derecho español seguirá vigente en el Perú independiente hasta 
mediados del S .. XIX. Y aún el Código Civil de 1852, primer texto legis
lativo peruano de importancia en el campo del Derecho Privado, contem
pla todavía la institución de la esclavitud, aunque no la define. 

Francisco García Calderón, escribiendo cuando la esclavitud ya ha
bía sido abolida, sigue muy de cerca en este punto a Escriche: define la 
esclavitud en los términos que las Instituta y Las Partidas, lo habían 
hecho; y señala también, casi con las mismas palabras de Escriche, que 
la esclavitud renació en América porque se pensaba que los· indios no 
eran suficientemente robustos para el trabajo. En una afirmación que 
consideramos equivocada, dice García Calderón que «El negro no era 

1.
137 Joaquín ESCRICHE: Diccionario Razonado de Legislación y Jurispruden

cia. 2a. ed. Imprenta del Colegio Nacional de Sordo-mudos. Madrid, 1839. T. 11, p. 76, 
artículo «Esclavo». 

1338 Ibidem, p. 76, artículo «Esclavitud». 

1339 Ibidem; p. 75, artículo «Esclavitud». 

1340 Loe. cit.. 

156 



persona sino cosa, y estaba por consiguiente privado de todos los dere
chos civiles». Sin embargo, como antes se ha dicho, sabemos que el es
clavo tenía, tanto en la Roma Antigua como en e] Perú virreynaJ y repu
blicano, ciertos derechos que le eran expresamente concedidos por Jas le
yes; incluyendo la posibilidad de quejarse contra los maltratos de su amo 
y de exigir judicialmente que se proceda a su venta a fin de no seguir 
bajo el dominio de un sujeto cruel. El hecho de que tales leyes no fueran 
observadas con exactitud no enerva la calidad jurídica de persona del es
cJ avo que, en tanto que hombre, no pudo ser nunca plenamente 
«cosificado» por el Derecho ni por los amos, ni aun en los momentos 
más negros de la esclavitud. García Calderón nos describe patéticamente 
la realidad de la vida de muchos esclavos: «El negro estaba sometido al 
trabajo más penoso: regaba con el sudor de su frente, y a veces con su 
sangre, el suelo que debía producir abundantes frutos para un amo que 
no era digno de ellos; y sólo recibía en recompensa el látigo, los grillos 
y la cadena, el hambre y Ja desnudez, y ese cúmulo de miserias que nos 
horrorizan» 1341

• 

Manuel Atanasio Fuentes y Miguel Antonio de la Lama, veinte 
años después de la abolición, señalaban que «El lado vicioso de la escla
vitud no consiste en un poco de más ó de menos miseria, sino en que el 
hombre pueda ser vendido en los bazares como una mercadería, azotado 
por órden de un contramaestre, y que todos estos males le sean infligidos 
por otro hombre, igual suyo ante Dios» 1342

• 

90. El concepto jurídico de esclavitud. De acuerdo a las opiniones que 
anteceden, la esclavitud parecería definirse jurídicamente de acuerdo a 
varios criterios. 

Así, de un lado, puede decirse que lo que caracteriza a la esclavi
tud es el trato cruel que unos hombres infligen a otros que tienen bajo su 

134 1 Francisco GARCIA CALDERON: Diccionario de la Legislación Peruana. 
Imprenta del Estado, por Eusebio Aranda. Lima, 1860. T. 11, 1862, p. 60, artículo «Es
clavitud». 

1342 M.A. FUENTES y M.A. de la LAMA: Diccionario de Jurisprudencia y de 
Legislación Peruana. T. J. Parte Civil. Imprenta del Estado. Lima, 1877, p. 564, aiticu
lo «Esclavitud». 
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servicio. De otro lado, la esclavitud puede estar tipificada por la posibili
dad de venta: un hombre es esclavo cuando puede ser vendido por otro 
hombre. 

Sin embargo, pensamos que esto implica definir la institución por 
sus efectos (incluso no necesarios) antes que por su naturaleza misma, 
cuando el proceso debe ser el inverso. En nuestra opinión, la concep
tualización romana es quizá la más acertada: la esclavitud es la institu
ción por la que un hombre no se pertenece a sí mismo sino que está bajo 
el dominio de otro, es decir, está a la disposición del otro. Este rasgo 
esencial explica los efectos antes citados: dado que está bajo el dominio 
de otro, ése otro puede llegar a tratarlo cruelmente; dado que es propie
dad de otro, puede ser vendido a terceros. Pero notemos que bien puede 
suceder que ninguno de esos efectos se manifieste y no por ello deja de 
haber esclavitud: el amo puede ser benévolo y el esclavo puede no 11egar 
a ser nunca vendido. Lo importante es que, siendo dominio de otro, ese 
amo tiene la facultad jurídica (aunque no la ejercite) de tratarlo severa
mente y de venderlo. Lo que hace a un hombre esclavo es esa disponibi
lidad frente al otro, que no llega nunca a ser ilimitada pero que adquiere 
alcances monstruosos. 

Ahora bien, dos observaciones son importantes. 

En primer lugar, nos parece necesario insistir en que el esclavo no 
deja de ser un hombre, es decir, un ser provisto de vida, de razón, de vo
luntad, de iniciativa, de interioridad. Por consiguiente, en el fondo aque
llo que pertenece al amo no es el hombre mismo (que escapa siempre a 
toda objetivación absoluta) sino una serie de importantes dimensiones de 
ese hombre: su capacidad de trabajo, su tiempo, su fuerza física, su ex
presión. Sin embargo, el esclavo en tanto que hombre sigue siendo due
ño de sí mismo en la intimidad de su consciencia, dueño de sus opinio
nes, de sus amores y de sus odios. Además, el orden jurídico esclavista 
le reconoce (relativamente) esta calidad humana desde el momento en 
que le otorga capacidad de reclamar y, en consecuencia, admite que no 
es un mero objeto de derecho sino un sujeto (limitado) de derechos y 
obligaciones que se encuentra en una relación de desigualdad con el otro 
sujeto bajo cuyo dominio se encuentra. 

Es verdad, sin embargo, que aquellos aspectos del esclavo que 
«pertenecen» al amo, son jurídicamente «cosificados»: corresponden al 
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amo no como resultado de una relación entre sujetos libres sino como 
una vinculación entre sujeto y objeto; tales derechos sobre el esclavo, le 
«pertenecen». Esto significa que el ejercicio de tales derechos sobre esos 
aspectos del esclavo, no es resultado de un acuerdo de voluntades entre 
esos dos hombres, entre el amo y aquél cuyos aspectos esclavizables 
(objetivables) estarán a disponibilidad del otro; ni, menos aún, que el 
amo deba algo al esclavo por el goce de estos derechos de señorío o do
minio que ejerce sobre tales aspectos de la personalidad del esclavo. 
Esos aspectos son propiedad del amo y, por consiguiente, no exigen re
tribución. De ahí que una característica fundamental de la esclavitud sea 
la ausencia de remuneración por los servicios del esclavo. 

En segundo lugar, ese dominio de uno sobre el otro no es temporal 
sino que, como la propiedad, se constituye para siempre. Una propiedad 
limitada en el tiempo, no es propiedad. Una situación jurídica puede go
zar de todos los atributos de la propiedad, hasta puede ser transferida; 
pero si se encuentra sujeta a plazo, no es propiedad. Puede ser un usu
fructo o hasta un arrendamiento con derecho a ceder el contrato a terce
ros; pero no es propiedad, porque, a diferencia de esos otros, éste es un 
derecho perpetuo. De la misma manera, la esclavitud para ser tal tiene 
que configurarse como un derecho perpetuo de señorío sobre el esclavo, 
oponible erga omnes, sin plazos ni excepciones. 

91. ¿Es el culí un esclavo? Hay quienes han sostenido de manera cate
górica que Jos que son obligados a trabajar contra su voluntad, tienen el 
carácter de esclavo, aún cuando pudieran haber aceptado libremente este 
trabajo. Esto significaría que todo trabajo irrenunciable -aún cuando sea 
a plazo- es una forma de esclavitud, incluso cuando ha sido libremente 
contratado por las partes; y más todavía cuando el contrato se ha cele
brado mediando dolo, engaño o violencia e perjuicio del trabajador. 

Esta es, por ejemplo, la posición del juez inglés de Hong Kong 
que conoce el caso del motín en la nave francesa Nouvelle Pénélope: 
«los coolies embarcados en la Nouvelle Pénélope», dice, «como la ma
yoría de los coolies que se llaman emigrantes, quedan comprendidos 
bajo todos los aspectos en la denominación de esclavos»D43

• 

u43 Félix Cipriano C. ZEGARRA: La condición jurídica de los estranjeros en 
el Perú. Imprenta de la Libertad. Santiago de Chile, 1872. Apéndice, pp. 43-44. 
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Para este juez, es irrelevante que la esclavitud surja de un contrato 
o de la violencia ejercida contra el esclavizado; puede incluso el contra
tado prestar su consentimiento legal para ello y no por eso deja de ser 
esclavo: «Según el espíritu de los reglamentos sobre la Trata de Escla
vos, son culpables i deben ser castigados los que en ella toman parte, sea 
que el oríjen del estado de esclavitud haya sido legal ó ilegal, ó que se 
haya perdido la libertad por robo, violencia ó engaño i aún por el propio 
consentimiento» 1344

• 

Tampoco considera este juez que debe tomarse en cuenta el hecho 
de que el emigrante chino está comprometido por un contrato a plazo: 
«Después de la abolición de la Trata de Esclavos, en la cual han toma
do parte todas las naciones de Europa, i aún las de América, ¡qué fácil 
habría sido enganchar africanos por años, por ejemplo, por períodos de 
ocho o de veinte, á fin de eludir las estipulaciones de los tratados i las 
leyes de la humanidad!» 1345

• 

También el Tribunal constituido en el Kensho de Kanagawa por 
autoridades japonesas y representantes diplomáticos occidentales para re
solver los reclamos derivados de la liberación en el puerto de Yokohama 
de los culíes que transportaba la barca peruana María Luz, considera 
que se trata de una forma de esclavitud1346

• 

El argumento fundamental en tal sentido es el carácter transferible 
del contrato, que hace que el obligado deje de ser persona por un cierto 
número de años para convertirse en «ganado sujeto a un documento que 
puede ser cedido y transferido a A, B o C, puede ser heredado o embar
gado por los acreedores de quien en un determinado momento es el cus-

1344 Ibidem. Apéndice, p. 44. 

134~ Ibide:m. Apéndice, p. 42. 

1.
146 Sentencia pronunciada por el Kensho de Kanagawa el 27 de Septiembre de 

1872, que corre como Anexo de la comunicación enviada el mismo día por el Ministro 
De Long a Mr. Hamilton Fish. DEPARTMENT OF STA TE: Papers relating to the 
Foreign Relations of The United States, transmitted to Congress, with the Annual 
Message of the President. Government Printing Office. Washington, December 1, 1873, 
p. 550. 
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todio» 1m. Y agrega dicha sentencia: «Que el término de este servicio sea 
limitado no cambia su carácter esencial. No podría decirse que personas 
son menos esclavas por el hecho de que un sistema jurídico reconozca y 
proteja esa relación, pero con la condición de que llegadas a una cierta 
edad -90 años o 50 años- serán absolutamente libres. Tampoco puede de
cirse que la estipulación que establece el pago de un salario nominal re
dime el tal contrato del carácter antes anotado [esclavitud]» 1348

• 

92. Una situación de semi-esclavitud o servilismo. Sin embargo, no 
puede dejarse de lado el hecho de que, en el caso de la inmigración chi
na, media un contrato entre el patrón y el servidor; lo que implica reco
nocer a tal servidor -cuando menos formalmente- como sujeto pleno de 
derecho (aunque se abuse de él). 

La contrata chinera es, no cabe duda, una convención, en virtud de 
la cual una persona se obliga a prestar servicios a otra por el plazo de 
ocho años, a cambio del pago de una remuneración. En esos té1minos, el 
chino no es un esclavo. 

Puede objetarse que muchos de los llamados contratos fueron im
posiciones sobre los indefensos culíes. Es efectivamente cierto que, aun
que no en todos los casos, hubo muchas situaciones en las que el chino 
era prácticamente obligado a aceptar el contrato, como veremos más ade
lante. Sin embargo, la relación jurídica inicial se presentó siempre bajo 
la forma de un contrato y no de una simple captura (adquisición origina
ria de la propiedad), como sucedía en Africa con los esclavos. Esto sig
nifica que cualquier defecto en la expresión de la voluntad de uno de los 
contratantes debe ser entendido dentro de la teoría de los vicios de la vo
luntad del acto jurídico: estamos ante una voluntad fallida; y la ausencia 
de voluntad o su distorsión puede dar lugar jurídicamente a un contrato 
nulo (aunque en la práctica ningún contrato chinero haya sido declarado 
nulo). En cambio, si se tratara de esclavitud, no existiría forma alguna de 
impugnar la naciente relación entre patrón y culí sobre la base del error, 
la violencia, el engaño; porque el consenso del chino no se tomaría en 
cuenta ni siquiera como un supuesto. 

D 47 Loe. cit. 

1 34~ Loe. cit. 
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Por otra parte, tampoco puede desconocerse que la relación patrón
cu 1í está sujeta a término. En consecuencia, no se trata de un derecho 
perpetuo, de una disponibilidad del chino sin límite de tiempo y hasta 
transmisible a sus hijos, como en el caso de la esclavitud (cuando me
nos, en las mujeres esclavas). El cu1í queda libre al vencimiento de su 
contrato; y muchos de los que vinieron como cu1íes se integraron en la 
sociedad perualíla y tuvieron un relativo éxito. 

En tercer lugar, el chino recibe una remuneración, que es un reco
nocimiento a su condición de hombre libre. No es que deba prestar sus 
servicios gratuitamente porque «pertenece» al amo: su relación es con
tractual y, consecuentemente, supone una contraprestación por parte del 
otro contratante. También puede decirse que esta retribución era insigni
ficante. Sin embargo, tal afirmación no parece tan exacta: cuando menos, 
es discutible si la remuneración pagada era equivalente o no a la del tra
bajador libre; lo que da una idea de que, aun si fue menor, no estaba tan 
alejada de los rangos normales. Pero, independientemente de el1o, el he
cho de pagarse una remuneración cualquiera era un reconocimiento sim
bólico más de fa calidad de contratante y no de esclavo. 

Es verdad que el chino podía recibir un trato muy duro; y que, 
bajo la figura de la venta de las contratas, los chinos mismos eran vendi
dos por los importadores a los hacendados a su llegada al Callao. Pero 
estas dos características, consecuencias frecuentes de la esclavitud, no 
implican que exista esclavitud siempre que estén presentes. El trabajador 
asalariado o jornalero libre ha sido también muy mal tratado por los pa
trones mientras no existió una legislación laboral de protección; y las 
ventas de contratos de servicios fueron un procedimiento bastante utiliza
do en otras épocas para dar movilidad a la fuerza laboral. 

Quizá quien ha visto más claramente esta diferenciación entre es
clavitud y explotación laboral en lo que se refiere a las contratas de 
culíes, ha sido un antropólogo, Humberto Rodríguez P., que con extraor
dinaria intuición jurídica resume la situación de la siguiente manera: «Lo 
que los diferenciaba centralmente [a los esclavos africanos y a los culíes 
chinos] eran dos aspectos: el pago en dinero y la obligación del tiempo 
de trabajo oblilgatorio para el patrón. Los esclavos de origen africano 
fueron propiedad, al igual que cualquier instrumento de trabajo, de un 
patrón durante toda su vida. Por el contrario el cu1í era 'propiedad' de 
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un patrón durante un período preciso (ocho años) y luego era libre. Este 
aspecto de tener posibilidad de liberarse de una sujeción directa es una 
diferencia de singular importancia» 13

-t9• 

Quizá podríamos decir que estamos ante una semi-esclavitud; lo 
que parece bastante correcto. Sin embargo, pensamos que es más propio 
hablar -como plantearemos a continuación- de un contrato de locación de 
servicios sui generis, que conserva características serviles, las que resul
tan anacrónicas dentro del marco conceptual moderno en el que se desa
rrollan y que dan origen a una figura distinta, más cercana de las relacio
nes medievales que del Derecho liberal. 

Sección III: Locación de servicios sui generis 

93. Tipificación del contrato del culí. Estarnos, entonces, ante un con
trato. No cabe duda de que es un contrato plagado de irregularidades, 
pero es un contrato. 

Sin embargo, ¿de qué tipo de contrato se trata? 

94. La locación de servicios. Normalmente, el contrato por el cual una 
persona se compromete a prestar sus servicios a otra por determinado 
tiempo y a cambio de una remuneración, es una locación de servicios. 

Sin embargo, lo que distingue y tipifica los contratos chineros de 
cualquier locación de servicios, es que no pueden ser dejados sin efecto 
por la voluntad unilateral del contratado: el trabajador no puede abando
nar su trabajo antes del vencimiento del plazo; y, si lo hace, es repuesto 
con ayuda de la fuerza pública. Estamos ante una suerte de estabilidad 
laboral al revés, que funciona en beneficio del patrón. 

Este punto merece un análisis especial. 

i.wi Humberto RODRlGUEZ PASTOR: Hijos del Celeste Imperio en el Perú 
(1850-1900). Migración, agricultura, mentalidad y explotación. Instituto de Apoyo 
Agrario. Lima, 1989, p. 43. 

163 



95. La obligatoriedad del contrato. En principio, ningún contrato pue
de ser rescindido o resuelto por decisión de una sola de las partes: la 
esencia del contrato es que sea cumplido y que, si fue válidamente acor
dado, su obligatoriedad se mantenga a pesar de que la voluntad indivi
dual de las partes cambie posteriormente; salvo que los contratantes, de 
común acuerdo, decidan dejarlo sin efecto. 

Como dice Max Arias Schreiber, resumiendo la doctrina tradicio
nal, «El contrato tiene fuerza vinculatoria, es decir, obliga a las partes a 
satisfacer las obligaciones asumidas»mº. El efecto fundamental del con
trato es, entonces, su fuerza vinculante: las partes están obJigadas a hacer 
lo que se han comprometido a hacer. Dice Gasparro que la obligación 
que nace del contrato es un ius vinculum 1351

• Y Colin y Capitant preci
san: «Desde el momento en que un contrato no contiene nada contrario a 
las leyes, ni al orden público, ni a las buenas costumbres, las partes es
tán obligadas a respetarlo, a observarlo, como están obligadas a observar 
la ley». Y agregan, como importante corolario: «Las convenciones sólo 
pueden ser revocadas por el consentimiento mutuo de los contratantes 
(distractus) o por las causas que la ley autoriza. Así, la voluntad de una 
de las partes no podrá resolver ni rescindir el contrato»1352

• 

96. El incumplimiento contractual y sus remedios. Muy bien; los con
tratos son obligatorios para las partes y ninguna de ellas puede liberarse 
unilateralmente: de su cumplimiento. 

Pero los contratos son convenciones entre seres humanos, es decir, 
entre dos o m~íis libertades. Por consiguiente, puede suceder que una de 
ellas, en el (mal) ejercicio de su 1ibertad, decida no continuar en el con
trato: unilateralmente, se resiste a cumplir su parte. ¿Qué hacer en tal 
caso? ¿Qué remedios le quedan a la otra parte? 

rno Max ARIAS SCHREIBER: Código Civil peruano de 1984. Exégesis. T.I. 
Contratos: Parte General. Studium. Lima, 1986, p. 14. 

1351 Francisco María GASPARRO: lnstitutiones juris civilis. Joannis Antonii 
Pezzana. Venecia, 1784. p. 94. 

1352 Ambrosio COLIN y Henri CAPIT ANT: Curso elemental de Derecho Civil, 
connotas sobre el Derecho Civil español por Demófilo de Buen. Biblioteca Jurídica de 
Autores Españoles y Extranjeros. Editorial Reus. Madrid, 1924. T.111, p. 627. 
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Ante una tal situación, la parte que mantiene el vínculo contractual 
puede dirigirse al juez para exigir que la otra cumpla con aquello a lo 
cual se comprometió o para que pague los daños y perjuicios que se de
rivan de su incumplimiento. Escuchemos nuevamente a Colin y a 
Capitant respecto de este punto: «Si, por lo tanto, una de las partes con
traviene sus cláusulas [del contrato], la otra puede dirigirse a los tribuna
les y pedirles, ya el cumplimiento forzoso de la obligación, ya la indem
nización de daños y perjuicios» 1353• 

En consecuencia, la ley proporciona dos remedios a la parte que 
quiere que el contrato se cumpla a pesar de la actitud disidente del otro 
contratante: o pide que se haga cumplir forzosamente a la otra parte la 
obligación pactada o pide que se le obligue a pagar una indemnización. 

97. Opción entre los remedios que la ley facilita. Ahora bien, estos 
dos remedios no se encuentran siempre ambos a disposición de los con
tratantes. 

La ejecución forzosa de la prestación genera algunas dificultades 
teóricas porque supone una violencj.q contra la voluntad del contratante 
obligado a la prestación; lo que parecería contrario a las tesis liberales 
que predominan en el Derecho moderno. Es verdad que ese contratante 
se comprometió libremente a realizar una prestación determinada. Pero 
en el momento en que se le exige efectuarla, ya no está de acuerdo; por 
lo que es preciso violentar su libertad y obligarlo a hacer lo que ya no 
quiere hacer. 

Por este motivo, algunas legislaciones dan preferencia a la indem
nización en dinero por incumplimiento de contrato; y aún aquéllas que 
admiten la ejecución forzosa, la deniegan en ciertas circunstancias. 

98. La perspectiva anglosajona moderna. Dentro del sistema del 
common law, la idea de libertad es tan acentuada que se rechaza por 
principio la posibilidad de exigir judicialmente la ejecución forzosa de la 
prestación: el contratante afectado por el incumplimiento del otro sólo 
puede exigir el pago de daños y perjuicios1354• 

1
-'
5
' Ambrosio COLJN y Henri CAPIT ANT: Op. cit., p. 626. 

rn4 Sobre ejecución forzosa de la prestación en Derecho anglosajón, vide 
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Es únicamente cuando la parte ofendida puede acudir a una Corte 
de Equidad ( court of equity o court having equitable powers, distinta 
de la Corte de Derecho) que, en ciertos casos, se le otorga el remedio de 
la ejecución forzosa. Usualmente, se concede este remedio excepcional 
cuando el pago de daños y perjuicios no constituye una satisfacción ade
cuada para la otra parte. Por ejemplo, procede la ejecución forzosa de la 
prestación (specific performance) cuando se trata de un contrato de 
compra venta, en el que el comprador había adquirido el derecho sobre 
un determinado lote de terreno, en cierto lugar y con cierto entorno; por 
consiguiente, si no le entregan el lote pactado, aunque le devuelvan su 
dinero y le paguen los daños, no podrá conseguir otro terreno de idénti
cas características. 

Sin embargo, normalmente, el Derecho anglosajón moderno no 
permite la ejecución forzosa de la prestación y considera el pago de los 
daños y perjuicios como el remedio adecuado para el incumplimiento 
contractual 1355 .. 

99. El Derecho moderno de origen romano. El Derecho peruano, 
como la mayoría de los Derechos de origen romano, invierte la impor
tancia de los remedios antes mencionados. 

Esto significa que, ante el incumplimiento del contrato, la parte 
afectada tiene, en primer lugar, la posibilidad de exigir la ejecución for
zosa de la prestación pactada; y sólo si esto no es posible, se otorgan da
ños y perjuicios. Colín y Capitant son muy categóricos al respecto: «En 
principio, el acreedor tiene siempre derecho a reclamar el cumplimiento 
natural de la obligación, por lo menos, siempre que exista posibilidad 
de imponerlo, recurriendo, en caso necesario, a la fuerza pública. Por 

Laurence P. SIMPSON: Handbook of the Law of Contracts. Hornbook Series. West 
Publishing Co. St. Paul, Minn. U.S.A, 1954, secc. 153, p. 544. 

im Sin embargo, aun cuando la percepción anglosajona moderna nos permite 
comprender mejor las implicancias entre la ejecución forzosa de un contrato y la libe1tad, 
el Derecho inglés de los siglos XVf al XVHI desarrolló también una forma de contrata
ción laboral irrescindible, que se conoce como indentured contracts y que, en nuestra 
opinión, es incluso el antecedente directo de los contratos chineros. Vide infra, título lll , 
capítulo 2. 
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excepción (verdad es que las excepciones son numerosas) el acreedor 
debe contentarse con la indemnización de daños y perjuicios, es decir, 
con un cumplimiento equivalente, cuando es imposible procurarle el 
cumplimiento natural» 1356• 

Habitualmente, aun cuando la prestación sea ejecutable, hay ciertos 
aspectos de ella que no lo pueden ser y que deben repararse en dinero. 
Por ejemplo, quien compra una casa y no se la entregan en el tiempo 
convenido, puede solicitar del juez que le ministre posesión de ella; 
pero, aun así, entrará en la casa en una oportunidad posterior a la conve
nida: la demora no puede ser reparada a través de la ejecución forzosa 
en la medida que el retroceso en el tiempo no puede ser impuesto al 
obligado. En tal hipótesis, el juez otorgará ambos remedios -el cumpli
miento de la prestación (entrega de la casa) y el pago de daños y perjui
cios- pero por razones diferentes: la indemnización sólo reemplaza aque
llos aspectos de la prestación que no pueden ser ejecutados forzosamen
te, como la entrega en tiempo oportuno. 

Sin embargo, hay ciertas situaciones en las que nada de la presta
ción es ejecutable forzosamente contra el mismo deudor. Esto sucede en 
el caso de las obligaciones personales: si contrato a una persona para que 
pinte la fachada de mi casa y ésta no lo hace, no puedo violentar su li
bertad al punto de colocarle un policía a su costado que le ponga por la 
fuerza una brocha en la mano y le mueva el brazo de arriba a abajo so
bre la pared. Sin embargo, en tal hipótesis, la ley permite que la presta
ción pueda ser ejecutada por otro, a costa del obligado. De esta manera, 
puedo contratar otro pintor y luego, en vez de pagarle lo que me com
prometí al primer pintor con el que contraté, abono esa suma al segundo 
pintor por cuenta del primero. 

Hay ciertos casos especiales en que ni aún esa solución de reem
plazo es posible. Cuando estamos ante una obligación personalísima, na
die la puede ejecutar sino el propio obligado; y nadie puede obligar a 
éste a hacerlo sin imaginar una violencia (incluso absurda e ineficaz) 
contra su voluntad. Por ejemplo, si contraté no a un pintor de brocha 

1356 Ambrosio COLIN y H. CAPIT ANT: Op. cit. T. IU, p. 36. Los énfasis y los 
paréntesis corresponden a los autores citados. 
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gorda (que es, por definición, reemplazable) para que pinte la fachada de 
mi casa sino a Picasso para que me haga un retrato, ninguna sustitución 
será adecuada porque mi intención era que fuese el mismo Picasso -pin
tor genial- quien me inmortalizara. En ese caso, lo único que puedo exi
gir al renuente Picasso, quien firmó un contrato y luego se negó a cum
plirlo, es que me pague unos hipotéticos daños y perjuicios. 

La imposibilidad de ejecución forzosa de la obligación resulta en 
estos casos ya sea de una imposibilidad material de conseguir que el 
deudor lo haga, ya sea de una imposibilidad moral. Este último caso se 
presenta cuando la coacción requerida para hacer cumplir la obligación 
es todavía físicamente posible, pero supera los límites tolerables de res
peto a la libertad individual, dentro del pensamiento liberal que informa 
el Derecho moderno; esto sucede, particularmente, cuando es preciso 
afectar la lihcrtad física del deudor. Quizá podría lograr que Picasso se 
decida a pintarme el cuadro si le propino -o le hago propinar, con inter
vención judicial- una paliza cada diez minutos hasta que se ponga manos 
a la obra; pero eJlo sería intolerable para nuestra consciencia liberal. 

100. Los remedios contractuales en la locación de servicios. En gene
ral, podemos decir que las obligaciones de dar admiten el remedio del 
cumplimiento forzoso de la obligación por el deudor. En cambio, las 
obligaciones de hacer o no hacer, por su naturaleza misma, son persona
les y a veces hasta personalísimas; las personales a lo sumo permiten, 
como se ha S(~ñalado en el punto anterior, que la prestación se cumpla 
por un tercero. En consecuencia, por regla general, salvo cuando puede 
ejecutarse la prestación misma a través de un tercero, el remedio aplica
ble será lo que Colin y Capitant llaman el «cumplimiento equivalente», 
es decir, el pago de una indemnización por los daños. 

La locación de servicios es -¡qué duda cabe!- una obligación de 
hacer. Por consiguiente, dentro de la concepción moderna del Derecho 
que no permite violentar severamente la libettad física de las personas ni 
aun para hacer cumplir una obligación contractual, si el locador (aquél 
que presta su:s servicios) pone fin unilateralmente al contrato antes del 
vencimiento del plazo, sólo queda a la otra parte reclamarle el pago de 
los perjuicios sufridos a causa de ello. 

El Código Civil peruano de 1852 participaba de este criterio, aun-
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que contemplaba una grave excepción. El artículo 1635 de ese cuerpo le
ga] disponía que «Pueden Jos criados despedirse cuando quieran, si no 
han recibido anticipaciones de vestido o de dinero. En caso de haberlas 
recibido, se les obligará a servir por el tiempo y precio convenidos, salvo 
que hubiese alguna causa grave para su salida». Despedirse, en este caso, 
significa renunciar: el criado puede dejar el servicio cuando quiera; pero 
es posible legalmente obligarlo a servir, cuando debe algo al patrón. 

El Código Civil de 1936 eliminó esta odiosa excepción y dejó la 
locación de servicios como una obligación de hacer cuyo incumplimiento 
se repara con la prestación a cargo de un tercero o con el pago de daños 
y perjuicios. En consecuencia, las deudas del servidor son independientes 
de la relación de trabajo y no pueden perpetuar ésta contra su voluntad: 
si e] servidor tiene deudas al momento de dejar el empleo, éstas deben 
ser cobradas como cualquier otra deuda contraída sin mediar la relación 
laboral; sin perjuicio de la facultad de descontarle lo que pudiera corres
ponderle como beneficios sociales cuando así lo establecen ]as leyes es
peciales del trabajo. 

El artículo 1584 del Código Civil español establecía que «El criado 
doméstico destinado al servicio personal de su amo, o de la familia de 
éste, por tiempo determinado, puede despedirse y ser despedido antes de 
expirar el término; pero si el amo despide a] criado sin justa causa, debe 
indemnizarle pagándole el salario devengado y el de quince días más». 
La idea es siempre proteger la libertad del servidor para evitar que pueda 
caer en una nueva forma de servidumbre: no sólo no hay ejecución for
zosa contra el servidor aunque éste rescinda unilateralmente su contrato, 
sino que incluso éste tampoco debe indemnización de daños y perjuicios 
por retirarse antes del vencimiento del contrato; lo que en la práctica eli
mina el contrato de plazo determinado en la relación patrón-criado. Por 
otra parte, esta norma incorpora ya la tesis de que el criado es la parte 
débil del contrato que debe ser protegida con medidas no tradicionales; 
por ello, dispone que es más bien el empleador quien debe indemnizar al 
servidor si lo despide sin justa causa. 

Esta tendencia ha predominado en la legislación moderna. 

El Código Civil de 1984, al tratar sobre la locación de servicios no 
laboral, establece un principio de alguna manera similar a1 español, 
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cuando dispo111e en su artículo 1769 que «El locador [esto es, quien pres
ta el servicio JI puede poner fin a la locación de servicios por justo moti
vo, antes del vencimiento del plazo estipulado, siempre que no cause 
perjuicio al comitente. Tiene derecho al reembolso de los gastos efectua
dos y a la retiribución de los servicios prestados». En consecuencia, dado 
que se trata de un contrato en el que la idea de libertad está a flor de 
piel, se permite bajo ciertas circunstancias que quien presta el servicio le 
ponga fin antes del plazo pactado, sin estar incluso obligado a pago al
guno y sin perder sus propios derechos devengados hasta entonces. En el 
caso de que se cause pe1juicio al locatario o empleador, el locador o ser
vidor siempre puede ponerle fin arbitrariamente. No está obligado a su 

·cumplimiento forzoso y personal, por tratarse de una obligación de ha
cer1357; pero deberá pagar todos los daños y perjuicios que se deriven .de 
su incumplimiento contractual. 

En el Derecho peruano contemporáneo, la relación de trabajo está 
normada por una legislación especial, dentro del marco de libertad del 
trabajador y de función tuitiva de la ley que impone obligaciones 
compensatorias al empleador. Y esta legislación llega hasta a invertir 
completamente la figura bajo la forma de la llamada estabilidad laboral: 
ya no es más el servidor quien no puede despedirse, sino que es el 
empleador quien no puede despedirlo. 

101. La limitación del plazo en la locación de servicios. La percepción 
de que el contrato de locación de servicios representa un punto sensible 
para las convicciones liberales modernas ha llevado a los juristas del S. 
XIX a establecer ciertas salvaguardas inexistentes en otras formas con
tractuales. 

1357 Pensamos que hay un error de apreciación en el comentario que realiza Max 
Arias Schreiber de este artículo, cuando señala que, si no hay justa causa, el locador es
tará «obligado a la continuación del contrato, hasta su término si es a plazo fijo; o hasta 
que venza el plazo del aviso notarial a que se contrae el artículo 1365 del Código Civil», 
si es a plazo indeterminado (Max ARIAS SCHREIBER: Código Civil peruano de 1984. 
Exégesis. T. fll: Hospedaje, comodato, etc. Ediciones San Jerónimo. Lima, 1989, p. 
95). El artículo comentado sólo se refiere a los casos de «plazo estipulado»; por tanto, 
no es de aplicación aquí el articulo 1365 del Código Civil. Por otra pmte, ¿cómo podría 
obligarse al servidor a que continúe en el contrato hasta su vencimiento si no está dis
puesto a hacerlo? En este caso, sólo queda el «cumplimiento alternativo» a través de un 
tercero o el «cumplimiento equivalente» de los daños y perjuicios. 

170 



Es así como el Code Napoléon, en su artículo 1780, establecía que 
una persona «no puede arrendar sus servicios más que por un tiempo o 
para una obra determinada»; lo que significa, explican Colin y Capitant, 
que los asalariados, criados, obreros, empleados, etc. no pueden «Com
prometerse u obligarse para toda la vida o para un período de tiempo 
que venga a corresponder poco más o menos, a la duración de su exis
tencia» 1358. Y justifican tal limitación en la consideración de que «Seme
jante compromiso equivaldría a una verdadera enajenación de su libertad, 
y por ello está afecto de una nulidad absoluta» 1359• 

Esta regla fue reproducida por el artículo 1632 del Código Civil 
peruano de 1852. 

El Código Civil alemán de 1900 (BGB), como el francés, prohíbe 
que los contratos de arrendamiento de servicios sean pactados por toda 
una vida; pero agrega que no pueden exceder de cinco años. Enneccerus 
comenta que «Esta disposición tiende a evitar que se limite en exceso la 

. libertad del obligado a servirn 1360
• 

El Código Civil peruano de 1936 incorporó un Título especial so
bre el contrato de trabajo, como independiente de la locación de servi
cios; aun cuando las reglas de la locación eran aplicables en lo no expre
samente previsto por las leyes del trabajo (art. 1552) . La Comisión 
Reformadora encargada de su redacción había mantenido el texto del ar
tículo 1636 del Código de 1852, pero sugirió agregar un plazo máximo 
en el caso de los contratos de duración determinada. Para este efecto, 
consideró que el Código brasileño había fijado cuatro años, el alemán 
cinco años, el suizo diez, el chileno cinco y el venezolano sólo seis me
ses; y se inclinó por los ocho años1361

, plazo que era similar al utilizado 

1358 A. COLIN y H. CAPITANT: Op. cit. T. JV , p. 394. 

1359 Loe. cit. 

1360 Ludwig ENNECCERUS, Theodor KIPP y Martin WOLFF: Tratado de Dere
cho Civil. T.11. Derecho de Obligaciones . Trad . de la 35a. edición alemana. Vol. II. Pri
mera edición castellana. Bosch. Barcelona, 1944, p. 262. 

1361 Juan José CALLE: Código Civil, con los comentarios y propuestas de la Co
misión Reformadora. Lima, 1928, pp. 552-553. 
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en los contratos chineros. Sin embargo, la redacción final que quedó 
como artículo 1549 del Código de 1936 dispuso que el plazo máximo de 
este contrato sería de seis años, si se trataba de servicios profesionales; e 
incluso lo rebajó a tres años en el caso de servicios materiales. 

El nuevo Código Civil de 1984 ya no incluye las reglas sobre con
tratos de trabajo, dejándolas para las normas propias sobre la materia. 
Sin embargo, al legislar la locación de servicios, en su artículo l 768 re
coge los mismos límites que los del Código de 1936. Max Arias 
Schreiber justifica mantener esta limitación en el plazo, por el hecho de 
que tal precepto «tiene por objeto proteger al locador, evitando que sus 
servicios se prolonguen indefinidamente en el tiempo y que resulte ser 
una suerte de siervo del locatario»; por lo que la norma está «inspirada 
en el ideal de proteger la libertad humana» 1362

• 

102. La ejecmdón forzosa de los contratos con culíes. Los contratos de 
los culíes corresponden en términos generales a la locación de servicios. 

Sin embargo, tienen una característica fundamental que no se en
cuentra en la locación normal y, en general, en los contratos que impli
can obligaciones de hacer: en los casos de incumplimiento o abandono 
del contrato antes del plazo, el otro contratante (patrón o locatario) pue
de exigir el cumplimiento forzoso de la obligación por el mismo culí. Y, 
para ello, está facultado a recurrir a la violencia física que el propio or
den jurídico pone a su disposición a través de la Policía. 

En otras palabras, los contratos de culíes son irrescindibles por 
parte del trabajador: no terminan nunca antes del vencimiento del plazo. 

Este rasgo contractual singular es incorporado legislativamente 
desde el primer momento de la inmigración, ya que resultaba condición 
esencial para que el sistema funcionara como había sido concebido. Es 
así como la Ley de Inmigración de 17 de Noviembre de 1849 dispone en 
su artículo 5º,. de manera un tanto subrepticia, que «El Gobierno, por 
medio de las autoridades de su dependencia, vigilará sobre el puntual 
cumplimiento de las contratas celebradas entre los colonos y sus patro-

1362 Max ARIAS SCHREIBER: Op. cit. T. III, p. 94. 
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nes». De conformidad con tal norma, por la Circular de 22 de Enero de 
l852u63 se ordena que los Prefectos quedan a cargo de cuidar el cumpli
miento de las contratas y se dispone que deben «obligar a los colonos, 
por medio de la policía, a continuar en el servicio pactado». Asimismo, 
la Resolución de 9 de Julio de 1854, redactada con tono de preocupación 
por el culí, considerando que los chinos están obligados a cumplir los 
contratos que espontáneamente celebren, ratifica esa obligación dispo
niendo «Que las autoridades de la República presten la debida protección 
a los colonos asiáticos, así como a los patrones en su respectivo caso, 
para el cumplimiento de los contratos celebrados con arreglo a las leyes 
del país»1364

• 

El Prefecto de Lima, Coronel Juan Buendía, tomó muy en serio 
sus atribuciones en materia del orden en las relaciones laborales y en el 
campo, por lo que publicó un bando y unas instrucciones dando normas 
sobre el tema. Pero, no contento con ello, quiso oír a los señores hacen'." 
dados de la Provincia y los convocó en la Sala del Despacho. Como re
sultado de esa reunión habida el 5 de Octubre de 1855, ciertas normas 
redactadas por los hacendados quedaron aprobadas por el Prefecto como 
disposiciones transitorias y provisionales hasta que se tuviera más expe
riencia sobre el particular1365

• La primera de dichas normas establece ca
tegóricarnente que «Ningún asiático podrá separarse del servicio del pa
trón con quien está contratado antes de haberse concluido su contrata». 
En consecuencia, «Para que el artículo que antecede tenga su debido 
cumplimiento, los agricultores, patrones y asiáticos, avisarán a la policía 
luego de que adviertan la fuga de aquéllos». 

En la generalidad de los casos, la Policía entregaba al interesado 
una orden de captura que la podía hacer valer ante cualquier gendarme, 
tan pronto como divisara al chino fugado. Estas órdenes eran muy sim
ples, escritas a mano en un billete de papel con un sello ovalado de la 
Intendencia de Policía con el escudo peruano, decían, por ejemplo; 

1363 Cit. p. Francisco GARCIA CALDERON: Diccionario de la Legislación Pe
ruana . T. L Imprenta del Estado, por Eusebio Aranda. Lima, 1860. Artículo «Colono», 
p. 484. 

1364 Colección de Leyes de Oviedo. T. lV, pp. 247-248. 

1365 El Peruano, 6 de Octubre de 1855. 

173 



«Cualquier agente de Policía o Comandante de Partida prestará los 
aucilios necesarios para la aprehensión del chino Allón, el mismo que 
en cuanto sea avido se le depositara en el calabozo de esta Intenden
cia. Lima, Enero 22 de 1859. [Una firma ilegible]»1366

• 

Normas muy similares fueron promulgadas sucesivamente en los 
años siguientes por la Prefectura de Lima, como el Bando de 16 de Abril 
de 1858. 

Una manera de llevar el control de los asiáticos consistió en apli
car los Decretos sobre vagancia para descubrir a eventuales fugados. De 
conformidad con los Bandos prefecturales mencionados, todo individuo, 
sea oficial de taller, jornalero del campo, servidor doméstico y oficios 
análogos, mayor de diez años de edad, estaba obligado a acreditar su 
ocupación en la ciudad con un boleto firmado por la persona a cuyo ser
vicio esté, sellado y visado por la Intendencia de Policía. Estos docu
mentos eran billetes impresos bajo el membrete «REPUBLICA PE
RUANA. Intendencia de Policía», con partes en blanco para que fueran 
completadas a mano según los datos de cada caso. El texto de uno de los 
boletos que hemos examinado decía1367

: 

«El Asiático José se halla empleado en el ejercicio de sirviente de Da. 
Antonia Terry por lo que no le comprenden las penas señaladas en el 
Reglamento de Policía á los vagos y últimamente publicadas en el 
Bando de 16 de Abril de 1958. Lima y Mayo 5 de 1858. Firma del 
que lo ocupa [Una firma ilegible]. VºBº Manuel Tafur». En la parte i1-
quierda, hay un recuadro titulado «Filiación» que exige los datos de 
«Color», «Carat», «Ojos», «Cejas», «Nariz», «Boca», «Lábios», «Bar
ba», «Edad» y «Señas particulares»; sin embargo, se encuentra ínte
gramente en blanco. 

Algunos años más tarde, se promulga una disposición de carácter 
nacional, cuyo campo de aplicación no se limita ya a la Prefectura de 
Lima. El Decreto Supremo de 5 de Junio de 1869 declara en sus 
Considerandos que los colonos asiáticos que han terminado su contrata 

136r, Archivo personal el autor. 

1>r·7 Archivo personal del autor. 
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«permanecen sin ocupación conocida y entregados a toda clase de vi
cios». En consecuencia, el artículo l º dispone que «Todo colono deberá 
obtener de su patrón, a la terminación de su contrato, una papeleta en la 
que se exprese la casa o fundo que hubiere servido y la fecha de 
expiración de su contrato». Por otra parte, estos colonos libres -ordena el 
artículo 2º- deben haber encontrado otra ocupación en el plazo de treinta 
días. En consecuencia, manda el artículo 5º, los que no tengan papeleta 
«serán considerados como vagos y sujetos como tales a las leyes y regla
mentos de policía». En otras palabras, si la papeleta sólo la entrega el 
patrón al término del contrato, ningún chino puede renunciar a su trabajo 
antes del vencimiento del plazo estipulado porque carecería de papeleta; 
lo que lo haría ser considerado como vago y, comprobado que tiene un 
contrato vigente, reintegrado a su trabajo con ayuda de la policía. 

103. El proyecto de inmigración africana de D. Aureliano Olano. La 
irregularidad de esta vinculación rígida de los servicios al punto de que 
el contrato no puede ser rescindido, fue advertida en la época. 

Es debido probablemente a que existía un malestar conceptual y 
moral respecto de este tema que, cuando en 1870 D. Aureliano Olano 
presenta a la Cámara de Diputados su proyecto sobre inmigración africa
na, se cuida de evitar una objeción de este tipo. Inteligentemente, propo
ne que los contratos sean rescindibles contra pago por el trabajador de 
sus gastos de viaje y traslado desde el Africa hasta su lugar de destino; 
de esta forma, se mantenía el recurso de que terceras personas financia
ran el viaje que no podían pagar los inmigrantes y, al mismo tiempo, se 
salvaba el principio de la rescindibilidad de todo contrato de servicios 
personales. Para evitar que posteriormente se produjeran abusos respecto 
del monto a pagar por el inmigrante para liberarse de su obligación con
tractual, el proyecto fijaba de antemano la suma en SI. 250. 

Sin embargo, la Cámara de Diputados no aceptó esta propuesta, a 
pesar de que garantizaba mejor la libertad del trabajador que los contra
tos chineros, posiblemente porque temió que, como los inmigrantes se
rían negros africanos, a pesar de todo la imagen -no necesariamente real
sería de una esclavitud encubierta1368• 

1.
168 Vide la discusión de este proyecto en la Cámara de Diputados, transcrita por 

El Comercio (Edición de la Tarde), 15 y 16 de Septiembre de 1870. 
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104. La Convención con Portugal. El 24 de Febrero de 1872, el Perú 
concluyó con Portugal una Convención Consular y sobre Derechos Civi
les, que se refería a la inmigración y trataba el contrato suscrito por el 
culí como una locación de servicios. 

Sin embargo, no escapó a la percepción jurídica de los negociado
res que una locación de servicios irrescindible contrariaba las ideas jurí
dicas imperantes en la época y afectaba gravemente la libertad. Es por 
ello que Su Excelencia el Presidente de la República del Perú y Su Ma
jestad el Rey de Portugal y de los Algarves declaran, por intermedio de 
sus respectivos plenipotenciarios, D. Pedro Gálvez y D. Joao de Andrade 
Corvo, que, «animados del deseo de conciliar la libertad individual» con 
la locación de servicios, de acuerdo «con las providencias de los Estados 
cultos» (léase, aquellos que se rigen por los principios libera1es 1369

), han 
acordado regular la emigración de manera diferente. En un texto adicio
nal y separado de la precitada Convención, disponen «Que ningún con
trato de locación de servicios hecho en uno de los dos países, para ser 
ejecutado en el otro, se considere válido si no se estipulare expresamente 
que el emigrante contratado tendrá el derecho de rescindirlo en cualquier 
tiempo, previa indemnización de lo que debiere y avisándolo a la perso
na o empresa a quien estuviere prestando servicios, con anticipación de 
seis meses al menos, contados desde el día en que el emigrante dé las 
garantías suficientes de satisfacer dicha indemnización»mº. 

Ciertamente, esta Convención no fue cumplida. Los contratos cele
brados en Macao continuaron siendo redactados con las fórmulas habi
tuales, sin ninguna referencia expresa a su rescindibilidad como exigía la 
Convención. Y los chinos fugados en e] Perú continuaron siendo perse
guidos por la policía. 

1369 Al referirnos a los principios liberales a lo largo de esta discusión, ciertamente 
no queremos significar el liberalismo político ni los Paitidos liberales sino una postura 
más de fondo, basada en la adhesión a la idea filosófica de libertad individual y dignidad 
de la persona humana, que constituye una atmósfera en los «Estados cultos» del S. XIX, 
independientemente de sus vicisitudes políticas. 

rno MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DEL PERU: Memoria del 
Ministro de Relaciones Exteriores de 1872. Imprenta de «La Sociedad». Lima, 1872, 
pp. 25-27 . 
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Es interesante notar que, si bien la Convención tenía las mejores 
intenciones, era en realidad difícilmente operativa. Si el coolie debía 
conseguir una forma de garantizar el pago de la indemnización como 
condición para que pudiera rescindir el contrato, no cabe duda de que 
nunca estaría en aptitud de ejercitar su derecho de rescisión. Casi por de
finición, el culí era un indigente; y, además, era un extranjero aún no 
adaptado al medio peruano, que muchas veces apenas mascullaba el cas
tellano. En consecuencia, por lo general no era capaz de ofrecer garan
tías propias y tampoco podía, en un país en el que todavía era un extra
ño, conseguir otra persona o institución que Jo garantizara. 

Apenas si el sistema hubiera podido funcionar años más tarde, 
cuando la solidaridad china se organizó y tanto los que habían terminado 
sus contratas como los que habían venido al Perú como comerciantes li
bres pusieron un cierto empeño en ayudar a sus paisanos. Pero en los 
momentos más álgidos de la inmigración, esta solución era difícilmente 
utilizable por el culí, aun si el Perú la hubiera admitido en sus leyes in
ternas. 

105. Nuevas disposiciones legales peruanas para asegurar físicamente 
el cumplimiento por los asiáticos de sus contratas. Pero el Perú no in
corporó en sus normas legales nacionales los mecanismos previstos por 
la Convención con Portugal. 

La imposibilidad de rescindir el contrato de locación de servicios 
celebrado por el culí es reiterada un año más tarde por la Resolución del 
14 de Octubre de 1873 que crea el Registro de Asiáticos 1:m. De acuerdo 
a esta norma, en caso de fuga o ausencia del asiático contratado, el pa
trón debía dar aviso inmediato al Sub-Prefecto de la Provincia, propor
cionando bajo juramento y con firma de dos testigos idóneos, los datos 
generales del fugado (art. 11). El Sub-Prefecto estaba obligado a dar «los 
pasos necesarios para descubrir el paradero del asiático y restituirlo al 
fundo» (art. 12). 

Más tarde, el Presidente D. Mariano Ignacio Prado, por Decreto de 
11 de Diciembre de 1877, promulga un complejo Reglamento de Policía 

m i El Peruano, 18 de Octubre de 1873. 
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Rural 1372
, que es el resultado de una Junta de Hacendados convocada por 

el Ministro de Gobierno, el mismo Coronel Juan Buendía que 22 años 
antes, como Prefecto de Lima, había reunido también a los hacendados 
para escuchar sus preocupaciones y luego dictado normas relativas a la 
seguridad del campo. 

El mencionado Reglamento, cuyo alcance se limita a los Valles de 
la Provincia de Lima, tiene por objeto organizar una Guardia Rural, in
dependiente del Regimiento de Gendarmes del Departamento, dedicada 
exclusivamente a la conservación del orden en el campo y a velar por la 
vida y propiedad de los agricultores y transeúntes (Primer Consideran
do). Los Guardias estaban obligados a utilizar vestuario completo de 
gendarme. Tenían derecho a usar una carabina con sistema moderno de 
recarga, con cápsula de metal, y un sable con filos Dragona; y debían 
andar a caballo, provistos de doscientos tiros, disponiendo adicio
nalmente de una mula. Los Oficiales podían además usar revólver (artí
culo 36). 

Tal Guardia tenía características peculiares porque se encarga a los 
propietarios y conductores de los predios rústicos el mando de esta fuer
za pública, desempeñando éstos las funciones de Comisario de Policía. 
Evidentemente, este servicio debía ser sostenido con erogaciones de los 
propios hacendados que, de esta manera, contribuyen «a la mayor seguri
dad de sus propios intereses» (Segundo y Tercer Considerando). 

Los Comisarios Rurales, que tenían a su cargo a la Guardia, eran 
nombrados por el Gobierno, con carácter ad honorem, por un período 
de dos años, entre los hacendados del Va11e. Aquél a quien le hubiere to
cado desempeñar el cargo no podía eximirse, salvo que se tratara de un 
segundo nombramiento (arts. 2 y 3). Una de las funciones de estos Co
misarios-Hacendados era «cuidar escrupulosamente de que los jornaleros 
contratados crnmplan sus obligaciones con puntualidad en los fundos a 
que pertenezcan». También se les encargó en la misma frase cuidar de 
igual forma «que los patrones sean exactos en satisfacerles el precio de 
sus haberes»; es probable que, tratándose de hacendados que controlaban 

1372 El Peruano, 13 de Diciembre de 1877. 
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a otros hacendados, el cuidado fuera menos escrupuloso en este aspecto 
que en el de las fugas de chinos. 

Al tratar sobre los trabajadores del campo, el artículo 29 del Regla
mento establecía que «Los jornaleros no contratados [es decir, los perua
nos] pueden pasar de un fundo a otro siempre que lo quieran, dando avi
so al hacendado que los ocupa con tres días de anticipación antes del fin 
de semana». En cambio, con relación a los chinos, el artículo 31 dispo
nía que «Ningún asiático contratado podrá separarse del servicio de su 
patrón antes de haber terminado su contrata». Y el hacendado que 
admitiere en su servicio algún asiático que no haya cumplido su contrata, 
debía ser severamente sancionado y obligado a pagar una indemnización 
al patrón perjudicado; además de que «la Policía tornará las medidas que 
estén en sus facultades para que el prófugo fuese devuelto a su legítimo 
patrón» (art. 32). 

Todavía en 1883, cuando la corriente migratoria a través de contra
tas había terminado casi diez años antes, el Gobierno del General Miguel 
Iglesias promulga el 18 de Diciembre un Decreto que contiene nuevas 
normas sobre la locación de servicios de asiáticos, bastante más humani
tarias, pero donde se insiste todavía en la irrescindibilidad de los contra
tos. 

Los Considerandos establecen que «el interés de la moral social y 
el cumplimiento de la ley sobre locación de servicios personales de los 
individuos de la numerosa colonia asiática en la República, así como la 
protección a la industria agrícola, requieren indispensablemente que se 
dicte medidas que extirpen la vagancia de aquéllos, a la vez que ofrecer
les garantías de seguridad personal y de libertad de acción en sus contra
tos». 

La nueva norma legal se preocupa de las condiciones de trabajo de 
los asiáticos y del fiel cumplimiento por los patrones de sus obligaciones 
contractuales. Llega hasta a disponer que los contratos de locación de 
servicios de asiáticos deban ser previamente autorizados por una Oficina 
del Gobierno creada especialmente para ello a fin de verificar que sus 
cláusulas no sean abusivas; y en el estudio y aprobación de cada contra
to debe intervenir un Director de la Beneficencia China del lugar (art. 8). 
No cabe duda de que se trata de una legislación bastante más avanzada, 
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en la que se piermite la intervención de los propios chinos en la determi
nación de su régimen contractual. Asimismo, se limita la duración de los 
contratos a sólo dos años (art. l l) y se prohíbe el traspaso de los contra
tados sin el consentimiento del asiático ( art. 17). 

Sin embargo, esa norma presupone todavía la posibilidad legal de 
exigir el cumplimiento forzoso de las obligaciones del locador cuando 
establece que todo contrato debe ser autorizado por la Oficina General 
Central, «sin cuyo requisito no podrá ocurrirse por los interesados a los 
funcionarios de policía pidiendo el cumplimiento de los contratos, en 
caso de faltarse a ellos por fuga o negativa de los asiáticos» (art. l l). El 
cumplimiento físico de la prestación, en la locación de servicios, sigue 
siendo una obligación jurídicamente ineludible. 

106. La natur·aleza servil de la contrata. La contrata no es, entonces, 
una simple locación de servicios moderna sino que presenta claras remi-
niscencias serviles. · 

No deja de ser un contrato, ya que (a) se ingresa a la situación por 
la voluntad de las partes, (b) el titular tiene -jurídicamente- sólo un dere
cho personal sobre el servicio y no un derecho real sobre el hombre, (c) 
hay una contraprestación que consiste en una remuneración en dinero y 
en especie y (d) la situación jurídica así creada tiene un plazo. Sin em
bargo, la extrema severidad del carácter vinculatorio del contrato que lle
ga al extremo de imposibilitar la rescisión por parte del trabajador y a 
obligarlo compulsivamente a que continúe realizando la prestación a que 
se ha comprometido, configuran una situación ajena a la naturaleza libre 
del contrato moderno y próxima, más bien, a las formas serviles de tra
bajo no esclavo existentes en la época pre-moderna. 

Sección IV: Un contrato servil 

107. Discusión sobre la naturaleza jurídica de la contrata de asiáti
cos. ¿Podemos; todavía hablar de un contrato de locación de servicios a 
pesar de que no es rescindible? El hecho de que pueda exigirse física
mente el cumplimiento directo de la prestación, aun cuando se trata de 
una obligación personal, ¿no altera la naturaleza jurídica de este contra-

180 



to? Dado que el Derecho moderno ha cuidado tanto la subsistencia de la 
libertad dentro de la locación de servicios, a través de limitaciones en el 
plazo de los servicios y de renunciar a la exigencia de la prestación di
recta, las modalidades que asume esta institución en el contrato chinero 
llevan a preguntarse si estamos siempre ante el mismo tipo de contrato. 

No cabe duda de que su ambigüedad llevó a confusiones y a discu
siones ya en el siglo pasado. 

108. Confusión entre acreedor y propietario. El patrón es, de acuerdo 
a los contratos, el titular de una obligación contractual a cargo del culí; 
en otras palabras, el patrón es un acreedor de una obligación de hacer 
frente al servidor chino. 

Sin embargo, es frecuente encontrar en la documentación jurídica 
de la época una confusión con la idea de propiedad: el patrón se siente 
propietario del chino; e incluso algunas autoridades y terceros le recono
cen este carácter. 

Muchas veces, el patrón habla de «mi» chino o «mis» chinos; y, si 
bien este adjetivo posesivo puede a menudo indicar simplemente una re
lación (mi esposa, mi empleado), el contexto carga usualmente la expre
sión con una clara significación de propiedad en el caso de los chinos. 
En algunas ocasiones, se emplea la expresión de «dueño de la contrata», 
dando a la palabra «dueño» no el sentido lato de simple titularidad sino 
el sentido propio de un derecho real que se proyecta sobre el chino mis
mo. Así, por ejemplo, en el juicio sobre nulidad de contrato interpuesto 
por Da. María Torero contra D. Fermín Napurí por haber recibido la pri
mera un chino enfermo, la demandante sostiene que Napurí fue «el ven
dedor de la contrata de un chino» y «que yo fui la compradora; por tan
to, como dueña que llegué a ser pude muy bien sin dificultad [ ... ] llevar
me al asiático que adquirí al Callao y de allí a Supe y Barranca, donde 
resido» 1 :m. 

1373 Juicio seguido por Da. María Torero contra D. Fermín Napurí, sobre nulidad 
de contrato e indemnización por daños y perjuicios, ante el Juez de Primera Instancia de 
Lima, Dr. Lucas Barrios, actuario señor Pedro Vásquez. Iniciado el 3 de Noviembre de 
1866. Archivo General de la Nación. RPJ. Causas civiles. Legajo 212, cuaderno l, año 
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Asimismo, se usa también frecuentemente la expresión «venta de 
un chino» para significar el traspaso del contrato, denotando esta convic
ción popular de que el asiático es una propiedad del patrón. En uno de 
los escritos del juicio antes citado, el apoderado de la demandante se re
fiere al· objeto del pleito como la «rescisión de un contrato de venta de 
un asiático» 1374

, aunque en otras partes del juicio se habla indistintamente 
de «traspaso de una contrata». El demandado se defiende denunciando Ja 
confusión jurídica implícita en la demanda (aunque, a su vez, crea otra 
confusión conceptual en su favor, que analizaremos más adelante). Dice: 
«la Torero no ve la cuestión bajo este punto de vista [como un contrato 
de locación de servicios], considera [la relación] como un contrato de 
compra-venta»:; pero -agrega- esto significaría «el absurdo de que los 
chinos sean objeto de tráfico y de comercio» 1375

. 

Por otra parte, es habitual vender un fundo o traspasar el arrenda
miento del mismo, incluyendo en la operación a los chinos como si se 
tratara del ganado, los aperos y demás implementos agrícolas. 

Por las razones que antes hemos expuesto, pensamos que hay error 
en estas apreciaciones: jurídicamente, estamos ante un contrato de loca
ción de servicios. Pero la confusión con la propiedad es un e1rnr cargado 
de significación: nos revela que en la consciencia popular (no técnica) de 
la época, esos contratos de locación daban un poder casi omnímodo so
bre el asiático (aunque por tiempo limitado) que acercaba los derechos 
del locatario al del antiguo señorío esclavista. 

109. Discusiones sobre el carácter locativo de los servicios. Desde el 
punto de vista técnico, estos contratos eran usualmente calificados como 
locación de servicios. Las autoridades portuguesas de Macao considera
ban a los contratos como locación de servicios. La Convención Consular 
y sobre Derechos Civiles celebrada por el Perú con Portugal en 1872, así 
los tipifica; y aunque introduce el derecho del colono a rescindirlo, no 

de 1866. Contestación de la reconvención, fs. 9. Este juicio ha sido tomado como base 
para la redacción del Capítulo 8 de la Parte Primera del presente libro. 

1374 Ibidem, fs . 14. 

1375 Ibidem, fs. 6 vita. 
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rechaza esta denominación para los contratos que no contenían tal dere
cho (sin perjuicio de reprobarlos). El Gobernador de Macao, cuando 
prohíbe finalmente la emigración, reconoce que ésta se ha llevado a cabo 
mediante la figura de la locación de servicios cuando dispone que este 
tipo de contratos no puedan ser firmados a partir de la fecha de la prohi
bición 1376. 

La idea de la locación de servicios aparece también en algunas 
controversias judiciales que tuvieron lugar en el Perú con motivo de las 
contratas de asiáticos1377

• Y en fuentes oficiales se habla sin ambages de 
una «verdadera locación de servicios» 1378• 

Sin embargo, no dejaron de presentarse algunas dudas por diferen
tes razones. 

Es interesante notar, por ejemplo, que los textos mismos de los 
contratos, tienen una cierta timidez para definir la naturaleza del conve
nio que se está celebrando: ninguno denomina el acto directamente como 
una locación de servicios, aunque sus cláusulas están inspiradas en dicha 
institución. En general, las disposiciones legales peruanas prefieren tam
bién no calificar estos contratos; y cuando se hace una referencia a los 
contratos celebrados con asiáticos se les denomina simplemente «contra
tas». No cabe duda de que, para la consciencia jurídica de la época exis
tían en tales contratos algunos elementos que repugnaban a la idea de la 
locación de servicios; y, por ese motivo, la actitud general era de absten
ción de toda denominación antes que incurrir en una expresión que podía 
dar la impresión de un disfraz un tanto impúdico. 

Algunos se pronuncian abiertamente contra la idea de que pudieran 

1376 Resolución de 2 de Enero de 1874 del Gobernador de las Provincias de 
Macao y Timor que prohíbe que en adelante se refrenden los contratos de locación de 
servicios para la emigración. El Comercio, 24 de Marzo de 1874. 

1377 Confer juicio antes citado, seguido por María Torero contra Fermín Napurí 
(año 1866). · 

ms Félix Cipriano C. ZEGARRA: La condición jurídica de los estranjeros en 
el Perú. Imprenta de la Libertad. Santiago de Chile, 1872, p. 129. 
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ser verdaderas locaciones de servicios; y lo hacen fundándose en dos ti
pos de razones. Para unos, no son locaciones de servicios porque la vo
l untad de contratar del chino está ausente y se trata de· una situación que 
le ha sido impuesta. Para otros, la imposibilidad de rescindir el contrato 
aparta esta convención de la institución de la locación de servicios. 

Entre los primeros, se encuentra Félix Cipriano Coronel Zegarra, 
quien comenta: «Los especuladores, cuando se ven apurados por los 
impugnadores del tráfico indigno de chinos, califican como locación de 
servicios la estipulación en virtud de la cual se esclaviza á estos infeli
ces. Basta saber cómo son destinados los colonos, sin embargo, para des
cubrir toda la arbitrariedad que enseña esa denominación. Según nuestras 
leyes (Código Civil. 1632), 'puede una persona obligarse a prestar á otra 
su servicio personal ó de industria durante cierto tiempo ó para una em
presa determinada'. Nadie que haya visto lo que pasa con los chinos, en 
el Perú, osará asegurar que e11os se ob1igan» 1379

• Como puede apreciarse, 
la objeción no se encuentra aparentemente en el contrato mismo sino en 
la forma de contratar: la tesis consiste en que la violencia y el engaño, 
son de tal naturaleza que no estamos propiamente ante un contrato. 

Sin embargo, estas observaciones no objetan realmente el carácter 
contractual de la institución ni desnaturaliza el tipo del contrato. En otras 
palabras, dentro de esa hipótesis, no dejamos de estar ante un contrato de 
locación de servicios, aunque éste se encuentre afectado por un vicio de 
la voluntad que ha perturbado la formación del consentimiento de una de 
las partes. Las diferencias entre una verdadera esclavitud y una tal situa
ción (además de que la esclavitud es perpetua, mientras que tal situación 
estaba sujeta a plazo), son jurídicamente muy importantes: si se hubiera 
configurado una esclavitud, estaríamos ante una situación que es en sí 
misma ilícita, independientemente de la voluntad de las partes; en cam
bio, si lo que existe es una locación de servicios con vicio de la volun
tad, estamos an1te un acto jurídico lícito que resulta inválido porque una 
de las partes no ha tenido verdadera intención de celebrarlo. 

Más interesantes son las objeciones basadas en el contenido mismo 

1379 Félix Cipriano C. ZEGARRA: Op. cit., pp. 128-129. 
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de las estipulaciones porque ponen en duda la naturaleza de la locación 
de servicios y no simplemente la fonnación de la voluntad contractual en 
cada caso. 

La Resolución de 5 de Marzo de t 856, que prohíbe la primera in
migración, dice que hay oposición entre las contratas y el artículo 1635 
del Código Civil, porque aquéllas no se pueden rescindir: «Que las con
tratas celebradas son refractarias del artículo l 635 del Código Civil, 
puesto que sin invertirse en provecho de los colonos sino de la empresa, 
ta crecida cantidad que el patrón desembolsa, [el chino culí] se compro
mete a prestar sus servicios por largo y determinado tiempo en favor de 
patrones con quienes no contrata y cuya servidumbre les es vedado va
riar>> 13&0. 

Esta es una observación de fondo. El artículo 1635 del Código Ci
vil, que regulaba la locación de servicios domésticos, establecía que el 
servidor podía retirarse cuando quisiera. Pero en las contratas de asiáti
cos, a pesar de que el Decreto de 20 de Febrero de 1963 exigía que las 
autoridades hicieran cumplir dicho artículo 1635 1381

, en realidad el servi
dor estaba privado de este derecho y podía ser obligado a trabajar por 
todo el plazo contratado aunque no deseara continuar prestando los ser
vicios. En consecuencia, aquí hay un problema grave: o esa imposibi1i
dad de rescindir es nula o no estamos ante una locación de servicios. 

U na autoridad de Lima pretende sortear esta dificultad con la ayu
da de la teoría del contrato, incorporada en las normas del Código. Ante 
una consulta cuya naturaleza, identidad del consultante e identidad de la 
autoridad misma no hemos podido establecer (aunque hubiera sido de 
gran interés para esclarecer los términos y las fuerzas que intervienen en 

1380 Segundo Considerando de la Resolución de 5 de Marzo de 1856, refrendada 
por el Ministro de Gobierno, Justicia y Culto, Don Manuel del Mar. 

1.is i El Decreto de 20 de Febrero de l 963, orientado más bien a la inmigración 
polinésica pero aplicable a todo colono inmigrante de acuerdo a su propio texto, se en
cuentra publicado en El Peruano del mismo día. En la práctica, este Decreto sólo se 
cumplió en sus aspectos formales vinculados a las formalidades consulares de las contra
tas, pero no tuvo efectividad en materia de las relaciones laborales entre el patrón y el 
cutí. 
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esta discusión en el siglo pasado), desarrolla la tesis de que, precisamen
te porque se trata de un contrato, no es posible que el asiático pueda res
cindirlo antes del vencimiento del plazo: «Siendo un verdadero contra
to de locación de servicios el que celebran los colonos chinos con sus 
respectivos patrones, no puede rescindirse por sólo la voluntad de uno de 
los contratantes, sino por consentimiento recíproco de ambas partes, 
mientras no exista una grave causa para que la lei considere obligatoria 
esa rescisión; i el dejar la cancelación ó el traspaso de tales contratos su
jeto tan solo a Ja voluntad del colono como lo propone el comisario, se
ría contrario a lo que expresamente se halla prescrito en los arts. 1258 i 
1602, 7º, del Código Civil, al mismo tiempo que introduciría la desmora-

.lización en los chinos contratados i el desórden en los fundos servidos 
por ellos, i hariía ilusorio también el cumplimiento de las obligaciones 
contraídas en virtud de la contrata ... Se declara infundada la presente 
consulta etc ... »1382

• 

Dicha autoridad confundía ciertamente la obligación y la posibili
dad física, el derecho a hacer algo y la capacidad material de hacerlo. El 
artículo 1258 del Código Civil de 1852 establecía que «Los contratos no 
pueden rescindiirse, á no ser por consentimiento mutuo de las partes, ó 
por las causas que señala este Código»; y el inciso sétimo del artículo 
1602 disponía que la locación se rescinde «si el conductor ó el locador 
no cumplen sus respectivas obligaciones». No hay duda de que un con
trato a plazo no puede jurídicamente ser rescindido de manera unilate
ral. Pero ello no impide que las partes tengan la posibilidad de hecho de 
adoptar esa actüud contraria a derecho; y entonces el orden jurídico tiene 
que prever un remedio a tal hecho (el incumplimiento). Estos remedios 
son, como antes se ha dicho: (a) la ejecución forzosa cuando no se trata 
de una obligación personal y (b) la ejecución alternativa o el pago de da
ños y perjuicios cuando no se puede obligar físicamente a la contraparte 
a cumplir su obligación. En el caso de la locación de servicios, no existe 
jurídicamente derecho del acreedor de la prestación para obligar el cum
plimiento forzoso de la contraparte; en consecuencia, el razonamiento de 
la autoridad mencionada no era legalmente correcto. Además, olvidaba 
que, tratándose específicamente de locación de servicios de operarios (lo 
que ahora llamaríamos contrato de trabajo), el artículo 1635 del mismo 

1382 Texto transcrito por Félix Cipriano C. ZEGARRA: Op. cit. , p. 129. 
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Código otorgaba al locador de los servicios un verdadero derecho para 
quitar el trabajo (despedirse) en cualquier momento. 

En realidad, existe una consciencia en la época de que la contrata 
chinera no era un contrato de locación de servicios ordinario, porque la 
legislación misma distinguía las contratas de los contratos propiamente 
de locación de servicios (o de trabajo, como los llamaríamos ahora). 

Así, el Bando Prefectura! de 5 de Octubre de 1855 establece en su 
artículo séptimo que «El jornalero es libre para mudar de fundo avisando 
al patrón que deja 24 horas antes». Pero en el mismo Bando se estable
cían reglas especiales para el caso de asiáticos, porque respecto de ellos 
-argüían los patrones que participaron en la redacción del Bando- se ha 
hecho gastos y no se puede permitir que abandonen cuando quieran a 
quienes los han contratado; por eso la no1ma dispone, a diferencia de lo 
prescrito para los «jornaleros libres», que ningún asiático podrá separarse 
del servicio del patrón con quien está contratado antes de que concluya 
su contrata1383

• Veinte años más tarde, en 1877, un Reglamento de Poli
cía Rural sigue distinguiendo entre estos dos tipos de situaciones jurídi
cas, llamando a unos peones de jornal y a los otros peones de contratam4 

y, como antes se ha dicho 1385
, permite que los primeros cambien libre

mente de trabajo mientras que obliga a los otros a cumplir sus contratas 
hasta el final del plazo. 

Además, la propia Convención Consular y sobre Derechos Civiles 
entre el Perú y Portugal, suscrita por Don Pedro Gálvez a nombre del 
Perú y por Don Joao Andrade e Corvo a nombre de Portugal, en Lisboa 
el 24 de Febrero de 1872, reconoce que es preciso «conciliar la libertad 
individual en lo relativo a locación de servicios» 1386

; afirmación que re-

us3 El Perua.11'0, 6 de Octubre de 1855. 

1384 Inciso «p» del artículo 6º del Reglamento de Policía Rural, aprobado por De
creto del Presidente Don Mariano Ignacio Prado de 11 de Diciembre de 1877. El Perua
no, 13 de Diciembre de 1877. 

Pss Vide supra, § 105. 

1386 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES: Memoria del Ministro de 
Relaciones Exteriores de 1872. Imprenta de «La Sociedad». Lima, 1872, pp. 25-27. 

187 



sulta desconcertante respecto de Ja locación de servicios ordinaria, que se 
basa fundamentalmente en la libertad contractual. 

110. Las contratas chineras como formas póstumas de trabajo servil. 
En nuestra opinión, la contrata chinera es un verdadero contrato; pero no 
es exactamente una locación de servicios, aunque esa es Ja forma con
tractual moderna que más se Je avecina. 

La contrata chinera es una forma póstuma de trabajo servil -entre 
otras, cuyos oriígenes históricos y antecedentes jurídicos estudiaremos en 
el capítulo sigUtiente- que asimila elementos de modernidad para utilizar.,. 
los al servicio de fines pre-modernos. Esta ambigüedad de la contrata 
-característica de las figuras jurídicas de transición- se manifiesta en el 
hecho de que reúne el elemento moderno de la voluntad como fuente de 
la obligación (sin perjuicio de los vicios que puedan afectarla, en la 
práctica) con el elemento regresivo de la vinculación irrescindible. 

El origen de estas figuras contractuales anacrónicas se encuentra en 
cierto tipo de relaciones medievales, que constituían en su tiempo formas 
más benignas y progresistas que la esclavitud. 

Algunas de estas formas derivaron en situaciones directamente 
opresivas cuando fueron utilizadas fuera de su contexto, particularmente 
en América. Entre ellas se encuentra, por ejemplo, el «enganche» de 
peones, derivadlo del antiguo concierto de indios, que ha subsistido hasta 
el presente siglo1387• 

En otros casos, las reminiscencias de la servidumbre dentro del 
mundo moderno tuvieron particular apHcación en los casos en que la 
toma de contacto entre e] contratante del servicio y el servidor exigía, 
para ser posible, una inversión importante del primero (o de un tercero, 
que luego es transferida al patrón); inversión que suponía asegurar un 
determinado plazo de recuperación. Esta situación se ha presentado co
múnmente en los fenómenos sociales de contratación masiva de mano de 
obra aportada por trabajadores migrantes en condición miserable, donde 
el desplazamiento del trabajador hasta el lugar del trabajo implicaba un 

1387 Vide infra, Parte Segunda, Título 111, cap. 2, secc. 2 y 3. 
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gasto que él mismo no podía hacer por su cuenta y cuya financiación por 
un tercero daba lugar a una obligación de reembolso que no podía ser 
cumplida sino en un período relativamente largo de tiempo, debido a que 
sería pagada con su propio trabajo. 

La emigración masiva de ingleses pobres a las colonias de 
Norteamérica desarroJJó en el S. XVII una forma contractual servil que 
implicaba al mismo tiempo un contrato de trabajo y una financiación del 
pasaje del Atlántico, pero que utilizaba el recurso de la vinculación 
irresciridible para garantizar el reembolso por el inmigrante de Ja inver
sión efectuada en su transporte 1388

• Este tipo de contratos subsistió en 
Norteamérica hasta principios del S. XIX, época en Ja que tiende a des
aparecer ante la mayor consciencia de la libertad individual como base 
de las relaciones humanas. 

Sin embargo, esta institución servil y anacromca tiene un 
reflorecimiento en la América Central y en la América del Sur del S. 
XIX, paradójicamente a causa del reconocimiento de la libertad como 
principio fundamental de la organización social. 

La abolición de Ja escJavitud en las Indias Occidentales británicas 
trajo como consecuencia una carencia de brazos en las plantaciones de 
las Islas del Caribe. Ante la presión de la opinión pública estimulada por 
las campañas de la Anti-Slavery Society, Gran Bretaña había promulga
do la Abolition Act el 28 de Agosto de 1833. Pero inmediatamente los 
dueños de plantaciones azucareras de las islas británicas del Caribe exi
gieron el regreso a la obtención de mano de obra asegurada, a fin de so
lucionar su problema laboral. La Oficina Colonial Británica ofrecerá en 
el primer momento una cierta resistencia a este pedido. Pero, poco a 
poco, ante los problemas que aquejan a Ja agricultura de sus posesiones 
de ultramar, terminará por aceptarlo bajo la forma de inmigración vincu
lada; y los Gobiernos de esas Colonias promoverán esta inmigración, es
tableciendo incluso subsidios para el negocio de importación de hom
bres. 

Servidores vinculados de la India comenzaron a llegar a la 

JJss Vide infra, Parte Segunda, Título Jll, cap. 2., secc. 4. 
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Guayana Británica en 1838; y luego los importadores de Jamaica y Tri
nidad hicieron lo mismo. Cuba observó el sistema y decidió emplearlo 
para sus propias plantaciones azucareras; pero prefirió traer chinos en 
vez de hindúes1389 • Pronto los hacendados peruanos conocieron el sistema 
y, alegando las mismas razones de carencia de brazos y temiendo que el 
problema empeoraría con la inminente abolición de la esclavitud en el 
Perú, decidieron seguir los pasos de Cuba. Por su parte, Surinam 
(Guayana Holandesa) importó también chinos con el mismo sistema en
tre 1853 y 18701390 y, más tarde, hindúes y javaneses. 

En realidad, la inmigración a base de trabajo vinculado hizo fortu
na durante el S. XIX porque se aplicó para movilizar grandes masas hu
manas empobrecidas: los hindúes fueron transportados no sólo a la Amé
rica Central sino también a las colonias africanas de Gran Bretaña, Fran
cia y Holanda, así como a Ceylán y Malaya; los chinos fueron conduci
dos a trabajar no sólo en el Perú, Cuba y Surinam sino también en 
Samoa Occidental, Nueva Zelandia y Hawaii. 

De esta manera, el triunfo de la libertad que representaba la aboli
ción de la esclavitud, resulta mancillado con el regreso de formas servi
les que, si bien en la Edad Media fueron progresistas y en el S. XVII 
eran tolerables al límite por una mentalidad moderna todavía seminal, en 
la madurez del pensamiento liberal que se vive en el S. XIX esas formas 
debían haber sido rechazadas como retrógradas e ideológicamente in
aceptables. Pero la modernidad no tiene una difusión pareja en las dife
rentes estructuras y niveles de la sociedad; y parece ser que las relacio
nes de trabajo son un campo en el que persisten -o se hacen persistir
con más fuerza los resabios de la mentalidad pre-moderna. 

13s9 Vide Juan PEREZ de la RlV A: El barracón. Esclavitud y capitalismo en 
Cuba (1975). Ediitorial Critica. Grijalbo. Barcelona, 1978. 

u9o Vide J. ANKUM-HOUWINK: Chinese contract migrants in Surinam 
between 1853 and 1870, en el Boletín de Estudios Latinoamericanos y del Caribe. 
Publicación del Centro de Estudios y Documentación Latinoamericanos (CEDLA), de 
Amsterdam. No. 17, diciembre de 197 4, p. 42 y ss. 
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CAPITULO 2 

LOS ANTECEDENTES 

HISTORICO-JURIDICOS 

Sección I: Las fuentes jurídicas de la contrata 

111. Las instituciones que inspiran el modelo chinero. ¿En qué expe
riencias jurídicas, en qué textos contractuales, se inspiraron Jos chineros 
peruanos? 

La atmósfera de las relaciones de trabajo del S. XIX conserva un 
resabio servil que impregna aún las manifestaciones más liberales de Já 
contratación laboral, como es el caso de los servicios del jornalero libre: 
de una forma o de otra, el «hombre moderno» del S. XIX, cuando actúa 
como patrón, pretende todavía cubrir con un manto pre-moderno a sus 
operarios, campesinos y criados. 

Este elemento anacrónico está constituido fundamentalmente por la 
capacidad de retener físicamente al trabajador bajo el control de un de
terminado patrón para el cumplimiento de un soi-disant contrato de tra
bajo, aun cuando el servidor no desee continuar prestando los servicios. 
Independientemente de esta «violencia nuclear» dentro de la relación la
boral y además de ella, el ejercicio de tal vínculo impuesto por Ja fuerza 
-es decir, respaldado por el Estado con Ja ayuda de la fuerza pública
puede llegar (aunque no sea siempre así ni constituya un elemento esen
cial de la caracterización del trabajo servil) a extremos incompatibles 
con las nociones que (cuando menos ahora) tenemos de la libertad hu
mana. En consecuencia, el enfrentamiento de tales relaciones de trabajo 
con nuestras concepciones sobre la libertad se produce en dos planos: (a) 
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en la obligación inescapable de permanecer al servicio de un patrón y (b) 
en el contenido de tal obligación o alcance de los servicios y de las res
tricciones impuestas por el patrón. Sin embargo, basta la ausencia liber
tad en el primero de estos planos para que, aunque el amo pueda ser 
muy «bueno» y generoso, exista una relación servil. 

La contrata chinera es una de las formas más anacrónicas del es
pectro relativamente variado de relaciones de trabajo de fines del S. 
XIX, debido a que emplea la sujeción (vinculación temporal indisoluble, 
respaldada po1r la fuerza) en el mayor grado de la escala de entonces (la 
esclavitud ha desaparecido ya); se sitúa tan al extremo de ese espectro 
que podemos verla como una fom1a póstuma, como un revenant de si
tuaciones socilales de épocas anteriores que reaparecen en condiciones 
paradójicas. 

Podemos establecer dos antecedentes próximos de las contratas 
chineras peruanas, uno interno y otro externo. El primero consiste en las 
formas semi-feudales de uso de la mano de obra durante el Virreynato; 
el segundo es la forma jurídica vinculatoria que adopta la emigración in
glesa a Norteamérica y sus sucedáneos. 

Sección II: El concierto en el VilTeynato 

112. El principio de libertad de los indios. El principio que presidía 
cuando menos formalmente el sistema de relaciones laborales en las Le
yes de Indias, consistía en que los indios eran libres y no sujetos a servi
dumbre: «En conformidad de lo que está dispuesto sobre la libertad de 
los Indios: Es nuestra voluntad, y mandamos, que ningún Adelantado, 
Governador, Capitán, Alcayde, ni otra persona, de qualquier estado, dig
nidad, oficio, ó calidad que sea en tiempo, y ocasión de paz, ó guerra, 
aunque justa, y mandada hacer por Nos, ó por quien nuestro poder 
huviere, sea ossado de cautivar indios naturales de nuestras Indias, Islas, 
y Tierrafirme del Mar Océano, descubiertas, ni por descubrir, ni tenerlos 
por esclavos ... » 1391 • Por este mismo motivo, las leyes pronto prohíben los 

1391 Recopilación de Leyes de los Reynos de las Indias. 3a. ed. Por Antonio 
Pérez de Soto. Madrid, año de 1774. Libro VI, título ll. ley l. T. 11, fs. 194v. 
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repartimientos de indios para el servicio personal, como se había acos
tumbrado en los primeros años de la Conquista1392. Este principio de la 
proscripción de la servidumbre era de tal importancia en la mente de los 
legisladores españoles que fue colocado como primera ley del Título 
«De la libertad de los Indios» en la Recopilación de las Leyes de Indias. 

Acorde con este principio de libertad, se establecieron penas seve
ras y ejemplares para los encomenderos que vendieren sus indios1393

; y 
también para los Caciques y Principales Indios que pudieran tener, ven
der o trocar por esclavos a los indios que les estuvieren sujetos 1394, 
ordenándoseles que paguen salarios a los indios que trabajaren en sus la
branzas1395. Las leyes prohibían además que los indios se incluyesen en 
la venta de las haciendas 1396. 

113. Mita y concierto. Las relaciones de trabajo durante la Colonia asu
mieron di versas formas, inspiradas en elementos tanto prehispánicos 
como medievales españoles, que no respetaron en la práctica el principio 
de libertad de trabajo. Entre ellas estuvo al comienzo el servicio personal 
de los individuos encomendados y está la mita, que es una contribución 
al «bien común» en trabajo (obligatorio, pero remunerado) que debía 
cumplirse por turnos, durante un determinado número de días al año. 

Además de esas formas directamente forzadas de reclutamiento de 
mano de obra, existió también una forma voluntaria llamada el concierto 
de indios, que consistía en obtener la fuerza de trabajo de indios libres 
sobre la base de un acuerdo de voluntades o concertación, por breves pe
ríodos y siempre a cambio de un salario. Aun cuando la legislación in
diana lo trata como un contrato libre de trabajo, el concierto se convierte 
en un contrato forzado -ya durante la República, a fines del S. XIX y co-

1392 Ibidem, libro VI, tít. XII, ley I; ed. cit., t. 11, fs. 241. 

D
93 Ibidem, libro VI, tít. 11, ley II; ed. cit. t. U, fs. 195. 

1394 Ibidem, libro VI, tít. Il, ley III; ed. cit. , t. 11, fs. 195. 

1395 Ibidem, libro VI, tít. VII, ley X; ed. cit., t. 11, fs . 230v. 

IJ% lbidem, libro VI, tít. II, ley XI; ed. cit., t.11, fs . 196. 
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mienzos del S. XX será llamado directamente «enganche»- con toda su 
secuela de vicios consensuales, explotación y vinculación forzada. 

114. Libertad y obligatoriedad. La Recopilación de Leyes de Indias es
tablecía que los indios infieles que se hubieren convertido a la fe católica 
no podían ser encomendados ni compelidos a ningún servicio por diez 
años; sin embargo, agregaba la misma disposición, «bien podrán, si 
quisieren, concertarse para servir» 1397

• Por consiguiente, el concierto era 
concebido como un trabajo voluntario, que no alteraba la situación 
pretendidamente privilegiada de que gozaba el nuevo cristiano. En la 
norma citada se encarga a «las Justicias [que] tengan cuidado de que no 
se les haga agravio»1398• 

Sin embargo, las mismas reglas contenían implícitamente un prin
cipio de obligatoriedad que podía conducir -como efectivamente sucedió
ª que la naturaleza libre del concierto fuera muchas veces desvirtuada. 
Así se disponía que, «Aunque no han de ser compelidos a mitas ni tassas 
los indios-recién convertidos, por el tiempo que está dispuesto, es bien, 
que por lo menos desde los cinco años de su reducción [conversión al 
cristianismo] vayan entendiendo en lo susodicho por medios suaves, y 
aficionándole a ganar jornales y a trabajar para esto» 1399

; y, de esta ma
nera, los indios «sean puestos en policía sin ser oprimidos»1400

. En otras 
palabras, es importante que, sin dureza ni explotación, los indios se acos
tumbren a vivir civilizadamente desde la perspectiva modernizante de la 
civilización, es decir, trabajando por un jornal y ganándose la vida de 
esta forma, a fin de que no vi van aislados sino que se integren en el sis
tema económico general. 

La preocupación del legislador en este texto, es doble: de un lado, 
garantizar la libertad del indio; pero, de otro lado, «también importaba 
para su propia conveniencia, y aumento no permitir en ellos la ociosidad, 

1397 Ibidém. Libro VI, título V, ley III; ed. cit, t. 11, fs. 208. 

1398 Loe. cit. 

1399 Ibidem, Libro VI, título 1, ley XX; ed. cit., t. II, fs. l 90v. 

1400 Ibidem, libro VI, título I, ley XIX; ed. cit. t. II, fs. 190. 
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y dexamiento, á que naturalmente son inclinados, y que mediante su in
dustria, labor, y grangerías debíamos procurar el bien universal, y parti
cular de aquellas Provincias»14º1

. Para cumplir este último propósito, la 
ley ordena que «los Indios se lleven, y salgan á las plazas, y lugares pú
blicos acostumbrados para esto, donde con más comodidad suya 
pudieren ir, sin vejación ni molestia, más que obligarlos á que vayan á 
trabajar, para que los Españoles, ó Ministros nuestros, Prelados, Religio
nes, Sacerdotes, Doctrineros, Hospitales, ó Indios, y otras qualesquier 
Congregaciones, y personas de todos estados, y calidades, los concierten 
y los cojan allí por días, ó por semanas, y ellos vayan con quien 
quisieren, y por el tiempo que les pareciere, a fin de que nadie los pueda 
llevar ni detener contra su voluntad» 14º2

• 

115. Peligros de la ambigüedad. Notemos la ambigüedad de esta pro
puesta: los indios deben contratarse libremente, pero están obligados a 
hacerlo. Evidentemente, de esta paradoja jurídica se pueden seguir gra
ves consecuencias. 

Es cierto que cualquiera podía contratar a estos «indios de con
cierto», incluyendo otros indios (a excepción de los negros y mula
tos14º3). Es verdad también que «los Españoles vagabundos y ociosos, y 
los Mestizos, Negros, Mulatos, y Zambaigos», están sujetos a la misma 
paradójica obligación de someterse a un contrato1404: la norma citada es, 
en el fondo, un antecedente de esas "leyes de vagancia" que estuvieron 
tan de moda posteriormente, en el S. XIX. Pero no cabe duda de que, 
dentro de una situación social asimétrica, la obligación de concertarse te
nía tendencia a hacerse unilateral y convertirse simplemente en una fuen
te de aprovisionamiento por los españoles de mano de obra india. 

Y lo dicho es aún más grave cuando se faculta a las autoridades 
coloniales para que se ocupen de organizar la forma de hacer cumplir 

14º1 Ibídem, libro VI, tít. XII, ley I; ed. cit., t. II, fs. 241. 

1402 Ibídem, libro VI, tít. XII, ley I; ed. cit., t. II, fs. 241 y 24lv. 

1403 Ibídem, libro VI, tít. XII, ley XVI; ed. cit., t. II, fs . 243 . 

14<» Ibídem, libro VI, tít. XII, ley I; ed. cit., t. II, fs . 241v .. 
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esta obligación: «los que no se ocuparen de las cosas susodichas [trabajo 
para su propio sustento, para la venta y para el cambio], se podrán apli
car al trabajo en obras y labores de las Ciudades, y campos, y siendo ne
cessario sean compelidos á no estar ociosos, pues tanto importa á su 
vida, salud, y conservación; pero esto se ha de hacer, y efectuar por 
mano de nuestras Justicias»14º5

• 

Las normas disponen que «los Indios [que] se ocupen, y trabajen_ 
en sus tierras, no han de ser apremiados á que se alquilen, sino los 
holgazanes» 1406

; y ni siquiera permiten que se obligue a trabajar a los 
presos en el servicio personal de particulares14º7 (norma ésta última que 
fue objeto de varias excepciones e interpretaciones que hicieron posible 
lo que ella prohíbe). 

Sin embargo, la distinción entre holgazanes y no holgazanes puede 
resultar sutil en esas circunstancias y, en la práctica, cualquier indio pue
de resultar obligado a alquilarse con la compulsión que brinda la fuerza 
pública. 

116. La determinación del salario. Esta capacidad de la autoridad para 
forzar al indio a concertarse va unida a otra facultad que contribuye a 
darle un poder extraordinario para convertir el trabajo libre en obligato
rio. 

Las mismas Leyes de Indias, cuidadosas de la libertad del indio, 
establecen que «El jornal, que deben ganar los Indios sea á su voluntad 
y no se les ponga tassa»; pero acto seguido agregan que, «si en alguna 
parte [los Indios] pidieren tan excesivos precios, que excedan de la justa 
y razonable estimación», los Virreyes, Audiencias y Gobernadores po
drán fijar el salario que les corresponde ganar1408

• De esta manera, el in-

1405 Ibidem, libro VI, tít. 1, ley XXI; ed. cit., t. JI, fs. l 90v. 

1406 Ibidem, libro VI, tít. XII, ley II; ed. cit., t. JI, fs. 24lv. 

1407 Ibidem, libro VI, tít. XII, ley V; ed. cit., t. 11, fs. 242. 

1408 lbidem, libro VI, tít. XIII, ley 11; ed. cit., t. 11, fs. 249v. 
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dio puede ser obligado a trabajar para quien la autoridad le señale y por 
un jornal que la propia autoridad establece. Es cierto que las leyes son 
muy prudentes e insisten en que, al fijar el jornal, las autoridades deben 
hacerlo «conforme á los tiempos, horas, carestía, y trabajo», de modo 
que los indios no reciban agravio; ese precio debía ser fijado sobre la 
base de informes de «personas noticiosas» y debía ser pagado «en propia 
mano cada día, ó semana, a voluntad de los Indios»1409. Pero en una so
ciedad en la que existen dos grupos sociales marcados, uno de los cuales 
tiene el predominio y el control indiscutido sobre el otro, es difícil pen
sar que la mayoría de las autoridades -particularmente los abusivos Co
rregidores locales- obraban con mesura e independencia. 

117. Preocupación legislativa de impedir los abusos. Las leyes españo
las tratan ciertamente de evitar los abusos y disponen normas que dife
rencian fundamentalmente el concierto de la práctica posterior del engan
che que se utiliza durante la República. 

Así, el plazo de concierto no puede exceder de un año141º; la India 
casada no puede concertarse para servir en casa de Español, «ni a esto 
sea apremiada» (lo que deja en claro que los apremios de la autoridad 
para forzar la contratación, eran habituales), si no sirviere su marido en 
la misma casa1411 ; la India soltera no puede concertarse si ella quisiera 
residir en su Pueblo (redacción que demuestra una vez más que el «con
cierto» le era impuesto) y, si tiene padre o madre, no puede concertarse 
sin la aprobación de éstos1412; los indios concertados o alquilados no pue
den ser sacados en algunos casos a otra provincia1413 y, en general, no 
deben ser enviados a más de diez leguas de distancia de su lugar de resi
dencia1414. 

1409 Loe. cit. 

1410 Ibídem, libro VI, tít. XIII, ley XIII; ed. cit., t. II, fs . 251. 

1411 Ibidem, libro VI, tít. XIII, ley XIV; ed. cit., t. H, fs. 251. 

1412 Loe. cit. 

1413 Ibídem. Libro VI, título I, ley xiv, relativa a los Indios de Santa Cruz de la 
Sierra; ed. cit., t. 11, fs. 189v. 

1414 Ibídem. Libro VI, título XII, ley III; ed. cit., t. Il, fs. 241 v. 
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Aún más importante es que se prohíbe que se concierte con 
calpizques o mayordomos sobre una cuota de lo que corresponda a los 
trabajadores a su cargo1415 . Asimismo, se dispone que el jornal que co
rresponda al indio -que debe ser justo, más la ida y vuelta hasta llegar a 
sus casas1416- tiene que serle pagado a él mismo y no a su cacique1m. Es
tas normas implican prohibir la esencia misma del enganche, es decir, la 
intervención de un «enganchador» (que puede ser el calpizque, como era 
llamado en México, o el curaca o cacique, en el Perú) que, como empre
sario independiente y por una cuota o comisión que cobra directamente 
del salario que se le entrega para pagar a su gente, consigue trabajadores 
para la mina o la hacienda que se los solicite. 

Además, con el objeto de proteger a los indios concertados, se 
manda que los Gobernadores intervengan en sus distritos para velar por 
estos contratos o conciertos1418. Pero se advierte a las Justicias y Oficia
les Reales «que no se sirvan, ni lo consientan á otra persona alguna, de 
los Indios, que estuvieren en nuestra Corona Real, por precio ni sin 
él»l4l9. 

118. Las perv1~rsiones de la práctica. Sin embargo, la intervención de 
la autoridad en apoyo de la concertación, dentro de un contexto tan des
igual, fácilmen1te degenera en una utilización del Poder Público para for
zar al indio a trabajar para otro y en una legalización de todos los atro
pellos. 

El Racionero Villareal, hablando en 1570 del procedimiento para 
reclutar mano de obra, decía que «La manera de adquirir cada día 

1415 Ibidem, libro VI, tít. I, ley XXIX; ed. cit., fs. 191 v. 

1416 Ibidem, libro VI, tít. XII, ley III; ed. cit., fs. 241 v. 

1417 Juan de MATIENZO: Gobierno del Perú [1567]. Travaux de l'Institut 
Fran~ais d'Etudes Andines. Paris-Lima, 1967. Parte Primera, capítulos V (p. 19) y IX (p. 
33). 

1418 Loe. cit.. 

1419 Recopilación de Leyes de los Reynos de las Indias. 3a. ed. Por Antonio 
Pérez de Soto. Madrid, año de 1774, libro VI, tít. XIII, ley XXIV; ed. cit., t. U, fs. 252. 
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Yndios y Yndias es tal que tiemblan las carnes pensándolo» 1420
• 

Matienzo describe los aspectos externos de la contratación: se pide a los 
caciques que envíen un cierto número de sus indios para ser alquilados; 
al principio de cada semana, un Alcalde o Regidor los reparte entre los 
interesados; éstos los conservan por toda la semana y, al fin de ella, les 
pagan el jornal de acuerdo a la costumbre1421

• Y el Virrey Amat es bas
tante elocuente sobre la forma como se comportan los Corregidores: «los 
guardianes de las leyes y ordenanzas provistas para el beneficio de los 
indios eran los corregidores ... Son ellos los mismos hombres quienes los 
venden a los obrajes, quienes los envían a trabajar en las minas, cocales 
y cañaverales, haciendo así las ganancias que son el único fin de sus 
operaciones»1422

• 

El Corregidor -que, según el mismo Virrey Amat, era un «diptongo 
de comerciante y justicia»1423

- repartía artículos a los indios, que éstos 
debían pagar a precios muy superiores al usual y que el propio Corregi
dor comercializaba. En otras palabras, el Corregidor imponía la adquisi
ción de artículos a los precios que quería, bajo el pretexto de hacer «re
partos». Como los indios no podían responder a las obligaciones econó
micas nacidas de tales repartos, el Corregidor los conminaba a concertar
se con los hacendados, mineros o dueños de obrajes interesados en mano 
de obra, para obtener así un salario que les permitiera pagar la deuda. 
Este «concierto» era así organizado por la propia autoridad, la que co
braba una comisión por este servicio. Dado que, además de los esclavos 
y yanaconas, la hacienda necesitaba gente «por ruego y jornal», habían 
personas especializadas, llamadas Guatacos, que salían a buscar candi
datos en los pueblos y comunidades vecinos y tenían fama de llevar gen-

1420 Guillermo LOHMAN VILLENA: El Memorial del Racionero Villareal al 
Virrey Toledo, en la revista Histórica, Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima, 
julio de 1981, p. 25 . 

142 1 Juan de MATIENZO: Op. cit. Parte primera, capítulo IX, pp. 32-33. 

1422 Texto de las Memorias del Virrey Manuel de Amat, citado por John R. 
FISHER: Gobierno y Sociedad en el Perú Colonial. El régimen de las Intendencias: 
1784-1814. Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima, 1981, p. 29. 

1413 Cit. por John R. FISHER: Op. cit., p. 26. 
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te forzada1424
• Estos enganchadores tomaban contacto con el Corregidor o 

con el Cacique, quienes les ponían los indios a disposición para asegurar 
el pago de tributos y repartimientos 1425

• 

El método de los repartimientos o adelantos era también empleado 
con quienes venían a concertarse libremente y con quienes se encontra
ban cumpliendo el plazo de su concierto. De esta manera, a través de 
adelantos sistemáticamente renovados, el indio quedaba sumido en un 
estado permalllente de peonaje por deudas. Y si bien primero el Virrey 
Jáuregui y luego la Corona y el Consejo de Indias intentaron prohibir los 
repartimientos de bienes y todas las ordenanzas proscriben la compulsión 
al concierto1426

, las disposiciones fueron generalmente ignoradas por los 
Justicias en los pueblos del interior del país1427

• 

Por otra parte, la intervención (interesada) de la autoridad asegura
ba también la permanencia del concertado en el trabajo. El Buscador era 
un personaje sórdido que, encargado por el empleador pero con el res
paldo del Justicia, perseguía a los fugados y ganaba un tanto por indio 
devuelto a la hacienda1428

• Los Corregidores ordenaban incluso el apresa
miento de los familiares de los que fugaban a fin de que «por amor y 
miedo» regresaran a la hacienda 1429

• En la segunda mitad del S. XVIII, 
los propietarios de haciendas en el valle cuzqueño de Quillabamba, paga
ban un Guardia Caminero para que no dejara salir a sus trabajadores1430

• 

Este sistema que combina la coacción a concertarse con el mante-

1424 Pablo MACERA: Feudalismo colonial americano: el caso de las haciendas 
peruanas, en Trabajos de Historia. T. IIJ. Instituto Nacional de Cultura. Lima, 1977, p. 
186. 

1425 Pablo MACERA: Op. cit., p. 182. 

1426 John R. FISHER: Op. cit., p. 102. 

1427 lbidem, p. 110. 

1428 Pablo MACERA: Op. cit., p. 186. 

1429 Pablo MACERA: Op. cit., p. 183. 

1430 lbid., p. 186. 
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nimiento de la relación laboral a base de adelantos de salarios y el 
arraigamiento del indio en el trabajo con ayuda de la fuerza, es el ante
cedente de la forma de reclutamiento de mano de obra -aparentemente li
bre- que durante la República se conocerá como «el enganche». 

Sección III: El contrato de enganche 

119. Del concierto al enganche. No nos ha sido posible determinar el 
momento en que estos alquileres o conciertos pasan a denominarse 
impúdicamente «enganches»1431 y asumen su forma moderna con la parti
cipación de un fiador del indio. 

Pelayo Samanamud, que describe el enganche a principios del pre
sente siglo, afirma que su origen es inmemorial en el Perú1432

• Tan im
precisa calificación no nos permite apreciar las irrupciones y fracturas en 
la evolución de la institución. 

No cabe duda de que los reclutamientos forzados de mano de obra 
presuntamente libre fueron frecuentes durante el Virreynato, como se ha 
explicado en la Sección precedente. Y también es exacto que muchos de 
los conciertos coloniales se efectuaron a través de un intermediario que 
(contrariando lo dispuesto por las normas de Derecho Indiano) podía ser 
el propio curaca. Sin embargo, aun cuando estas formas de contratación 
virreynal tienen algunos de los elementos de lo que conocemos por «en
ganche», todavía no presentan esta institución bajo su forma más evolu
cionada. 

143 1 Este contrato es denominado «enganche» porque su característica fundamental 
consiste en que el servidor recibe un adelanto en dinero que lo vincula indisolublemente 
al contrato de trabajo hasta el vencimiento del plazo, en aplicación de lo dispuesto en el 
artículo 1635 de Código Civil de 1852. La palabra «enganche» parece derivarse del len
guaje militar, donde tenía un significado similar: es el reclutamiento de soldados a base 
de adelantos del dinero de su soldada o sueldo. 

1432 Pelayo SAMANAMUD: E l contrato de enganche. Tesis para optar el grado 
de Doctor en Derecho. Revista Universitaria. Universidad Nacional Mayor de San Mar
cos. Año VII. Vol. II. Julio, 1912, p. 60. 
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Es a fines del S. XIX y principios del XX que el llamado engan
che tuvo una aplicación muy difundida, bajo esa extraña personalidad ju
rídica que es un híbrido entre el Derecho moderno (liberal) y un 
anacrónico régimen servil. Por ello, puede decirse que el enganche pro
piamente dicho, como se describe a continuación, no es quizá un antece
dente de la contrata chinera sino un fenómeno posterior que toma de ella 
pero que continúa también una tradición secular de trabajo servil. Y, pa
radójicamente, serán los chinos libres más hábiles y despiertos, quienes 
utilizan el sistema, como una forma de desarrollar un negocio de presta
ción de servicios que consiste en ofrecer a los hacendados el trabajo de 
sus compatriotas menos afortunados. Más tarde, hacia fines del siglo, el 
enganche se generaliza y se perfecciona como una forma de movilizar la 
mano de obra andina hacia las plantaciones de la Costa. 

120. Naturaleza jurídica del enganche. ¿Qué es jurídicamente un con
trato de enganche? 

Samanamud lo define como la «consecución de operarios para tra
bajar en las minas ó en otra clase de industrias, por contrato de cierta 
duración, con anticipo de salario y generalmente con la mediación de un 
agente denominado enganchador»1433. Y nos dice que su naturaleza jurí
dica no es sino la de un contrato de locación de servicios con anticipo de 
salario; pero, aun cuando tiene la particularidad de incluir un mutuo, par
ticipa de todas las otras características del arrendamiento de servicios1434. 

En cambio, para Ulloa -quien califica el enganche como «la más 
inicua de las modalidades que el régimen de trabajo ofrece entre noso
tros» 1435- el contrato de enganche está fuera de la ley: «Las paupérrimas 
disposiciones del Código Civil, no lo consideran y no son tampoco sus
ceptibles de serle aplicadas» 1436. Pero si el enganche estaba fuera de la 

1433 Pelayo SAMANAMUD: Op. cit., p. 60. 

1434 Pelayo SAMANAMUD: Op. cit., p. 61. 

1435 Alberto ULLOA SOTOMA YOR: La organización social y legal del trabajo 
en el Perú. Tesis para optar el grado de Doctor en la Facultad de Jurisprudencia de la 
Universidad Mayor de San Marcos. Lima, 1916, p. 80. 

1436 lbidem, p. 81. 
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ley, gran parte de las relaciones de trabajo del S. XIX habrían sido ilega
les. Pensamos más bien que el Derecho toleró la existencia del enganche 
bajo la forma de ignorarlo a pesar de su manifiesta realidad. Incluso, a 
principios del S. XX, un Reglamento de Minería pretende legislarlo; por 
lo que no puede decirse que se tratara de una práctica ilegal. 

Lo que quizá Ulloa quiso decir -y en lo que coincidiríamos- es que 
no sólo fue un sistema inicuo sino que, además, no encajaba plenamente 
en ninguno de los contratos civiles: se asemejaba mucho a una locación 
de servicios y formalmente podría decirse con Samanamud que era una 
locación sumada a un mutuo; pero esto no revela la verdadera naturaleza 
del enganche que es más que una yuxtaposición de contratos. 

En el fondo, lo que desconcierta en el enganche y lo que lo hace 
extraño a las formas conocidas de contratación, es la comprobación de 
que en esta institución peculiar vive todavía un espíritu servil que pre
tende disimular su anacronismo utilizando ropajes modernos. 

121. La operación de enganche. El enganche opera de una manera muy 
«limpia» para el tomador del trabajo. Este no tiene ninguna relación jurí
dica con el trabajador pues se limita a contratar a una suerte de empresa 
de servicios dirigida por un enganchador o agente, la que tiene sus pro
pios operarios y que se compromete a colocar a su disposición la mano 
de obra que necesite, a cambio de un pago convenido. Por consiguiente, 
es el enganchador quien jurídicamente aparece como patrón o empleador 
de tales trabajadores. 

El hacendado o empresario comunica al enganchador el número de 
obreros que necesita, el pago que está dispuesto a abonarle por cada 
hombre y el número de tareas que el trabajador debe cumplir. Como se
ñal de tal contrato, el empresario le da un adelanto calculado en función 
del número de trabajadores pedidos; y a partir de ese momento se des
preocupa hasta que el enganchador le presente a los trabajadores solicita
dos. El propio enganchador -o, más generalmente, un sub-enganchador a 
sus órdenes- se dirigía entonces a la Sierra a buscar braceros. Sucedía 
que los pobladores o las propias autoridades locales colaboraran en «en
ganchar» a los indios a cambio de una comisión, señalando posibles can
didatos. El enganchador empleaba parte de la suma recibida como ade
lanto por sus servicios en pagar a su vez los adelantos a los indios que 
comprometía. 
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El sub-enganchador es un representante del agente; pero lo es en 
virtud de un mandato de hecho: no tiene tampoco intervención formal en 
el contrato1437 y, a pesar de su papel fundamental en la operación de en
ganche, resulta así transparente para el Derecho: sus actos no tienen sig
nificación jurídica. Este sub-enganchador, en la mayoría de los casos, 
tendrá a su cargo la obtención directa de la mano de obra en los pueblos 
de la Sierra. «Personaje extraño, de acción irresponsable y sin embargo 
efectiva», dice Ulloa1438

• Su ganancia consiste en la comisión que recibe 
del agente o enganchador «por cada cholo que consigue» y que a su vez 
éste descuenta de la comisión que recibe del empresario o hacendado; 
pero a veces, el sub-enganchador agrega una segunda comisión que 
«arranca al miserable indígena con el pretexto de darle trabajo» 1439

• Ade
más, si el engaltlchado fuga del trabajo, el sub-enganchador -que conoce 
muy bien el pueblo del trabajador y sus parientes y amigos- es quien se 
encarga de perseguirlo, ubicarlo y devolverlo al hacendado, a cambio 
igualmente de una remuneración o comisión. En consecuencia, dice J. 
M. Salazar, «Se explica, en fin, que, lícitamente casi, después de celebra
do un contrato dado, mire con igual interés, ya que también bajo la mis
ma perspectiva de lucro, tanto su observancia como su quebran
tamiento» 1440

• 

Klaren, siguiendo a Mostajo, dice que las razones que tenía el in
dio para engancharse se basaban fundamentalmente en la necesidad de 
tener dinero para celebrar sus fiestas religiosas o para pleitear en sus mu
chos litigios1441

• Sin embargo, ésta no parece suficiente razón porque el 
que se endeuda para la fiesta religiosa es el que ejerce el «cargo», que es 
uno por comunidad; no explica que cientos de indios se enganchen. Más 

1437 Alberto ULLOA SOTOMA YOR: Op. cit., p. 82. 

1438 Alberto ULLOA SOTOMA YOR: Op. cit., p. 83. 

1439 Loe. cit. 

1440 J. M. SALAZAR: El Contrato de Enganche (Lima, 1910), cit. p. Alberto 
ULLOA SOTOMA YOR: Op. cit., p. 83. 

1441 Francisco MOSTAJO: Algunas ideas sobre la cuestión obrera; cit. p. Peter 
F. KLAREN: Formación de las haciendas azucareras y orígenes del APRA. Instituto 
de Estudios Peruanos. Lima, 1970, p. 79. 
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razonable es pensar que el enganche es producto del comienzo de la 
monetarización de la Sierra y de los primeros contactos del indio con 
ciertos bienes modernos de consumo; esto lo impulsa a buscar un salario 
en la Costa a fin de disponer de esa moneda que le permite tener acceso 
(limitado) a esa nueva economía. 

El enganchador -generalmente un cholo costeño, duro y despierto
obtenía además la concesión del tambo de la Hacienda. Y muchas veces 
los pagos que hacía a sus trabajadores eran en vales para ser usados en 
ese tambo, donde todo se vendía a precios inflados1442

• Para que el traba
jador no pudiera comprar en otro sitio, además de que carecía práctica
mente de dinero líquido, se le prohibía que saliera de la hacienda para 
proveerse en los pueblos vecinos. Además, el enganchador se quedaba 
con el 20 ó 25% del salario como comisión y hasta le controlaba la ra
ción diaria1443

• 

Generalmente el plazo del enganche era de dos o tres meses1444
• Al 

término del contrato, el bracero podía dejar la hacienda siempre que hu
biera cancelado las deudas contraídas. Sin embargo, en la práctica, el 
contrato se prolongaba indefinidamente con el artificio de las deudas1445

. 

Además, si lograba irse, se retiraba con las manos vacías 1446
; o, cuando 

menos, con unos míseros bienes que no le hacían falta porque, como re
cibía en pago de su trabajo vales canjeables en el tambo por artículos, al 
terminar su contrato se veía muchas veces obligado a comprar mercade
rías sólo para no perder su salario representado por esos vales imposibles 
de utilizar en otro lugar1447

• En cualquier forma, el contrato de enganche 
era desmesuradamente oneroso para el servidor; al punto que dentro del 
habla popular, la palabra «enganche» pasó a designar el mal negocio que 

1442 Peter F. KLAREN: Op. cit., p. 80. 

1443 Peter F. KLAREN: Op. cit., pp. 79-80. 

1444 Peter F. KLAREN: Op. cit., p. 78. 

1445 Alberto ULLOA SOTOMA YOR: Op. cit., p. 81. 

1446 lbidem, p.m 80-81. 

1447 Peter F. KLAREN: Op. cit., p. 81. 
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se debe a la actitud maliciosa del socio o contraparte; o incluso se la em
plea como sinónimo de estafa. 

122. El fiador. Un elemento curioso que forma parte integrante de estos 
contratos republicanos de enganche es la intervención de un tercero que 
actúa como fiador del enganchado para el reembolso de la suma del ade
lanto. 

Este fiador se responsabiliza solidariamente por todas las sumas 
que pudiera adeudar el trabajador en el marco del contrato de enganche. 
Generalmente, se trataba de algún pariente o vecino del enganchado que 
tuviera una pequeña tierra o algún bien de cualquier tipo. En algunas 
ocasiones, el propio sub-enganchador se constituye en fiador frente al 
agente y/o al empleador; pero entonces exige a su vez fiadores del indio 
frente a él y hace firmar, tanto al trabajador como a esos fiadores, «do
cumentos monstruosos» para que, si tuviera que hacer un desembolso a 
nombre del fiado, pueda apropiarse rápidamente de todos los bienes del 
indígena y de sus fiadores 1448

, con ayuda de los «tinterillos» o abogados 
de pueblo. 

123. Documentos que organizan la relación contractual. El instrumen
to fundamental que crea y establece los elementos fundamentales de la 
relación contractual es el texto mismo del contrato. 

Peter F. Klaren transcribe un contrato citado por Dora Mayer de 
Zulen, suscrito en Jauja en 1910 para prestar servicios agrícolas en el va
lle de Chanchamayo1449

• Y Alberto Flores Galindo reproduce tres contra
tos de enganche de principios del presente siglo, para prestar servicios en 
las minas: uno, que no tiene ningún dato sobre las partes, también en 
Jauja; otro, a favor de los hermanos Théo y Henri Grellaud; y un tercero, 
a favor de la Cerro de Paseo Mining Co1450

• 

1448 Alberto ULLOA SOTOMA YOR: Op. cit., pp. 83-84. 

1449 Peter F. KLAREN: Op. cit., p. 78, n. 12. 

1450 Alberto FLORES GALINDO: Los mineros de la Cerro de Paseo 1900-1930. 
Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima, 1983, pp. 86-88. 
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La redacción de estos contratos es muy simple y su texto incorpora 
dentro de una unidad indisoluble los elementos de lo que independiente
mente habrían sido los contratos de locación de servicios y de mutuo. 

En los aspectos de lo que pudiéramos llamar locación de servicios, 
el contrato establece el monto de la remuneración, la fecha de inicio y el 
tiempo por el cual se prestará el servicio. Este último aparece muchas 
veces fijado en un número de «tareas» o unidades de trabajo cuyo valor 
está determinado por la costurnbre1451

• Además, se conviene usualmente 
una cláusula penal que fija un monto a reembolsar por el trabajador en 
caso de fuga, por tarea convenida y no ejecutada: «diez centavos por 
cada tarea no cumplida, en calidad de indemnización de perjuicios» 1452

; 

el modelo de contrato utilizado por la Cerro de Paseo Mining Cornpany 
es más severo: «veinte centavos por cada tarea contratada y más los da
ños y perjuicios que mi falta de cumplimiento ocasionara» 1453

• 

El contrato es suscrito por el enganchador y enganchado, y firma 
también el fiador -«de mancomún e in solidum»- y los testigos. Tanto el 
trabajador corno su fiador se obligan «con todos nuestros bienes habidos 
y por haber», sin que se advierta una estipulación general para garantizar 
las obligaciones económicas del enganchador -menos aún del verdadero 
empleador, quien no es parte en el contrato- frente al trabajador. 

El salario es pagado por el enganchador al trabajador, sin que el 
verdadero empleador tenga una intervención oficial ya que se limita a 
pagar lo convenido al enganchador. De esta manera, dos personajes cen
trales de la relación real, resultan invisibles para la relación jurídica: el 
hacendado o la compañía minera que se benefician con el trabajo del en
ganchado en su calidad de «empleador» definitivo (cuya intervención se 
produce sólo frente al enganchador, corno resultado de un contrato dis
tinto que usualmente es verbal), y el sub-enganchador (cuyo papel es ser 
un brazo extendido del enganchador). 

145 1 Vide los modelos de contrato transcritos por Alberto FLORES GALINDO: 
Op. cit., p. 86-88. 

1452 Ibidem, p. 86. 

1453 Ibídem, p. 88. 
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Estos contratos de enganche son celebrados por adhesión, es decir, 
suponen un texto redactado por el enganchador antes de conocer al tra
bajador, respecto del cual éste último no puede sino adherirse a él o re
chazarlo en su integridad. No hay negociación de las cláusulas. El texto 
está generalmelílte impreso, con espacios en blanco para ser llenados con 
los datos particulares de cada relación: nombre del trabajador, lugar de 
nacimiento, plazo o número de tareas contratadas, monto del anticipo, 
nombre del fiador y salario que recibirá el contnitado1454

• 

Además de los contratos, hay alguna papelería adicional que forma 
parte de la configuración jurídica del enganche. 

A cambio del adelanto que recibe al suscribir su contrato, al traba
jador se le entregan vales que pueden ser canjeados por mercaderías en 
la tienda o tambo del centro de trabajo: «simples documentos, escritos o 
impresos, en que consta la equivalencia en dinero del valor que se le 
dará en mercaderías, y llevan la firma y sello del agente, de la empresa o 
de ambos» 1455

• 

De otro lado, tanto para garantizar el adelanto recibido como las 
indemnizaciones que el trabajador se compromete a pagar en caso de in
cumplimiento de su contrato, se le obliga a aceptar letras de cambio, que 
son avaladas por el fiador. La razón de ello consiste en «hacer más segu
ra y rápida la ejecución del indígena o del fiador» 1456

• Ulloa denuncia los 
abusos a que conduce esta práctica y dice que utilizar este instrumento, 
que corresponde a las relaciones comerciales entre iguales, como parte 
de un contrato de trabajo, «es tan disparatado que a primera vista resalta 
que la existencia de la letra de cambio en ese género de vínculos sólo se 
explica por el afán de ejercer una expoliación más sobre los infelices 
obreros que suscriben un documento inapreciable para ellos» 1457

• Por otra 

1454 Alberto ULLOA SOTOMA YOR: Op. cit., p. 85; vide etiam los modelos de 
contratos antes citados. 

1455 lbidem, p. 85. 

1456 Ibidem, p. 86. 

1457 Ibidem, p . 86. 
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parte, estas letras se aceptan por una cantidad bastante mayor que lo que 
representan las pretendidas indemnizaciones, porque «se agrega a ellas 
un cálculo arbitrario de intereses y de gastos que ha hecho o que puede 
hacer el agente» 1458. 

124. Los vicios de la voluntad. Toda este proceso de contratación cier
tamente no se ajusta a las condiciones señaladas por el Derecho liberal 
para garantizar la libre expresión de las voluntades: la teoría del acto ju
rídico resulta obstinadamente violada en todos los niveles y desde todos 
los puntos de vista. 

Dice Ulloa que «ora es la labor engañosa de seducir a los indios 
con promesas mentidas hasta llevarlos a la firma del compromiso, para 
ser luego el primero en mostrarles las crueles realidades; ora es el em
pleo brutal de la fuerza particular -podemos llamarla así- o de la fuerza 
pública, proporcionada por autoridades infames y cómplices, para llevar 
violentamente a los indígenas a la firma de los contratos o para simular
los»1459. Todos los vicios de la voluntad están presentes en esta descrip
ción, e incluso algunos otros procedimientos que van aún más allá: el 
dolo, la violencia y hasta la falsificación de documentos y la suplanta
ción de personas, unidas al abuso de autoridad. 

La teoría de la autonomía de la voluntad es respetada aparentemen
te: el trabajador -formalmente hablando- se contrata porque quiere; y así 
lo declara en el texto del contrato. Pero, dice Ulloa, eso no es sino un 
«convencionalismo teórico»; en realidad, «El obrero es llevado con enga
ño, con promesa, con amenazas o con fuerza, a la oficina del agente que 
le presenta el formulario impreso de un contrato que el indígena debe 
firmar; si no ha mediado embriaguez previa, en ese momento median su
gestiones y coacciones sin número y el pobre obrero firma» 1460. En un 
informe sobre la situación en el Departamento del Cuzco a principios del 
presente siglo, se señala que: «a más del sueldo ordinario se inicia una 

1458 Loe. cit. 

1459 Alberto ULLOA SOTOMA YOR: Op. cit., p. 83. 

1460 Ibidem, p. 84. 
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serie de bellas ofertas que jamás se cumplen; ó se suscribe un contrato 
cuyo tenor es distinto de lo convenido, puesto que los indios no saben 
leer; ó firman una obligación por dinero recibido y sin haberlo recibido 
nunca; ó el empresario compra el crédito que un hacendado tiene sobre 
algún colono deudor ó, en fin, alguna vez se procede honradamente» 1461 . 

125. Papel de la autoridad. De manera similar al Corregidor colonial, 
la autoridad republicana colabora en el enganche con la fuerza de su im
perio. 

«Los gobernadores», dice Ulloa, «Se encargan del enganche forza
do, para lo cual dejan uno o dos soles en la casa del indígena que tratan 
de enganchar y, proteste ó no proteste, el indio marcha al lugar del tra
bajo»1462. Y m(ÍS adelante agrega: «La autoridad política es aliada siem
pre del explotador del obrero. La fuerza acude donde lo solicita el patrón 
o el agente o el simple sub-enganchador y al amparo de ella los abusos 
crecen y se multiplican»1463. 

El semanario La Prensa Libre, de Jauja, describía de la siguiente 
manera la intervención de la autoridad, en su edición del 7 de Julio de 
1911: «El sistema compulsivo del enganche permite al empresario escla
vizar á un ser humano; con el uso de la maquinaria administrativa, que 
resulta de una baratura ideal, puesto que para ello le basta aceitar alguno 
de sus ejes principales con oportunas pero bien pequeñas gratificacio
nes»l464. 

«No es extraño tampoco», denuncia Ulloa, «el caso de que las au
toridades, bajo la influencia o el soborno de los gamonales, conduzcan 
personalmente o hagan conducir decenas o centenares de indígenas a los 
fundos, para ser allí obligados a trabajar, haciendo muchas veces que 

1461 Cit. p. Alberto ULLOA SOTOMAYOR: Op. cit., p. 87. 

1462 Alberto ULLOA SOTOMAYOR: Op. cit., p. 87. 

1463 lbidem, p. 88. 

1464 Cit. p. Alberto ULLOA SOTOMA YOR: Op. cit., p. 88. 
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abandonen sus tierras sobre las cuales siempre hay manos avarientas dis
puestas a caer» 1465

• 

126. El cumplimiento forzoso de la obligación de trabajar en el con
trato de enganche. Hemos ya dicho que una de las características fun
damentales del contrato de trabajo moderno consiste en que el trabajador 
tiene el derecho de apartarse de la relación laboral: nadie lo puede obli
gar a trabajar para un determinado empleador si ya no quiere hacerlo. 

Cuando el contrato de trabajo es de duración indefinida, la ley exi
ge usualmente que el servidor dé un pre-aviso; sin embargo, si no lo 
hace y abandona el trabajo nadie lo puede traer de nuevo por la fuerza: 
todo lo que sucede es que pierde el derecho a ciertos beneficios labora
les. Cuando su contrato es a plazo determinado, el servidor que se retira 
antes del vencimiento puede ser obligado a pagar una indemnización por 
los daños y perjuicios que cause al empleador su apartamiento prematu
ro; pero ninguna fuerza privada ni pública lo puede reinstalar en el traba
jo contra su voluntad. 

En cambio, la esencia del trabajo servil consiste en que el trabaja
dor está inexorablemente ligado a su trabajo y no lo puede abandonar; si 
lo hace, es considerado prófugo y devuelto -incluso con ayuda de la 
fuerza pública- a su patrón. 

En principio, como antes se ha visto, el Código Civil de 1852 ya 
no permitía exigir el cumplimiento forzoso de la obligación de contratar, 
sino únicamente los daños y perjuicios resultantes de la resolución del 
contrato por el trabajador antes del vencimiento del plazo pactado. Ex
cepcionalmente, el trabajador podía ser obligado a seguir trabajando sólo 
cuando adeudaba sumas de dinero al patrón (art. 1635). 

Esta última norma tiene una redacción curiosa pues no establece 
que en caso de adelanto el trabajador está obligado a trabajar hasta su re
embolso, sino que prescribe que en esa hipótesis el servidor debe traba
jar por el plazo convenido. Esto significa literalmente que la existencia 

1465 Alberto ULLOA SOTOMA YOR: Op. cit., p. 93 . 
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de un adelanto con motivo de la relación de trabajo, altera fundamental
mente la naturaleza de ésta y la convierte en indisoluble por el plazo 
contratado, aurn después que el adelanto haya sido reembolsado. Al pare
cer., lo escandaloso de tal redacción habría llevado a la interpretación 
atenuada de que la indisolubilidad sólo existe en tanto que el adelanto no 
haya sido pagado por el servidor. Sin embargo, en la práctica, las deudas 
se convirtieron en parte normal del contrato de trabajo. Dice Pelayo 
Samanamud que «Es muy frecuente el caso de retener indebidamente á 
los operarios enganchados, en mérito de un contrato, apelando al medio 
de anotar en favor de las amortizaciones del anticipo una cantidad míni
ma»l466. 

De otro lado, esta corruptela de retener físicamente al trabajador en 
base a las deudas, se hizo tan natural que asumió las características de 
un derecho: los empleadores -con la colaboración de las autoridades- lle
garon a creer que el contrato de trabajo era irrenunciable. En realidad, 
mucha confusión debe haber existido en la mentalidad de la época sobre 
los derechos de patrones y servidores en estas circunstancias; al punto 
que el trabajador que se negaba a continuar prestando servicios era in
mediatamente calificado como «prófugo» (categoría penal) cuando en 
realidad era un renunciante o, a lo sumo, una persona que incumple un 
contrato (categorías propiamente civiles). 

Esta confusión se advierte también en la redacción del Reglamento 
de Minería, formulado por el Consejo Superior de Minería invocando 
una facultad consignada en el inciso 1 º del artículo 4 7 del Código de 
Minas, y aprobado por el Gobierno el 4 de Septiembre de 1903. 

El artículo 22 de tal Reglamento establecía que: «En el caso de re
tirarse antes de cumplir su contrato [el operario] podrá ser detenido por 
la autoridad política y conducido de nuevo al fundo del cual se ausentó 
abusivamente, para cumplir su compromiso, sufriendo una multa igual al 
20% de la deuda que tenía pendiente al tiempo de ausentarse» 1467 . La 
ambigüedad de:l texto es evidente: la primera parte de la regla se refiere 

1466 Pelayo SAMANAMUD: Op. cit., p. 74. 

1467 Pelayo SAMANAMUD: Op. cit., p. 70. 
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al operario que se retire «antes de cumplir su contrato»; y faculta que 
sea detenido y regresado al lugar de trabajo. Sin embargo, en la frase fi
nal se desliza la idea de una deuda pendiente: no queda claro si se puede 
detener y regresar a todo operario y que además los que tengan deuda 
pendiente sufrirán una multa del 20% o si, como lo establecía el Código 
Civil, sólo los operarios que tuvieran deuda pendiente podían ser captu
rados y repuestos en el trabajo. 

El artículo 24 del mismo Reglamento de Minería establece que es 
obligación del enganchador «perseguir por sí o con apoyo de la autori
dad política a los operarios prófugos». Aquí ya ni siquiera se mencionan 
las deudas y es probable que se aprovechara de esta norma para imponer 
físicamente el cumplimiento forzoso de la prestación servil contratada, 
independientemente de que existiera deuda pendiente o no. 

Esta legislación vacilante y ambigua no hace sino revelar una prác
tica arbitraria y una consciencia -generalizada en la época- de que era 
posible retener por la fuerza al trabajador al servicio del patrono mien
tras no hubiera cumplido el plazo de su contrato. Algunos casos extre
mos acreditan la existencia de tal convicción, en la medida de que la 
exageración sólo es posible ahí donde hay una base que exagerar: Alber
to Ulloa da cuenta de que el Sub-Prefecto de Luya tuvo que libertar a un 
jornalero que llevaban amarrado a Bagua Chica, aduciendo haberlo com
prado en doscientos soles1468

• 

127. El enganche en el Perú de hoy. Aún cuando pudiera parecer im
posible, el uso del enganche se ha prolongado hasta hoy. 

Es verdad que ya no cuenta con el apoyo normativo que lo conver
tía en un contrato relativamente legal. El Código Civil de 1936, con un 
criterio ciertamente más moderno de las relaciones de trabajo que el an
tiguo Código de 1852, no repitió una regla similar a la del comentado 
artículo 1635 del anterior cuerpo legal; en consecuencia, la 
indisolubilidad del contrato de trabajo por razón de adelantos recibidos, 
que servía de base para el enganche, perdió sustento jurídico. Por otra 

1468 Alberto ULLOA SOTOMA YOR: Op. cit., p. 93. 
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parte, la legislación laboral que se desarrolló en el Perú desde la segunda 
década del presente siglo, diseñó una relación de trabajo concebida de 
una manera fundamentalmente distinta. 

Sin embargo, a pesar de estos progresos legislativos, el contrato de 
enganche siguió utilizándose. Diversas ramas de la actividad económica 
lo emplean aú111 ahora con características muy similares a las prevalecien
tes a comienzos del siglo: el trabajador es «enganchado» mediante un 
adelanto, que bien puede ser una entrega directamente de dinero o de un 
instrumento de trabajo (el caso de la motosierra en la actividad maderera 
de la Selva). Hasta hace relativamente poco tiempo, era usual que las ha
ciendas de la Costa no contrataran directamente a los trabajadores de 
temporada, destinados a la paña del algodón o al corte de la caña de 
azúcar, sino que lo hicieran a través de un intermediario, que continuaba 
llamándose enganchador. Y las minas han seguido usando el enganche 
como procedimiento habitual de contratación. 

En la actualidad, el contrato es jurídicamente rescindible; de mane
ra que el trabadador puede renunciar antes del vencimiento de plazo aun
que todavía no haya pagado el adelanto recibido, quedando simplemente 
como un deudor de la empresa. Pero, en la práctica, las presiones son de 
tal naturaleza que el trabajador que no ha pagado el adelanto difícilmen
te puede ejercer su derecho de renuncia al contrato de trabajo. 

El contrato de enganche más clamoroso e inicuo que se practica en 
el Perú de hoy es el de los mineros contratados para lavar oro en el río 
Madre de Dios. Los «enganchadores» se anuncian por la radio y los pe
riódicos del Cuzco a fin de sorprender incautos y desesperados. Reci
bido el adelanto y suscrito un contrato de 90 días, los «mineros» son lle
vados en un largo viaje en camión desde el Cuzco hasta Shintuya, en las 
márgenes del alto Madre de Dios. A partir de ahí continúan en canoas 
atiborradas, sorteando riesgosamente rápidos y troncos de árboles, hasta 
llegar a los lavaderos, donde son vendidos a las «empresas» auríferas. 
Como en la región no hay ningún tipo de producción y cualquier artículo 
resulta extremadamente costoso, los presuntos «mineros» continúan en
deudándose con sus empresas y prolongando de esta forma su contrato 
de trabajo. Cualquiera puede legalmente renunciar aún cuando se en
cuentre debiendo dinero al patrón, es verdad; pero no encontrará trabajo 
en ninguna otra parte de la zona ni bote o canoa alguna que lo traiga de 
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vuelta a la civilización. El hombre se encuentra así encadenado a un des
tino que no puede eludir. A lo que debe agregarse que la operación así 
descrita es la manifiesta o «legal»; pero, según nos han asegurado de 
buenas fuentes, la realidad de estos contratos de trabajo es aún mas dura 
y abusiva para el trabajador1469

• 

Sección IV: Los contratos ingleses de trabajo vinculado 

128. La contrata chinera como forma anterior al enganche. Aún 
cuando la atmósfera del "concierto" virreynal y de las formas tempranas 
del "enganche" repúblicano hayan indudablemente influído en los contra
tos chineros, no parece que haya constituido el antecedente directo en la 
concepción de éstos últimos. 

El enganche tuvo poca aplicación en las haciendas de la Costa du
rante la época de la inmigración china. Entre los primeros que utilizan el 
enganche como forma de organización del trabajo están los propios chi
nos libres, que proveen a través de esta modalidad de trabajadores chinos 
-usualmente, culíes que habían terminado sus contratas- a los hacendados 
costeños. Pero el enganche de indios de la Sierra tiene una enorme difu
sión recién hacia fines del siglo pasado y comienzos del presente, cuan
do los contratos chineros se habían estado ya empleando desde varias 
décadas atrás; antes, la mano de obra andina no había estado disponible 
en la Costa1470

. 

129. El antecedente externo. El origen del sistema de cubrir las necesi
dades de mano de obra en gran escala con inmigrantes sujetos a contra
tos de trabajo a plazo fijo que no pueden ser rescindidos por el servidor, 

1469 Estas informaciones han sido tomadas directamente por el autor en el río Ma
dre de Dios. No hay, lamentablemente, trabajo de investigación alguno sobre las condi
ciones de trabajo en los lavaderos de oro . Al parecer, una de las razones de ello obedece 
a la falta de seguridad personal en la zona, que haría sumamente riesgosa una investiga
ción de campo: la autoiidad del Estado se encuentra totalmente ausente y gobierna única
mente la prepotencia y la fuerza, sin restricciones ni escrúpulos. 

1470 Supra, Parte Segunda, tít. I, cap. 1, secc. III, § 13- 17. 
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no hay que buscarlo en los antecedentes jurídicos peruanos. Tiene un an
tecedente externo, ajeno incluso a la América hispánica, que probable
mente sirve de modelo para los chineros cubanos y peruanos: el 
indentured servant o sirviente escriturado del sistema anglosajón, que 
se encuentra también bajo la forma del engagé en las Antillas francesas. 

Este tipo de contratos había sido puesto en práctica abunda
mentemente por los ingleses para poblar Norteamérica durante los siglos 
XVII y XVIII; y prosiguió en las colonias inglesas de América Central 
durante las primeras décadas del S. XIX. Creemos que fue ésta la inspi
ración remota de los peruanos «introductores de chinos» y del Derecho 
que informa esta operación. 

Este aspecto no ha sido suficientemente resaltado por los autores 
que se han ocupado de la inmigración chinera y, sin embargo, nos pare
ce importantísimo para comprender el fenómeno: los contratos mediante 
los cuales se traía a los chinos al Perú (y a Cuba) no tenían su fuente en 
la tradición hispano-romana sino fundamentalmente en el Derecho in
glés. Pérez de la Riva llega a la misma conclusión al referirse a la inmi
gración china en Cuba1471

; y, un poco de paso, sugiere que las primeras 
contratas se basaron en el modelo inglés, con ciertas modificaciones que 
lo agravaban1472

• Pero no conocemos estudios que, a partir de la compa
ración de los contratos, hayan puesto de relieve el origen inglés de los 
mecanismos legales chineros peruanos. 

Pensamos que no es posible comprender a cabalidad el tipo de in
migración que fue la china en la América Española del S. XIX y su mar
co jurídico, si no se explicita la tradición anglosajona que la fundamenta 
históricamente. 

No he podido averiguar el camino exacto que siguió el sistema 
desde la inmigración vinculada de británicos en las colonias inglesas de 

1471 Juan PEREZ de la RIV A: Para una historia de las gentes sin historia. Edi
torial Ariel. Barcelona, 1976, p. 14. 

1472 Juan PEREZ de la RIV A: El barracón. Esclavitud y capitalismo en Cuba 
(1975]. Editorial Crítica. Grijalbo. Barcelona, 1978, p. 112. 
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América hasta la inmigración vinculada de chinos en el Perú. Pero es 
posible hacer al respecto un educated guess. 

El sistema se inventa -aparentemente- en el S. XVII para traer co
lonos de las Islas Británicas a América del Norte y a las colonias ingle
sas del Caribe; y la esencia del contrato, llamado indenture, consiste en 
el pago del pasaje a América con trabajo al servicio de algún patrón en 
las nuevas tierras. El mecanismo -que estudiaremos con más detalle en 
los párrafos siguientes- es relativamente simple: una Compañía asume el 
costo del transporte marítimo de los inmigrantes hasta un puerto de las 
colonias inglesas de Norteamérica y les entrega además una modesta 
bolsa de viaje, a cambio de la obligación del viajero de trabajar sólo por 
casa y comida durante cinco años; llegado a América, el compromiso de 
trabajo es vendido a la persona que necesite mano de obra, con lo que la 
Compañía de Inmigración obtiene el reembolso de lo pagado por el pa
saje y otros gastos, más su ganancia. 

En la tercera década del S. XIX, las colonias británicas del Caribe 
-Guayana Británica primero, luego Jamaica y Trinidad- comenzaron a 
usar este sistema no ya para traer ingleses sino para importar hindúes 
que debían servir en las plantaciones azucareras. Probablemente a raíz de 
las propuestas en este sentido que se estaban formulando en esas colo
nias caribeñas y ante la misma necesidad de mano de obra en las hacien
das azucareras de Coba, los hacendados cubanos discutieron la posibili
dad de recurrir a una solución similar desde comienzos de la década de 
1840; y la adoptaron finalmente en 184 7, pero esta vez para traer chinos 
a la Isla. Es perfectamente verosímil que Domingo Elías, el primer 
importador peruano, habiendo tomado noticias de ello, haya pensado en 
aplicar el mismo sistema en el Perú en 1849, también con chinos, para 
suplir igualmente los problemas antes señalados de falta de brazos en los 
campos de la Costa peruana; sobre todo si se tiene en cuenta que la abo
lición de la esclavitud era inminente en el Perú. En realidad, la importa
ción de chinos por el Perú y Cuba y la importación de hindúes por las 
colonias inglesas del Caribe, forma parte de un mismo fenómeno históri
co de defensa de los sectores tradicionales frente a los procesos de libe
ralización social y política que se desarrollaban en el mundo en general 
y específicamente en América. 

Lo que no cabe duda es la influencia del sistema anglosajón sobre 
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el negocio chinero en el Perú: estamos ante el mismo tipo de promoción 
subsidiada de la inmigración masiva, ante el mismo tipo de convenio de 
trabajo vinculado al pago del pasaje, ante el mismo sistema de ventas en 
los puertos, ante el mismo método de apoyo por la fuerza pública para 
defender la irrescindibilidad del contrato y evitar las fugas y hasta ante 
el mismo tenor de algunas de las cláusulas contractuales usadas en una y 
otra inmigración. 

130. La América británica: el transplante de una sociedad jerar
quizada. La primera experiencia de este tipo de inmigraciones se desa
rrolló en las colonias inglesas de Norteamérica y del Caribe, como he
mos indicado. 

Desde los inicios de la colonización británica, se hizo patente la 
necesidad de conseguir mano de obra para el trabajo de las enormes y ri
cas tierras recién descubiertas. 

Los testimonios escritos de esta colonización durante el siglo 
XVII, revelan el deseo de los primeros colonizadores de reproducir la 
sociedad inglesa en el Nuevo Mundo. Como dice Galenson, quizá se 
buscaba establecer una versión purificada de ella y quizá esta purifica
ción era entendida en el sentido de recrear en las tierras salvajes del nue
vo Continente una forma señorial de vida, que correspondía a una era 
pasada en la propia Inglaterra. Pero, en cualquier caso, la Inglaterra que 
se quería transplantar al Nuevo Mundo, sea aquella Arcadia señorial, sea 
la Inglaterra real del S. XVII, era una sociedad jerarquizada1473

• 

Aún muchos años más tarde, dice Bailyn, para los norteamericanos 
de la generación de la Revolución por la Independencia, era claro que 
había que luchar por libertad y por igualdad en la vida pública; pero per
manecían remarcablemente insensibles a la pobreza y a las diferencias 
sociales: «En ese mundo [el de la Revolución Americana] -donde la es
candalosa humillación de los inferiores por aquellos socialmente superio
res era una experiencia cotidiana y donde degradantes castigos físicos 

1473 David W. GALENSON: White servitude in Colonial America. An 
economic analysis. Cambridge University Press. U.S.A., 1981, p. 6. 
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por faltas tanto civiles como penales era una rutina- el extremo 
envilecimiento de la esclavitud, entendida como propiedad de 
semovientes, necesitaba poca justificación; y las formas menores de ser
vidumbres eran vistas como normales» 1474

• 

Dentro de este contexto, la nueva sociedad angloamericana consti
tuyó prontamente clases sociales nítidamente diferenciadas. Y este proce
so se dio en forma natural a través de la significativa inmigración reque
rida para proporcionar a esas tierras los brazos necesarios para 
trabajarlas. 

131. El financiamiento de la inmigración. En las Islas Británicas había 
numerosas personas que estaban dispuestas a viajar a América en busca 
de un mundo nuevo y mejor, pero que no tenían los medios económicos 
para costearse el pasaje: muchedumbres de las calles de Londres; campe
sinos de Y orkshire que habían quedado sin tierra y que se dirigían en ca
rretas a través de los campos, cargando todas sus posesiones, hacia los 
puertos de salida del Norte; escoceses sin trabajo o simplemente des
orientados o aventureros1475

• 

Para satisfacer a la vez esta demanda de mano de obra en las colo
nias americanas y este deseo de emigración de grandes grupos en las Is
las Británicas, era preciso encontrar una solución al problema del costo 
del pasaje. Y es así como surgió un tipo nuevo de negocio: un sistema 
de financiamiento del transporte marítimo, que consistía en que el emi
grante fuera transportado sin exigirle pago previo alguno pero que, una 
vez llegado a Norteamérica (o, más tarde, al Caribe), pagara su pasaje 
con trabajo gratuito durante un período determinado de años. El candida
to -algunas veces una familia completa- era transportado a las colonias 
americanas a cambio de que trabajara sin recibir salario por un período 
usualmente fijado en 5 años, durante el cual recibía solamente alojamien
to y comida de sus amos. Dentro de ese lapso, el inmigrante no podía 
rescindir su contrato de trabajo; pero después de vencido el plazo pacta-

1474 Bernard BAILYN: Voyagers to the West. A Passage in the Peopling of 
America on the Eve of the Revolution. Vintage Books. New York, 1988, p. 4. 

1475 Bernard Bailyn: Op. cit., p. 4. 
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do, quedaba e1t1 aptitud de hacer lo que quisiera, como cualquier hombre 
libre. 

Dado que el Capitán del barco -o la Compañía importadora de 
mano de obra que había pagado el pasaje- quería ser reembolsado lo an
tes posible, podía vender el contrato a cualquier persona. Y de hecho lo 
vendía al llegar a América a un planter o dueño de plantación, con lo 
que obtenía el pago del pasaje más la correspondiente ganancia y podía 
dedicarse a la búsqueda de otros posibles emigrantes en las Islas Británi
cas, en las mismas condiciones de deprivación; en cambio, el dueño de 
la plantación que había comprado el contrato, quedaba como titular de 
los derechos sobre el trabajo del ahora inmigrante1476

• 

Este sistema de contratación se denominó indentured labor 
contracts o simplemente indentured servitude. Para Lawrence M. 
Friedman, los «indentured servants eran, en esencia, esclavos tempora
les, propiedad personal de sus amos» 1477

• En realidad, hablar de «escla
vos temporales» es una contradictio in adiecto 1478

; pero la referencia 
(impropia) a la esclavitud nos revela una característica fundamental de 
estos contratos, que tipifica la situación jurídica: se trata de convenios 
irrescindibles, i. e., el servidor está vinculado al contrato de manera 
indisoluble y puede ser compelido por la fuerza física a continuar ha
ciendo un trabajo que quizá ya no quiere realizar1479

• 

Este es el esquema básico. Es importante anotar que el inmigrante 
se consideraba un verdadero colono (colonist) porque su intención era 
cumplir con este trabajo obligatorio sólo para pagar su pasaje y luego 

1476 Bernard BAILYN: Op. cit., pp. 166-167; David GALENSON: Op. cit., p. 3. 

1477 Larence M. FRIEDMAN: A History of American Law. 2nd. ed. Simon & 
Schuster. New York, 1985, p. 82. 

1478 Con re:lación a si este tipo de servicios pueden ser considerados jurídicamente 
como una esclavitud, vide nuestra posición en supra, Parte Segunda, tít. III, cap. 1, secc. 
n. 

1479 Con r1elación a los contratos irrescindibles de locación de servicios, vide 
supra Parte Segunda, tít. III, cap. 1, secc. IIII. 
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dedicarse realmente a colonizar un país enorme, todavía medio salvaje y 
con capacidad para todos. En realidad, muchos hombres de fortuna y de 
alta posición en las colonias inglesas de Norteamérica, comenzaron sus 
carreras como indentured servants148º. 

132. La emigración sujeta a indenture. El sistema de indentured 
workers o sirvientes escriturados se instauró en las colonias ingleses de 
Norteamérica aún antes que la esclavitud1481

• 

Los elementos centrales del sistema fueron puestos en práctica por 
Ja Virginia Company ya en el año 1620, es decir, apenas diez años más 
tarde del primer establecimiento de colonos en Jamestown. Y el Abate 
Emerson Smith da cuenta de que entre la mitad y las dos terceras partes 
de los inmigrantes que Jlegaban a las colonias americanas después de 
16301482

, eran «servidores vinculados» (indentured servants) 1483
, tanto 

ingleses como alemanes. 

La Virginia Company, que abrió el negocio de emigración de In
glaterra e inmigración sujeta a indenture en Norteamérica, ensayó pri
mero varios sistemas de convenios con el emigrante. Sin embargo, final
mente prevalecieron tres tipos. 

El más común consistía, como antes se ha dicho, en financiar el 
pasaje del emigrante británico o alemán a cambio de un contrato 
irrescindible de trabajo en las plantaciones norteamericanas. Este contra
to no daba lugar al pago de una remuneración: el amo, que pagaba a la 
Virginia Company por la compra del indentured servant, sólo estaba 
obligado a proporcionar casa y comida al servidor durante los cinco 

1480 Lawrence M. FRIEDMAN: Op. cit., p. 84. 

1481 David GALENSON: Op. cit., p. 3. 

1481 Lawrence M. FRIEDMAN también indica que probablemente más de la mitad 
de los inmigrantes blancos, llegaron a las colonias inglesas de Norteamérica en estas 
condiciones (Op. cit., p. 82). 

1483 Loe. cit. Utilizamos la palabra «servidor» a falta de otra mejor -en inglés, 
Galenson utiliza servants- pero deben tenerse en cuenta las connotaciones implícitas de 
"siervo" y de "sirviente" que agrega el indentured contract. 
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años. Pero en muchos casos se agregó el incentivo para el colono de re
cibir un pequeño pago de dinero al final de su contrato. Las colonias 
norteamericanas desarrollaron inmediatamente un cuerpo de legislación 
destinado a impedir que los inmigrantes, una vez establecidos, desertaran 
de sus amos. Entre otras medidas, se creó, por ejemplo, una suerte de 
pasaporte interno que acreditaba si se trataba de un hombre libre o de un 
servidor vincufado; y, en este último caso, el documento debía contener 
la autorización del amo para movilizarse t484

• Veremos más adelante que 
un método similar fué implantado en el Perú del S. XIX para controlar a 
los chinos. 

Más tarde, la necesidad de procurarse trabajadores con ciertas ha
bilidades específicas llevó a establecer un segundo sistema cuya diferen
cia fundamental consistía en que el servidor recibía una remuneración 
por su trabajo, además de su mantenimiento. Pero quedaba siempre la 
característica esencial de este tipo de contratos, que consistía en la impo
sibilidad de rescindirlos 1485

• 

Finalmente, un tercer tipo fue más bien un contrato de garantía an
tes que de locación de servicios. El inmigrante se comprometía a abonar 
su pasaje al Capitán del barco dentro de los 15 días de haber llegado a 
América; si no lo hacía, quedaba sujeto a servidumbre y se le aplicaban 
todas las reglas de los indentured servants. Este sistema era utilizado 
por los inmigrantes que esperaban recibir ayuda económica de sus pa
rientes que habían pasado antes a América. En muchos casos, al llegar al 
puerto de destino, sólo conseguían parte del dinero necesario para el pa
saje; en consecuencia, quedaban sujetos como indentured servants por 
el saldo adeudado, lo que llevaba normalmente a una reducción del plazo 
del contrato1486

• 

133. Los presidiarios1487
• Además de aquellos que firmaban voluntaria-
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1484 David GALENSON: Op. cit. , p. 8. 

1485 Bernard BAILYN: Op. cit. , p. 167, n. 17. 

1486 Bernard BAILYN: Op. cit. , p. 167. 

1487 Bernard BAILYN: Op. cit. , pp. 292-293. 



mente un indenture, otra fuente muy importante de mano de obra para 
las colonias de América fueron los presidiarios (convicts). 

Las leyes penales inglesas eran muy severas en el S. XVIII y con
denaban con la pena capital un gran número de delitos. Cerca de 200 de
litos contra la propiedad eran sancionados con la pena capital, porque el 
Parlamento se proponía erradicar los delitos de robo, daño malicioso y 
rebelión, castigándolos con la muerte1488

• 

Ante las crecientes necesidades de trabajadores en las colonias y 
movido por una concepción nueva del origen del delito (que ahora pare
cía fundamentado crecientemente en la miseria) y de la función de la 
pena (que comenzaba a orientarse hacia la rehabilitación del delincuen
te), el Gobierno británico inició una política de conmutación de la pena 
capital por la sanción de «transporte» o destierro a Norteamérica o al 
Caribe1489

• Una ley de 1718 (Transportation act) otorgó además genero
sos subsidios estatales para los contratistas de convictos y una verdadera 
ola de presos con condenas conmutadas inundó las colonias americanas. 
Estos presos estaban sujetos a servidumbre sin posibilidad de abandono 
del trabajo, por períodos de 7 y de 14 años y, en algunos casos, de por 
vida. No eran los más peligrosos criminales, para quienes estaba reserva
da la pena de muerte; tampoco eran pequeños ladronzuelos, pordioseros 
y prostitutas, que no merecían un castigo tan severo. El delito cuya pena 
era susceptible de ser conmutada con el destierro (banishing vice) tenía 
un carácter intermedio: era tan grave que hubiera merecido la pena capi
tal; pero no tanto como para que no se pudiera conmutar. La gran mayo
ría de los convictos que pasaron a América -hombres y mujeres- eran 
bandidos, ladrones y asaltantes; a los que se agregó un gran número de 
vagos irlandeses1490

• 

1488 Bernard BAIL YN: Op. cit., pp. 292-293. 

1489 Vide A. Roger EKIR CH: Bound for America. The Transportation of 
British Convicts to the Colonies, 1718-1775. At Clarendon Press . Oxford, England, 
1987. 

1490 A. Roger EKIRCH: Op. cit., p. 43. 
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Los convictos estaban sometidos, para todo efecto práctico, a las 
mismas condiciones que los indentured servants. Muchos barcos trans
portaban indistintamente indentured servants y convictos1491 . Y estos 
convictos eran vendidos en los puertos norteamericanos y caribeños en la 
misma forma que los indentured servants. Sin embargo, en varios as
pectos el convicto era asimilado más bien al esclavo1492. 

134. El sistema de reclutamiento. Al poco tiempo de iniciado el siste
ma por la Virginia Company, se abrieron agencias privadas de empleo 
en Londres que perseguían hacer una ganancia con la operación y que 
pronto adquirieron fama de corruptas1493. 

El papel de estas agencias era registrar tanto a quienes requerían 
de servidores en América como a quienes estaban dispuestos a viajar 
para atender esas demandas, cobrando una comisión de ambas partes por 
ponerlos en contacto. Dado que la emigración británica era tanto mascu
lina como femenina (a diferencia de la emigración china que fue sólo de 
hombres), estas agencias fueron tildadas de «mercados de mantenidos y 
busconas» y de «almacenes de iniquidad». Es sólo más tarde que fueron 
transformadas en oficinas públicas, debidamente licenciadas y reglamen
tadas1494. 

El problema mayor surgió cuando el negocio se hizo más próspero 
y desde América pidieron mayores cantidades de «servidores vincula
dos». El reclutamiento resultó suficientemente difícil como para que fue
ra necesario ofrecer a los candidatos no solamente el viaje sino además 
una pequeña cantidad inicial, pagadera en Inglaterra, como sucedió des
pués con los chinos en Macao. Pero, adicionalmente, la solicitación no 
era franca: de la misma manera como a los chinos se les habló del país 
de las colinas de oro, a los británicos se les sedujo (enticement) con una 

1491 A. Roger EKIRCH: Op. cit., p. 75. 

1492 A. Roger EKIRCH: Op. cit., p. 152. 

1493 Bernard BAlLYN: Op. cit., p. 298. 

1494 Loe. cit. 
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visión de las colonias inglesas de Norteamérica como el «mejor país 
para el hombre pobre», donde todas las ambiciones de prosperidad eran 
posibles1495

• 

Las corruptelas no se hicieron esperar. Varias semanas debían 
transcurrir desde que los primeros viajeros se enrolaban hasta que, una 
vez que se había completado el pasaje y llenado las formalidades de 
puerto, ei barco podía zarpar rumbo a América. Entretanto, podía suce
der que los ya registrados colonos decidieran dar marcha atrás, lo que 
obviamente retrasaba la partida de la nave. Por ese motivo, para evitar 
todo tipo de retractación, se procedía a encarcelar a los que ya habían 
firmado el indenture, ya sea en lugares en el puerto (método similar al 
de los «barracones» en Macao, en el caso de los chinos que vinieron dos 
siglos más tarde al Perú con el mismo sistema) o en el entrepuente del 
propio barco1496• 

En circunstancias tales, es raro que la violencia no esté presente. 
Los capitanes de barco que debían completar rápidamente su carga por
que los costos de estadía en puerto se acrecentaban a medida de quepa
saba el tiempo, no estaban demasiado inclinados a hacer amplias investi
gaciones sobre los métodos como los agentes conseguían «voluntarios» 
para registrarse como indentured servants. Es probable que muchas ve
ces se haya recurrido al secuestro y que la aplicación de la ley de vagan
cia que permitía someter al reo al trabajo obligatorio haya sido una gran 
fuente de mercadería para los comerciantes de mano de obra1497

• En todo 
caso, las denuncias sobre secuestros fueron frecuentes en Inglaterra del 
S. XVIII149s. 

Existían también, claro está, los casos en que la vi veza humana se 
aprovecha de las situaciones más inverosímiles y canallescas para obte
ner una ganancia. Este clima de violencia y secuestro -con sus consi-

1495 Bernard BAILYN: Op. cit., p. 307. 

1496 Loe. cit. 

1497 Bernard BAIL YN: Op. cit., p. 308. 

1498 Bernard BAILYN: Op. cit., pp. 307-3 LO. 

225 



guientes protestas- era tan frecuente en el Londres de Ja década de 1660 
que despiertos ladrones se comprometían voluntariamente para el 
indentured labour y, una vez que estaban dentro de los locales de los 
comerciantes de mano de obra, procedían a robar el dinero, la ropa, Ja 
alimentación y cualquier otra cosa de tales comerciantes o de los verda
deros emigrantes; y Juego salían del compromiso, cargados con el botín, 
alegando que habían sido secuestrados1499

• 

135. La travesía. Los barcos en los que se hacía la travesía del Atlánti
co eran pequeñios -apenas entre ]as 100 y ]as 300 toneladas- y la navega
ción duraba un promedio de tres meses. 

Los emigrantes viajaban en el entrepuente, que era e] espacio don
de normalmente se transportaba Ja carga. Cuando Ja altura de tal 
entrepuente llegaba a 4 pies y medio, se consideraba excelente; y 5 pies 
y medio era lo más alto que se podía obtener en los barcos de 
servants1500

• Estas alturas impedían normalmente ponerse de pie. Durante 
las frecuentes 1tormentas, los inmigrantes quedaban confinados en tales 
entrepuentes, dando Jugar a escenas de pandemonium y terror, en espa
cios mal ventilados, iluminados apenas por la Juz de unas ve1as15º1

• 

Cuando las escotillas estaban cerradas, Jo que era usual en los ]argos pe
ríodos de tempestad, se respiraba dificultosamente15º2

• 

Los indentured servants dormían en planchas de madera, coloca
das en doble y triple columna, lo que daba Jugar a ambientes apretados, . 
casi sin aire. Tóomas Clifford, un-fñefcaaer- de manooe obra que tenía 
un cierto sentido humanitario -o quizá, simplemente, que sabía cuidar 
mejor su mercadería- insistía con Jos capitanes de barco que los emi
grantes adultos tuvieran un espacio equivalente a] menos a seis pies de 
]argo y dos pies; de ancho. Es posible que sea de ahí que surgió Ja norma 

1499 Bernard BAIL YN : Op. cit., p. 308, n. 20. 

1500 Bernard BAILYN: Op. cit., p. 316. 

15º1 Bernard BAILYN: Op. cit., p. 319. 

1501 Bemard BAILYN: Op. cit., p. 320. 

226 



inglesa sobre la proporción entre el espacio disponible en el barco y el 
número del pasaje, que tanto los Gobiernos de Portugal como del Perú 
intentarían (con un éxito pobre) aplicar dos siglos más tarde al transporte 
de chinos. En todo caso, no se trataba de mucho espacio. Sin embargo, 
aun esta recomendación no era compartida por los demás tratantes y ca
pitanes y, por lo general, los emigrantes dormían hasta de a cuatro por 
tarima, en una atmósfera enrarecida, debido a que las tarimas se acumu
laban hasta tres una encima de la otra con una pequeña separación entre 
ellas1su3. 

La comida era pésima a bordo: algo de avena, pan, una suerte de 
chancaca o miel de azúcar (molasses), algunas arverjas y menos de una 
libra semanal de carne de vaca o de cerdo, además de la ración diaria de 
agua. Si todo ello hubiera estado fresco, habría sido una dieta insuficien
te. Pero el pan estaba usualmente húmedo, la carne malograda y el agua 
salobret504

, sin contar con los insectos y las ratas que mermaban y ensu
ciaban la comida. En la práctica, la alimentación quedaba reducida mu
chas veces a la diaria ración de pan y agua15º5

• 

La higiene y las condiciones de sanidad eran deplorables: la mala 
alimentación, la falta de ventilación, la ausencia de facilidades sanitarias, 
hacían que cualquier enfermedad bacterial se convirtiera en epidemia; la 
disentería y las viruelas (smallpox) reinaban durante la travesía. En adi
ción a todo ello, el agua del mar entraba en el entrepuente durante las 
tormentas y todos los servants, incluyendo a sus mujeres y niños, esta
ban pe1manentemente mojados1506

• 

Es cierto que aún los viajeros en «cabinas de primera clase», aque
llos que pagaban su pasaje, no estaban en mucho mejores condiciones, 
ya que una travesía del océano en esa época era siempre una riesgosa 
aventura debido a la falta absoluta de comodidades y de tecnologías de 

15°' Bernard BAILYN: Op. cit., p. 318. 

1504 Bernard BAILYN: Op. cit., p. 319. 

isos Loe. cit. 

1506 Bernard BAILYN: Op. cit., p. 321. 
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conservación de alimentos y preservación sanitaria en los barcos. Sin 
embargo, esta atrevida empresa de cruzar el gran mar adquiría caracteres 
dantescos en el caso de los emigrantes. 

No hay cilfras seguras sobre la mortalidad en estos barcos que car
gaban a los indentured servants. Sabemos que las muertes en los bar
cos que traían esclavos africanos hacia Norteamérica, llegaba hasta un 
15%. Sin embargo, la mortalidad de los indentured servants parece ha
ber sido bastante menor: aunque algunos la colocan tan alta como la de 
los esclavos africanos, la mayor parte está de acuerdo en que para los 
convictos era entre 2.5% y 4% del pasaje; y posiblemente respecto de 
los «servidores vinculados» fuera aún menor, entre el 3% y el 1.8% en 
el peor de los casos 15º7• Es interesante comparar también en este punto 
las cifras con las de los barcos chineros: dos siglos más tarde, cuando el 
viaje en el mar se ha hecho ya más seguro, los barcos chineros registran 
sin embargo una tasa de mortalidad bastante más alta que promedia un 
10%, pero que muchas veces supera el 30% y alguna vez llegó hasta el 
58%1508. 

136. La venta de servidores en puerto. Bernard Bailyn relata cómo 
«los servidores vinculados o los presos, muchas veces ambos grupos 
mezclados, eran llevados a cubierta, los hombres separados de las muje
res; y los clientes interesados -mercaderes, dueños de plantaciones, gran
jeros comunes, artesanos, tenderos, personas vinculadas al negocio del 
mercado de trabajo- venían a bordo y comenzaba el proceso de inspec
ción y selección de la gente cuyo trabajo querían comprar» 15º9• Desde 
Filadelfia, un asombrado oficial británico escribía a sus padres: «Venden 

1507 Bernard BAIL YN: Op. cit., p. 322. 

1508 Mario CASTRO de MENDOZA: Op. cit., passim. El Vice-Almirante Castro 
de Mendoza proporciona las cifras de los embarcados y de los que llegaron, barco por 
barco; los porcentajes han sido obtenidos por nosotros. El caso más clamoroso que en
contramos en las tablas del Vice-Almirante Castro es el de la fragata Ligare, de bandera 
italiana, consignada a R. Pratolongo, que llegó al Callao el 3 de Febrero de 1866 después 
de 185 días de navegación, con sólo 72 colonos de los 417 embarcados, habiendo dejado 
a 54 en Tahití y fallecido 291 en el viaje, es decir, el 58% de los originalmente embarca
dos. Vide supra. Parte Segunda, tít. 11, cap. 2, sección Ill, § 71. 

1509 Bernard BAIL YN: Op. cit., p. 324. 
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aquí a los servidores como si fueran caballos, y ponen anuncios sobre 
ellos como lo hacen con la carne de res o la harina de avena» 151º. 

Los importadores de mano de obra estudiaban con cuidado el mer
cado a fin de determinar en cada caso el puerto más conveniente donde 
desembarcar su cargamento y proceder a la venta. Para obtener un mayor 
precio, había que tomar en cuenta muchas consideraciones: la mayor ne
cesidad temporal de mano de obra (por ejemplo, los lugares en que se 
necesitaba personal para la cosecha), el hecho de que algún barco hubie
ra hecho una venta en un determinado puerto poco tiempo antes (lo que 
reducía la demanda en ese lugar y bajaba los precios), etc. 

Los emigrantes llegaban en malas condiciones, después de los tres 
meses de viaje: enfermos, sucios, enflaquecidos. En consecuencia, los 
vendedores se aplicaban con esmero a poner presentables a los servido
res vinculados y a los presidiarios; a fin de hacerlos atractivos para su 
venta. Pero muchas veces era imposible ocultar el mal estado del pasaje. 
Un londinense narraba, a mediados del S. XVIII, una de estas ventas: 
«Se colocó en filas a cerca de cien hombres y mujeres, y el dueño de la 
plantación vino a comprar. .. Nunca he visto en mi vida tal conjunto de 
pobres miserables. Algunos de ellos prácticamente desnudos y los que 
tenían ropas, éstas se encontraban tan negras como las de los ladrones 
que entran por las chimeneas. Estaban en su mayor parte famélicos por 
el mal trato que les daba el Capitán durante el viaje, porque son tratados 
no mejor que muchos negros esclavos que son traídos a lomo de yegua y 
vendidos como caballos o vacas en nuestro mercado o en la feria» 1511

• 

Los compradores paseaban entre las filas de estos «servidores vin
culados» que eran ofrecidos en venta en la cubierta del barco, sorteando 
los cabrestantes, los barriles, los rollos de cabos y los atados de objetos 
personales de los inmigrantes colocados a sus pies. Los compradores ha
cían preguntas, observaban en detalle la mercadería, hacían girar a los 
servidores o los instaban a levantar las piernas o los brazos para apreciar 
su fuerza, los tanteaban para determinar su contextura. 

151° Cit. p. Bernard BAILYN: Op. cit., p. 324. 

1511 Cit. p. Bernard BAILYN: Op. cit., p. 326. 
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Finalmente, el comprador se llevaba a los servidores adquiridos, 
previa cancelación de su precio. Los metales preciosos eran prácticamen
te inexistentes, por lo que el pago, cuando se hacía al contado, era efec
tuado en papel moneda expedido por la Colonia, que se aceptaba a una 
fluctuante tasa de cambio. Pero la forma preferida por los vendedores era 
que se les abonara el precio en libras inglesas, mediante letras de cambio 
pagaderas sobre demanda o a corto plazo, contra firmas conocidas y 
financieramemte estables de Inglatena1512• 

137. El título sobre el servidor. El documento que acreditaba los dere
chos del amo sobre el trabajo gratuito del servidor durante un cierto nú
mero de años,, era el contrato. 

Estos i1t1dentured contracts equivalían a un título de crédito 
inobjetable. El texto de los mismos era bastante uniforme y, como en el 
caso de los chinos (que veremos en los Capítulos 4 y 5 de este Título), 
se encontraba previamente impreso, salvo las partes que debían ser com
pletadas con lla fecha y los datos del servidor y del barco que lo trans
portaría a América, lo que se encontraba en blanco. 

Un texto típico, que nos va a servir para comparar estos inden
tures con los contratos chineros, es el siguiente: 
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Ciudad de Bristol. 

Enrolamiento de Aprendices y Servidores que son em
barcados en el Puerto de Bristol para servir en cualquie
ra de las plantaciones extranjeras, que ha comenzado el 
29 de Septiembre de 1654, siendo Alcalde John Goninge, 
Esq. 

Este lnclenture celebrado el trigésimo día de Septiembre 
en el año de Nuestro Señor un mil seiscientos cincuenta y 
cuatro, Entre Richard Pell de una parte y Robert Read 
de la Ciludad de Bristol Cooper de la otra parte. Se da 
testimonio de que el dicho Richard Pell por el presente 

1512 Bernard BAILYN: Op. cit., p. 329. 



documento presta promesa bajo estipulación y lo asume 
como tal frente y con el dicho Robert Read, sus 
ejecutores testamentarios y cesionarios, de servirle desde 
el día de la fecha actual hasta su primer y próximo arri
bo a la Isla de Barbados y desde entonces por el plazo de 
tres años. En el tal servicio o empleo, el dicho Robert 
Read o sus cesionarios lo emplearán de acuerdo y en la 
forma como lo establece la costumbre del país. En consi
deración de ello, el dicho Robert Read por el presente 
documento estipula y acepta frente a y con el dicho 
Richard Pell que le pagará su pasaje y le proporcionará 
comida y bebida, vestido y alojamiento y otras cosas ne
cesarias, durante el dicho término y al final de tal plazo 
le pagará él mismo o sus cesionarios tanto Tabaco de In
dias, de buena calidad y negociable, o tanto algodón, 
como se pueda adquirir con diez libras esterlinas, de 
acuerdo a la costumbre del lugar. En fe de lo cual las 
partes arriba mencionadas en este Indenture han uno y 
otro asentado sus manos y sus sellos el día y el año antes 
indicados 1513• 

Como puede verse, el servidor Pel1 no tiene derecho a remunera
ción alguna, sino solamente a su manutención por el tiempo del contrato, 
a cambio de que Read le pague el pasaje del barco. Sin embargo, en este 
contrato se incluye una modalidad que también se acostumbró, particu
larmente cuando períodos de bonanza en las Islas Británicas hacían poco 
tentador el viaje a América, de ofrecer como atractivo adicional el pago 
de una suma de dinero al término del contrato. En este caso, las partes 
convienen que el pago se haga en tabaco o en algodón, fijándose el co
rrespondiente monto de la obligación en libras esterlinas a fin de deter
minar la cantidad de tabaco o algodón: en otras palabras, la moneda de 
la obligación es la libra esterlina, pero la moneda o especie de pago es el 

1513 Este es el texto del primer indenture anotado en los registros de Bristol en 
1654. Lo hemos tomado y traducido del libro de David GALENSON: Op. cit., p. 190. 
El sujeto estaba destinado en este caso a la Isla de Barbados, pero los textos eran muy 
similares aunque se dirigieran a Jamaica o a las colonias inglesas de Norteamérica. 
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tabaco o el algodón a elección del deudor, que en este caso es el em
pleador. 

138. Desarrollo histórico y fin de la inmigración vinculada de traba
jadores brit:ánicos en América del Norte y América Central1514

• En 
los primeros momentos, la agricultura en las colonias inglesas de Améri
ca se realizó en pequeña escala. En estas condiciones, en cada granja 
bastaba el trabajo de la familia, con la ayuda de un reducido número de 
«servidores vinculados» ingleses que realizaban el trabajo no calificado. 

Sin embargo, cuando en las colonias del Sur de Norteamérica y de 
las islas del Caribe se introdujeron cultivos de gran escala y la empresa 
agrícola se modificó de granja a plantación, la demanda de trabajadores 
aumentó notablemente. En consecuencia, la inmigración vinculada alcan
zó su apogeo. 

Más tarde, la trata de esclavos compitió con la de «servidores vin
culados» en la satisfacción de esta creciente demanda. Como consecuen
cia de ello, los esclavos negros fueron adquiridos para realizar los traba
jos no especializados; en cambio, se continuó utilizando «servidores vin
culados» blancos para los trabajos que requerían de alguna especialidad 
(albañilería, carpintería, destilería, fabricantes de sogas, etc.) e incluso 
para realizar ciertas tareas de administración en los fundos. Esto originó 
un cambio radical en la proporción de unos y otros, de manera que la 
presencia de esclavos negros fue cuantitativamente más notoria que la de 
«servidores vinculados» blancos; y éstos últimos adquirieron un mejor 
status social desde el momento en que un status inferior se constituía 
bajo sus pies, en la forma de esclavitud negra. 

La evolución no terminó de esta manera, pues paulatinamente los 
dueños de plantación encontraron que era más barato enseñar ciertas ha
bilidades a los negros -no tanto a los africanos, como a los nacidos en 
América- que adquirir «servidores vinculados» blancos; y, de esta mane
ra, se redujo dlrásticamente la demanda de indentured servants. Las tres 
colonias inglesas del Caribe que fueron las mayores importadoras de 
«servidores vinculados» -Barbados, Nevis y Jamaica- abandonaron el 

1514 Vide David GALENSON: Op. cit., pp. 117-140. 
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mercado antes de 1770, cuando los negros formaban ya entre el 55% y 
el 95% de su población. 

David Galenson sostiene que, como resultado de estos cambios, la 
«servidumbre vinculada» había casi desaparecido de las Indias Occiden
tales Británicas al tiempo de la Revolución Americana1515

• Pero Bernard 
Bailyn nos recuerda que entre J 760 y 1776, en la víspera de la Revolu
ción, las colonias de Norteamérica experimentaron una extraordinaria ex
pansión explosiva; y que esto atrajo nuevamente a un gran número de 
británicos a venir al Nuevo Continente, utilizando el mismo medio de la 
indentured servitude para pagar su pasaje, de modo que la migración 
transatlántica hacia la América británica alcanzó niveles nunca antes vis
tos 1516. La Revolución de la Independencia no puso fin a esta inmigra
ción vinculada: la guerra hizo difícil la operación; pero tan pronto como 
fue superada la agitación propia del tiempo, el negoció se reinició con 
gran ímpetu1517

• 

Sin embargo, aún cuando subsisten rezagos mucho tiempo después, 
puede decirse que en la práctica el tráfico finalizó a fines del S. XVIII. 
Todavía en 1830 hay algunos casos de inmigración vinculada que se di
rige a los Estados Unidos de Norteamérica, pero se trata de situaciones 
no usuales. Es probable que tanto la sustitución de la mano de obra es
clava negra como también un menor interés europeo por la emigración, 
hayan contribuido a poner fin al sistema en América del Norte1518

; sin 
perjuicio de un resurgir hacia mediados del siglo -no ya con ingleses 
como «inmigrantes vinculados», sino con hindúes y con chinos en condi
ciones todavía peores- en las islas caribeñas. 

1515 David GALENSON: Op. cit., p. 177. 

15 16 Bernard BAIL YN: Op. cit., pp. 7-28 , especialmente pp. 24 y ss. 

1517 David GALENSON: Op. cit., p. 179. 

1518 David GALENSON: Op. cit., p. 179. 
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Sección V: Los fundamentos jurídicos medievales del modelo inglés 

139. Orígenes medievales de la indentured servitude. No hay una idea 
clara sobre el origen de este sistema de contratación empleado por los 
ingleses para aprovisionar de mano de obra a sus colonias de Norte
américa. Todo hace suponer que fue inventado para satisfacer la necesi
dad de una demanda hasta entonces insólita de mano de obra, que no po
día ser cubierta con personas locales y que consiguientemente requería el 
traslado masi1 vo de trabajadores a lugares muy distantes de su origen 
geográfico. 

Sin embargo, las instituciones no surgen de la nada y es posible 
encontrar en el Derecho medieval algunos elementos que permitirán 
construir jurfdicamente en los siglos posteriores la indentured ser
vitude, dentro de un medio en proceso de cambio hacia ideas más libe
rales y modernas. 

En esta forma, una necesidad fundamentalmente moderna es para
dójicamente satisfecha con la ayuda de ingredientes jurídicos medievales, 
lo que da lugar a ese mecanismo que es peculiar de los indentured con
tracts. 

Dos son los antecedentes remotos de este tipo de relación entre el 
principal y el servidor: el contrato de aprendizaje (apprenticeship) y el 
servicio de las granjas (servants in husbandry) 1519

• Sin embargo, antes 
de describir los elementos que fueron tomados de uno y otro, debemos 
analizar el origen del témlino indenture. 

140. Formalidades medievales del contrato. En la Inglaterra medie
val 1520 no se encuentran contratos firmados probablemente debido a que 
en general en Europa aún no se había extendido el uso de apellidos; es 

1519 David GALENSON: Op. cit., pp. 6-10; Bernard Bailyn: Op. cit., p. 167. 

1520 Vide Theodore F. T. PLUCKNETT: A concise history of the Common Law. 
Sta. ed. Butterworth & Co (Publishers) Ltd. Londres, 1956, pp. 612-613. 
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recién a partir de] S. XVI que los contratos comienzan a firmarse 1521 • An
tes, la mayor parte de los contratos eran verbales; y para que pudiera 
acreditarse su existencia en caso de controversia, se celebraban ante tes
tigos. 

Posteriormente, cuando se difunde la práctica del contrato escrito, 
la forma de manifestar la aprobación de la parte a los términos conveni
dos era aplicar un sello personal, conservándose siempre la formalidad 
del otorgamiento del contrato en presencia de testigos. En algunos casos, 
para dar cuenta de la ejecución de la obligación -particularmente si ésta 
implicaba la transferencia de un bien- se llevaba a cabo una verdadera 
ceremonia: comprador y vendedor nombraban representantes para la en
trega y recepción del bien transferido (livery of seisin); y este acto se 
anotaba, bajo la forma de un memorandum, en el dorso del documento 
contractual. 

A veces, para dar mayor seguridad al acuerdo, las partes escribían 
el contrato en duplicado sobre la misma hoja de pergamino, un texto al 
lado del otro. Entre ambos textos anotaban la palabra chyro-graphum, 
que significaba que las obligaciones contenidas en el acto quedaban 
como incorporadas en el documento, a la manera de un título-valor mo
derno1522; y luego, en presencia de testigos, desgarraban e] pergamino so
bre esa palabra, de manera que quedaran dos mitades separadas, cada 
una de las cuales contenía el texto de] mismo contrato, uno para cada 
contratante. El corte producía, obviamente, un borde dentado 
(indentured); de esta forma, cuando se quería probar, ante un magistra
do, el texto de un contrato formal de este tipo, cada una de Jas partes 
presentaba su ejemplar y el juez observaba si se trataba de los documen
tos originales comprobando si los dientes de la zona desgarrada casaban 
uno con otro. 

1521 Esta ausencia de firmas es general en el Derecho europeo. En Francia, recién 
en el S. XVI una serie de ordenanzas harán obligatoria la firma autógrafa (seing) . Cf. 
Paul OURLIAC y J. de MALAFOSSE: Histoire du Droit privé. 1.Les obligations. 
Presses Universitaires de France. París, 1969, p. 120. 

1522 Paul OURLIAC y J. de MALAFOSSE: Op. cit. T. 1, p. 66. 
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Este método fue utilizado especialmente para los contratos de loca
ción, que contenían cláusulas algo más complicadas que una simple ven
ta perfeccionable mediante la traditio o livery of seisin. 

Con el uso del papel en vez de pergamino, el corte fue abandona
do. Pero quedó el término indenture reservado para los contratos forma
les, que constituían prácticamente títulos de crédito sobre una obligación 
que tenía vida propia -en este caso, el crédito sobre un servicio- indepen
diente de las relaciones que le dieron origen. 

141. El contrato de aprendizaje1523
• La organización medieval del tra

bajo exigía que el joven que se iniciaba en una actividad artesanal pasara 
por diversas categorías, antes de llegar a estar en aptitud de ejercer el 
oficio de manera independiente y por cuenta propia. Este paso de una 
categoría a otra era controlado por el gremio. 

Tres eran los escalones del artesano: aprendiz, oficial o compañero 
y maestro. 

Para comenzar, el joven debía ponerse al servicio de un maestro 
mediante un contrato formal, celebrado ante testigos, en virtud del cual 
el maestro adquiría un pleno dominio sobre su trabajo, sobre lo produci
do y casi sobre su persona durante el período del aprendizaje que se ex
tendía por lo menos a tres años y a veces hasta doce. 

Los acuerdos de aprendizaje fueron pactados usualmente mediante 
indentures, ele modo que el aprendizaje venía a ser una forma de 
indentured servitude o servidumbre sujeta a un contrato formal de tra
bajo. El aprendiz -y esto es muy importante para comprender la situación 
de los inmigrantes sometidos a indentured contracts (sean ingleses o 
chinos)- no podía dejar su trabajo; si se fugaba, era traído por la fuerza. 
La justificación para esta imposibilidad de rescindir el contrato antes de 
vencido el plazo era que, si ello hubiese sido permitido, el aprendiz ha
bría aprovechado los conocimientos del maestro sin reembolsarle adecua-

1523 Vide Jules BOUNIOL: Le Moyen Age. L' Apogéé, en Edouard PETIT: 
Histoire Universelle Illustrée des Pays et des Peuples. Aristide Quillet, éditeur. Paris, 
1923, p. 285. 
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<lamente por ello: el maestro le enseñaba, lo alojaba y lo alimentaba a su 
costo -en la Francia medieval se decía que debía «mantenerlo con su 
propio pan y olla»- pero debía recibir en pago por todo ello los benefi
cios del trabajo del aprendiz durante el período convenido; si el aprendiz 
se iba antes de tiempo, esto equivalía a tomar una cosa (la educación re
cibida) sin pagarla totalmente. 

Como puede verse, el aprendiz no percibía un sueldo sino que el 
equivalente de lo que debiera haber recibido como remuneración era di
rectamente apropiado por el maestro en pago de la educación que éste le 
daba. Este régimen se conservará en la emigración inglesa hacia 
Norteamérica; en cambio, el culí chino recibirá una paga, a diferencia de 
la típica forma medieval. 

Sin embargo, a pesar del poder tan grande que adquiría sobre el 
muchacho, el maestro tenía ciertas limitaciones: aún cuando en el S. XV 
podía vender todavía los servicios del aprendiz como si fuera su propie
dad, ya en el S. XVII esto sólo era posible mediante autorización expre
sa de quien dirigía la corporación o gremio, y era absolutamente inusual; 
por eso, algunos ingleses de la época manifestarán su incomodidad con 
la venta de los indentured servants destinados a las plantaciones de 
América1524

• 

142. Los servicios en las granjas (service in husbandry). Según 
Galenson, los indenture servants no son el equivalente de los aprendi
ces ingleses sino de los servidores ingleses del campo. 

En su opinión, la institución de servidumbre agrícola estaba enor
memente difundida en Inglaterra durante las épocas de la emigración a 
América, al punto ·que, durante los S. XVII y XVIII, entre un tercio y la 
mitad del trabajo an-endado en el campo era realizado por servidumbre 
agrícola 1525

• 

1524 Lawrence M. FRIEDMAN señala esta similitud con los contratos medievales 
de aprendizaje cuando dice que los indentured contracts eran de alguna manera simila
res a los articles of apprenticeship ingleses (Op. cit., p. 82) .. 

1525 Galenson está citando la tesis doctoral de Ann STERN KUSSMAUL, presen-
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La pobreza obligaba a los hijos de campesinos a abandonar la casa 
paterna usualmente a los 1 O años de edad, para enrolarse como servido
res agrícolas, y normalmente seguían bajo el régimen de servidumbre 
hasta el matrimonio (aunque pasaban por el dominio de diversos seño
res). Este tipo de servidores vivía en las casas de sus amos como niños 
adicionales; y, en la práctica, la palabra utilizada en la época para desig
nar este grupo que vivía en común bajo el mismo techo era «familia»1526

• 

El contrato de servidumbre era verbal, pero la costumbre había impuesto 
cláusulas claras: el plazo normalmente era de un año, el niño proporcio
naba a la granja su fuerza de trabajo y el amo se obligaba a darle casa y 
comida, así como un salario. Si bien la movilidad de estos niños-servido
res era muy grande debido a la corta duración de sus compromisos, 
mientras estaban al servicio de un amo no podían abandonar el campo ni 
rescindir el contrato. 

A pesar de que Galenson atribuye a esta institución el origen del 
contrato de trabajo del emigrante, pensamos que, si bien pudo tratarse de 
una institución en boga en la época de la emigración, las diferencias son 
muchas todavía con el verdadero indentured servant emigrante; y el 
mismo Galenson las pone al descubierto: el contrato no es escrito, a di
ferencia de Ja formalidad del indenture; los plazos son muy cortos; se 
trata de niños; el servant in husbandry lleva a que el servidor sea con
siderado temporalmente como miembro de la familia, mientras que el 
emigrante era considerado «propiedad» (property) del amo; etc. En 
cambio, a pesar de la ya menor importancia estadística del contrato de 
aprendizaje en la época de la emigración inglesa a América, los aspectos 
formales de esa institución parecen corresponder más al indenture de la 
emigración. 

Pensamos más bien, como en algún momento parece opinar tam
bién Galenson1527, que el indenture de la emigración es una forma nue-

tada ante la Universidad de Toronto, con el título Servants in Husbandry in Early
Modern England [1978). Vide David GALENSON: Op. cit., p. 7. 

1526 David GALENSON: Op. cit., p. 7. 

1527 David GALENSON: Op. cit., p. 6. 
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va, que adapta los elementos que encuentra en el antiguo Derecho inglés 
tanto en materia de aprendizaje como de servidumbre agrícola; pero que 
las condiciones de nueva utilización de esas viejas formas son funda
mentalmente distintas de sus manifestaciones originales. 
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CAPITULO 3 

LA FORMACION DE LA VOLUNTAD 

CONTRACTUAL 

Sección 1: Preliminares 

143. La formación de la voluntad contractual entre partes desigua
les. Debemos referirnos, en primer lugar, al proceso de formación de la 
voluntad contractual en los contratos chineros que, como veremos, pre
senta dificultades jurídicas teóricas y problemas de aplicación por tratar
se de partes tan desiguales y de situaciones de contratación diferentes a 
las supuestas por la teoría moderna del contrato. 

144. La noción de Derecho «moderno». Ante todo, es importante dejar 
en claro desde el inicio que cuando hablamos de Derecho «moderno» o 
de teoría «moderna» del contrato, estamos haciendo alusión al espíritu, 
los principios, los criterios y las técnicas de construcción que alientan el 
Derecho que regula las relaciones sociales dentro de la sociedad liberal. 

El adjetivo «moderno» puede, ciertamente, significar muchas co
sas. Hasta puede considerársele como un concepto intemporal, que care
ce de contenido porque no tiene otro referente que el hecho de tratarse 
de un presente que se desliza a través de la historia; en este último senti
do, el calificativo de «moderno» se aplica a épocas dispares, porque va 
cambiando su asiento temporal a medida que el tiempo sigue su curso. 
Aquí lo empleamos más bien en el sentido de «modernidad» y, más par
ticularmente, para denominar el humanismo liberal, la civilización bur-
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guesa, es decir, una visión del mundo preñada de subjetividad1528
; y lo 

burgués no significa en este caso una clase social en el sentido marxista 
ni una actitud acrítica y carente de vitalidad como en Nietzsche, sino la 
expresión de la nueva visión urbanizada e individualista del mundo cuya 
presencia histórica se manifiesta de manera más nítida a partir del Rena
cimiento. Lo (<moderno» es así el producto de ese racionalismo occiden
tal que, asumiendo que el individuo es el motor y el creador de la Histo
ria y negándose a aceptar toda tiranía de la tradición, se compromete en 
una tarea subversiva de «profanización» de la cultura y construye socie
dades, instala aparatos administrativos y organiza empresas al servicio de 
la maximización del interés individual 1529

• 

La importancia de este concepto para nuestro estudio reside en que 

1528 Habermas enfatiza que Hegel es el primero que eleva a problema filosófico el 
«desgajamiento de la modernidad»; y plantea como principio central de esta nueva épo
ca, el reconocimiento de la subjetividad: afirma que la grandeza de la modernidad con
siste en que reconoce la libertad, la propiedad del espíritu de afirmarse en su individuali
dad. Dentro de este orden de ideas, para Hegel la subjetividad comporta cuatro connota
ciones, que son características de la modernidad: individualismo, derecho de crítica, au
tonomía de la acción y filosofía idealista (Jürgen HABERMAS: El discurso filosófico de 
la modernidad [1985]. Editorial Taurus. Madrid, 1989, pp. 28-29). 

1529 El sentido de modernidad a que hacemos referencia ha sido expuesto, desarro
llado y criticado por Max Weber, Jürgen Habermas, Talcott Parsons y otros sociólogos 
contemporáneos. En realidad, la modernidad no debe identificarse inevitablemente con el 
pensamiento liberal; e incluso, he sostenido en otro libro que la modernización peruana 
del S. XIX (y quizá buena parte de la del S. XX), no fue propiamente liberal sino más 
bien una «modernización tradicionalista» (Vide Fernando de TRAZEGNIES GRANDA: 
La idea de Derecho en el Perú Republicano del Siglo XIX. Pontificia Universidad Ca
tólica del Perú. Lima, 1980). Las características principales de la modernidad son el re
conocimiento de la subjetividad (que puede tener expresiones distintas de las propugna
das por el liberalismo) y una nueva actitud orientada a fines (achievement orientation); 
el desarrollo de esas características puede dar lugar a otros tipos de modernización no 
necesariamente ~iberal-capitalistas. Sin embargo, por razones de facilidad expositiva y 

dado que la modernidad liberal fue adoptada como modelo por el Derecho del S. XIX 
(aunque los resultados en el Perú fueran más bien del tipo de modernización tradiciona
lista), en este trabajo utilizaremos los términos modenidad y modernización siempre en el 
sentido del indi vidualismo liberal, salvo cuando expresamente hagamos mención de la 
modernización tradicionalista. Sobre el papel del Derecho en el proceso de moderniza
ción y sobre formas alternativas de modernización, puede consultarse a Roberto 
Mangabeira UNGER: Law in Modero Society: Toward a Criticism of Social Theory. 
The Free Press . New York, 1975. 
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la «modernidad» quiere constituirse en cosmovisión dominante precisa
mente durante el período en que se lleva a cabo la inmigración china; y, 
en todo caso, logra este propósito, si no plenamente en la reestructura
ción de la sociedad peruana, cuando menos relativamente en el plano de 
la creación del Derecho formal del Perú independiente1530

• 

Es cierto que esa modernidad liberal ha sido seriamente limitada y 
replanteada hacia fines del Siglo XX; al punto que algunas de las pro
puestas se apartan tanto de la fuente original que aspiran a superarla, con 
miras a una post-modernidad153 1

• No corresponde al marco de este traba
jo participar en tal debate, sino únicamente mostrar cómo la práctica 
contractual chinera difiere del paradigma liberal que todavía inspira (en 
mayor o menor grado) nuestro Derecho y cómo elementos jurídicos aje
nos al Derecho moderno «clásico», que recién serán utilizados conscien
temente en el siglo XX, son incorporados sin mayor reflexión en la trata 
de chinos. 

Sección II: La moderna teoría del contrato 

145. El contrato como consenso de voluntades. Dentro de la moderna 

1530 Vide Fernando de TRAZEGNIES GRANDA: La Idea de Derecho en el Perú 
Republicano del S. XIX. Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima, 1980. 

1531 Hay un gran debate sobre la esencia del modernismo y las diferencias con el 
postmodernismo, desde que Lyotard planteó el tema a fines de la década del setenta (J . 
F. L YOT ARO: La condition postmoderne. París, 1979). Jürgen HABERMAS ha hecho 
un interesante y profundo análisis del tema en El discurso filosófico de la modernidad 
[1985] (Editorial Taurus. Madrid, 1989) e incluso adelanta una alternativa a la moderni
dad en The Theory of Communicative Action [198 1]. (2 vol. Beacon Press. Boston, 
1984); con relación a los problemas de la «modernidad» del Derecho, véase el trabajo 
del mismo autor Derecho y Moral (Dos lecciones). La discusión sobre la modernidad y 
la post-modernidad ha adoptado una vía interesante a través de una nueva reflexión sobre 
el pensamiento de Nietzsche; confer Mark W ARREN en Nietzsche and Political 
Thought (The MIT Press . Cambridge, Mass. , 1988) y Clayton KOELB (ed.) en 
Nietzsche as postmodernis t: essays pro and contra. (The State University of New 
York Press. Albany N.Y., 1990). Respecto de la idea de postmodernidad en el Derecho, 
vide Fernando de TRAZEGNIES GRANDA: Pos tmodernidad y Derecho. Editorial 
Temis S.A. Santa Fe de Bogotá, Colombia, 1993. 
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teoría del contrato, éste es un acto jurídico que es «el producto del con
senso de dos o más voluntades que buscan obtener una finalidad que el 
Derecho les permite alcanzar mediante dicho consenso»1532• Resulta, en
tonces, fundamental dentro del Derecho moderno el principio de que el 
contrato nace de la voluntad de las partes. La teoría del contrato pone el 
acento en la situación de libertad en la que se encuentran las partes antes 
de entrar en la relación jurídica contractual: el contrato no es sino una 
manifestación de la voluntad (concertada) de tales partes; de modo que 
donde no hay libertad no hay contrato. Como dice Messineo, el contrato 
es «el instrumento de la iniciativa y de la autonomía privadas»1533

• 

Es interesante advertir cómo esta teoría «moderna» del contrato 
participa de la idea de modernidad que antes hemos sugerido y la 
refuerza: la Declaración del Derechos del Hombre y el Code Napoléon 
reí vindicaron el principio de libertad de la voluntad, que es una expre
sión de esa subjetividad que Hegel encontraba como característica de la 
modernidad; y tal libertad de voluntad tiene una de sus manifestaciones 
jurídicas más significativas en la importancia que se otorga al contrato 
-entendido como acto libre y ejercicio de la libertad- para ordenar el en
torno jurídico de los individuos de acuerdo a su propia subjetividad. 
Hegel sostiene que, con la modernidad, «Se considera el derecho y la 
eticidad como algo fundado sobre el suelo presente de la voluntad del 
hombre, pues antes sólo se imponían externamente como mandato de 
Dios, o sólo estaban escritos en el Antiguo y Nuevo Testamento, o en 
forma de derechos especiales en viejos pergaminos, es decir, como privi
legios, o sólo estaban presentes en los tratados» 1534

• En adelante, cada in
dividuo disefía libremente su paisaje de relaciones con la ayuda de la 
institución del contrato: ejerciendo la autonomía de su voluntad, el indi
viduo crea a su alrededor una red de derechos y obligaciones libremente 
comprometidos. 

1532 Manuel de la PUENTE y LAVALLE: Estudios del contrato privado. T. I. 
Cultural Cuzco S.A. Lima, 1983, p. 51. 

1533 Francesco MESSINEO: Doctrina General del Contrato. Buenos Aires, 1952. 
T. 1, p. 21. 

1534 Georg Wilhelm Friedrich HEGEL, cit. p. Jürgen HABERMAS: El discurso fi. 
losófico de la modernidad [1985]. Editorial Taurus. Madrid, 1989, pp. 29-30. 
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146. Importancia de la autonomía de la voluntad. Ciertamente, el De
recho moderno no ha sido inmune a las críticas que se han realizado, so
bre todo en este siglo, al pensamiento liberal. 

La doctrina jurídica del S. XX ha impuesto severas limitaciones al 
principio de la autonomía de la voluntad contractual. Pero, como lo reco
nocen los más importantes juristas contemporáneos, «el principio de la 
autonomía de los particulares, si bien limitado en diversas formas, cons
tituye [todavía] la piedra angular de la disciplina del contrato»1535. Y la 
conceptualización del contrato como expresión de la autonomía privada 
fue aún más exaltada e incisiva durante el S. XIX, época en que se con
sideró que el contrato era la expresión de la libertad individual más ab
soluta1536: se partía de la idea de que «la autonomía de la voluntad des
cansa en un respeto a la libertad de los contratantes para permitirles con
tratar cuando, como y con quien quieran» 1537. La preocupación de los 
juristas del S. XIX fue recoger esa íntima unión entre el contrato y la 
declaración de voluntad1538. 

Como señalan Ourliac y de Malafosse, la evolución del Derecho 
Privado a partir del S. XVI supone una exaltación de la autonomía de la 
voluntad: la sociedad civil no puede reposar sino sobre convenciones. 
Puffendorff proclamó que en adelante el hombre -cada hombre- debía ser 
considerado como el origen de la autoridad y del derecho: los individuos 
son seres absolutos, autónomos, que no están sometidos a ninguna auto
ridad superior. El individuo se convierte en el amo supremo de sus opi
niones y sus actos: Derecho y libertad son sinónimos. Y ello conlleva 
una autonomía contractual casi ilimitada1539. Pothier, cuyos trabajos fue-

1535 Cf. las citas que realiza Manuel de la PUENTE y LA VALLE: Op. cit. T.I, p. 
51. 

1536 Manuel de la PUENTE y LA VALLE: Op. cit. T.I, p. 50. 

1537 Manuel de la PUENTE y LAV ALLE: Op. cit. T.I, p. 60. 

1538 lbidem, p. 72. 

1539 Paul OURLIAC y J. de MALAFOSSE: Histoire du Droit privé. l/Les 
obligations. Presses Universitaires de France. París, 1969, p. 114. 
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ron fuente fundamental de inspiración para los redactores del Code 
Napoléon, afimiaba categóricamente que «Un contrato es una especie de 
la convención [ ... ]. Una convención o pacto (puesto que dichos términos 
son sinónimos) es el consentimiento de dos o más personas para formar 
entre ellas algún compromiso»1540

; y destaca que «El contrato encierra el 
concurso de voluntades ... » 1541

• Recordando una expresión del Decano 
Hauriou, los historiadores Ourliac y de Malafosse sostienen que a partir 
del Code se produce «el desborde del contrato»: a nadie se le puede im
poner una obligación sin el concurso de su voluntad1542

• 

147. Elementos de la autonomía de la voluntad. Ahora bien, la auto
nomía de la volluntad supone el ejercicio de dos libertades, como lo ha 
hecho notar muy claramente Manuel de la Puente y Lavalle: la libertad 
de contratar y la libertad contractual1 543

• A ellas pienso que puede 
agregarse una tercera: la libertad como objeto del contrato. 

La primera se refiere al acto mediante el cual ingresamos a una si
tuación contractual: celebro un contrato o no contrato, si quiero. Esta li
bertad se ejerce con relación al hecho de contratar o no y, consecuente
mente, dice también relación con la persona con quien se contrata. La 
segunda libertad se encuentra muy vinculada con la primera, pero pre
senta un matiz diferente: no se refiere directamente a si se quiere o no 
contratar sino a qué se quiere contratar. 

Evidentemente, podríamos pensar que la segunda es parte de la 
primera: nadie quiere contratar o no contratar en abstracto sino que la 
voluntad de contratar se forma con relación a un objeto o propósito de
terminado; por consiguiente, no sólo la decisión sobre qué se quiere con
tratar (libertad contractual) implica que hay una decisión de contratar (li
bertad de contratar) sino que también esta decisión de contratar (libertad 

1540 Robert-Joseph POTHIER: Tratado de las Obligaciones. Ed. Atalaya. Buenos 
Aires, 1947, p. 12. El énfasis tipográfico es nuestro. 

1541 Ibídem, p. 13. 

1542 Paul OURLIAC y J. de MALAFOSSE: Op. cit., pp. 115-116. 

1543 Manuel de la PUENTE y LA VALLE: Op. cit., p. 53. 
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de contratar) no puede ser adoptada al margen de lo que se quiere con
tratar (libertad contractual). Es verdad. Pero dejar de lado la distinción 
quizá nos privaría de un instrumento conceptual para analizar más fina
mente ciertas situaciones. Podemos imaginar que una persona quiera ce
lebrar un contrato de compraventa de un inmueble y que quiera hacerlo 
con una persona determinada: le gusta la casa de esa persona y quiere 
comprarla. Pero, por ejemplo, no está dispuesta a adquirirla por el precio 
que le piden; o, en otra hipótesis, no comprará tal casa si el propietario 
no acepta venderle también el terreno colindante, que es igualmente de 
su propiedad. Si simplemente calificamos estas situaciones como «ausen
cia de voluntad de contratar», no estaríamos dando cuenta cabal de todos 
los niveles de consenso que ellas implican. En realidad, en esos casos no 
estamos ante una situación estática que configura una decisión definitiva 
de no contratar -el simple "no"- sino ante una situación eminentemente 
dinámica, invitante, que abre la puerta a todo tipo de negociaciones. Ello 
obedece a que el ejercicio de la libertad de contratar (voluntad de contra
tar) es positivo, pero aún no hay un resultado firme del proceso de for
mación del contenido de la voluntad contractual (ejercicio de la libertad 
contractual). 

¿En qué consiste la tercera de las libertades indicadas, que noso
tros agregamos a las señaladas por Manuel de la Puente? La libertad 
como objeto del contrato significa que en Derecho moderno no se puede 
establecer ni aún por consenso una limitación grave de la libertad, en los 
aspectos de ésta que se consideran esenciales para el funcionamiento de 
una sociedad libre. Por ejemplo, aún cuando las partes estén de acuerdo 
en contratar (libertad de contratar) y que el contenido del contrato haya 
sido libremente acordado (libertad contractual), no pueden establecer la 
esclavitud de una de ellas mediante tal acuerdo (libertad como objeto del 
contrato). Así, mientras las dos primeras libertades son de carácter 
procedimental o subjetivo (se refieren al procedimiento para establecer el 
acuerdo de voluntades y a la disposición de las partes), la tercera es de 
carácter substantivo u objetivo (se refiere al contenido mismo del acuer
do -que sea compatible con la noción de libertad- independientemente de 
la voluntad libre de las partes). 

148. El consentimiento. Dentro de ese marco contractual "moderno", no 
cabe duda de que -con las limitaciones que impone la tercera libertad 
contractual (la libertad como objeto del contrato)- un elemento esencial 
en la formación del contrato es el consentimiento: sin consentimiento de 
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ambas partes no hay contrato, porque no habría ejercicio de la libertad 
de contratar ni de la libertad contractual. El consentimiento no puede 
apoyarse únicamente en la libertad de contratar, porque no se contrata 
sino aquello que se quiere contratar; por tanto, el consentimiento está en 
relación inevitable tanto con la decisión de contratar como con la acepta
ción del contenido del contrato. 

Es debido a esta posición central que ocupa el consentimiento que 
el Derecho Civil ha desarrollado exquisitas teorías y ha creado finísimos 
instrumentos para garantizar la presencia de esta voluntad libre en la for
mación del contrato: las normas sobre los llamados vicios de la voluntad, 
que constituyen una parte fundamental del tema del acto jurídico en todo 
Código Civil, son poderosos guardianes de la transparencia de la inten
ción libre de las partes al momento de celebrar el contrato. José León 
Barandiarán lo dice con una claridad meridiana: «La declaración aporta
da por el agente debe, en principio, responder a un verdadero conoci
miento sano. La ley defiende esta vinculación, exigiendo que el consenti
miento no esté viciado; es decir, que no haya inconsecuencia entre lo de
clarado y lo querido, organizando determinados remedios en caso que tal 
coyuntura se presente. De ahí la figura llamada de los vicios del consen
timiento» 1544

• 

En consecuencia, todo contrato celebrado, por ejemplo, en razón 
de error esencial o, más grave aún, de violencia ejercida por una de las 
partes, es ya sea nulo ah origine en algunas legislaciones, ya sea 
anulable a pedido de quien no tuvo verdadero consentimiento si se prue
ba la falta de participación auténtica (libre) de la voluntad de esa parte. 

Sección III: El consentimiento en los contratos chineros 

149. Actitud de Inglaterra y de Portugal frente a los contratos 
chineros. Desde esta perspectiva, debemos analizar el proceso de forma
ción de la voluntad contractual en los contratos de trabajo de los 
inmigrantes chi111os: ¿hubo verdadero consentimiento por ambas partes? 

1544 José LEON BARANDIARAN: Comentarios al Código Civil Peruano. (De
recho de Obligaciones). T. l. Acto Jurídico. 2a. ed. Ediar S.A .. Editores. Buenos Aires, 
1954, pp. 95-96. 
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En los inicios, la emigración se realizaba fundamentalmente desde 
los puertos que controlaba Inglaterra o a los que tenía acceso en China: 
Amoy, Whampoa, Cantón, Hong Kong, fueron los más importantes. Sin 
embargo, ante los abusos manifiestos que ocurrieron, Inglaterra prohibió 
el embarque de este tipo de emigrantes desde sus puertos. Es por ello 
que la emigración se realizó en adelante sólo desde la colonia portuguesa 
de Macao. Este puerto, que había tenido una gran importancia comercial 
en los siglos anteriores, se encontraba moribundo · a causa de la compe
tencia de Hong Kong, situado muy cerca, al otro lado de la desemboca
dura del río de las Perlas. Portugal, tomando en cuenta el dinamismo que 
esta exportación de coolies podía promover en su alicaída colonia, prefi
rió reglamentar la emigración antes que prohibirla; de ese modo, el puer
to podía ser reactivado, sin ofender los principios fundamentales de la 
contratación moderna. 

Es por ello que la mayor parte de los contratos de los inmigrantes 
chinos que pasaron al Perú, fueron celebrados en Macao y estuvieron re
vestidos de múltiples formalidades orientadas aparentemente a garantizar 
el consentimiento libre del chino. 

150. Garantías contra los vicios de error e ignorancia. Mientras duró 
la emigración desde Macao de «trabajadores vinculados», el Gobierno de 
Portugal intentó, en primer lugar, velar porque no existiera error o igno
rancia -ésta última induce igualmente a error- en el trabajador chino res
pecto de las obligaciones y derechos que asumía mediante el contrato, ya 
que ello viciaría la voluntad del inmigrante y afectaría gravemente la va
lidez jurídica del contrato. 

Para cuidar un adecuado conocimiento del chino de las obligacio
nes a las que se comprometía y de los derechos que adquiría, Portugal 
exigió que existiera un contrato por escrito respecto de cada chino. Es 
decir, los compromisos no podían ser meramente de palabra, lo que hu
biera dado lugar posteriormente a muy difíciles problemas de probanza 
respecto del efectivo conocimiento de sus términos por el inmigrante 
chino; y, de otro lado, por la misma razón y para garantizar la voluntad 
individual de cada inmigrante, no estaban permitidos los contratos masi
vos. 

El contrato era un documento formal redactado en ambos idiomas: 
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habitualmente, consistía en un cuadernilJo de dos fojas, una de las cuales 
llevaba el texto en chino y Ja otra en español. Este requisito de que el 
contrato estuviera también redactado en chino pretendía igualmente ase
gurar que el trabajador conociera perfectamente el contenido del pacto a 
fin de evitar el mencionado vicio de la voluntad, que era contemplado en 
el artículo 1237 del Código Civil peruano de 1852, como en todas las le
gislaciones modernas. Por esta misma razón, era preciso que la traduc
ción al chino fuera fiel a la versión castellana, siendo ésta última la que 
sería utilizada para todo efecto práctico en el Perú: si el texto en chino 
dijera cosas distintas de las que decía el texto castel1ano, posteriormente 
podrían surgir dudas sobre cuál es la correcta interpretación de la volun
tad de los contratantes; y si en este caso se daba la preferencia al caste
llano, el trabajador habría sido inducido a error, al punto que hasta po
dría hablarse de dolo. En consecuencia, se pretendía descartar esta even
tualidad mediante la intervención de un Traductor Oficial de la Colonia 
de Macao: siendo este Traductor un funcionario de la Colonia, era en 
realidad el propio Gobierno de Portugal quien garantizaba la fidelidad de 
la traducción. 

151. Garantías contra la violencia. Era preciso velar además porque tal 
voluntad de emigrar no Je hubiese sido arrancada al trabajador chino me
diante violencia. 

Como ya hemos dicho, Ja violencia constituye otro de los vicios de 
la voluntad que afectan gravemente el acto jurídico, dejándolo sin efec
tos debido a Ja falta de consentimiento verdadero: un consentimiento for
zado no es consentimiento. 

El Gobierno de la Colonia había previsto también un mecanismo 
para cuidar de este aspecto: todos Jos trabajadores embarcados en el 
Puerto de Macao debían ser previamente examinados por la Superinten
dencia de Emigración para comprobar su voluntad de emigrar a] Perú, y 
era ante ese importante funcionario portugués que debían firmar sus con
tratos. 

152. Medidas :adoptadas por el Gobierno peruano. Hubieron, pues, 
medidas legales adoptadas por e] Gobierno de Portugal para garantizar el 
libre consentimiento de Jos contratos que se celebraban dentro de su te-

250 



. rritorio; pero también el Gobierno del Perú se preocupó de establecer al
gunas normas con el mismo propósito, respecto de tales contratos que, 
aun cuando eran celebrados en Macao, debían cumplirse en el Perú. 

El 9 de Julio de 1854, el Gobierno peruano emite una resolución, 
refrendada por el Ministro Evaristo Gómez Sánchez, que reglamenta di
versos aspectos de la trata de colonos asiáticos. Esta disposición está 
motivada, como se señala expresamente en sus Considerandos, en la pre
ocupación causada por el hecho de que el Perú venía siendo internacio
nalmente acusado de esclavizar a los chinos. En ella se reitera que los 
chinos son libres en el Perú y que están obligados a cumplir los contra
tos que han suscrito espontáneamente. En consecuencia, para garantizar 
esta espontaneidad, el artículo 5º de dicha norma dispone «que al pie de 
cada contrata que se celebre en adelante en Asia sobre inmigración deba 
ponerse el certificado i sello del Ajente del Perú que se designa en el ar
tículo siguiente, el cual debe necesariamente, presenciar el libre y espon
táneo convenio entre el emigrado i el contratador; autorizándolo además, 
dos testigos». Y en el artículo siguiente se señala como Agente del Perú 
para estos efectos al Cónsul General en la China, responsabilizándolo ex
presamente de las condiciones de contratación y embarque. Como conse
cuencia de tal responsabilidad, se le autoriza también a dicho Cónsul a 
exigir todo tipo de certificaciones e incluso a encargar investigaciones a 
personas de confianza, como condición para proceder a legalizar las con
tratas correspondientes 1545• 

El 20 de Febrero de 1869 se promulga un Decreto -pensado funda
mentalmente en función de la inmigración polinésica, pero referido por 
añadidura también a colonos «de cualquier otro punto»- que exige a los 
capitanes de barcos una serie de formalidades orientadas a proteger al 
inmigrante. Fundamentalmente, se dispone que el capitán presentará a su 
llegada al puerto peruano una razón circunstanciada sobre el tipo de do
cumento en virtud del cual han sido contratados los servicios de los co
lonos transportados. Y precisa que esos documentos deberán estar com-

15~~ El texto de la Resolución de 9 de Julio de 1854 puede encontrarse en Félix 
Cipriano C. ZEGARRA: La condición jurídica de los estranjeros en el Perú. Imprenta 
de la Libertad. Santiago de Chile, 1872. Apéndice, pp. 30-31. 
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probados en la forma que prescribe el artículo 81 O del Código de Enjui
ciamientos Civilles1546

• 

153. Efectividad de las garantías jurídicas. Ahora bien, ¿cumplieron 
realmente estos requisitos legales su finalidad de garantizar un contrato 
libre, en los términos del Derecho moderno? Ciertamente no. 

Aun cuando por obvias razones lingüísticas no he podido comparar 
personalmente los textos chino y castellano y la ayuda gentil en tal senti
do sólo fue posible respecto de un contrato, no tengo motivos para dudar 
gravemente de la fidelidad del texto castellano: no he encontrado docu
mento alguno en el que se formulen quejas a este respecto1547

• Pero, in
cluso aceptando la correspondencia entre un texto y otro, ¿significa ello 
que los trabajadores chinos sabían exactamente a lo que se comprome
tían? 

154. El error. Tomemos el caso de aquellos que efectivamente buscaban 
salir de China a fin de enconfrar mejores condiciones de vida en algún 
país extranjero. 

No cabe duda de que el Perú era un lugar demasiado lejano y de
masiado distinto como para que el emigrante chino pudiera hacerse una 
idea siquiera remota de la forma como sería realmente tratado, de las 
condiciones en las que (en la práctica) se desarrollaría su relación labo
ral, de la manera como sería efectivamente recibido por el medio perua
no. ¿Sabían acaso que vivirían en galpones, que serían encerrados a par-

1546 Esa norma legal disponía que los instrumentos públicos otorgados en país ex
tranjero debían ser comprobados en la Legación o consulado peruano que existiera en ese 
país. Es posible que los contratos chineros fueran considerados de acuerdo al Derecho de 
la época como documentos auténticos (ahora diríamos, instrumentos públicos) debido a 
la intervención de la Superintendencia de Emigración del Gobierno portugués de Ja Colo
nia de Macao: serían instrumentos públicos sujetos a comprobación consular por el he
cho de que intervenía en ellos una autoridad pública extranjera. En cualquier caso, ya sea 
que se considere a tales documentos como instrumentos públicos o no, era usual que es
tos contratos fueran formalmente «comprobados» -es decir, legalizados sin mayor exa
men- por el Cónsul peruano en Macao. 

1547 Vide inlfra los resultados de Ja comparación del texto en chino y del texto en 
castellano, Parte Segunda, título Ill, cap. 4, Secc. V. 
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tir de la caída del sol hasta despuntar el alba, que si pretendían abando
nar el trabajo serían buscados por la policía, que serían despreciados por 
la población y hasta insultados por las calles? 

Podría pensarse que, ante tantas cosas que ignoraban respecto de 
su trabajo efectivo en el Perú, los emigrantes verdaderamente voluntarios 
ejercían formalmente su libertad de contratar, pero no su libertad con
tractual. Y, dado que una es inseparable de Ja otra, podría sostenerse que 
de esta manera no se producía un consentimiento pleno y real. 

Quizá podría argumentarse que este desconocimiento de las condi
ciones efectivas de las prestaciones que se comprometían a realizar, no 
sería en sí mismo un problema desde el punto de vista de la teoría mo
derna del contrato: en principio, los emigrantes que manifestaban su vo
luntad de venir al Perú podían haber hecho averiguaciones antes de fir
mar el contrato; y, por último, si aceptaban firmar un contrato relativa
mente a ciegas, era que libremente optaban por esa situación desconoci
da e incierta porque definitivamente tenían la voluntad de abandonar 
China considerando que, dadas las difíciles condiciones sociales y econó
micas por las que atravesaba ese país, su situación era ahí peor que cual
quier otra que pudiera presentárseles en el extranjero. Sin embargo, para 
los juristas clásicos, el error debe ser cuidadosamente analizado en rela
ción con la formación de la voluntad contractual, porque «es el mayor 
vicio de las convenciones, pues las convenciones son formadas por el 
consentimiento de las partes; y no puede haber consentimiento cuando 
las partes se han equivocado sobre el objeto de su convención»1548

• 

León Barandiarán explica que el error es un vicio de la voluntad 
que afecta al substratum comprensivo de la declaración y consiste en 
«Una disconformidad entre el objeto intencional de la apreciación y ésta 
misma, o sea el objeto mental»; en este caso, el acto es impugnable para 
proteger al errante 1549

• García Calderón, quien escribe en la época de los 
contratos de chinos, decía que el error es «Un pensamiento ó una opinión 
contraria á la verdad ... », es decir, tener «un juicio equivocado sobre al-

1548 Robert-Joseph POTHIER: Op. cit., p. 21. 

1549 José LEON BARANDIARAN: Op. cit., p. 96. 
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guna cosa» 1550
; y explica que, «Como uno de los requisitos esenciales 

para que haya contrato es que las partes presten su consentimiento, y 
como cuando proceden por error no puede decirse que consienten, según 
el antiguo principio de Derecho Romano Nihil tam contrarium 
consensui quam error, resulta que el conocimiento que proviene de 
error no es váJido1551

• 

Es verdad que no todo error vicia el contrato. El artículo 1237 del 
Código Civil de 1852 establecía que vicia el acto aquel error que recae 
sobre la subs1tancia de la cosa que le sirve de objeto, o sobre cualquier 
circunstancia que fuere la causa principal de su celebración. El error so
bre la causa es un concepto técnico y no debe confundirse con el error 
sobre el motivo: el chino podía celebrar el contrato de locación de servi
cios porque quería hacerse rico en el Perú o cuando menos tener una 
vida mejor que en la China; y si este motivo no era satisfecho, no signi
ficaba que existiera error en la causa y que hubiera podido pedir la nuli
dad del contrato. García Calderón explica que, desde el punto de vista 
jurídico, este vicio de la voluntad no se refiere a «la causa impulsiva» o 
a «los motivos particulares que hubieran tenido las partes para celebrar
lo» sino a «la causa eficiente» o razón directa y principal del acto mis
mo; por ejemplo, hay error en la causa cuando un heredero se compro
mete a pagar una deuda que había contraído aquel de quien recibe la he
rencia y después se entera que esa deuda había sido ya pagada o que no 
era efectiva1552

• Por consiguiente, difícilmente podemos sostener -desde 
el punto de vista jurídico- que, en las contratas de chinos, existiera un 
error en la causa. 

Diferente pensamos que es el caso del e1rnr sobre la substancia de 
la cosa. Evidlentemente, la palabra «cosa» no deben entenderse en su 
sentido meramente restringido y material sino -como también lo era la 
res romana- 1en tanto que objeto (en sentido amplio), asunto, situación, 
es decir, como «todo lo que tiene entidad, ya sea corporal o espiritual, 

155° Francisco GARCIA CALDERON: Diccionario de la Legislación Peruana. T. 
[J. Imprenta del Estado, por Eusebio Aranda. Lima, 1862. Voz: «Error», p. 55. 

1551 Francisco GARCIA CALDERON: Op. cit., pp. 55-56. 

155~ Loe. cit. 
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natural o artificial, real o abstracta» 1553• Por consiguiente, el objeto de un 
contrato es una «cosa», las prestaciones recíprocas involucradas son «co
sas», aunque no sean un bien material sino un servicio. Pero, ¿cuándo un 
error recae sobre la substancia de la cosa y no sobre aspectos accidenta
les? Cuando asume cierta gravedad 1554

; ahora diríamos, cuando se refiere 
a la naturaleza del acto o al objeto principal de la declaración o a alguna 
de sus cualidades esenciales. 

En el caso de los chinos, no había error en la naturaleza del acto: 
el chino sabía perfectamente que estaba celebrando un contrato de pres
tación de servicios. Pero, ¿puede decirse que era perfectamente conscien
te de sus cualidades esenciales cuando no tenía idea de la forma ignomi
niosa como se desempeñaría su prestación en el Perú? García Calderón 
coloca como ejemplo de error sobre las cualidades esenciales de una 
cosa el hecho de comprar algo que se creía en buen estado y se encuen
tra después viciado o corrompido1555

• Los chinos creían celebrar un con
trato normal de trabajo -se obligaban a realizar un «trabajo en buen esta
do»- y se encontraban involucrados en una situación inhumana, en un 
trabajo viciado o corrompido. ¿Y no hay acaso error en el objeto princi
pal de la declaración cuando la parte suscribía un contrato como colono 
y terminaba cumpliendo la prestación prácticamente como esclavo (tem
poral)? El paso de colono a semi-esclavo es un cambio cualitativamente 
muy importante y afecta el núcleo mismo del contrato. 

Savigny define el carácter esencial del error señalando que «el 
error acerca de la cualidad de una cosa [o situación o prestación] es 
esencial desde que, según las ideas admitidas en las relaciones de la vida 
real, la cualidad falsamente supuesta coloca a la cosa [situación o presta
ción] en otra clase de objetos de aquella que formaba parte»1556

• La idea 
de los chinos era que se comprometían a trabajar en condiciones dignas 
y normales; en cambio, la falsedad de este presupuesto colocaba la rela
ción patrón-trabajador en otra clase de situaciones jurídicas distintas, más 

l fü REAL ACADEMIA ESPAÑOLA DE LA LENGUA: Diccionario de la Len
gua Española. Madrid, 1956. Voz: «Cosa». 

1554 Francisco GARCIA CALDERON: Op. cit., pp. 55-56. 

im Francisco GARCIA CALDERON: Op. cit., p. 56. 

1556 Cit. p. José LEON BARANDIARAN: Op. cit., p. 105 . 
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cercanas de las formas serviles que del contrato libre de trabajo. García 
Calderón resume su opinión sobre el error substancial afirmando que 
solo puede decirse que existe «cuando no se da la misma cosa que se 
contrató, sino otra diversa; y también cuando se entrega la misma, pero 
tan viciada ó alterada que ha cambiado de especie, ó que si el comprador 
hubiese sabido la variación no la habría contratado» 1557• Si transponemos 
estas palabras pensadas en función de la compra venta a la llamada loca
ción de servicios, nos parece que nada mejor puede definir lo que le su
cedía al coofü~. 

¿Puede argüirse que no estamos ante un error sino ante una igno
rancia del coolie? Aún cuando error e ignorancia son conceptos distintos, 
la distinción no tiene ninguna significación jurídica: García Calderón 
hace notar que «en la práctica suele confundirse la ignorancia con el 
error, y usam~ indistintamente de estas dos voces, como sucede en las le
yes romanas, en las españolas, y también en las nuestras»1558• De manera 
que, por error o por ignorancia, el acto está igualmente viciado. Es por 
ello que modernamente se asimila la ignorancia al error y los textos le
gales sólo hablan de éste último. 

Debe señalarse que la consciencia de que tales contratas de asiáti
cos adolecían de vicio jurídico (error o ignorancia, es igual), estaba en 
los espíritus de la época. Don Manuel Morales, Ministro durante la Pre
sidencia del General Castilla, dirigiéndose oficialmente a nombre de éste 
al Congreso de la Nación, no vacila en decir: «Para que un contrato sea 
válido, cada uno de los contratantes debe tener un conocimiento perfecto 
de lo que cede y de lo que recibe en recompensa, ó de la materia del 
contrato; un asiático de la plebe que celebra en la China un contrato con 
el apoderado de un agricultor del Perú, para prestar á éste sus servicios 
por determinado tiempo, ni conoce al patrón á quien debe servir, ni la 
naturaleza de las fatigas que va á soportar, ni lo que valen los servicios 
personales en el lugar donde debe prestarlos. Hay, pues, ignorancia en 
uno de los contratantes, de la cual abusa el otro, y por consiguiente, el 
contrato adolece de nulidad» 1559• Y en otro pasaje del mismo texto se 

1557 Francisco GARCIA CALDERON: Op. cit., p. 57. 

1558 Francisco GARCIA CALDERON: Op. cit., p. 55. 

1559 Comunicación de 24 de Enero de 1861 dirigida por d Ministro D. Manuel 
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dice que los contratos se firman «abusando de la ignorancia y de la mi
seria de los desgraciados asiáticos», inducidos por «engañosas promesas» 
y que, por último, el · contrato que firmaban no era comprendido por el 
chino1560

• 

A su vez, Félix Cipriano C. Zegarra destaca: «Nótese que el chino 
jamás sabe en qué labores especiales va a ser empleado: con frecuencia 
vemos a un chino convertirse de agricultor en cocinero, ó en ayuda de 
cámara ú otra cosa»1561

• Y el Fiscal de la Corte Superior, Dr. Villarán, 
opinaba, en un dictamen al que ya hemos hecho referencia, que contratar 
a servidores en China «para patrón que no conocen» es quitarles la liber
tad que les otorga el Código Civil «Y autorizar el desorden y los males 
que quiso evitar dicho decreto»1562

• 

155. El dolo. Por otra parte, el error se transforma en dolo cuando es in
ducido por el otro contratante: el dolo es el error complicado por el en
gaño. 

En Macao, el sistema de reclutamiento estaba organizado de mane
ra bastante eficiente; y, junto con la organización, venía la publicidad. 
La idea del Perú como «tierra prometida» era «vendida» a los desespera
dos «bastones desnudos» chinos, a esas «ramas» separadas de su tronco 
y sin vástagos, que formaban parte de las masas miserables de los puer
tos de China: allende los mares, los campos eran fértiles, las oportunida
des eran múltiples y las posibilidades de hacerse ricos eran evidentes. La 
Fiel Narración del modo de embarcar y engañar chinos, preparada 

Morales a los Seiiore ~ Secretarios del Congreso con motivo de las observaciones del Pre
sidente Don Ramón Castilla a la promulgación de la ley sobre inmigración asiática. El 
Peruano, 2R de Marzo de 1861. 

1560 Loe. cit. 

1561 Félix Cipriano C. ZEGARRA: Op. cit., p. 123. 

1562 El dictamen del Dr. Villarán recayó en una consulta hecha al Gobierno por 
Don Parcemón de Echandía sobre la posibilidad de continuar contratando chinos, sin per
juicio de lo dispuesto en el Supremo Decreto de 5 de Marzo de 1856. El dictamen y la 
resolución que absuelve la consulta, fueron publicados en El Peruano del 13 de Octubre 
de 1856. 
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por respetables chinos residentes en Hong Kong, explica: «Los rústicos 
ignorantes son embarcados con mucho más facilidad. Se les induce con 
engaño á firmar el contrato, halagándolos con la idea de ganar unos po
cos pesos; se lies hace creer que un año en países extranjeros equivale á 
seis meses en la China, y que un peso en esos países les produce tanto 
como dos en el de ellos» 1563

• Por otra parte, cuando se presenta la fiebre 
del oro de California y muchos chinos quieren viajar a los Estados Uni
dos para descubrir el tesoro que haga humanas sus vidas, los agentes pe
ruanos y sus secuaces chinos enfatizan el hecho de que el Perú y 
California se encuentran en la misma Costa de América y que también 
en los Andes es posible hallar oro: el Perú, igual que California, es lla
mado en China como el País de las Colinas de Oro. 

Es por todo ello que el diario La Patria, de 17 de Marzo de 1874, 
denunciaba que «La mayor parte, por lo menos un 80 por ciento de los 
asiáticos que aiTiban a Paita y al Callao con el mentido carácter de con
certados, han sido víctimas del más cruel engaño»1564

• 

El dolo es siempre execrable; pero en ciertas circunstancias resulta 
aún más escandaloso y grotesco. Hubo casos en que se convenció a un 
hombre para que suplantara a un inmigrante a cambio de unos pesos, no 
para que viajara al Perú sino simplemente para cumplir las formalidades 
de emigración debido a que el verdadero coolie estaba enfermo y no se 
quería perder tiempo con ello. Sin embargo, una vez que aquél que se 
había prestado a esta suplantación temporal y había manifestado su vo
luntad de embarcarse ante la Superintendencia de Emigración y firmado 
el contrato, era encerrado en el barracoon, de donde no salía sino ro
deado por hombres armados para ser conducido al puerto y embarcado 
contra su voluntad allende los mares1565

• 

1563 Fiel Na1rración del modo de embarcar y engañar chinos: Informe presen
tado al Gobernador de Hong Kong por un grupo de ciudadanos influyentes en este 
lugar, publicado originalmente por la Pall Mali Gazette de Londres, reproducido por el 
Evening Post de New York y luego traducido con una recomendación al comercio sobre 
su lectura por La Patria, de Lima, el Miércoles 8 de Octubre de 1873 (Año III, No. 713, 
p. 2, segunda y tercera columna), bajo el título Cómo se contratan los chinos. 

1564 Cit. p. Watt STEW ART: Op. cit., p. 44. 

1565 Vide los casos de Lum-Apak y de So-Ayung relatados por Vilma Derpich 
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Es verdad que la contratación viciosa de trabajadores chinos no so
Íamente por peruanos sino por todo el mundo, se había vuelto proverbial: 
todavía hoy en el Perú se emplean las expresiones «hacer el chino de al
guien» o «tomarlo por chino», para significar que esa persona es objeto 
de un burdo engaño. 

156. La violencia. Si del dolo y el error como vicio de la voluntad con
tractual pasamos al análisis de la violencia directa, las cosas son aún más 
dramáticas e insostenibles jurídicamente. 

La recluta de marineros para los barcos que recalaban en China ha
bía ya originado abusos debido a que se empleaba la violencia para ello; 
al punto que, en inglés, el verbo to shanghai -derivado del nombre de la 
ciudad china de Shanghai- tenía como significado el completar la tripula
ción de un barco mediante el secuestro. 

Todo hace pensar que gran parte de los chinos que vinieron al 
Perú, fueron embarcados por la fuerza. En el caso de la contratación 
chinera, la violencia no es tan impúdica como en la obtención de escla
vos negros en las costas de Africa1566

• Sin embargo, el uso de formas de 
violencia para obtener el consentimiento del emigrante en la firma de los 
contratos, parece haber sido una práctica muy difundida. Prueba de ello 
es el gran número de motines que se produjeron en los barcos, algunos 
con éxito y otros que fueron sofocados violentamente. Entre 1849 y 
1857, cuatro de las 45 naves que zarparon de China, tuvieron que regre
sar a ese país debido al amotinamiento1567 de la llamada «carga»1568

, esto 

(Vilma E. DERPICH GALLO: Introducción al estudio del trabajador coolie chino 
en el Perú del S. XIX. Tesis. Mimeografiado. Universidad Nacional Mayor de San Mar
cos. Programa Académico de Ciencias histórico-Sociales. Lima, 1976, p. 118), que co
rresponden a «pasajeros» sobrevivientes de la Dolores Ugarte, que fue incendiada en 
altamar por los coolies. 

1566 Frederick P. BOWSER: El esclavo africano en el Perú colonial (1524-1650) 
[1974]. Siglo Veintiuno Editores S.A. México, 1977, pp. 70-75. 

1567 Vice-Almirante (r) Mario CASTRO de MENDOZA: El transporte marítimo 
en la inmigración china 1849-1874. CONCYTEC. Lima, 1989, p. 35. 

1568 Ibid., p. 69. 
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es, de los inmigrantes culíes que se resistían a seguir hasta el Perú. Entre 
1860 y 1874, siete de las 218 naves que zarparon con culíes de Macao 
fueron regresadas a China a causa de amotinamientos1569

• Además, en 
1868, la barca peruana Cayaltí, haciendo la travesía del Callao a 
Pacasmayo fue capturada por los 40 colonos transportados, quienes ma
taron al Capitán y obligaron a los Oficiales a conducir la nave a Asia, 
llegando finalmente a un puerto japonés1570

• Es conocida también la his
toria de la barca peruana María Luz que recala por averías en el puerto 
japonés de Yokohama, donde los pretendidos inmigrantes tratan de fu
garse de la nave que los transportaba soi-disant por su propia voluntad; 
ante la intervención de las autoridades japonesas (y británicas), los chi
nos transportados declaran que vienen contra su voluntad. Este incidente 
da lugar a una controversia internacional del Perú que será resuelta a tra
vés de un arbitraje ante el Zar de Rusia y que pierde el Perú1571

• 

La proporción estadística de motines puede no parecer muy gran
de, pero pensamos que es muy significativo que miles de coolies -cada 
barco cargaba efectivamente varios cientos- hayan pretendido dejar sin 
efecto los contratos presuntamente firmados en forma libre, aún arries
gando su vida tanto en el acto mismo del motín como en el regreso a 
China, dado que la emigración sin autorización del Emperador estaba 
prohibida y era teóricamente castigada con la muerte. Este castigo se im
puso efectivamente a los amotinados de la Nouvelle Pénélope que pisa
ron suelo chino 1572• Por otra parte, las cifras antes indicadas sólo dan 
cuenta de los motines relativamente exitosos; no incluyen las innumera
bles veces en que los chinos causaron disturbios en los barcos y fueron 
reprimidos sin ulteriores consecuencias. 

1569 Ibid., pp. 44-45. 

1570 lbidem, p. 45. 

1571 Hemos mencionado detalles de este caso en la Parte Primera, capítulos 23 y 
25. Volveremos a tratar sobre el arbitraje en cuestión al referirnos a los derechos huma
nos en esta Parte Segunda, título IV, cap. 4, Secc. IV, § 385 y 399. 

1572 El Honi~kong Daily Press narró este hecho y la información fue recogida en 
el libro de Félix Ciipriano C. ZEGARRA (Op. cit., p. 40 del Apéndice). 
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157. Los reclutadores. Una vez institucionalizado el tráfico de coolies, 
diversas casas comerciales peruanas abrieron oficinas de reclutamiento 
en los puertos de China, especialmente en Macao. 

Peruanos fueron enviados a China a hacerse cargo de estos nego
cios, con el cargo de «agentes». Pero, dado que se requería de interme
diarios que estuvieran en condiciones de entrar en contacto directo con 
los «bastones desnudos», los agentes importadores usualmente contrata
ron con brokers chinos o de otras nacionalidades, quienes se encargaban 
a su vez de conseguir los candidatos a emigrar. El broker se comprome
tía con el agente a llenar un barco en el más breve plazo. Como es ob
vio, los gastos de estadía aumentaban notablemente si el barco debía es
perar mucho tiempo hasta completar su cargamento humano, lo que re
ducía la ganancia de la operación. En consecuencia, si el broker no te
nía ya reunidos en su barracón el número de chinos que se requería para 
completar un barco o si no lograba conseguir rápidamente los faltantes 
entre los que deambulaban por el puerto, estaba en un aprieto y podía 
caer en desgracia frente al agente peruano: esto significaba que su 
intermediación sería sustituida por la de algún otro y perdería este lucra
tivo medio de vida. Para evitar tal situación y cumplir con su cliente, en
viaba a sus subalternos, llamados runners (corredores) o crimps 
(atrapadores), los que eran siempre chinos, para que secuestraran a sus 
paisanos 1573

• 

El Gobierno portugués, después de tolerar la emigración por 
Macao durante mucho tiempo por las razones antedichas, consideró más 
tarde a esos runners como delincuentes peligrosos y los expulsó de la 
Colonia. El 8 de Enero de 1874, el Vizconde de San Januario, Goberna
dor de Macao, en vista de que la prohibición ya decretada de emigración 
por ese puerto tendría efecto a partir del 27 de Marzo, adoptó medidas 
para «evitar que un gran número de chinos que se ocupaban exclusiva
mente en el negocio de emigración y a quienes vulgarmente se les cono
ce con el nombre de corredores, se conserve en esta Colonia sin ocupa
ción, lo cual sería perjudicial a la seguridad pública». En consecuencia, 
mandó que todos los encargados de depósitos (es decir, los brokers) 

1573 Vilma DERPICH: Op. cit., pp. 92-93. También Watt STEW ART: Op. cit., p. 
40. 
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presenten a la Procuraduría de Negocios Sínicos «una relación de chinos 
que se conocen con el nombre de corredores», los que sólo podrían 
quedarse a residir en Macao si probaban que se ocupaban «en segura 
cosa permitida por las leyes del país y que les proporcione medios de 
subsistencia», debiendo acreditarlo con documentos o con fianzas de per
sonas respetables. Aquellos que no pudieran cumplir con tal requisito, 
debían ser ordenados salir de la Colonia en el término de tercero día; y 
si no lo hicieran, serían aprehendidos por la policía como vagos y remiti
dos a sus tierras de nacimiento, donde serían entregados a las autorida
des competentc~s 1574 • 

158. Los mecanismos de reclutamiento. Los métodos de reclutamiento 
forzado cubrían toda el espectro del oprobio, desde la seducción hasta la 
fuerza bruta. 

La Fiel narración del modo de embarcar y engañar chinos, que 
es un informe presentado «al gobierno de Hong Kong por una diputación 
de chinos influyentes del lugar», explica el sistema de reclutamiento: «Se 
nos informa que á la llegada de un buque extranjero en busca de trabaja
dores, se celebra un convenio entre sus cargadores y un enganchador de 
coolies, por ell cual se compromete éste último á proporcionar para un 
día dado cierto número de trabajadores. Luego, en cada distrito ó pobla
ción, este enganchador, que lo es principal, solicita a los enganchadores 
subalternos, los coolies que necesita hasta completar el número pedido. 
Si pasa el día fijado para la entrega sin que el enganchador principal la 
haya efectuado, los del buque le reclaman el flete de la embarcación, los 
gastos hechos en arroz, alimentaciones de otra clase, &a, más el dinero 
que le hayan dado en calidad de avance, como también los respectivos 
intereses. Entonces dicho enganchador principal vuelve sobre los subal
ternos á reclamar de ellos á su vez esas sumas, á semejanza del escoplo 
que repite á su turno en la madera el golpe que ha recibido del martillo; 
él los coacciona estrechamente hasta el punto quizá de obligarlos a sacri
ficar su patrimonio y aun á vender sus propias esposas é hijos, para re
sarcir hasta el menor perjuicio. Se comprende fácilmente que semejante 
perspectiva de ruina hace que el enganchador subalterno no sea muy es-

1574 El Comercio del 24 de Marzo de 1874 reseña esta resolución, cuyo texto obra 
en el archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

262 



crupuloso en los medios que adopta para inducir á los coolies á emigrar. 
Así es que, á veces, pone en juego el engaño, aplica narcóticos, y en úl
timo caso recurre a la violencia»1575

• 

159. La seducción. Los runners y crimps buscaban aquellas personas 
que, debido a su pobreza y desarraigamiento, podían ser eventualmente 
convencidos para embarcarse1576

• Los reclutadores pintaban a estos hom
bres una panorama extraordinario, les hablaban de la extraordinaria vida 
que podrían tener en el «País de las Colinas de Oro». Como hemos di
cho antes, este término correspondía más propiamente a California (don
de se había desatado la fiebre del oro); pero a los chinos se les decía que 
en el Perú tenían iguales posibilidades de hacer fortuna. Una vez que 
aceptaba, se le entregaban 8 pesos de adelanto, a cuenta de lo que gana
ría en el Perú; con lo cual este hombre en situación de miseria sentía un 
alivio inmediato a sus problemas económicos. 

Si el escogido no estaba suficientemente desesperado como para 
abandonar su tierra natal, el crimp lo invitaba a un lugar ad hoc del 
propio barracoon, donde se le ofrecían placeres que el pobre «bastón 
desnudo» no hubiera podido siquiera imaginar: opio, mujeres, juegos de 
azar, el hombre se sentía transportado a un mundo de fantasía. Pero, pa
sada la euforia, el desprevenido juerguista comprobaba que todo ello no 
había sido una invitación sino un préstamo; y que ahora debía pagar lo 
tan placenteramente gastado. Como ciertamente no podía hacerlo, el 
crimp lo obligaba a aceptar el trabajo en el Perú. En esta forma, dice 
Félix Cipriano C. Zegarra, «Se dejan prender en sus propias pasiones los 
que han sido atraídos, que de otra suerte no saldrían del imperio»1577

• 

160. Enganche por deudas. De acuerdo a las costumbres jurídicas chi-

1575 Fiel narración del modo de embarcar y engañar chino: Informe presenta
do al Gobernador de Hong Kong -por un grupo de ciudadanos influyentes en este lu
gar. Sobre este documento, vide supra nota 1563. 

1576 Vide la Fiel narración del modo de embarcar y engañar chinos, antes cita-
da. 

1577 Félix Cipriano C. ZEGARRA: Op. cit., p. 39 del Apéndice. 
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nas, la persona que no podía pagar una deuda con dinero tenía que ha
cerlo con su persona: quedaba obligada a trabajar para el acreedor hasta 
que la deuda se encontrara cubierta1578

• Este tipo de trabajadores que se 
habían dado en prenda a sí mismos pot una deuda, eran llamados pawns 
(peones) o pigs (puercos) en los puertos chinos 1579

; de ahí la expresión 
de pig-sellers, con la que se conocía también a los corredores1580

. 

De esta manera, los objetivos malévolos de la seducción se perfec
cionaban con ~a ayuda de la consciencia del chino de tal costumbre: una 
vez endeudados, sea porque hubieran recibido un adelanto que gastaron 
de inmediato, sea porque recibieron bienes y servicios, un préstamo «en 
especie» que no pudieron pagar después, quedaban irremisiblemente su
jetos al runne1r. 

El reclutamiento por deudas también se desarrolló en las numero
sas casas de juego que existían en Macao, las que eran frecuentemente 
visitadas por los crimps en busca de incautos1581

. Sir A. E. Kennedy, 

1578 Ni Derk Bodde y Clarence Morris (quienes se ocupan sobre todo del Derecho 
Penal chino y no tanto del Derecho Civil, es verdad), ni tampoco Sybille van der 
Sprenkel, mencionan esta costumbre. Por el contrario, van der Sprenkel da cuenta de la 
severidad de las leyes chinas frente a quienes pretenden cobrar la deuda por su cuenta 
sin intervención· del mandarín encargado de administrar justicia: estos acreedores 
prepotentes reciben 80 golpes de bambú por su acto (Sybille van der SPRENKEL: Op. 
cit., p. 64). De otro lado, esta última autora cita a Escarra para hacer notar que el acree
dor chino rara vez ejecuta a su deudor: hacerlo sería obligarlo a perder cara, lo que re
sultaría contrario al principio de moderación; el acreedor sabe que podría ser deudor el 
día de mañana y emplea una serie de medios indirectos para conseguir el pago de su 
deudor sin ofenderlo públicamente (Ibidem, p. 115). Sin embargo, hemos encontrado re
ferencias a estas prácticas, de carácter confiable, en la Fiel Narración del modo de em
barcar y engaña1r chinos y en el libro de Félix Cipriano Coronel Zegarra sobre La con
dición jurídica de los estranjeros en el Perú (ed. cit.) 

1579 Félix Cipriano C. ZEGARRA: Op. cit.. Apéndice, p. 42. 

1580 Vilma DERPICH: Op. cit., pp. 92-93. 

1581 Félix Cipriano C. ZEGARRA: Op. cit., p. 38 de Apéndice. Lord Russell, del 
Foreign Office inglés, sobre la base de las declaraciones tomadas directamente en 
cantonés por el Policía Magistrado de Hong Kong, menciona también el caso de Chang
a-sin, de 23 años de edad, quien quedó en manos de los crimps a causa de sus pérdidas 
en el juego (Cit. p. Vilma DERPICH: Op. cit., p. 119). 
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Gobernador de Hong-Kong en 1872, hace notar esta estrecha conexión 
que existía entre los reclutadores y las casas de juego1582

• Chum-Apew, 
uno de los amotinados de la Nouvelle Pénélope, en el proceso abierto en 
Hong Kong, declara al Tribunal haber sido comerciante en Cantón en 
pequeña escala, que vino a Macao y, habiendo perdido al juego su mise
rable capital, se decidió a emigrar1583

. Este emigrante hace conocer al 
Tribunal que, cuando se dio cuenta del engaño hecho por el broker 
Chea Ahfook, estaba indignado; pero éste lo amenazaba con devolverlo a 
Cantón para que ahí lo decapitaran1584

• posiblemente por violar la ley que 
prohibía la emigración. 

No sabemos con exactitud lo que sucedía posteriormente con estas 
«deudas de enganche». La operación económica del reclutamiento y en
ganche incluía, como antes se ha dicho, el pago al propio reclutado de 
un adelanto de 8 pesos o dólares (equivalía a lo mismo) sobre los futuros 
jornales del soi-disant colono en el Perú. A pesar de que James White, 
agente de emigración inglés para Jamaica y la Guyana en la época en 
que Inglaterra todavía permitía el comercio de chinos, aconseja que no 
se mencione en el contrato los US $8 de adelanto que debía descontarse 
al colono en el país donde fuera enviado, esta recomendación no es aco
gida en el caso de los contratos de los coolies que venían al Perú: los 
contratos peruanos contenían una cláusula por la que el chino aceptaba 
expresamente el descuento de esa suma en el lugar de trabajo, como an
tes se ha señalado. 

Pero, ¿qué sucedía con esos otros gastos de opio y similares que 
habían servido como señuelo para atraer al infeliz «colono»? Lo más 
probable es que se procurara que esos gastos vergonzantes no superaran 
los $8 del adelanto, de manera que el broker o el crimp pudieran co
brarse sobre el llamado adelanto los gastos hechos «por cuenta» del chi-

1582 Cit. -p. Vilma DERPICH: Op. cit. , p. 95. 

1583 Félix Cipriano C. ZEGARRA: Op. cit., Apéndice, p. 38. Y Zegarra comenta: 
«lo que da idea del carácter y hábitos de los chinos entre quienes se buscan los colonos, 
i de cómo se les trae de la mesa de juego al barracoon, i de aquí al buque coolie» (Loe. 
cit. ). 

1584 El Comercio, 22 de Julio de 1871. 
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no; así el tal adelanto no habría llegado en esos casos a manos del 
coolie: comprometido por las imprudentes deudas contraídas, el incauto · 
estaba obligado a aceptar el hecho de embarcarse para así tener derecho 
al adelanto qiue a su vez le permitiría pagar al crimp o al broker lo 
adeudado por el efímero placer. 

En esta forma, el emigrante estaría pagando durante varios meses 
de duro trabajo en el Perú la noche de juerga vivida en China. De otro 
lado, para aquellos que habían venido libremente a contratarse y que 
efectivamente habían recibido el adelanto, los barracones tenían en su in
terior puestos de venta de opio, lugares de juego y otras tentaciones, que 
se encargaban de recuperar para los brokers -sin necesidad de coerción 
alguna- las sumas ya entregadas o por entregar a los chinos 1585

• El mal 
manejo del adelanto es denunciado por Hosea Ballou Morse, en un libro 
sobre las relaciones internacionales del Imperio Chino1586

• 

161. Enganche por compra de prisioneros. Otro de los mecanismos 
para obtener futuros inmigrantes era la compra de prisioneros. 

China es:taba desgarrada por una gran cantidad de luchas intestinas. 
Frecuentemenite se producían revueltas de campesinos. Y, entre ellas, la 
más extendida, la que duró más tiempo y la que tuvo más repercusión, 
fue la llamada Taiping porque pretendía derrocar al Emperador manchú 
e implantar el Taiping T'ien-Kuo o Reino de la Paz Celestial. Esta ver
dadera revolución se extendió sobre todo en el sur de la China, es decir, 
en la región de Cantón de donde salían los barcos para el Perú; aun 
cuando el movimiento llegará a tomar una dimensión casi nacional y re
querirá toda la maquinaria militar del Imperio, reforzada por algunos 
mercenarios extranjeros, para ser derrotado definitivamente. El · resultado 
de las numerosas batallas que ocurrieron con este motivo, era drástico: 
los campesinos revoltosos tenían que ser decapitados1587

• 

1585 Watt STEW ART: Op. cit., p. 45. 

1586 Cit. p. Watt STEWART: Op. cit., p. 29. 

1587 El número de los delitos castigados con pena de muerte durante la dinastía 
Ch'ing era nada menos que 813; su aplicación esta supeditada a garantías y procedimien
tos (Derk BODDE y Clarence MORRIS: Law in Imperial China, exemplified by 190 

266 



Claro está, mandarines y autoridades militares llegaron en muchos 
casos a la conclusión de que lo que interesaba a China era que esos pri
sioneros peligrosos desaparecieran; pero se podía conseguir el mismo 
efecto sin necesidad de la ejecución y haciendo por añadidura una cierta 
utilidad personal: los rebeldes y los bandidos capturados (los partes ofi
ciales no hacían mucha distinción entre una y otra categoría) podían ser 
vendidos a los brokers que trabajaban para los agentes peruanos, siem
pre que se comprometieran a que los prisioneros fueran efectivamente 
«deportados» bajo la forma de un contrato para servir lejos de China1588

• 

Coronel Zegarra recuerda que un diario de Lima hace notar «la 
manera como los nuevos mercaderes trateros celebran los contratos de 
inmigrantes, en los cuales han encontrado las autoridades chinas el me
dio de aliviar sus cárceles de millares de presidiarios i perversa jente que 
se trae para nuestros campos»1589

• Autores ingleses denuncian este co
mercio, señalando que muchos de los embarcados son «prisioneros en 
batallas campales [ ... ] de la provincia de Kwangtung y que eran vendidos 
por sus captores a los traficantes de esclavos chinos o portugueses que 
operaban aguas arriba»159º. 

162. El secuestro. Pero sucedía que, muchas veces, ni aun así el broker 
lograba completar el número de chinos requerido por el agente para un 

Ch'ing Dynasty Cases. Harvard University Press. Cambridge, Mass., 1967, p. 104). Sin 
embargo, los bandidos y los rebeldes políticos estaban fuera de la ley (en el sentido más 
radical de la expresión) y no gozaban consecuentemente de ningún tipo de garantías: po
dían ser juzgados y ejecutados de inmediato en la localidad donde eran capturados, con 
cargo simplemente de enviar un informe a las autoridades superiores. En la época de la 
rebelión del Taiping, estas ejecuciones sumarias fueron frecuentes (Derk BODDE y 
Clarence MORRIS: Op. cit., pp. 142-143). 

1588 Juan PEREZ de la RIV A: El viaje a Cuba de los culíes chinos, en Para una 
historia de las gentes sin historia. Editorial Ariel. Barcelona, 1976, pp. 74. 

1589 Félix Cipriano C. ZEGARRA: Op. cit., p. 124. 

1590 W. F. MAYERS, N. B. DENNY y Chas. KING en una descripción de los 
puertos de China, citada por Harley Farnsworth MAC NAIR: The Chinese Abroad, 
Their Position and Protection: A Study in International Law and Relations 
(Shanghai, 1924), citado a su vez por Watt STEW ART en la obra tantas veces mencio
nada, ed. cit., p. 39. 
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determinado barco. Entonces recurría a las medidas de emergencia: en
viaba a los rmnners y crimps a recorrer los caminos del sur de China a 
la búsqueda de personas que pudieran ser literalmente secuestradas y 
embarcadas1591 

.. 

Estos organizaban razzias en la Costa para atrapar a campesinos y 
pescadores1592

• Muchas veces acechaban en los lugares próximos a los 
ríos, donde desembarcaban caminantes solitarios que habían sido cruza
dos en balsa; o se emplazaban en senderos poco transitados, principal
mente después de la caída del sol. Y, en esta forma, un campesino no re
gresaba nunca más a su hogar sino que era violentamente substraído y 
obligado a firmar un contrato para ir a trabajar en una tierra lejana: su 
familia probablemente pensaría que había muerto a manos de los bandi
dos que poblaban los caminos1593

. Vilma Derpich ha estudiado amplia
mente estos secuestros, a través de papeles británicos1594

• 

Es muy significativa sobre este punto la petición de los mercaderes 
de Cantón presentada ante las tropas inglesas el 6 de Abril de 1859, en 

1591 La sentencia inglesa en el caso de los amotinados de la Nouvelle Pénélope, 
menciona varios casos de personas secuestradas y forzadas a embarcarse contra su volun
tad. Uno de los testigos declara que vio en el Puerto a 20 ó 30 chinos que lloraban antes 
de embarcarse, clamando que habían sido secuestrados (kidnapped). Uno de ellos se sui
cidó arrojándose al agua el primer día de navegación. En este documento se relata tam
bién las fuertes medidas de seguridad adoptadas en el embarque, bajo la custodia de sol
dados con la bayoneta calada, de los que no hubiera habido necesidad si los emigrantes 
se hubieran embarcado libremente y con la convicción de que estaban obrando de acuer
do a su propio intc~rés. Vid. Félix Cipriano C. ZEGARRA: La condición jurídica de los 
estranjeros en ell Perú. Imprenta de la Libertad. Santiago de Chile, 1872. Apéndice 
XIX, passim. 

1592 W. F. MAYERS, N.B. DENNY y Chas. KING en una descripdón de los 
puertos de China,, citada por Harley Farnsworth MAC NAIR: The Chinese Abroad, 
Their Position :rnd Protection: A Study in International Law and Relations 
(Shanghai, 1924), citado a su vez por Watt STEWART en la obra mencionada, ed. cit., 
p. 39. 

1593 Vide la relación de nombres y ocupaciones de coolies secuestrados y rescata
dos en Whampoa, con indicación en algunos casos de las circunstancias en que fueron 
robados por ladrones de hombres. Vilma DERPICH: Op. cit., pp. 116-117. 

1594 Cf. Vilma DERPICH: Op. cit., pp. 112-118. 

268 



la que se quejan de que los secuestros están llevando a la extinción de 
las familias 1595

• Y, al día siguiente, los Comandos Aliados, encabezados 
por M. d' Aboiuille, Comandante Superior de las Fuerzas Francesas y 
Mr. Cleverty, Oficial Naval Británico, declaran en una proclama que tie
nen el «propósito estricto de terminar con el secuestro para proteger la 
paz y la tranquilidad de los habitantes», lo que implica ciertamente reco
nocer la existencia y frecuencia de esta práctica; y enfatizan que ellos 
«no sólo lamentan profundamente estos horrores, sino que harán todo lo 
posible por suprimir este tráfico»1596

• 

163. El control de la Superintendencia de Emigración. Vendidos, ca
zados u obligados por deudas, estos emigrantes no suscribían los contra
tos en un acto de consentimiento libre. Sin embargo, como hemos dicho, 
el Gobierno de Portugal quería supervigilar directamente esta trata a fin 
de que tal cosa no sucediera y exigía que el emigrante fuera examinado 
por el Superintendente de Emigración y que el contrato se firmara ante 
tal funcionario. 

¿Cómo la violencia podía prevalecer a pesar de tal control directo 
de un funcionario portugués? Los agentes, en combinación con los 
brokers, habían desarrollado estratagemas para obviar esta dificultad. 

Era así frecuente que, antes de presentar a la partida de chinos ante 
la Superintendencia, se realizara un simulacro destinado a observar las 
reacciones de los chinos1597 • Estos ignoraban que el funcionario era ficti
cio y, en algunos casos, contaban la forma como habían sido engañados 
o capturados. Estos emigrantes díscolos eran separados de los otros y re
cibían un «entrenamiento especial» hasta que el broker estuviera seguro 

1595 Cit. p. Vilma DERPICH: Op. cit., p. 113. 

1596 Ibídem, p. 114. 

1597 La argucia de emplear un pretendido inspector de emigración para conocer lo 
que los «enganchados» dirían al momento de la firma de la contrata ante la autoridad 
portuguesa, es expuesta en un informe titulado Fiel Narración del modo de embarcar y 
engañar chinos, recientemente presentado al gobierno de Hong Kong por una dipu
tación de chinos influyentes del lugar. Sobre este documento, vide supra nota 1563. 
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de que, al presentarse ante el verdadero Superintendente, se limitarían a 
aceptar su suerte y firmar el contrato. 

Podía suceder que alguno de los secuestrados lograse disimular de 
tal manera que llegara todavía renuente en su fuero interno hasta el ver
dadero Superintendente y alcanzara a quejarse ante este funcionario de 
su situación. En estas circunstancias, no existiendo consentimiento, el 
Superintendente lo ponía en libertad. Pero, apenas en la calle, era cogido 
por los esbirros del broker chino y su suerte dependía de su resistencia: 
si luego de haber recibido una fuerte golpiza aceptaba embarcarse en el 
próximo barco, regresaba al barracón; si se oponía, era encontrado muer
to en los arrabales 1598. En ambos casos, el broker ponía atención en que 
el caso fuera sabido en la Colonia (y especialmente en el barracón) a fin 
de amedrentar a quienes quisieran en el futuro burlarse nuevamente de 
él. 

Es importante resaltar la diferencia que encontramos a este respec
to entre la emigración «vinculada» de ingleses a las colonias de 
Norteamérica y la emigración «vinculada» de chinos al Perú. 

En ambos casos, la violencia enturbia el proceso de contratación y 
los secuestros constituyen un modo de reclutamiento. Pero, independien
temente de la real incidencia del secuestro sobre el número total de emi
grantes, en Inglaterra los secuestrados tenían posibilidades reales de re
clamar y salir Hberados; prueba de ello es el artificio por el que reclama 
en 1664 la Humble Petition of Diverse Merchants, Planters and 
Master of ShiJJtps ... , cuando denuncia que ladrones profesionales se ha
cen pasar por emigrantes, firman los contratos y, luego de haber robado 
a unos y a otros en las oficinas de la Compañía de Contratación, claman 
que son secuestrados y logran salir con el botín amparados por la justi
cia1599. Esto significa que la justicia inglesa era relativamente eficaz y 
que los secuestrados tenían forma de obtener su libertad en algunos ca
sos. Las diferencias culturales entre los chinos de un lado y los portu
gueses y peruanos del otro, así como un menor nivel de consciencia jurí-

159s Loe. cit. 

1599 Bernard BAIL YN: Op. cit., p. 308, n. 20. 
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dica general y un funcionamiento más débil de la administración de jus
ticia dentro de situaciones coloniales, hace que difícilmente un chino se
cuestrado pudiera salir liberado. 

164. ¿Es posible imaginar la contratación chinera en términos menos 
duros, con la información de que disponemos?. ¿Es posible encontrar 
lecturas alternativas de esta dramática realidad? Sí, es posible; pero pre
sentan un sabor de poca verosimilitud . . 

Podría decirse que los amotinados en los barcos no lo eran porque 
hubiesen firmado su contrato por la fuerza sino que, estando desespera
dos por abandonar China donde carecían de posibilidades de sobrevivir, 
firmaban voluntariamente el contrato pero luego pretendían dirigirse a 
lugares más atractivos (como los Estados Unidos) y por eso se subleva
ban. Puede también sostenerse que no existen pruebas plenas del engaño 
ni de la violencia ejercida contra los culíes chinos. 

No cabe duda de que algo de esto había: el chino no es un ser in
telectualmente inferior al blanco, que puede ser tratado como un pelele 
sumiso. Por el contrario, el chino es astuto, hábil, perseverante y pacien
te; por eso es capaz de hacer atrevidos planes propios y actuar tan 
inescrupulosamente como su contraparte occidental. Así, es probable que 
se hayan dado casos de chinos que pretendieron burlar a los reclutadores 
peruanos y aprovechar la ocasión para alejarse de China; y no precisa
mente con destino al Perú. 

Sin embargo, la mayor parte de los autores, tanto los contemporá
neos de los hechos como los actuales, coinciden en la impresión de que 
la atmósfera general en la que se desarrolla esta contratación de trabaja
dores, es muy abusiva por parte de los agentes peruanos y que el sistema 
implantado para lograr la contratación de presuntos colonos es ignomi
nioso. 

El Informe de la Comisión mandada por el Gobierno chino 
para indagar sobre la situación de los culíes chinos en Cuba, de 
1874, afirma que, en base a los testimonios recogidos, ocho sobre diez 
chinos declararon haber sido secuestrados o embaucados1600

• La Fiel Na-

1600 Cit. p. Watt STEWART: Op. cit., p. 43 . 
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rración del modo de embarcar y engañar chinos, a la que ya hemos 
hecho referencia, es también bastante elocuente y suena muy verosí
mil 1601

• Como hemos dicho, el reclutamiento forzado de chinos se había 
convertido en una práctica habitual por los países occidentales, al punto 
de haberse inventado un verbo en slang náutico inglés a base del nom
bre de una ciudad china -«to shanghai»- para significar el procedimiento 
de drogar a una persona y embarcarla mientras está inconsciente16º2

, ge
neralmente para conformar la tripulación de un barco. 

Por otra parte, tardíamente circularon avisos en China misma ad
virtiendo a la población -muchas veces inculta o incauta- sobre el peligro 
que encerraban las promesas peruanas. Uno de esos textos, que hemos 
podido conocer en sus versiones inglesa y china, decía lo siguiente: 

«¡HOMBRES DE CHINA! Después de haberse suspendido el tráfico 
de Culis de Macao, los Cubanos y Peruanos que importan trabaja
dores han deseado obtener Culis de otras partes de China. General
mente han prometido salarios subidos y muchas ventajas; pero han 
faltado del modo más triste á sus compromisos. Vuestros mejores 
amigos, pues, os disuaden encarecidamente de oir los consejos que se 
os den de ir á la Habana ó al Perú. Durante el viage desde China, 
siempre fuero][l grandes los sufrimientos de los colonos á bordo de 
los buques. Fmeron tratados como esclavos. Muchos eran víctimas de 
los mayores ul1trajes, y por consiguiente morían en la travesía. Cuan
do los Culis llegaban á la Habana ó al Perú, eran repartidos como si 
fueran ganado, entre un número de propietarios, por un término de 
años. Se les coJ:ocaba bajo las órdenes de caporales armados de fuer
tes látigos, que usaban con gran barbaridad. Generalmente eran los 
Culis mal alimentados, mal vestidos, mal pagados y se les daba ma
las habitaciones. Se les engañaba y maltrataba de todas las maneras 
posibles. Muchísimos se invalidaban durante su vida, á causa de los 
castigos corporales a que se les inflijía; y gran número cometía suici
dio para escapar de la miseria. No existe en la Habana y en el Perú 

1601 Vide supra, nota 1563. 

16º2 H.W. FOWLER y F.G . FOWLER: The Concise Oxford Dictionary of 
current English. 5aa. ed . At Clarendon Press. Oxford, 1964: «Shanghai», p. 1168. 
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justicia para los Culis que sufren maltratos. La administración de 
justicia, en la práctica, hace tristemente falta. Muchos de los Culis 
en la Habana y en el Perú imploraron el ausilio (sic) y amparo de su 
Emperador; pero en vano. Se les dejó sufrir en las garras férreas de 
la opresión sin esperanza de salvación. Los infrascritos, que siempre 
han trabajado por el bienestar de sus semejantes, os ruegan que si
gáis vuestras labores industriales en vuestro propio país, y que os 
salvéis de todos los males que han recaído sobre vuestros compatrio
tas en Cuba y en el Perú. Somos vuestros amigos. A nombre de la 
Sociedad anti-esclavista Británica y Extrangera, (firmado) Joseph 
Cooper, Edmund Sturge, Robert Alsop, Secretarios Honorarios; 
Benj. Millard, Secretario»16º3• 

Es verdad que se trata de. una versión sobresimplificada (y muchas 
veces inexacta) de los hechos, y que es posible atribuirle una definida in
tención política que enturbia su pretendida transparencia. Sin embargo, 
no puede negarse que refleja un clima que, en líneas generales, parece 
real. 

Podría decirse que estas son visiones parcializadas del problema 
porque ya sea que proceden de los chinos mismos, ya sea de los británi
cos que habían tomado posición contra la emigración china al Perú o de 
textos panfletarios de sociedades semi-politizadas. Sin embargo, estas 
opiniones coinciden en términos generales con muchos testigos no chi
nos, libres de toda intencionalidad política. 

Félix Cipriano C. Zegarra dice en 1872 que «No conocemos á fon
do el modo cómo los especuladores se procuran colonos en la China 
para traerlos al Perú. Podríamos indicar la manera como deberían hacerlo 
sin herir la dignidad humana, i también afirmar que no proceden tan le
galmente como debieran, por respeto al país»16º4

• Notemos también que 

1603 El panfleto en chino y en inglés fue impreso por la «China Mail Office» de 
Hong Kong. La traducción que hemos transcrito fue efectuada por la Legación del Perú 
en la China y el Japón y enviada al Ministerio de Relaciones Exteriores junto con un 
ejemplar del panfleto definitivo en inglés y en chino, y un proyecto primitivo en chino 
del mismo documento. Archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú. 

1604 Félix Cipriano C. ZEGARRA: La condición jurídica de los estranjer os en 
el Per ú. Imprenta de la Libertad . Santiago de Chile, 1872, p. 123. 
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los Tribunales ingleses de Hong Kong, al juzgar a los amotinados de la 
Nouvelle Pénélope, no tienen la menor duda de que los presuntos colo
nos han sido lllevados por la fuerza; al punto que el propio cabecilla, 
Know-a-Sing, acusado de haber dado muerte al Capitán del barco, no es 
condenado porque se reconoce el derecho de los embarcados por la fuer
za a recobrar su libertad aún mediante la violencia y con derramamiento 
de sangre1605

: el juez inglés declara que «todavía está por nacer el aboga
do que ponga en duda el derecho perfecto que tiene un hombre para re
cobrar la libertad de que ha sido despojado, aun con muerte de un pirata 
ó de quien se llo estorbe»1606

• En la sentencia que pone fin a dicho caso, 
se da cuenta de todos los medios abominables practicados por los 
reclutadores: entre ellos, engaños y robo de hombres1607

• El Comercio de 
Lima, al editorializar sobre el caso de la Nouvelle Pénélope, tampoco 
duda de la iniquidad e ilegalidad de este comercio chinero y hasta apoya 
la tesis de que la persona que ha perdido la libertad por la fuerza, puede 
también recobrarla por la fuerza: «Si se concede como lícito i justo que 
quien ha sido despojado de su hacienda la recobre por fuerza, á riesgo 
de su vida i de la del robador, con cuánta mayor razón no ha de acordar
se ese derecho, si es nuestra persona la robada, si es nuestra libertad, li
bertas res inestimabilis, la perdida, y si para recobrar el uso de una i 
otra nos es necesario tomar la vida del criminal» 1608

• El propio Sir 
Clements R. Markham, tan amigo del Perú que no vacila en escribir un 
artículo en el Geographic Magazine -reproducido por una gaceta china 
que aparecía en inglés- tratando de presentar el comercio chinero como 
una relación perfectamente razonable y humana, se ve obligado a reco
nocer que existían «irregularidades y crueldades», «secuestros ilegales» y 
otras «consecuencias naturales de un sistema de especulación privada a 
través de brokers o agentes irresponsables»1609

; y un comentario de este 

1605 Vide la reseña de la sentencia que realiza Félix Cipriano C. Zegarra (Op. cit., 
pp. 35-36 del Apéndice). 

1606 Ibidem, p. 44 del Apéndice. 

1607 Loe. ci1t. 

1608 Artículo editorial aparecido en el diario El Comercio, glosado por Félix 
Cipriano C. ZEGARRA: Op. cit., p. 44 del Apéndice. 

1609 El artículo, titulado From China to Peru. The emigration question, fue re
producido por la :Shanghai North C. Herald and S. C. & C. Gazette de 20 de Junio de 
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artículo de Markham en la misma gaceta destaca que se trata de una opi
nión «escrita con un espíritu amistoso» y deja constancia que «No niega, 
sin embargo, que abusos de carácter grave han tenido lugar con relación 
a la introducción de emigrantes de Macao, y Mr. Markham no trata de 
exonerar al Gobierno [del Perú] por esta culpa»1610

. 

165. Negligencia de las autoridades portuguesas. En varias ocasiones, 
las autoridades portuguesas intentaron controlar y humanizar esta contra
tación de mano de obra. Hemos dicho que la Colonia de Macao promul
gó disposiciones legales tendientes a asegurar el consentimiento de los 
chinos embarcados y una travesía en condiciones dignas. Por otra parte, 
cuando D. Narciso Velarde, Cónsul de Portugal en el Callao y defensor 
decidido de los chinos, informó en 1868 sobre el maltrato inferido a los 
emigrantes en el Perú, el Gobernador de Macao suspendió inmediata
mente la emigración hasta que se le asegurara que tal situación no conti
nuaría. Y, más tarde, en 1874, el Vizconde de San Januario resolvió ter
minar definitivamente con la trata. 

La demora de 25 años en llegar a esta conclusión radical (la única 
verdaderamente operativa) e intentar mientras tanto (vanamente) un trato 
adecuado a través de una reglamentación adecuada, puede explicarse de
bido a que la contrata de coolies era una actividad comercial de la mayor · 
importancia para la colonia de Macao, como bien lo vio Don Aurelio 
García y García; las autoridades portuguesas no podían, pues, arriesgar 
su desaparición debido a una rigidez inconducente. Macao despertaba de 
su letargo gracias a los negociantes chineros: no podía ser muy severa 
con ellos. 

Pero, al margen de esta política general de la Colonia de proteger a 
los emigrantes (aunque sin llegar hasta prohibir la emigración), probable
mente los funcionarios menores fueron bastante corruptos. Dado que la 
realidad de este sórdido tráfico de emigrantes era un secreto a voces en 

1875, y lo hemos conocido a través de un recorte enviado por la Legación del Perú en 
China y el Japón. Archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

1610 El comentario se publica en el mismo periódico y fue igualmente enviado por 
la Legación del Perú en la China y el Japón. Archivo del Ministerio de Relaciones Ex
teriores. 
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la Colonia portuguesa, debemos suponer que, aunque quizá hubieron Su
perintendentes de Emigración celosos de sus funciones y resueltos a ha
cer cumplir la ley, muchos de ellos fueron condescendientes y se limita
ron únicamente a guardar las formas. 

Secci6n IV: Los principios jurídicos liberales en el Perú 

166. Vigencia teórica de los principios jurídicos liberales en el Perú 
de la segunda mitad del S.XIX. Ante tan flagrante falta de voluntad 
auténticamente libre en estos contratos de enganche, ¿podemos pensar 
que quizá en el Perú del S. XIX los principios de la teoría moderna de 
los contratos no se encontraban aún suficientemente incorporados a la 
doctrina jurídica y al Derecho vigente? 

Nada de eso. Los juristas peruanos del siglo pasado insisten en la 
importancia de la libertad en todas las relaciones de la vida. Y enfatizan 
incluso la libertad de trabajo. 

167. Los constitucionalistas. «[El principio de libertad ... ]. Hé aquí la 
palabra mágica de nuestro siglo, el eléctrico resorte que mueve á todas 
las voluntades, el derecho más importante del hombre, el principio más 
santo entre los proclamados por la democracia moderna», dice un 
constitucionalista y teórico del liberalismo como José María Químper en 
la década del ochenta, después de casi cuarenta años de contratos chi
neros1611 . 

La retórica de la libertad es ya bastante barroca: «La libertad es, 
según esto, el derecho que cada uno tiene para desarrollar en toda su 
plenitud las fuerzas activas de que se halla dotado, garantido este des(:l
rrollo con el deber de respetarlo de igual modo en sus semejantes»1612. Y 
Químper agrega unas ideas que nos evocan inmediatamente la memoria 

276 

1611 J. M. QUIMPER: Derecho Político. El liberalismo. Imprenta de L. de Busscher. 
Gand (Bélgica), 1886, p. 59. 

1612 J.M. QUIMPER: Op. cit., p. 61. El énfasis es de Químper. 



de los chinos: «Sin la libertad, el hombre es peor que bestia: es cosa. Y 
tal situación es degradante é indigna. Antes que vivir en ella es mil ve
ces preferible la muerte. De este principio emanan los siguientes dere
chos: [ ... ] El de emplear sus facultades para toda producción; ó sea, la li
bertad de trabajo» 1613 • 

La percepción teórica de Químper de la relación laboral, es correc
tamente moderna: «Considerado pues el trabajo como elemento de pro
ducción, es indispensable la libertad. Sin ella, el trabajo humano pierde 
su carácter: el trabajador esclavo no es un trabajador: es un instrumento, 
una máquina, una béstia que hace parte del capital (Dalloz)»1614

• 

Lo increíble es que todo esto se escriba en la época en que se cele
bran miles de contratos chineros que carecen de libertad, debido al error, 
violencia y dolo, sin que ello sea advertido por el autor. Su principal 
preocupación son los socialistas que pretenden reglamentar el trabajo, 
crear gremios y regular las relaciones empresario-trabajador, suprimiendo 
la libertad de contratación1615

• La convicción de Químper sobre la impor
tancia de la libertad en la relación de trabajo es absoluta, pero parcial ya 
que parece referida solamente a la libertad del empresario para contratar: 
« ... es necesario dejar al trabajo y al interés personal toda la libertad posi
ble» 1616. «Nada de reglamentos, nada de leyes represi·vas, nada de 
grémios, ni de abusos: el trabajo se sostiene por sí solo. Su libertad le 
basta»1617

• Es posible que a los chinos les hubiera bastado su libertad; si 
les hubieran permitido tenerla ... 

Otro constitucionalista, José Silva Santisteban, afirma que «La 
Constitución ha de garantir el amplio ejercicio de la libertad, bajo todos 
sus aspectos, sin más límite que el derecho ajeno, individual ó so-

1613 Ibid., p. 63. El énfasis es del propio Químper. 

1614 lbid., p. 79. 

1615 lbid. pp. 80-81. 

1616 lbid., p. 81. 

1617 lbid., p. 82. 
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cial»1618
• Pero esta convicción tampoco lo hace preocuparse por los con

tratos chineros; piensa más bien, como Químper, que el atentado más 
grave contra la libertad de trabajo en su tiempo es planteado por los so
cialistas que pretenden exigir gabelas, reglamentar o hasta imponer el 
trabajo1619

• 

168. Los civilistas. Manuel Atanasio Fuentes, un gran jurista de la épo
ca, con profundo conocimiento del Derecho Civil, insiste también en la 
importancia de la libertad y del consentimiento individual en el estable
cimiento de relaciones humanas obligatorias. 

Desde la perspectiva civilista, explica en su curso de Enciclopedia 
del Derecho que «Entiéndese por CONTRATO una convención por la 
cual una o más personas se obligan para con otra ú otras personas á dar, 
hacer o no hacer alguna cosa>>1620

• Y desarrolla el tema del consentimien
to como lo habían hecho los juristas clásicos: «La fuerza obligatoria de 
la convención existe en el hombre. [ ... ] El CONSENTIMIENTO es el 
concurso de dos o más voluntades .para un mismo objeto, con la inten
ción de crear una obligación. Poco importan las vías por las cuales se 
manifieste esa obligación; basta que sean de modo que los contratantes 
no puedan equiivocarse»1621 • Es interesante destacar, a la luz de nuestros 
contratos chineros, la importancia que este hombre de Derecho. otorga a 
que no medie equivocación del contratante. Las expresiones de esta idea 
no pueden ser más claras: «El consentimiento no es válido sino cuando 
procede de una voluntad libre é inteligente1622

• [ ... ] . Creemos que siendo 
la voluntad libre y cognoscente, el origen sustancial del contrato, siem-

1618 José SIL V A SANTISTEBAN: Curso de Derecho Constitucional. 3a. ed. Li
brería de A. Bouret é hijo. París, 1874, p. 55. 

1619 José SILVA SANTISTEBAN: Op. cit., pp. 58-59. 

1620 Manuel Atanasio FUENTES: Curso de Enciclopedia del Derecho. T. J. Im
prenta del Estado. Lima, 1876, p. 214. Las mayúsculas son del propio M.A. Fuentes. Uti
lizo aquí la palabra "civilista" no en su sentido político sino en su senido jurídico, como 
especialista en Derecho Civil. 

1621 lbid. pp. 214-215. 

1622 lbid., p. 216. 
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pre que el error, sea en la cosa, sea en la persona, sea en los accidentes, 
tenga un carácter tal, que sin él no nos hubiéramos obligado, el contrato 
será nulo»1623. Y, ciertamente los actos que impliquen dolo, «es decir, las 
maniobras fraudulentas empleadas para inducir á alguno a contratar»1624 

vician el contrato porque crean un error en la voluntad del contratante. 

En materia de violencia, las opiniones de Fuentes, como un eco de 
Pothier, son igualmente concluyentes: «La base de todo contrato es la 
expresión libre cognoscente de la voluntad del hombre; la violencia que 
coarta esa libertad ó destruye esa consciencia, viciará necesariamente la 
base del contrato»1625. Hay quienes han sostenido que «en el terreno espi
ritual y austero de la moral y del derecho absoluto la voluntad siempre 
es voluntad»1626 Pero ello no puede justificar los contratos celebrados con 
violencia porque la violencia «pesando sobre nuestra inteligencia, la cie
ga; [y pesando] sobre nuestra libertad, la coarta, destruye dos elementos 
puramente espirituales del ser, le materializa y quita al acto todo carácter 
de expontaneidad»1627. «Nosotros, pues, diremos que siempre que un he
cho sea de tal naturaleza que destruya la libertad y la consciencia, o que 
nos haga obrar en sentido contrario á nuestra intención, será suficiente á 
privar á la voluntad de su carácter esencial, y á viciar el contrato y la 
obligación que en ese acto de nuestra voluntad coartada tenga 
orígen»162s. 

El mismo Manuel Atanasio Fuentes, en una obra conjunta con otro 
de los más importantes civilistas de la época, Miguel Antonio de la 
Lama, dice: «La libertad es indispensable para contratar válidamente, 
porque nadie puede ser obligado á cumplir aquello para lo que no ha 
querido obligarse; sin ella no hay personalidad, ni por consiguiente, acto 

1623 lbid., p. 219. 

1624 Loe. cit. 

1625 lbidem, p. 216. 

1626 lbid., p. 217. 

1621 Loe. cit. 

1628 lbid., p. 218. 
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humano; la libertad desaparece ante toda fuerza, violencia ó temor. El 
conocimiento de la obligación que se contrae, del derecho que se ad
quiere y de todas las condiciones del convenio, es otro de los requisitos 
por parte del sugeto ó personas que contratan; porque ignorando la obli
gación en cualquiera de sus detalles, la verdadera importancia de lo que 
se dá ó de lo que se recibe, ó la relación entre las prestaciones recípro
cas, se desconoce la conveniencia del contrato para la realización del de
recho primitivo; y, además, la falta de conocimiento del convenio produ
ce el mismo resultado que el defecto de razón. No hay contrato si se ha 
celebrado con dolo, error, lesión ó ignorancia del hecho»1629

• 

169. Distanciamiento entre la consciencia teórica y los hechos. ¿Debe
mos, entonces, pensar que hubo una gran hipocresía jurídica en el Perú 
de la segunda mitad del S. XIX? ¿Podemos decir con Químper que «To
dos en este siglo la dan de liberales, todos tienen la palabra en los la
bios: pero ¡cuán pocos la tienen en el corazón! ¡cuán pocos la acatan por 
el principio que representa!»163º? 

Notemos que el propio Químper no parece darse por enterado de 
esta masiva violación de los principios liberales que implica el comercio 
chinero. 

¿Cómo compatibilizar esta profanación infanda de las ideas jurídi
cas liberales coltl las enseñanzas de un Pothier, por ejemplo? 

Este jurista, al tratar «Del defecto de libertad [en los contratos]», 
proclama con claridad francesa: «El consentimiento que forma las con
venciones ha de ser libre. Si el consentimiento de cualquiera de las par
tes ha sido arrancado por la violencia, el contrato es vicioso.[ ... ] Cuando 
la violencia ha sido cometida por aquel con quien he contratado, o cuan
do él ha participado en la misma, la convención no es válida, ni según el 
Derecho Civil, que da una acción para hacerlo rescindir, ni mucho me-

1629 M.A. FUENTES y M.A. de la LAMA: Diccionario de Jurisprudencia y de 
Legislación Peruana. T. l. Parte Civil. Imprenta del Estado . Lima, 1877. Artículo: 
«Contrato», p. 274. 

16
3º J. M. QUIMPER: Op. cit., p. 59. 
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nos según el Derecho Natural. Pues aun cuando se supusiera que resulta
ría una obligación de mi parte para con vos del consentimiento que yo 
hubiese dado al contrato, bien que arrancado por la violencia, la injusti
cia que vos habéis cometido para conmigo ejerciendo violencia, os obli
ga de vuestra parte a indemnizarme de lo que yo he sufrido, y esta in
demnización consiste en librarme de la obligación que vos me habéis 
forzado a contratar, de donde se sigue que mi obligación, auh cuando se 
suponga que exista una, no puede ser válida por Derecho Natural; ésta es 
la razón que da Grocio (de Jure Belli, L.2, Cap. II, No. 7)»1631

• 

La adhesión de la época a los principios liberales y el hecho 
incuestionable de pisotearlos en la práctica, parece difícilmente compren
sible desde un punto de vista racional. Sin embargo, las relaciones entre 
el pensamiento y la conducta del ser humano no son siempre racionales. 
En la Parte Tercera regresaremos sobre esta suerte de esquizofrenia jurí
dico-social. 

1631 Robert-Joseph POTHIER: Op. cit. , p. 24. La única edición a la que he tenido 
acceso es una traducción hecha en Argentina; de ahí las peculiaridades del lenguaje em
pleado. 
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CAPITULO 4 

EL TEXTO CONTRACTUAL 

Sección 1: La «contrata» 

170. Contrata y recontratas. El documento que suscriben las partes de 
estos contratos chineros y que sirve para probar la existencia de la rela
ción contractual y el alcance de los derechos y obligaciones de ambos 
contratantes, se llamaba la «contrata». Estos son instrumentos cuyas ca
racterísticas conocemos debido a que se conservan numerosos ejemplares 
en archivos públicos y privados1632

• 

Sin embargo, es importante distinguir la «contrata» (que es el con
trato originario suscrito en China) de la «recontrata» (que son los contra
tos siguientes que puede haber celebrado el mismo chino en el Perú con 
sus empleadores peruanos, con el objeto de prolongar durante algunos 
años su condición de «colono» a cambio de un pago inicial y una remu
neración mensual). Las contratas y las recontratas son diferentes en 
cuanto a los textos de las cláusulas, formalidades, plazos y condiciones 
económicas. De éstas últimas nos ocuparemos más adelante. 

1632 Hemos encontrado muchos ejemplares en los expedientes judiciales de la épo
ca, que hemos revisado en el Archivo General de la Nación. En la Biblioteca Nacional 
hay también textos de contratos, particularmente como anexos de los informes de las di
ferentes comisiones nombradas para estudiar el trato que se daba en las haciendas a los 
inmigrantes. En el Instituto Riva-Agüero hay cerca de 60 contratos de los años 1859 a 
1861. Finalmente, muchas personas privadas a las que agradecemos vivamente, enteradas 
de la investigación que estábamos realizando, nos han facilitado copias de contratos que 
tenían en su poder por diversas razones. 
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Es interesante el uso de la denominación «contrata» por las conno
taciones que ella tiene. Según García Calderón, «contrata» es «el instru
mento, escritura ó papel con el que las partes aseguran los contratos que 
han hecho». Pero también se llama «contrata» al contrato mismo, «espe
cialmente cuando se trata de asientos o empresas con la hacienda públi
ca»; así se habla de contratas «para la provisión de los buques, para el 
equipo del ejército, para la consignación del huano, para la recaudación 
de las rentas fiscales, para la plantificación de un ferrocarril, etc.»1633

• 

En ambos sentidos encontramos rasgos característicos de esta pecu
liar relación contractual entre el patrón y el chino. Dentro del primero, 
porque la vinculación entre uno y otro era tan fuerte que el documento 
que debía nomJalmente haber servido sólo para probar una relación con
tractual se convertía casi en un título de propiedad y adquiría por sí mis
mo un valor jurídico enorme. Dentro del segundo, porque nos muestra 
que la inmigración china fue comprendida casi como un servicio público, 
aunque estaba a cargo de importadores privados, en la medida que aten
día a una necesidad de la agricultura nacional. 

171. Las primeras contratas. Los textos de las primeras contratas tie
nen ya todas las características y cláusulas de los textos que se utilizarán 
durante el período culminante de la inmigración (1860-1874 ), aunque a 
veces su redacción puede ser algo más simple precisándose menos las 
obligaciones y derechos de ambas partes. 

Además, el plazo podía ser menor de ocho años -cinco años, usual
mente- y la descripción del tipo del trabajo a realizar no contenía la ex
clusión de las islas guaneras como sucederá posteriormente. Como ejem
plo, el contrato suscrito por el culí Wong Seng con G. M. Robinet, este 
último en su calidad agente en Cantón de Don Matías Alsúa, establece 
que el culí trabajará durante cinco años, «de la manera más formal y 
apremiante»1634

• 

1633 Francisco GARCIA CALDERON: Diccionario de la Legislación Peruana. T. 
l. Imprenta del Es~ado, por Eusebio Aranda. Lima, 1860, artículo «Contrata», p. 608. 

1634 Contrato celebrado en Cantón el 23 de Noviembre de 1852 por Wong Seng 
con Dn. G. M. Robinet, quien declara ante el Cónsul de Cantón que actúa como agente 
de Dn. Matías Alsúa. 

284 



172. Las contratas de la segunda inmigración. A partir de 1860 se ce
lebra un gran número de contratos. 

De acuerdo a lo que hemos podido apreciar, no existen variaciones 
fundamentales en el texto a lo largo de los años de este segundo período 
de inmigración china (1860-1874), ni tampoco hay diferencias en razón 
de las distintas empresas importadoras. Las variaciones son de carácter 
menor, aunque algunas puedan resultar relativamente significativas, 
como señalaremos a continuación. 

173. La posesión del documento. Un hecho muy significativo es que la 
contrata, que constituye la base de cualquier reclamación y que determi
na las condiciones de existencia del culí en el Perú, no la tiene nunca el 
culí mismo. 

En Macao, una vez que han sido firmados los ejemplares corres
pondientes, uno sólo de ellos seguirá al chino en su vida en el Perú y 
será el documento oficial que acredite en adelante su situación. Sin em
bargo, ni este importante documento ni una copia del mismo quedan en 
posesión del chino contratado. Este ejemplar es entregado al Capitán del 
barco que hará.el traslado del culí hasta el Perú. Una vez que el contrato 
(el chino) es transferido a su patrón definitivo, el Capitán entrega esa 
contrata al nuevo patrón, quien la conserva entre los documentos de la 
Hacienda. De esta manera, el chino tiene mucha dificultad para amparar
se en ese documento con el objeto de reclamar sus derechos, porque no 
lo puede presentar. 

La contrata era especialmente importante para determinar el plazo 
de la prestación de servicios y la fecha de su vencimiento. Por este moti
vo, las autoridades peruanas exigirán muchas veces a los hacendados la 
presentación de las contratas para verificar si no han retenido indebida
mente al chino por más tiempo del convenido. Y los propios culíes, 
cuando aprenden a manejar el sistema judicial peruano, iniciarán proce
dimientos destinados a que el Juez ordene al patrón la exhibición de las 
contratas que les corresponden. Sin embargo, nadie impone legalmente la 
obligación de que un ejemplar de la contrata se entregue necesariamente 
al contratante chino. 
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Sección II: Problemas de identificación del contratante 

174. Identificación del contratante culí. Un detalle interesante es el re
lativo a la probanza de la correlación entre una determinada contrata y 
un determinado chino: ¿cómo puedo probar que ese chino en particular 
está a mi servilcio, sobre la base de un simple papel firmado? 

En las condiciones de hoy, el elemento vinculante entre el contrato 
y la persona está dado por el nombre y apellido: la persona que responde 
al nombre que aparece en el contrato, debemos entender que es el con
tratante y, consecuentemente, aquél que goza de los derechos y se en
cuentra sujeto a las obligaciones estipulados. Paralelamente, en nuestra 
época toda persona se encuentra registrada con sus nombres y apellidos, 
dentro de un padrón general de ciudadanos. Y este registro puede ser de
mostrado con un documento que acredita la existencia y el nombre de la 
persona. Normalmente, este carnet lleva además la fotografía del regis
trado, a fin de que no quepa duda sobre la relación entre un determinado 
nombre y apellido y una persona física en particular. 

175. El problema. En el siglo pasado no existía un registro general de 
ciudadanos ni tampoco se había generalizado el uso de la fotografía. En 
consecuencia, la forma de demostrar la identidad era mediante la partida 
de bautismo (todavía no se había laicizado este mecanismo de identifica
ción mediante la creación del Registro Civil de Nacimientos). Pero este 
procedimiento no era muy seguro porque no había una fotografía que 
vinculara la persona física con la partida de bautismo; aunque permitía, 
en caso de necesidad, recurrir a testigos, amigos de la familia, etc. 

Sin embargo, esa partida tampoco era un documento utilizable en 
el caso de los chinos, ya que no eran cristianos ni habían nacido en el 
Perú. 

De esta manera, quien tenía los derechos como patrono derivados 
de una contrata que dijera que Kuai-Lam está a su servicio, podía pre
sentar a cualquier chino afirmando que era Kuai-Lam: no había una ma
nera concluyente de corroborar que ese chino era efectivamente el Kuai
Lam, de quien se hablaba en el contrato. Como es obvio, esta situación 
podía dar lugar a un gran número de conflictos, tanto entre un patrón y 
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un chino que pudiera pretenderse libre, como entre dos patrones que se 
disputaran un mismo chino físico presentando cada uno una contrata di
ferente y atribuyéndole al chino un nombre distinto. 

176. Las soluciones. Esto dio origen a diversos mecanismos identifi
catorios, todos insuficientes. 

177. La chapa. El procedimiento más directo, el más simple, pero tam
bién manifiestamente limitado, era el de colocar una placa colgada al 
cuello con el nombre o el número de contrata del culí. 

Sin embargo, resulta claro que la placa puede cambiarse, arrancar
se o falsificarse, sin ningún problema. En realidad, la placa no hace sino 
llevar la cuestión a otro nivel, pero con dificultades análogas: para pro
bar la relación entre el papel del contrato y el chino físico, era todavía 
necesario probar la relación entre la placa y el chino físico. Pérez de la 
Riva da cuenta de este método utilizado ya desde Macao para el caso de 
los culíes destinados a Cuba: se les colgaba del cuello una chapa de plo
mo con el número de la contrata1635• Es probable que el mismo sistema 
se empleara con los culíes destinados al Perú, porque las prácticas de los 
«agentes» en Macao eran todas similares. Pero pensamos que este siste
ma sólo cumplía su finalidad con relativa eficacia hasta el momento en 
que se procedía a la venta de las contratas en el puerto de destino. A 
partir de entonces, la chapa no era ninguna garantía de identidad; y no 
hemos encontrado información alguna sobre el uso de tal chapa por los 
chinos que se encontraban ya trabajando en las haciendas. 

Los importadores peruanos de polinesios, en la ejecución de esa 
breve pero asombrosamente inicua operación de provisión de mano de 
obra, recurrieron también a sistemas similares; pero no sólo para identifi
car a cada futuro polinesio vendido sino también al conjunto de los que 
pertenecían a una misma Compañía importadora. Ello obedece al hecho 
de que las flotas de «cazadores de polinesios» estaban compuestas por 
diferentes empresas. La distribución de los polinesios capturados se hacía 
en altamar y muchas veces regresaba un solo barco con la carga pertene-

1635 Juan PEREZ de la RIV A: El barracón. Esclavitud y capitalismo en Cuba 
[ 1975]. Editorial Crítica. Grijalbo. Barcelona, 1978, p. 111, n. l. 
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ciente a todas ellas, mientras los demás seguían «faenando» por las islas 
. del Pacífico Sur. Para los efectos de distinguir los polinesios que corres
pondían a cada empresa después de la distribución, se acostumbraba po
nerles un ancho collar de tela que indicaba el nombre de la Compañía. 
Pero hubo algunas empresas que llegaron a tatuar su distintivo en la 
frente del llamado inmigrante1636

• 

178. El Registro Público. El Decreto de 14 de Octubre de 1873 ordenó 
la creación de un Registro de Asiáticos que tenía, entre otras finalidades, 
facilitar la idelíltificación de los culíes, de manera que los patrones pudie
ran tener un elemento adicional para probar sus derechos sobre un chino 
en particular. 

Sin embargo, es evidente que tampoco este sistema era plenamente 
satisfactorio pues, en ultima instancia, la inscripción no podía demostrar 
la correspondencia entre una persona física y el nombre que aparecía en 
el registro. 

179. Los registros de haciendas. Por su parte, los propietarios de ha
ciendas tuvieron especial cuidado en depurar los sistemas de identifica
ción y registro, dado que el chino era una propiedad valiosa (utilizamos 
la palabra «propiedad» cuando menos en su sentido más lato). 

Citando al South Pacific Times de 27 de Mayo de 1873, Stewart 
da cuenta de las anotaciones que llevaban los patrones, con indicación en 
la ficha de cada chino de su nombre, edad, estatura aproximada, color, 
frente, ojos, boca y señas particulares en el cuerpo1637

• 

180. La introducción de la fotógrafía. Algunos propietarios precavidos, 
' anticipándose a los modernos registros, hicieron fotografiar a todos sus 

coolies. 

Humberto Rodríguez Pastor ha encontrado en un libro de caja de 

1636 H. E. MAUDE: Slavers in Paradise. The Peruvian slave trade in Polynesia, . 
1862-1864. Stanford University Press. California, 1981, p. 17. 

1637 Watt STEW ART: Op. cit., pp. 84-85. 
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la Hacienda Pomalca una anotación del día l º de Mayo de 1868, sobre 
el pago de 50 soles al retratista González «a cuenta de retratar a los chi
nos»1638. Y, en un expediente judicial donde dos hacendados discuten los 
derechos sobre un chino, el autor de este libro ha encontrado que uno de 
ellos había fotografiado al culí mientras estaba a su servicio, «para justi
ficar en todo tiempo su identidad», según lo declara en el juicio al mo
mento de presentar la fotografía1639. Pero fotografiar al colono, si bien 
parece haber sido una práctica relativamente frecuente, no era una norma 
general ni mucho menos obligatoria; y, de otro lado, carecía de un res
paldo legal que previera unas formalidades para darle valor oficial. 

181. La marca al fuego. En algunos pocos casos, los patrones se valie
ron de medios más brutales: la marca con hierro. 

El 17 de Junio de 1868, Don Narciso Velarde, Cónsul General de 
Portugal en el Perú, basándose en que todos los chinos que se encontra
ban en el Perú salían de Macao «y con las normas de esa Nación estam
padas en cada contrato»1640

, dirige una comunicación a D. Juan Manuel 
Polar, Ministro de Relaciones Exteriores, protestando por el hecho de 
que un grupo de chinos hubiera sido marcado: «Un hacendado sin 
consciencia ha tomado 48 chinos y, temeroso de que se le pudieran esca
par, en lugar de hacerlos retratar por el sistema fotográfico, ha preferido 
a ese medio que le costaría algunos pesos, marcarlos con fierro calien
te» 1641. El Cónsul toma la información de una carta publicada en el Nº 

163s Humberto RODRIGUEZ PASTOR: Hijos del Celeste Imperio en el Perú 
(1850-1900). Migración, agr icultura, mentalidad y explotación . Instituto de Apoyo 
Agrario. Lima, 1989, p. 109. 

1639 Archivo General de la Nación. Procedimiento seguido por Dn. Mariano 
Salazar y Quintanilla sobre entrega de un chino detenido y constituido en depósito. Opo
sición de Dn. Gregorio Lomparte. Sección Histórica. Causas Civiles (RPJ), legajo 1459, 
año de 1876, cuaderno 26- 1-76. El expediente incluye la fotografía de un joven culí, de 
mirada franca y algo triste , vestido con una camisa larga, sin cuello, abotonada por de
lante . En la parte posterior de la fo tografía se lee que fue tomada por el fotóg rafo J . 
Negretti, con Estudio en la Calle de Plateros de San Pedro Nº 26, Lima. 

1640 Sobre el problema del Derecho nacional aplicable a los contratos de culíes, 
vide infra, este mismo capítulo, Sección lll. 

164 1 Nota del Cónsul General de Portugal en el Perú al Ministro de Relaciones Ex
teriores del Perú, de 17 de Junio de 1868. El Comercio, 27 de Febrero de 1869. 
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9772 de El Comercio, enviada desde Lambayeque por la Sociedad Ami
ga de los Indios, que da cuenta del hecho. En su nota diplomática, Don 
Narciso Velarde exige que a los chinos a quienes se les ha hecho sufrir 
tal agravio se les cancele sus contratas y se les deje en libertad, como 
compensación para ellos y como castigo para el hacendado inhumano, 
sin perjuicio de que además se someta a juicio al autor y se le castigue 
de acuerdo a ley, amenazando con poner estos hechos en conocimiento 
de la Colonia de Macao si el delito quedara impune. El Ministro de Re
laciones Exteriores transcribió dicho pedido al Ministro de Justicia «a 
fin de que se expidan las órdenes convenientes para la averiguación el 
hecho y juzgamiento, conforme a las leyes, de quienes resulten delin
cuentes»1642. 

Sin embargo, el 2 de Agosto del mismo año, no habiendo quedado 
satisfecho por -las acciones adoptadas por el Gobierno peruano (posible
mente, sin ningún entusiasmo de sancionar a un hacendado y sólo con el 
objeto de cumplir con la forma), el Cónsul oficia al Gobernador de 
Macao narrándole lo sucedido y haciéndole presente que «este asunto se 
sujetó aquí a los tribunales de justicia, no sabiendo todavía cuándo ter
minarán, pero cualquiera que sea el resultado daré parte a V.E. cuando 
se finalice» 1643. El asunto tenía indudablemente un carácter insólito, por
que Don Antonio Sergio de Sousa, Gobernador de Macao y Timor, expi
de con fecha 18 de Noviembre de 1868 un Decreto por el que suspende 
hasta posterior resolución las licencias concedidas para tener estableci
miento de emigración hacia el Perú y prohíbe que la Superintendencia de 
Emigración ma1tricule a chino alguno con destino al Callao1644. 

Lamentablemente, ignoramos la manera como el asunto fue final
mente resuelto ni la evolución y sentencia del juicio respectivo; pero no 
cabe duda de que el Gobernador de Macao aceptó las satisfacciones da-

1642 Contestación del Ministro de Relaciones Exteriores al Cónsul General de Por
tugal. El Comercio, 27 de Febrero de 1869. 

1643 Nota del Cónsul General de Portugal en el Perú al Ilustrísimo y Excelentísimo 
Señor Gobernador de la Colonia Portuguesa de Macao. El Comercio, 27 de Febrero de 
1869. 

1644 Decreto del Gobernador de Macao y Timor de 18 de Noviembre de 1868. El 
Comercio, 27 de Noviembre de 1869. 
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das por el Gobierno peruano, porque la emigración se reanudó en Febre
ro de 1869. 

182. Reclamaciones entre patrones derivadas de la dificultad de 
identificación fehaciente. La falta de elementos que proporcionaran se
guridad jurídica respecto de la identidad del chino contratado, dio lugar a 
numerosas reclamaciones. 

Era frecuente que la Policía detuviera a un chino en la calle o en 
los caminos sobre la base de las denuncias recibidas por algún patrón de 
que uno o varios de sus chinos había fugado. El chino detenido podía ser 
libre, en cuyo caso debía mostrar su «carta de libertad», refrendada por 
la autoridad política a partir de 1874. Pero también podía ocurrir que tu
viera contrato vigente con otro patrón distinto del denunciante de la 
fuga. En este caso, el patrón del culí tenía que probar que era «suyo» y 
no del otro, con todas las dificultades antes señaladas. 

Lo usual es que estas disputas se resolvieran a nivel de la Policía, 
sobre la base de los documentos y testigos presentados por cada una de 
las partes. En algunas ocasiones, las disputas llegaron al Poder Judicial 
porque la Policía, no se atrevió a decidir entre uno y otro reclamante. 

Así, Dn. Manuel Salazar y Quintanilla, asesorado por su abogado 
Dn. J.M. Fernández, solicita con fecha 26 de Enero de 1876 al Juez de 
Primera Instancia de Lima, Dn. Manuel Olivares, para que autorice al 
Intendente de Policía a poner en libertad a su culí Kuai-Lam que ha sido 
detenido y puesto en depósito sin razón para ello. 

Según explicó en su escrito, Kuai-Lam trabajaba como carretero en 
un fundo rústico de su propiedad denominado Chacra Alta, en las inme
diaciones de Bellavista. Con este motivo, hacía frecuentes viajes al 
Callao, transportando yerba y otros materiales. 

En estas circunstancias, fue aprehendido por la Policía. Ante el re
clamo de Salazar, el Intendente se negó a devolver al chino mientras no 
le presentaran los «comprobantes respectivos». El mencionado propieta
rio del fundo mostró entonces la contrata e incluso un retrato que había 
tomado del culí. Además, se procedió a interrogar al propio chino, quien 
confirmó lo dicho por Salazar. Sin embargo, el Intendente, «por exceso 
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de celo [ ... ] exigió que para evitar cualquier reclamación posterior de 
persona que alegara tener derecho á los servicios del asiático, recabase 
del Juzgado la orden correspondiente». En realidad, como se verá a con
tinuación, el chino había sido detenido a pedido de otra persona que ale
gaba derechos sobre el mismo y el Intendente no quería asumir la res
ponsabilidad de resolver una controversia, función que sólo corresponde 
al Poder Judicial. Salazar se presenta al Juez con la contrata y con una 
fotografía, y agrega que, «para evitar todo motivo de entorpecimiento» 
en la entrega, ofrece constituirse en depositario del asiático para el caso 
de que alguno pudiera oponerse alegando mejor derecho dentro de un 
plazo de treinta días. El Juez accede a la petición por resolución expedi
da el mismo día. Sin embargo, al día siguiente se presenta ante el Juzga
do Dn. Gregorio Lomparte, asesorado por su abogado Dn. M. Yáñez, 
quien afirma que se trata de «un asiático de mi pertenencia llamado Ale
jandro», que se había fugado de su hacienda en Casma y que ha sido 
capturado por la Policía en el Callao a su solicitud. Por ello, se opone a 
que se levante la detención y a que se reconozca el derecho de Salazar, 
señalando que ha entablado una demanda ante el Juez doctor Quiroga y 
que esta autoridad ya ha ordenado la continuación del depósito del chino 
materia del 1itigio1645

• 

Nos encontramos en este caso ante el pleito de dos hacendados, de 
dos valles lejanos, por un mismo chino; pleito que da origen posiblemen
te a una contienda de competencia porque hay una demanda interpuesta 
ante el Juez Quiroga (cuya jurisdicción no hemos podido conocer; quizá 
sea Casma donde reside el demandante) y una solicitud presentada ante 
el Juez Olivares, de Lima. Lamentablemente, el expedientillo que se en
cuentra en el Archivo General de la Nación no informa sobre la conti
nuación y final decisión de esta controversia. 

183. Los cambios de nombre. A todas estas dificultades de identifica
ción, debe agregarse el hecho de que los culíes cambiaban a veces de 
nombre. En unas ocasiones eran los patrones y en otras los propios chi-

1645 Archivo General de la Nación. Procedimiento seguido por Dn. Mariano 
Salazar y Quintanilla sobre entrega de un chino detenido y constituido en depósito. Opo
sición de Dn. Gregorio Lomparte. Sección Histórica. Causas Civiles (RPJ), legajo 1459, 

año de 1876, cuaderno 26-1-76. 

292 



nos, quienes decidían reemplazar un apellido chino de difícil pronuncia
ción por otro castellano. También se producía un cambio de nombre y 
hasta de apellido cuando el inmigrante se convertía al cristianismo y re
cibía el bautismo. 

Muchas veces, se le imponía como apellido una palabra presunta
mente china pero cuya fonética se aproximaba más del español. En otros 
casos. el chino adoptaba -u otras personas le daban- el apellido del pa
trón: el «chino de Bernales» (es decir, de propiedad del señor Bernales), 
terminaba convirtiéndose por el uso en el «chino Bernales». Existen múl
tiples referencias a este último caso. Baste señalar, a título de ejemplo, 
que el 2 de Enero de 1860, El Comercio da cuenta de que la policía ha 
arrestado a tres individuos por rateros, que retiene en la prevención del 
Cuartel de Gendarmes de Infantería. Los detenidos son nombrados como 
«Mariano Bernales (chino), José Marticorena y el chino José de la 
Rosa». Como se puede apreciar, los dos señalados como chinos tienen 
apellidos españoles. Y respecto del tercero, el diario publica posterior
mente una aclaración para evitar confusiones, precisando que también es 
chino y que usa ese apellido por inferirse ser su patrón el señor 
Marticorena. -

El cambio de nombre era usualmente consignado también en el re
verso del contrato. Así, por ejemplo, en la contrata de Wong Seng, en
contramos la anotación a mano: «El chino de la presente llevará aquí el 
nombre de Asén»1646

• 

Sección III: La ley aplicable al contrato 

184. ¿Cuál es la ley aplicable a estas relaciones contractuales sui 
generis? Ante todo, independientemente de que sean sin lugar a dudas 
los tribunales peruanos a quienes les corresponda dirimir las controver
sias entre el patrón y el culí, es importante saber cuál es la ley nacional 

1646 Contrato celebrado en Cantón el 23 de Noviembre de 1852 por Wong Seng 
con Dn. G. M. Robinet, quien declara ante el Cónsul de Cantón que actúa como agente 
de Dn. Matías Alsúa. 
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que rige el contrato y, por consiguiente, aquélla que el trabajador chino 
tendría que invocar para salvaguardar sus derechos. 

Con relación a todo contrato, es preciso establecer la ley que se 
aplicará en el cumplimiento de sus prestaciones recíprocas. Cuando el 
contrato se celebra en el Perú, entre dos residentes para realizar presta
ciones en el territorio nacional, no cabe duda de que se aplica la ley pe
ruana. Pero, cuando intervienen factores de diferentes Estados (personas 
de distintas nacionalidades, país de celebración del contrato distinto del 
país de su ejecución, etc.), surge válidamente la cuestión. 

En el caso de las contratas chineras, recordemos que son celebra
das en Macao, es decir, una colonia portuguesa; que los contratantes son 
uno chino y el otro a veces peruano y otras veces algún Capitán de bar
co de cualquier país; y que los servicios deben prestarse en el Perú. 
¿Qué ley se aplica, entonces? ¿La ley china, la portuguesa, la peruana o 
quizá todavía alguna otra exótica? 

185. El Derecho Internacional Privado. Este tipo de cuestiones son tra
tadas por el Derecho Internacional Privado, que se establece como disci
plina autónoma desgajándose del antiguo Derecho de Gentes1647

• 

Según Foelix, un autor que constituye autoridad en la materia en la 
época de la contratación chinera, la forma de los actos es regida por la 
ley del lugar de su celebración, de acuerdo al principio locos regit 
actum1648• Sorn las leyes del país donde se estipuló el contrato que deben 
aplicarse para determinar si el acto cumplió las formalidades adecuadas. 
En cambio, la capacidad de cada una de las partes para contratar se rige 
por su propia ley personal 1649

• De otro lado, la interpretación del contrato 
debe hacerse, ante todo, en razón de la intención de las partes; pero, si 

1647 Paul PRADIER-FODERE: Curso de Derecho Internacional Privado profe
sado en la Facultad de Ciencias Políticas y Administrativas de Lima por el Sr. 
Pradier-Fodéré, Decano de la Facultad. Traducido por Manuel A. Fuentes. Imprenta 
del Estado. Lima, 1877, p. 3. 

1648 Cit. p. Paul PRADIER-FODERE: Op. cit., pp. 367-368. 

1649 Cit. p. Paul PRADIER-FODERE: Op. cit., p. 363. 
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existe duda, debe aplicarse la ley del país donde se celebró el contrato, 
ya que todo hombre, ciudadano o extranjero «se reputa que da á las 
cláusulas del contrato que hace, el sentido y las consecuencias que le 
dan las leyes del país»1650

• A su vez, los documentos privados hechos en 
el extranjero tienen en otro país los mismos efectos que les conceden las 
leyes del lugar en que han sido redactados, a condición de que la finna o 
el contenido hayan sido reconocidos o tenido por tales1651

• 

186. El Código Civil de 1852. El Código Civil peruano de 1852 incor
pora en varias de sus partes normas de Derecho Internacional Privado, 
conformes a los principios antes enunciados. 

Fundamentalmente, el artículo 40 de dicho cuerpo legal establece 
que «Siempre que se trate de una obligación contraída en país extranjero, 
las leyes del país donde se celebró, sirven para juzgar del contrato, en 
todo aquello que no esté prohibido por las del Perú. Regirán sólo las le
yes peruanas, si á ellas se sometieron los contratantes». Por otra parte, el 
artículo IV del Título Preliminar del mismo Código dispone que las le
yes de policía y de seguridad obligan á todos los habitantes del país; lo 
que significa que nadie puede eximirse de ellas alegando que le corres
ponde una ley extranjera. 

187. La ley aplicable a los contratos chineros. Aplicando los principios 
y normas mencionados y analizando las cláusulas de los convenios 
chineros, podemos decir que, habiéndose celebrado estos contratos en la 
Colonia portuguesa de Macao, las formalidades para su celebración están 
regidas por el Derecho portugués. Sin embargo, no hemos encontrado 
caso judicial peruano alguno en que haya sido objeto de controversia la 
validez formal del contrato, por lo que la regla locus regit actum no pa
rece haber tenido aplicación práctica en la relación patrón-culí. 

En lo que se refiere a la capacidad del chino para contratar, es de
cir, si tiene edad suficiente para adquirir válidamente obligaciones, la ley 
aplicable es la china, que constituye su estatuto personal. Si bien la ma-

1650 Paul PRADIER-FODERE: Op. cit., p. 402-403. 

165 1 Ibídem, p. 417. 

295 



yor parte de los culíes que se contratan tienen entre 20 y 30 años de 
edad, hay algunas contratas celebradas por chinos de 15 años de edad1652

• 

Pero tampoco en este caso hubo discusión alguna sobre el particular. En 
el Perú, si bien la capacidad civil se adquiría a los 21 años1653

, la ley per
mitía que los menores fueran considerados capaces para ciertos actos ci
viles 1654. En la práctica, menores de hasta diez años podían ser contrata
dos como domésticos y trabajadores pues el Bando Prefectura! de 16 de 
Junio de 1855 obliga a todos los individuos mayores de lO años a acre
ditar su ocupación en la ciudad o en el campo mediante un boleto firma
do por el patráin1655

• Es dentro de esta atmósfera permisiva del trabajo del 
menor que se desarrolla el servicio de los chinos. No hay, en todo caso, 
culí alguno que haya cuestionado su contrata aduciendo que fue celebra
da cuando no había llegado a la edad de contratar según las leyes de 
China. 

Finalmente, la determinación de la ley aplicable para la interpreta
ción y cumplimiento del contrato resulta un tanto complicada. 

Conforme a la regla del artículo 40 del Código Civil, si no se ha
bía pactado expresamente que era de aplicación la ley peruana, estos 
contratos debían haberse encontrado sometidos a la ley portuguesa, salvo 
en lo que fuera contraria a la ley peruana. Esta última salvedad debería 
normalmente entenderse sólo como una referencia al orden público pe
ruano, ya que de otra forma obligaría simplemente a aplicar la ley perua
na en todas las situaciones. La intepretación correcta debería ser, por tan
to, no que se aplica la ley peruana siempre que la ley extranjera prescri
ba algo distinto de lo normado por el Derecho del Perú, sino que en ge
neral debe aplicarse la ley extranjera pactada, salvo en aquello que, de 
acuerdo a la ley peruana, es tan grave que interesa al orden público. 

1652 Contrato celebrado en Macao el 14 de Marzo de 1855 entre Sevilla & Cía., 
como agentes de la Compañía de Emigración Asiática, y A Teen; contrato celebrado en 
Macao el 21 de Noviembre de 1855 entre Don J. Fernández, como agente de Don José 
Sevilla de Lima, y Li Asu. 

1653 Artículio 12 del Código Civil de 1852. 

1654 Artículio 14 del mismo Código. 

1655 Publicado en El Comercio, el 16 de Junio de 1855. 
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Los contratos chineros no contienen por regla general sometimien
to alguno a la ley peruana. Hemos encontrado sólo un caso de 1852 en 
el que el texto contractual contiene una cláusula que establece que se 
aplicará la ley del lugar de su ejecución (ley peruana), renunciando los 
contratantes a toda otra ley o excepción que pudiera favorecerles1656

• 

Usualmente, hay una referencia a la ley peruana (que se encuentra 
únicamente en los textos de la época de la segund_a inmigración) en el 
sentido de que el culí deja constancia de que «no dispenso de los benefi
cios que las leyes del país me concedan» (las leyes del país deben enten
derse como las que rigen donde desempeñará sus servicios y no las del 
país donde ha sido contratado). Pero una estipulación de esta naturaleza 
no implica un sometimiento a las leyes del Perú sino simplemente un 
acogimiento a los beneficios de ella en cuanto le fueran más favorables: 
no se ha modificado, entonces, el régimen legal de la ley aplicable al 
contrato. 

Paralelamente, encontramos además dos referencias a la ley perua
na en las contratas: la primera, por la que el culí acepta expresamente la 
aplicación del Decreto de 7 de Enero de 1859 sobre traspaso de contra
tas; la segunda, por la que se establece que «el tiempo y duración del 
trabajo diario [será] el de costumbre en Lima, Perú» u, otras veces, el de 
la «costumbre del lugar ó pueblo á que se me destinare». Tampoco se 
trata aquí de un cambio del régimen de ley aplicable, sino de someti
mientos a normas peruanas específicas. 

En general, los problemas relativos a la ley aplicable · a los contra
tos no fueron debatidos ante los tribunales peruanos, donde simplemente 
se aplicó la ley peruana. El único caso que conozco en que surgió una 
cuestión de Derecho Internacional Privado fue en el juicio seguido ante 
las autoridades japonesas con motivo de la detención en el puerto de 
Yokohama de la barca peruana María Luz, con su cargamento de culíes. 
El abogado del buque peruano, Mr. Dickens, sostuvo que los contratos 

1656 Contrato celebrado el 23 de Noviembre de 1852 en Macao, entre G.M. 
Robinet, como agente de Matías Alsúa, con el culí W ong Seng, para trabajar en el Perú 
durante cinco años. El contrato fue endosado en el Perú por Don Juan de Ugarte en favor 
de Don José Sancho Dávila. 
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ir donde han sido celebrados, por lo 
rme a la ley portuguesa vigente en 
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189. El caso del trabajo en domingos y feriados. La única situación en 
la que encontramos una referencia a la ley del contrato es la relativa al 
trabajo en domingos y feriados. 

Los contratos chineros establecían que los culíes sólo tendrían tres 
días libres al año, con motivo del Año Nuevo chino1660. Y, como vere
mos más adelante, el Gobierno peruano se empeñó en concederles el 
descanso dominical en contra de los dispuesto en tales contratos y de las 
propias costumbres chinas que efectivamente liberaban del trabajo sólo 
en las fiestas de Año Nuevo1661 . 

Los «propietarios» de contratas arguyeron que lo pactado entre las 
partes debía primar frente a cualquier disposición legal peruana; y, aún 
cuando no hemos encontrado una alegación expresa en tal sentido, debe 
tenerse en cuenta que el sistema de sólo tres días de descanso al año co
rrespondía a lo establecido en la ley china. Sin embargo, el Gobierno pe
ruano exige el cumplimiento de la ley peruana con el argumento de que 
«dichos asiáticos, al contratarse para venir al Perú, no renunciaron al be
neficio que le conceden las leyes del país, según consta en las contra
tas»1662. 

Sección IV: La versión castellana 

190. Dos versiones. En general, la contrata consiste en un papel doblado 
in folio, en cuya primera foja del cuadernillo resultante se encuentra el 
texto en español y en cuya segunda foja se encuentra el texto en chino. 

Revisaremos separadamente ambas versiones. 

191. Encabezamientos y membretes. En la parte superior de la primera 

1660 Vide infra, § 192. 

1661 Vide infra, Parte Segunda, título III, cap. 6, secc. IV. 

1662 Resolución del Ministerio de Gobierno de 7 de Junio de 1873, publicada en 
El Peruano el 5 de Julio del mismo año. 
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foja, aparece muchas veces un título impreso en letras grandes que reza: 
«EMIGRACION CHINA PARA EL PERU» y, a la línea, la palabra 
«CONTRATA» y el número de la misma. Muchas veces se anota tam
bién en la parte superior, en tinta, la palabra «Callao», como puerto de 
destino. 

En algunos casos, cuando se trata de empresas grandes y estableci
das, la contrata lleva en la esquina superior izquierda un grabado en ma
dera con el nombre de la empresa, y siempre la denominación «CON
TRATA» en el centro de la página como gran título. Por ejemplo, en 
1869 encontramos contratos con el grabado (bastante barroco) de un ve
lero de tres palos que luce encima la inscripción «Compañía», la que se 
completa por dlebajo de la nave con la expresión «Marítima del Perú», y 
luego en torno la frase «EMBARCACION ASIA TICA PARA EL 
PERU»; el todo está rodeado de artísticos anillos y flores estilizadas. Los 
contratos de 1865 que hemos tenido en nuestro poder, de esta misma 
empresa, no tienen grabado y siguen el modelo descrito en primer lugar, 
por lo que podemos suponer que estos elementos decorativos fueron 
agregados entre 1865 y 1869, en la medida que la empresa prosperaba. 

También hay contratos que llevan membretes específicos para un 
barco determinado, posiblemente cuando el introductor de chinos era 
armador de un mismo barco que hacía frecuentes viajes. Así existe un 
modelo impreso en la Typographia Mercantil -probablemente una im
prenta de Macao- que tiene un emblema circular con un velero en el 
centro y en torno, en su anillo externo, la frase «INMIGRACION ASIA
TICA PARA EL PERU » y, en su anillo interno, la denominación del 
barco: «FRAGATA PERUANA LOLA» 1663

• 

1663 La fragara Lola realiza, en efecto, varios viajes chineros. Llega al Callao el 20 
de Mayo de 187 l, bajo bandera salvadoreña, con un cargamento de 475 chinos consigna
dos a J. Ugarte; atraca nuevamente en el Callao el 24 de Marzo de 1872, bajo bandera 
peruana, con un cargamento de 588 chinos consignados también a J.M. Ugarte; arriba 
una tercera vez al Callao el 4 de Noviembre de l 872, bajo bandera peruana, con un car
gamento de 575 chinos consignados siempre a J.M. Ugarte; y el último viaje chinero de 
la Lola llega al Callao el 2 de Julio de 1874, bajo bandera peruana, con 369 chinos con
signados a Ugarte. Es probable que esta fragata perteneciera a J. M. Ugarte. (Las refe
rencias han sido tomadas del libro del Vice Almirante Mario CASTRO de MENDOZA: 
Op. cit., pp. 61,63 y 65). 
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192. Las cláusulas contractuales. El texto propiamente del convenio 
chinero tiene, como antes se ha dicho, muy poca variación en los dife
rentes ejemplares que hemos examinado: parece claro que unos impor
tadores copiaron de otros, de manera que llegó a establecerse un patrón 
relativamente uniforme y constante. 

Para comprender mejor la naturaleza del documento, transcribimos 
a continuación un contrato típico1664, que corresponde a los formatos uti
lizados durante la segunda emigración: 

CONVENIO, celebrado en Macao, China, hoy día 31 de 
Mayo año de Nuestro Señor de 1869 entre el Señor Dn. 
ENRIQUE W. PEARCE como agente de la «COMPAÑíA 
MARITIMA DEL PERU» por una parte; y por la otra 
Uong hin natural del districto de Chiong /in en China, 
edad, de 29 años y de oficio culí. 

CONSTE solemnemente en el presente contrato que yo 
Uong hin libre y espontáneamente declaro haber conveni
do con el Señor Dn. ENRIQUE W. PEARCE, á embar
carme en el buque que se me designe con el objeto de 
trasladarme al Perú, obligándome desde mi llegada á po
nerme á las órdenes de la «COMPAÑíA MARITIMA 
DEL PERU» para llenar cuyo objeto, entraré a servir en 
clase de cultivador, hortelano, pastor, criado, ó trabaja
dor en general, por espacio de ocho años, contados desde 
el día en que entre á servir, durante cuyo período araré 
los campos, desmontaré terrenos, cuidaré ganados, aten
deré á las huertas, y en suma haré cualquiera otra clase 
de trabajo, cuando para ello sea requerido, haciéndome 
útil además con aquellos conocimientos de mecánico y ar
tesano que pudiera poseer. Menos en el trabajo de las IS
LAS HUANERAS. 

CONSTE, que convengo de mi voluntad, que el mencio-

1664 Hemos colocado en letra cursiva las partes que va escritas de puño y letra; el 
resto del contrato es impreso. La puntuación, acentuación y peculiar ortografía, corres 
ponden al texto de la contrata. El uso de las mayúsculas se ajusta al texto del contrato . 
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nado perfodo de ocho años, comenzará á contarse desde 
el día que entre á servir como se ha dicho, y que tengo 
perfectamente entendido, que la palabra mes se tomará, y 
se toma como significado, de un mes del calendario, y que 
la palabra año se tomará y se toma como significado de 
doce de dichos meses. 

CONSTE~, que concluido el dicho período de ocho años 
me será libre el disponer de mi trabajo, no pudiendo 
cualquiera deuda que haya contraído servir de pretesto 
para prolongar el tiempo de mi compromiso, debiendo ta
les deudas ser reclamadas según las leyes del país. 

CONSTE, que no dispenso los beneficios que las leyes del 
país me concedan. 

CONSTE, que durante el referido período de ocho años 
no trabajaré para mí, ni para ninguna otra persona, sino 
solo en beneficio de la «COMP AÑíA MARITIMA DEL 
PERU» ó de la persona á quien hubiese traspasado este 
Contrato, y que no me ausentaré de la casa de éstos sin 
un permiso por escrito. 

CONSTE, así mismo, que convengo se me descuente un 
peso fuerte, ó sol, todos los meses, del salario que hemos 
convenido recibir por mi trabajo hasta el reembolso total 
de la suma de ocho pesos que confieso haber recibido 
aquí del agente de la «COMP AÑíA MARITIMA DEL 
PERU» como por vía de préstamo adelantado sobre mis 
salarios. 

CONSTE, que sólo tendré una hora para cada una de 
mis comidas diarias, y que el tiempo y duración de mi 
trabajo cada día, será el mismo de costumbre del lugar ó 
pueblo á que se me destinare. 

CONSTE, finalmente para lo que pudiera haber lugar, 
que me obligo á la observancia de todas y cada una de 
las cláusulas arriba expresadas, no solo con la 



«COMPAÑíA MARITIMA DEL PERU» sus herederos, 
legatarios, apoderados ó agentes, sino con todas aquellas 
personas á quienes fuese traspasado el presente contrato, 
con arreglo al decreto de 7 de Enero 1859, para lo cual 
autorizo desde hoy entera y. completamente, sin que des
pués de hecho esto, pueda ligarles ninguna responsabili
dad hacia mí. 

CONSTE, ASIMISMO POR MI PARTE, que yo el aba
jo firmado, agente en China de la «COMPAÑíA MARI
TIMA DEL PERU» me obligo formalmente en su nombre 
á que, tan pronto como sea posible, después de la llegada 
á su destino del buque arriba referido, dicha 
«COMPAÑÍA» ó el que hubiese traspasado este contrato, 
le pagara mensualmente por su trabajo la suma de cuatro 
pesos fuertes, ó soles, dándole además alojamiento, sufi
ciente ración de alimento sano, médico, siempre que lo 
hubiere en el lugar, y asistencia y medicinas, que exijan 
sus enfermedades, continuando siempre su sueldo estipu
lado, salvo cuando la enfermedad haya sido adquirida 
por dejadéz ó mal comportamiento. Que se le darán dos 
mudas de ropa; una camisa de lana y una frazada anua
les, además de tres mudas gratis que se le darán el día de 
su embarque. 

CONSTE, que mi pasage y manutención desde aquí al 
PERU serán de cuenta de la «COMPAÑíA MARITIMA 
DEL PERU» como así mismo cuantos gastos se viere en 
la necesidad de hacer en el tránsito. 

CONSTE, que se concederán al mismo tres días de su 
año nuevo para cumplir sus funciones religiosas. 

Y EN CUMPLIMIENTO DE TODO LO ESPUESTO 
ARRIBA, declaramos ambas partes que antes de poner 
nuestra respectiva firma hemos leído por la última vez 
clara y detenidamente todos y cada uno de los empeños á 
que mutuamente nos obligamos, á fin de que en ningún 
tiempo ni en ninguna circunstancia, pueda alegarse igno-
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rancia, ni haber lugar á reclamo, excepto en el caso de 
faltar al cumplimiento de cualquiera de las condiciones 
arriba expresadas, con todas y cada uno de las cuales es
tamos de peñecto acuerdo. 

EN PRUJH:BA de todo lo cual firmamos hoy, día de la fe
cha, el presente solemne contrato de nuestro propio puño. 

193. Formulariio impreso. Este texto de contrato está generalmente im
preso; y muy probablemente la impresión es hecha en una imprenta de 
Macao. Los ejemplares correspondientes a la «Compañía Marítima del 
Perú» con el grabado-emblema de Ja empresa, a que antes nos hemos re
ferido, llevan el pie de imprenta «Typ. de Noronha e Filhos». Otros se
ñalan haber sido impresos en la Typographia Mercantil. Pero una gran 
parte de contratos no indican el nombre del impresor. 

Es probable que algunos establecimientos de Macao vendieran 
«formularios» de contratos, con espacios en blanco, para ser completados 
por cualquier importador respecto de cualquier chino culí. La prueba de 
que eran verdaderos formularios susceptibles de ser utilizados por dife
rentes empresas está en que muchos dejan en blanco no sólo la fecha de 
contrato y el nombre, edad y procedencia del culí como en el modelo 
antes transcrito, sino también el nombre del agente importador y el nom
bre del buque en el que será transportado el culí y de su Capitán. En al
gunos se encuentra también en blanco, para ser rellenado en cada caso 
específico, el monto mensual que se Je deberá descontar del salario al 
culí en el Perú por concepto de adelanto: aún cuando en la mayor parte 
de los casos este descuento era de 8 pesos y se encontraba impreso, he
mos encontrado contratas en que aparece a mano la cifra de 12 pesos. 

194. Variaciones del modelo común. En realidad, los contratos deben 
haber ido adaptándose poco a poco en sus aspectos accidentales a las cir
cunstancias y a la evolución de la trata, aunque estas modificaciones fue
ron generalmente mínimas. 

En ese sentido, no cabe duda de que el contrato de la «Compañía 
Marítima del Perú» que hemos transcrito proviene de una versión co
mún, que fue adaptándose paulatinamente. Los interesados en contratar 
culíes recurrían a los textos de otros importadores; y así, aunque se crea-
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ban algunas diferencias pequeñas, el texto es usualmente el mismo. Las 
huellas de una versión matriz se advierten todavía en los contratos de las 
épocas de tráfico intenso, usualmente individualizados con membretes 
llamativos de las respectivas Compañías, como en el caso de la «Compa
ñía Marítima del Perú». En efecto, incluso en estos contratos en donde 
es una sociedad la que interviene como contratante, se habla de «herede
ros» y «legatarios» del importador, lo que no tiene sentido tratándose de 
personas jurídicas o sociedades comerciales: esa parte de la estipulación 
es simplemente una reminiscencia del modelo de contrato anteriormente 
en uso, pensado en función de personas naturales como importadores y 
todavía mantenido por quienes firmaban las contratas a título personal, 
como C. A. del Río, Julián de Zaracondegui, Pedro de Aramburú, etc. 

Una variante importante respecto de los modelos probablemente 
utilizados durante la primera inmigración consiste en la frase «Menos en 
el trabajo de las ISLAS HUANERAS», empleada para excluir este tipo 
de labores de las obligaciones del culí y que aparece en todos los contra
tos que hemos tenido a la vista, posteriores a 1859. El texto de la ver
sión originaria, utilizado en la primera inmigración, era casi el mismo; 
pero, en razón de la prohibición del Gobierno peruano para que se im
porten chinos destinados a la extracción del guano, se agrega esta frase 
que incluso tipográficamente tiene el sabor de un añadido de factura pos
terior a la redacción del modelo de contrato. Cabe sospechar que esta ex
clusión fue sistemáticamente burlada porque sabemos que había chinos 
trabajando en las islas de Chincha hasta la década del setenta; y no pue
de pensarse que se trataba todavía de contratos de la primera inmigra
ción cuyo plazo habría vencido a más tardar en 1864 (suponiendo absur
damente que todos los chinos de las Islas hubiesen llegado a la vez, al 
final de ese primer período, es decir, en 1856) ni que toda esta cantidad 
de culíes trabajando en un infierno, había aceptado «recontratarse». 

Otra variante importante consiste en la inclusión de una cláusula 
por la que se dispone que el culí no puede ser retenido por sus patrones 
al vencimiento del plazo convenido, con el pretexto de que adeuda su
mas de dinero. Tal estipulación no la hemos encontrado en los contratos 
celebrados entre 1848 y 1856. Sin embargo, mucho tememos que en la 
práctica tampoco haya sido respetada, como lo señalaremos en los si
guientes capítulos. 
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Una tercera variante importante es la que se refiere a los días de 
enfermedad: en los primeros contratos se considera que son perdidos 
para el trabajador, por lo que no se toman en cuenta para el cálculo del 
plazo contratado. En los contratos posteriores esa cláusula desaparece y, 
en cambio, se estipula que no se descontará el salario de los culíes por 
razón de enfermedad. Esto último implica que tampoco se puede prolon
gar el plazo del contrato con el pretexto de que el culí debe recuperar los 
días no trabajados por enfermedad; sin embargo, en la práctica se prosi
gue penalizando la enfermedad con descuentos del salario y luego exten
diendo los plazos de los contratos para pagar tales deudas 1665

• 

Ignoramos las causas de que estas reformas beneficiosas para el 
· culí fueran introducidas en el texto contractual: no conocemos ni los pro
motores de ellas ni los grupos de poder que contribuyeron a que fueran 
implantadas. Sin embargo, es posible percibir una presión permanente 
del Estado peruano -bastante ineficaz, si se tienen en cuenta los resulta
dos- para mejorar la situación de los inmigrantes chinos. 

195. Las firmas. Los contratos se encontraban firmados en,su primera 
foja, al pie de la versión en castellano, por el importador o su agente o 
apoderado, por el Procurador de Negocios Sínicos y por el Superinten
dente da Emigrac;ao1666

, ambos funcionarios portugueses de la Colonia de 
Macao. Sólo en un contrato hemo~ encontrado firma del chino al pie de 
la versión castellana1667

• 

Además los contratos llevaban la firma del Cónsul del Perú bajo 
un aparatoso sello redondo con el escudo peruano en su interior, rodeado 
de banderas y coronado por un luminoso sol, con las anotación «CON
SULADO DEL PERU-MACAO». Al lado de ese sello se advierte otro 

1665 Vide infra, Parte Segunda, tít.III, cap. 6, secc. 3. § 243. 

1666 En varios contratos hemos encontrado la firma del Marqués Pereira, como Su
perintendente de Emigración; otros llevan firmas indescifrables. Durante algunas ocasio
nes, esta función ha sido cumplida por un Superintendente interino que era a su vez Co
mandante de Policía. 

1667 Contrato celebrado en Macao el 21 de Noviembre de 1855 entre Don J. 
Femández, como agente de Don José Sevilla de Lima, y Li Asu. 
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en el que, con elegante letra cursiva, el Cónsul declara: «Fecha ut 
supra. Me consta que este colono vá al Perú por su libre y espontánea 
voluntad» 1668

• Sin embargo, Coronel Zegarra denuncia que: Las autorida
des del Perú han visto con indiferencia, desgraciadamente, que las más 
de las tituladas contratas han sido cumplidas i chanceladas sin que apa
rezcan en ellas, ni las firmas de los contratantes ni la fecha en que tuvo 
lugar el contrato, de donde se viene á conocer el primer abuso que se 
comete de tamañas consecuencias ... »1669

• De manera que si el contrato 
quedaba perfeccionado y el Cónsul lo refrendaba a pesar de que faltaban 
requisitos esenciales, su declaración de haber comprobado la espontanei
dad del futuro colono no es ciertamente de fiar. 

196. Las reminiscencias inglesas. El objeto y la arquitectura general de 
este contrato conserva una clara relación de parentesco con los 
indentures ingleses a que hemos hecho mención1670

; aún cuando debe te
nerse en cuenta las diferencias derivadas de su aplicación en épocas tan 
distintas -fundamentalmente, ciertas precisiones que se agregan en las 
cláusulas- ya que los contratos ingleses se utilizan en los S. XVII y 
XVIII, mientras que la inmigración china al Perú se realiza 100 ó 200 
años más tarde, en la segunda mitad del S. XIX. 

Hay también una terminología similar. Por ejemplo, al inmigrante 
chino, a pesar de tratarse de un culí (es decir, de un trabajador que viene 
a servir en lo que pueda), se le llama eufemísticamente «colono», que es 
un término que proviene de la inmigración inglesa en Norteamérica 
(colonists), en la medida que tales ingleses venían a ayudar a colonizar 
nuevas tierras y aspiraban a convertirse en colonos por sí mismos al fi
nalizar el plazo de su indentured contract. 

Pero además de estas semejanzas globales y terminológicas, encon
tramos algunas huellas del viejo texto inglés en la redacción de las con
tratas chineras. 

1668 Entre los Cónsules que aparecen frecuentemente en las contratas están J .M. 
Cantuarias y Felipe de La Torre Bueno 

1669 Félix Cipriano C. ZEGARRA: Op. cit., p. 125. 

1670 Vide supra, Parte segunda, tít. lll, cap. 2, secc. IV. 
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En primer lugar, es importante resaltar el hecho de que los prime
ros contratos chineros celebrados por D. Domingo Elías'Jueran redacta
dos en tres idiomas: inglés, castellano y chino1671

• Graéi~s ... a ello, estos 
textos nos dan la clave para seguir el rastro de la historia del texto desde 
sus antecedentes ingleses, pues nos permiten apreciar la forma como fue
ron traducidas algunas cláusulas. 

La Introducción del contrato chinero en inglés es muy similar a la 
del antiguo contrato colonial utilizado en Norteamérica, con la variación 
correspondiente a que ya no es presentado bajo la vieja denominación de 
indenture sino como un agreement. Obsérvense las semejanzas entre 
ambos textos. El documento inglés se inicia así: 

«This lndenture made the thirtieth day of September in 
the yeare of our Lord God one thousand and six hundred 
fiftie and foure Between Richard Pell of the one part and 
Robert Read of the Citty of Bristoll Cooper of ye other 
part ... » 

La versión inglesa de los primeros contratos chineros peruanos, comien
za: 

«Articles of Agreement made, entered into, and conclude 
this twenty day of January in the year of our Lord one 
thousand eight hundred and fifty one, Between D. Elías, 
by bis a.gent E. [ilegible], Merchant, of the one part, and 
Ahuin, Coolie of the Province or district of Chun Fum, of 
the other part. .. » 

La versión en castellano del mismo contrato traduce dicha introducción 
de la siguiente: forma: 

«Artículos de Contrato hecho, convenido y concluido ese 

167 1 Articles of Agreement, made [ ... ] between D. Elías [ ... ], Merchant, of the 
one part, and Ahuin, Coolie [ ... ] of the other part. 20 de Enero de 185 l. Las partes 
entre corchetes son ilegibles, pues el texto se encuentra redactado a mano; no se trata to
davía de contratos impresos. 
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día 20 de Enero del año de Nuestro Señor de mil ocho
cientos y cincuenta uno, Entre el Sr. Domingo Elías, por 
su agente [ilegible], por una parte, y Ahuin, Culí de la 
Provincia o Distrito de Chun Fum, por la otra parte ... » 

Durante el segundo período de la inmigración, el contrato ha sido defini
tivamente adaptado al estilo legal peruano: 

«Convenio celebrado en Macao, China, hoy día 16 de 
Agosto, año de Nuestro Señor de 1865, entre el Sr. Dn. 
Gabriel Saco, como ajente de la COMPAÑIA MARITI
MA DEL PERU por una parte; y por la otra Uong far, 
natural del distrito de Uai Chao, en China, edad de 22 
años y de oficio Culí. .. » 

A continuación, sigue la parte del compromiso. Veamos primero el 
texto del indenture: 

«Witnesseth that the said Richard Pell doth hereby 
covenant, promise and grant to and with the said Robert 
Read ... ». 

Y la versión inglesa del contrato chinera hace eco: 

«Witness : that for the considerations hereinafter 
contained on the part of the said D. Elías, that he, the 
said Ahuin doth hereby Covenant, Promise, and Agree 
with, an to the said D. Elías ... » 

La versión castellana traduce ese compromiso como: 

«Conste que por los motivos que se expresan en Seguida 
por la parte del dicho D. Elías, él, el susodicho Ahuin 
promete por éste solemnemente y conviene con el dicho 
Domingo Elías ... » 

La versión «moderna» del contrato chinero (época de la segunda inmi
gración) modifica este texto, sin alterar su espíritu: 
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«Conste solemnemente en el presente contrato que yo 
Uong far libre y espontáneamente declaro haber conveni
do con el Sr. D. Gabriel Saco ... » 

Notemos también las similitudes de las fórmulas del compromiso. 
Baylin indica para los indentured labor contracts: 

« ... to · well and truly serve ... »1672 

y los contratos peruanos de la primera inmigración corean en español: 

«de la manera más formal y apremiante»1673
• 

Teniendo en cuenta que estos contratos son celebrados por el 
locatario o patrón con la intención de transferir a terceros la obligación 
del locador de los servicios, el texto del indenture señala que tal obliga
ción se entiende no solamente con quien en ese momento actúa de con
traparte sino también con: 

« ... bis Executors & Assignes ... » 

Y Baylin da cuenta de otro modelo de contrato donde, con un texto muy 
parecido al utilizado después en el Perú, se dice: 

« ... the indentor or bis executors, administrators or assigns ... » 

A su vez, la versión en inglés de los primeros contratos chineros, incor
pora una fórmula similar: 

« ... the s:aid D. Elías, bis executors, administrators or 
Assigns ... » (en otra parte del contrato se dice «bis heirs, 
executors, administrators or assigns ... ») 

1672 Bernard'. BAYLIN: Op. cit., p. 313. 

1673 Contrato celebrado en Cantón el 23 de Noviembre de 1852 por Wong Seng 
con Dn. G. M. Robinet, quien declara ante el Cónsul de Cantón que actúa como agente 
de Dn. Matías Alsúa. 
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y además introduce un párrafo especial para el caso de la cesión del con
trato: 

«And that, for the considerations herinafter named, he, 
the said Ahuin will enter into an agreement to the above 
effect with such person or persons in Lima (Peru) 
aforesaid, as the said D. Elías or bis Attorney or Agent 
shall procure as Master for him ... » 

La versión en castellano del mismo contrato omite la alusión al assign o 
cesionario y traduce la primera estipulación como: 

« ... el dicho D. Elías, sus albaceas, administradores, ó 
ajentes ... » (y en la otra parte agrega «herederos», como en 
la versión en inglés) 

pero añade la otra cláusula, con el siguiente texto: 

«Y que por las razones expresadas en adelante, él, el ya 
dicho Ahuin, se obliga á la observancia del tal convenio, 
para los efectos dichos ya antes, con tal ó tales personas, 
en Lima, Perú, ya mencionados, que el dicho D. Elías, sus 
apoderados ó Ajentes procuren como Patrón al ya dicho 
Ahuin ... ». 

La última versión de esta frase contractual, que se reproducirá abundan
temente en todos los convenios posteriores, es: 

« ... sus herederos, legatarios, apoderados y agentes ... »; 
pero agrega explícitamente a «todas aquellas personas á 
quienes fuere traspasado el presente contrato, con arreglo 
al decreto de 7 de Enero de 1859». 

Un análisis similar sobre afinidades textuales puede hacerse son la 
determinación del plazo del contrato que tanto en los indentures como 
en los contratos chineros rige a partir del momento en que el trabajador 
inicia sus labores al servicio del patrón en el lugar de destino. En reali
dad, para ser más exactos, los indentures contemplan dos períodos: uno 
que va desde la firma del contrato hasta la llegada a la plantación o lu-
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gar de trabajo en América; el segundo período -que es al que se refiere 
el plazo pactado- corre sólo desde este último momento. 

Notemos la similitud de las palabras del compromiso de ese patrón 
en nombre de quien se contratan los servicios. El texto del antiguo 
indenture inglés dice que esa parte se obliga a: 

« ••• to finde and allow him meat & drinke apparell and 
lodging with other necessaryes during the said terme .•. » 

Evidentemente, en los contratos chineros estas obligaciones debían ser 
expresadas de manera más precisa doscientos años más tarde para guar
dar una cierta coherencia con las ideas del tiempo; pero el resabio del 
viejo texto aún permanece: 

« ••. shall find and provide him with good lodginggs, anda 
sufficientt supply of wholesome food; and shall in ali 
sickness, not arising from misconduct on the part of him, 
the said Ahuin, provide him with medical attendance and 
medicines». 

La traducción de ese mismo contrato señala que el Patrón: 

« .• .le dará buen alojamiento y la suficiente ración de ali
mento sano, y en toda enfermedad que no provenga de la 
mala conducta del dicho Ahuin tendrá atención de un 
Médico y medicinas». 

La versión final, con limitaciones y ampliaciones, queda redactada de la 
siguiente manera: 
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« .•• dándole además alojamiento, suficiente ración de ali
mento sano, médico, siempre que no hubiere en el lugar, 
y asistenda y medicinas, donde no haya hospital público; 
y que duirante el tiempo que dure su enfermedad no le 
será inteirrumpido el pago de su sueldo, salvo en caso que 
la enfermedad sea adquirida por su descuido ó mala con
ducta». 



Pensamos que, a la luz de estos textos, no cabe duda de la paterni
dad inglesa de los contratos chineros. 

Sección V: La versión china 

197. Importancia. La segunda foja contenía el contrato en idioma chino. 
Este texto es importantísimo pues era el único que estaba relativamente 
al alcance de los contratados: éstos no conocían el español y no podían 
leer la otra versión; además, una vez que se encontraban en el Perú y 
aprendían poco a poco el idioma, tampoco podían enterarse del texto en 
castellano porque las contratas eran cuidadosamente guardadas por el pa
trono hasta que venciera el plazo de los servicios. 

198. Firmas y sellos. La versión en chino es también un texto impreso, 
en el que se agregaban a mano los caracteres correspondientes al nom
bre, lugar de procedencia y edad del culí, así como eventualmente el 
nombre del barco. 

Es en esta foja que el inmigrante chino firmaba o ponía su chop, 
es decir, su sello o marca personal. En cambio, el agente peruano no fir
maba esta versión. Por consiguiente, cada contratante firmaba el contrato 
al pie de la versión que se encontraba en su idioma original. 

La página llevaba muchas veces un sello de la Procuratura de Ne
gocios Sínicos, con la indicación de que el contrato había quedado debi
damente registrado en esa oficina, aunque no se indica número u otro 
identificador de tal registro, salvo la fecha en que fue hecho. Hay tam
bién una visación por un Intérprete portugués, quien garantiza la traduc
ción anotando con su puño y letra: «Está conforme» y su firma. 

199. Comparación entre la versión castellana y la versión china. En 
dos casos, hemos comparado la versión castellana con una traducción li
teral de la respectiva versión china, mediante traductores distintos, y no 
hemos encontrado diferencias sustanciales1674

• 

1674 Uno es un contrato celebrado en Cantón (lo que constituye una excepción, 
pues lo usual durante la segunda inmigración era Macao) el 8 de Agosto de 1865 entre 
Dn. Julián de Zaracondegui y el «obrero» Leom Akom, natural de Namjoy, de 22 años 
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Es quizá interesante presentar lado a lado la vers10n china y la 
retraducción al castellano de la versión china1675

, a fin de que el lector 
pueda hacer la comparación por sí mismo. 

de edad. Biblioteca Nacional. Sala de Investigaciones Bibliográficas. La parte inferior 
del documento está en bastante mal estado por lo que no podemos saber si el Consulado 
peruano que lo visa es de Cantón o Macao. Lleva una firma de un Inspector de Emigra
ción, aunque no sabemos tampoco el Gobierno que representa, pero podemos suponer 
que es el de Portugal. El texto del contrato en español es similar al modelo que hemos 
transcrito. El contrato de Leom Akom fue vendido al llegar al Perú al propietario de la 
Hacienda «El Paltc»> de Pisco. La comparación de los textos se hizo gracias a la colabo
ración de un grupo de mis alumnos del curso de Historia del Derecho, quienes consulta
ron a una persona natural de China. El otro contrato, cuyas versiones castellana y china 
han sido cotejadas, fue celebrado en Macao el 16 de Agosto de 1865 entre D. Gabriel 
Saco, como representante de la Compañía Marítima del Perú y Uong Faat (ahora escribi
ríamos «Wong»). Está visado por Don J. M. Cantuarias, Cónsul peruano en Macao, y 
lleva la firma, además de los contratantes (el representante de la Compañía peruana en la 
versión castellana y el trabajador chino en la versión china), del Procurador de Negocios 
Sínicos y del Supierintendente de Emigración, en su calidad de autoridades coloniales 
portuguesas. La fidelidad de la versión china está a su vez certificada por un Traductor. 
La comparación de este segundo contrato fue posible gracias a la gentileza de Fernán 
Alayza, quien realizó una transcripción literal en castellano de la versión china. 

1675 Esta nueva traducción al castellano de la versión china ha sido realizada 
gentilmente por el sinólogo, señor Femán Alayza. 
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VERSION CASTELLANA 

CONVENIO, celebrado en Macao, 
China hoy dia 16 de Agosto año de 
Nuestro Señor de 1865 entre el Sñr. 
Dn. GA BRIEL SACO como ajente 
de la «COMPAÑIA MARITIMA DEL 
PER U» por una parte; y por la otra 
Uong fat natural del Distrito de Uai 
Chaó en China, edad de 22 años y de 
oficio Culí. 

CONSTE solemnemente por el pre
sente contracto que yo Uong fat libre 
y espontáneamente declaro haber con
venido con el Señor Dn. GABRIEL 
SACO embarcarme en el buque Com
pañía Marítima del Perú, Capitán J. 
Pez Saul con el objeto de trasladarme 
a aquel pais, obligandome desde mi 
llegada á ponerme a las órdenes de la 
«COMPAÑIA MARITIMA DEL 
PERU» para llenar dicho objeto, en
traré a servir en clase de cultivador, 
hortelano, pastor, criado ó trabajador 
en general, por espacio de ocho años, 
contados desde el dia en que entre á 
servir; durante cuyo periodo araré los 
campos, desmontaré terrenos, cuidaré 
ganados, atenderé á las huertas, y en 
suma haré cualquier otra clase de tra
bajos, cuando para ello sea requerido, 
haciéndome útil además con aquellos 
conocimientos de mecánico y artesano 
que pudiera poseer. Menos en el tra
bajo de las ISLAS HUANERAS. 

CONSTE, que convengo de mi volun
tad, que el mencionado periodo de 
ocho años, comenzará a contarse des
de el dia que entre á servir como se 
ha dicho, y que tengo perfectamente 
entendido: que la palabra mes se to
mará y se toma como significado de 

VERSION CHINA 

Obrero contratado: Wong Faat, natural 
de la provincia de Gwong Dung. pre
fectura de Wai Jau, distrito de [en 
blanco], de 22 años de edad. En la fe
cha he acordado con el señor agente 
Don Gabriel Saco viajar al Perú como 
obrero contratado de acuerdo con las 
cláusulas siguientes: 

l. El obrero desea de propia voluntad 
embarcarse en el buque extranjero [en 
blanco] para ir al Perú como obrero 
contratado. El Capitán de la nave es 
[en blanco]. Al llegar al Perú deberé 
ponerme a las órdenes de la Compa
ñia Marítima y trabajar por ocho años 
contados desde el día en que entre a 
servir. Trabajaré en cualquiera de las 
tareas, como la de cultivador, criado, 
artesano, hortelano o pastor; pero no 
podré ser asignado para trabajar en los 
lugares perjudiciales para la salud, 
como son las islas guaneras. 

II. El período pactado de ocho años se 
entiende contado de la manera de los 
extranjeros, de 30 ó 31 días por mes y 
de l 2 meses por año. 
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un mes del calendario y que Ja pala
bra año se tomará y se toma como 
significado de doce de dichos meses. 

CONSTE, que concluído el dicho pe-
. riodo de ocho años me será libre el 
disponer de mi trabajo, no pudiendo 
cualquier deuda que haya contraído 
servir de pretesto para prolongar el 
tiempo de mi compromiso, debiendo 
tales deudas ser reclamadas según las 
leyes del país. 

CONSTE, que no dispenso los benefi
cios que las leyes del pais me conce
dan. 

CONSTE, que durante el referido pe
riodo de ocho años no trabajaré para 
mi ni para ninguna otra persona, sino 
solo en beneficio de la «COMPAÑIA 
MARITIMA DEL PERU» ó de la per
sona á quien hubiese traspasado este 
Contrato, y que no me ausentaré de la 
casa de éstos sin un permiso por es
crito. 

CONSTE, asi mismo, que convengo 
se me descuente: un peso fuerte todos 
los meses, del salario que hemos con
venido recibir por mi trabajo hasta el 
reembolso total de la suma de 8 pesos 
que confieso haber recibido aqui del 
agente de la «COMPAÑIA MARITI
MA DEL PERU» como por vía de 
préstamo adelantado sobre mis sala
rios. 

CONSTE, que solo tendré una hora 
para cada una de mis comidas diarias, 
y que el tiempo y duración de mi tra
bajo cada dia, será el mismo de cos-
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Ill. Concluído el período de ocho 
años, el obrero será libre de disponer 
de su persona, escogiendo su lugar de 
trabajo y domicilio. Aun si mantuviera 
deudas pendientes no podrá ser obli
gado a seguir trabajando, sino que se 
arreglará de acuerdo a la autoridad. 

IV. Tendré el derecho de gozar de los 
beneficios que conceden las leyes del 
país. 

V. Durante el período de trabajo de 
ocho años no trabajaré para mí mis
mo, ni trabajaré para terceros; sino 
que trabajaré exclusivamente para el 
contratante o para la persona a quien 
haya sido transferido el contrato. Du
rante este príodo no me ausentaré de 
mi trabajo, a menos que tenga autori
zación por escrito de parte del contra
tante. 

VI. La deuda de ocho pesos fuertes 
que recibo del contratante me será 
descontada de mi trabajo una vez que 
llegue a mi destino, a razón de un 
peso por mes. 

Vil. El tiempo para cada una de las 
comidas diarias queda fijado en una 
hora. El horario de inicio y de tér
mino de las faenas será el mismo que 
el del lugar. 



tumbre del lugar ó pueblo á que se me 
destinare. 

CONSTE, que se me darán dos mudas 
de ropa, una camisa de lana y una fra
zada anuales. 

CONSTE, que recibiré gratis tres mu
das de ropa, y demás utencilios nece
sarios para el viage el día de mi em
barque. 

Conste, finalmente, para lo que pudie
ra haber lugar, que me obligo á la ob
servancia de todas y cada una de las 
cláusulas arriba esperesadas, no solo 
con la «COMPAÑIA MARITIMA 
DEL PERU» sus herederos, legatarios, 
apoderaods o agentes, sino con todas 
aquellas personas a quienes fuere tras
pasado el presente contrato, con arre
glo al Decreto e 7 de Enero de 1859, 
para lo cual los autorizo desde hoy 
entera y completamente sin que des
pués de hecho esto pueda ligarles nin
guna responsabilidad hacia mi. 

CONSTE, ASI MISMO POR MI 
PARTE, como yo el abajo firmado, 
agente en China de la «COMPAÑIA 
MARITIMA DEL PERU» me obligo 
formalmente en su nombre a que tan 
pronto como sea posible después de la 
llegada a su destino del buque arriba 
referido, dicha «COMPAÑIA» o el 
que hubiese traspasado este contrato 
le pagará mensualmente por su trabajo 
la suma de cuatro pesos· fuertes, dán
dole además alojamiento, suficiente 
ración de alimento sano, médico, 
siempre que no hubiere en el lugar, 
asistencia y medicinas, donde no haya 
hospital público; y que durante el 
tiempo que dure su enfermedad no le 

VIII. El obrero trabajará de acuerdo 
con este contrato para la Compañía 
Marítima del Perú, sus herederos, 
agentes o legatarios, con arreglo al 
Decreto peruano del 7 de Enero de 
1859. 

IX. El Agente se encargará de que la 
Compañía Marítima pague al obrero a 
partir de su llegada al puerto cuatro 
pesos fuertes por mes, dándole ade
más alojamiento, vestidos, alimentos y 
atención médica en caso de enfermar
se; pero si enfermara a causa de su 
propio descuido, el Contratante no es
tará obligado a darla la atención médi
ca. 
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será interrumpido el pago de su suel
do, salvo en caso que la enfermedad 
sea adquirida por su descuido ó mala 
conducta. 

CONSTE, que el pasage y manuten
ción de éste desde aqui hasta AMERl
CA será de cuenta de la «COMPA
ÑIA MARITIMA DEL PERU» como 
asi mismo cuantos gastos se viere en 
la necesidad de hacer en el tránsito. 

CONSTE, que se concederán al mis
mo tres días de su año nuevo para 
cumplir sus funciones religiosas. 

Y EN CUMPLIMIENTO DE TODO 
LO DISPUESTO ARRIBA, declara
mos ambas partes que antes de poner 
nuestra respectiva firma hemos leído 
por la última v1ez clara y detenidamen
te todos y cada uno de los empeños á 
que mutuamente nos obligamos, a fin 
de que en ningún tiempo ni en ningu
na circumstancia pueda alegarse igno
rancia, ni haber lugar a reclamo ex
cepto en el caso de faltar al cumpli
miento de quallquiera de las condicio
nes arriba espresadas con todas y cada 
una de las cuales estamos de perfecto 
acuerdo. 

En prueba de todo lo cual firmamos 
hoy dia de la fecha el presente solem
ne contrato de nuestro propio puño. 
[Firma de Gabriel Saco] 
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X. Todos los gastos en que incurra en 
razón de mi viaje desde Macao hasta 
el lugar de mi destino correrán por 
cuante de la Compañía Marítima. 

Todas las cláusulas que anteceden las 
he leído y entiendo y las dos partes 
nos comprometemos a respetarlas, sin 
poder retractarnos, para todo lo cual 
firmamos para que conste. 

XI. Anualmente, durante la fiesta del 
Año Nuevo chino, descansaré tres días 
para celebrarlo. 

Día 16 del mes de Agosto del año de 
1860 del calendario de Occidente. 
Día 25 del segundo mes del cuarto 
año de Tong Zhi, del calendario chi
no. [Firmado: el obrero contratado 
Wong Faat. Otros dos sinogramas 
ilegibles]. 



En términos generales, puede decirse que la versión en chino es 
una traducción bastante fiel de la versión castellana: el traductor portu
gués tiene razón de certificar que la traducción es correcta. 

Las variantes son mínimas. Quizá el texto chino no presenta las 
reiteraciones de la versión en castellano relativas a la libertad con que el 
culí firma el contrato; pero esto parece ser una cuestión de estilo en am
bos idiomas. De otro lado, el texto chino aclara que las islas guaneras 
son «lugares perjudiciales para la salud», mientras que el texto castellano 
se limita a excluir el trabajo en tales islas de las obligaciones del servi
dor, sin explicar Ja causa de ello. El plazo del contrato es el mismo en 
las dos versiones. Pero el texto en chino aclara que por mes se entiende 
el que corresponde al calendario occidental, de 30 o de 31 días, según 
los casos. Este añadido es una precaución adoptada por el empleador, ya 
que, siendo el mes chino de tipo lunar (28 días), los culíes podrían haber 
pretendido que el contrato estaba cumplido a los 7 años y 133 días ( 12 
meses de 28 días por 8 años), recortando el plazo en alrededor de 7 me
ses. Finalmente, las obligaciones del patrono a proporcionar ropa, ali
mento y asistencia médica están expresadas en el texto en Chino de ma
nera más genérica, sin la especificación de las prendas de vestir que se 
hace en el contrato en castellano ni Ja precisión de que se le continuará 
pagando su salario aunque se enferme. 

Sección VI: Transferencias y cancelaciones 

200. El reverso de la contrata. La parte posterior de estas dos fojas -la 
que contiene el contrato en castellano y la que contiene el contrato en 
chino- es muy importante. En estas páginas, que originalmente se en
cuentran en blanco, se solían anotar las transferencias, las cancelaciones 
y las deudas. 

Una vez vendido el contrato (el chino) en el puerto de destino 
(usualmente en el Ca11ao), el importador debía transferir los derechos so
bre el chino al comprador. El procedimiento normal para hacerlo no era 
suscribir un nuevo contrato sino simplemente realizar una anotación en 
el dorso de Ja «contrata», que se convertía así en el título único y 
preciadísimo de esta peculíar relación. 
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La anotación habitual, hecha a mano, era la siguiente: 

«Toca y pertenece esta contrata al S.D. __ á quien lo he cedido sin 
responsabilidad alguna por mi parte; y los ocho años empiezan a co
rrer desde el día de la fecha. Lima, 27 de Noviembre de 1865. Julián 
de Zaracondegui»1676

• 

Como puede apreciarse, en el caso transcrito quedó en blanco el 
nombre del comprador1677• Sin embargo, lo usual era que se mencionara 
a la persona que asumía los derechos. Más tarde, alrededor del año de 
1869, la Compañía Marítima del Perú hará imprimir en sus contratos di
cha anotación, prácticamente con el mismo texto, señalando con unas ra
yas el lugar donde debían anotarse los datos variables: nombre del com
prador y fecha. 

201. La fech~1 de inicio del plazo del contrato. Como se recordará, el 
contrato establecía que el plazo del mismo debía comenzar a contarse 
desde el día en que el trabajador empezara a servir. 

Dado que los servicios eran contratados en su propio nombre por 
el importador, debía entenderse que el plazo corría desde que el culí lle
gaba al Perú y quedaba bajo las órdenes del importador. Sin embargo, 
los importadores interpretaron esta estipulación como si el plazo comen
zara a correr a partir del momento en que el culí pasaba al servicio del 
comprador de la contrata; lo que explica el texto de la transferencia antes 
mencionado. Es interesante advertir que esto significaba que el 
importador asumía -contra el tenor literal del contrato- el carácter de un 
mero intermediario o comerciante de hombres, por lo que mientras el 
culí estaba a su cargo no había todavía servicio del tipo de los especifi
cados en el contrato. 

La comparación entre las fechas de estas anotaciones de transferen-

t676 Esta anotación corresponde al contrato con Leom Akom, antes citado. 

t
677 Cabría preguntarse si ello equivale a un endoso "al portador" o si se dejó en 

blanco para permitir otra transferencia inmediata al usuario definitivo del servicio del 
culí; lo que hacía pensar en la existencia en el Perú de intermediarios comerciales entre 
el introductor o importador y el hacendado. 
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cia y las fechas de los respectivos contratos, nos dan una idea del tiempo 
que tardaba todo el proceso de importación, durante el cual el culí no 
ganaba salario. 

Generalmente, esta vacatio contractos era de tres a seis meses, se
gún si el barco correspondiente era rápido o lento. Algunos casos pueden 
servir de ejemplo. El contrato de Leom Akom fue celebrado en Cantón 
el 8 de Agosto de 1865 y la transferencia a partir de la cual empieza a 
correr el plazo de sus servicios se produce el 27 de Noviembre del mis
mo año1678

, es decir, tres meses y medio después. Uong Kao es contrata
do en Macao el 11 de Enero de 1864 y sus servicios empiezan a correr 
el 25 de Mayo de 18641679

, tres meses y medio después. Han-Chiom es 
contratado el 18 de Octubre en China y transferido el 9 de Febrero de 
1966, es decir, cuatro meses después1680

• Pero en muchos otros casos este 
período es bastante mayor. A Chiom Assin, se le contrata en Macao el 
16 de Octubre de 1861 y se le transfiere el 18 de Abril de 18621681

, seis 
meses después. Lao Kat es contratado en Macao por el señor Gabriel 
Saco a nombre de la Compañía Marítima del Perú el 1 O de Setiembre de 
1865 y es transferido a D. Manuel Inocencio García el 9 de Febrero de 

1678 Contrato celebrado en Cantón el 8 de Agosto de 1865 entre Dn. Julián de 
Zaracondegui y el «obrero» Leom Akom, natural de Namjoy, de 22 años de edad. Bi
blioteca Nacional. Sala de Investigaciones Bibliográficas. 

1679 Contrato celebrado en Macao por Uong Kao, de 20 años, el l l de Enero de 
1864, con Dn. Pedro de Aramburú. La anotación sobre la fecha en que comienza a regir 
el plazo del contrato no indica que haya sido transferido. Sin embargo, quien la firma no 
es Aramburú sino Pratolongo, siendo éste último un conocido importador de culíes chi
nos . Por consiguiente, debemos suponer que se trataba de un «pedido directo»: 
Pratolongo había recibido el encargo de Aramburú de contratarle algunos chinos y por 
eso firma los contratos a nombre de éste. Seis años mas tarde, el contrato es transferido 
en el Callao en favo r del señor Bernardino León , fi rmando la anotación el señor 
Emmanuel Ramsay. Archivo personal del señor Gustavo León y León. 

168° Contrato celebrado en Macao por Han-chiom, de 20 años, con el señor 
Gabriel Saco a nombre de la Compañía Marítima del Perú el 18 de Octubre de 1865. 

1681 Contrato celebrado por Chiom Assin, de 24 años, en Macao, el 16 de Octubre 
de 1861, sin indicación de la otra parte contratante, ni del barco ni del cesionario en el 
Perú. Archivo Histórico del Instituto Riva-Agüero. 
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18661682
, cinco meses después. Otro culí, Uong Far, fue transferido por la 

misma Compafüa al mismo Dn. Manuel Inocencio García en Chosica el 
mismo 9 de Febrero, pero había sido contratado en Macao el 16 de 
Agosto1683

, es decir, seis meses antes. El mismo García compra los dere
chos sobre varios culíes, Uong-si, Uong-sam y Lo-va, que posiblemente 
formaron parte de la misma partida que el anterior pues fueron contrata
dos el mismo día en Macao (salvo Lo-va, que fue contratado siete días 
más tarde, el 23 de Agosto, lo que no es significativo) y transferidos el 
mismo día en Chosica al mencionado Manuel Inocencio García1684 ; otra 
vez seis meses en todos estos casos. Choi-avong fue contratado en China 
el 21 de Mayo de 1869 y transferido al mismo Manuel Inocencia García 
recién el 11 de Noviembre del mismo año1685

, seis meses después. 

202. El Registro de Asiáticos Contratados. A continuación del endoso 
o cesión de la contrata, en la misma foja se encuentra a veces una anota
ción oficial: la inscripción del colono en un registro de culíes llevado por 
la Subprefectura del lugar donde prestaba sus servicios. Por ejemplo, al 
lado de un sello redondo con el escudo peruano rodeado de la frase 
«PROVINCIA DE HUAROCHIRI», se lee» «Anotada a fs. l. 
Chosica, Junio 12 del 75». 

Esta anotación comenzó a realizarse sólo a partir de 1874, en apli
cación de lo dispuesto en el Decreto de 14 de Octubre de 18731686 que 

1682 Contrato celebrado en Macao por Lao Kat, de 30 años, con el señor Gabriel 
Saco a nombre de la Compañía Marítima del Perú el lO de Setiembre de 1865. 

1683 Contrato celebrado en Macao por Vong Far, de 20 años, con el señor Gabriel 
Saco a nombre de la Compañía Marítima del Perú el 16 de Agosto de 1865. 

1684 Contrato celebrado en Macao por Vong-si, de 30 años, con el señor Gabriel 
Saco a nombre de la Compañía Marítima del Perú el 16 de Agosto de 1865; idem, cele
brado en Macao por Vong-sam, de 26 años, con el señor Gabriel Saco a nombre de la 
Compañía Marítima del Perú el 16 de Agosto de 1865; idem, celebrado en Macao por 
Lo-va, de 30 años, con el señor Gabriel Saco a nombre de la Compañía Marítima del 
Perú el 23 de Agosto de 1865. 

1685 Contrato celebrado en Macao por Chiom-avong, de 21 años, con el señor En
rique W. Pearce a nombre de la Compañía Marítima del Perú el 21 de Mayo de 1869. 

1686 Decreto de 14 de Octubre de 1873, publicado en El Peruano el 18 de Octu
bre del mismo año (Año 31. T. 11, pp. 407-410). 
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creaba un Registro de Asiáticos Contratados, que analizaremos más en 
detalle posteriormente. De acuerdo a esta norma, debía abrirse este regis
tro en la prefectura del Callao, con carácter único para todo el país (art. 
1). Sin embargo, las Subprefecturas actuaban como sucursales para llevar 
el registro de las contratas que se traspasen (art. 2). Por otra parte, dado 
que la inscripción debía ser realizada por los importadores al momento 
de introducir los asiáticos en la República y como ello significaría que 
sólo los nuevos colonos quedarían inscritos, el Primer Artículo Transito
rio diseñaba un mecanismo para registrar a los colonos que ya estaban 
trabajando en diferentes partes del país: los patrones debían remitir a los 
registros del Callao o a la Subprefectura de su Provincia las contratas en 
un plazo de tres meses, para que se tome razón de ellas, con indicación 
del «nombre del chino, fecha de su contrata, época de su vencimiento, 
buque en que llegó el Chino al Perú y fundo o casa en que resida». El 
artículo 17 de la misma norma disponía que «Los Subprefectos harán las 
anotacione.s [ ... ] poniendo en las contratas que remitan los patrones la 
palabra 'Anotada' y media firma», lo que explica las anotaciones a que 
se ha hecho referencia. 

La sanción por la falta de inscripción de las contratas en la 
Subprefecturas era muy grave y onerosa para el patrón: el asiático era re
putado libre (art. 20). A pesar de ello, los hacendados, convencidos de 
que una medida tan severa no sería nunca aplicada, fueron renuentes a la 
inscripción de sus chinos pues ello les impedía manipular las fechas y 
plazos de vencimiento de los servicios. Pero el Gobierno estaba decidido 
a hacer cumplir la ley. Es así como el 8 de Junio de 197 4, Carlos 
Lissón, quien fungía de Oficial Mayor del Ministerio de Gobierno debi
do a la confianza que le tenía el Presidente Don Manuel Pardo, envió 
una circular a los Prefectos 1687 en la que les hacía notar que no se había 
dado cumplimiento a dicho Decreto a pesar de que habían transcurrido 
muchos meses desde su entrada en vigencia, en lo que se refiere a la ins
cripción de los asiáticos que habían ingresado al país antes de la 
promulgación de la norma. Dada esa situación de resistencia a la ley, el 
Gobierno había dado un nuevo plazo definitivo de tres meses por Decre-

1687 Circular a los Prefectos de 8 de Junio de 1874, publicada en el diario ofi
cial El Peruano el 11 de Junio de 1874 (Año 32. T.l, p. 369). 
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to de 20 de Febrero de 1874. Pero, habiéndose cumplido con exceso tal 
plazo, había llegado el momento de que los Prefectos cuidaran y vigila
ran que los Subprefectos cumplan con sus obligaciones a este respecto, 
recordándoles a éstos -y, a través de ellos, a los hacendados- la sanción 
del artículo 20 que podría privarlos de sus chinos. 

A pesar de todo ello, el Decreto no parece haber recibido cumpli
miento de inmediato porque las anotaciones de los contratos que hemos 
revisado, correspondientes a la Provincia de Huarochirí (Chosica), están 
fechadas en Junio de 1875. Fue necesario, entonces, un año más para 
que finalmente se procediera al registro de los asiáticos que se encontra
ban en poder de los hacendados. 

203. La cancel.ación de la contrata. Cuando el plazo de la contrata ha
bía vencido, se anotaba también a continuación este hecho en la misma 
foja y se entregaba la contrata al chino, debiendo cancelarse la inscrip
ción en el Regilstro de Asiáticos. Transcribimos íntegra la foja primera, 
verso, de una contrata en la que se consigna el inicio y el fin de los ser
vicios 1688

: 

Toca y pertenece esta contrata al Sr. D. Mariano Salazar 
y Quintanilla y comienza á correr desde el día de la fecha 
sin responsabilidad alguna de la Compañía Marítima del 
Perú. 

Lima, Agosto 7, 1866. 
Por el Directorio 
(f'do.) Willermaers. 

REGISTRO DE ASIATICOS - CALLAO (sello). Regis
trada bajio el No. 2304. 

1688 Contrato celebrado en Macao por Tam Kuli-Lam, de 22 años, con el señor 
Gabriel Saco a nombre de la Compañía Marítima del Perú el 23 de Febrero de 1866. Ar
chivo General die la Nación. Procedimiento seguido por Dn. Mariano Salazar y 
Quintanilla sobre (:ntrega de un chino detenido y constituido en depósito. Oposición de 
Dn. Gregorio Lomparte. Sección Histórica. Causas Civiles (RPJ), legajo 1459, año de 
1876, cuaderno 26-·1-76. 
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Agosto 8 de 1874. 
(fdo.) Raygada. 

Conste por el presente que el chino Costa [el nombre del 
contrato es Tam Kuli-Lam] ha satisfecho el compromiso 
que tenía conmigo y para que conste ser libre .le doy éste. 

Callao, Agosto 8 de 1874. 
(fdo.) Manuel Salazar y Quintanilla. 

REGISTRO DE ASIATICOS - CALLAO (sello). Cance
lada por fenecimiento. 

Setiembre 10 de 1874. 
(fdo.) Raygada. 

Reconocido en esta Sub Prefectura. 
Enero 25 de 1875. 
(una firma ilegible). 

Sección VII: La cuenta de deudas 

204. Las deudas pendientes del culí. En el reverso de la segunda foja 
de la contrata, se colocaban las observaciones del patrón respecto de lo 
que el colono podía deberle. 

Es preciso recordar que gran parte de estos inmigrantes fueron des
tinados a trabajar en las haciendas (aunque un número muy importante 
fue utilizado por Meiggs en la construcción de ferrocarriles y otra canti
dad elevada de culíes se utilizó en la extracción del guano, a pesar de la 
prohibición legal y de la estipulación contractual en contrario). Ahora 
bien, la contrata era conservada por el patrono en su oficina hasta que 
venciera su plazo. En consecuencia, era natural que éste anotara en la 
página en blanco de cada contrata las acreencias (no necesariamente mo
netarias, como veremos a continuación) que tenía contra el coolie. De 
esta manera podía saber fácilmente la situación de cada culí, simplemen
te revisando su archivo de contratas. Por otra parte, si el chino fugaba, 
conservaba la contrata con la anotación «Fugó», para reivindicarlo el día 
en que lo encontraran. 
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¿Qué podía adeudar el colono al patrón? Dos cosas: dinero y casti
gos pendientes. 

205. Deudas de dinero. No hemos encontrado estudios que nos aclaren 
el sistema de préstamos y adelantos realizados por la hacienda al culí. 

Humberto Rodríguez Pastor, quien ha sido el más acucioso investi
gador de la vida de los chinos en las haciendas, menciona los importan
tes pagos adelantados que se otorgaban con motivo de las recontra
tas1689, pero no hace referencia a pequeños adelantos rutinarios dentro la 
vida del culí en la hacienda. 

¿Podría ser que estas deudas anotadas en la contrata fueran des
cuentos por días de enfermedad o, en general, por no haber trabajado el 
chino, deudas que serían posteriormente abonables en días adicionales de 
trabajo al témlino de su contrata? En principio, éstos descuentos se reali
zaban al momento del pago semanal a razón de un real por día no traba
jado; y los hacendados eran muy severos en esta materia1690. Si el des
cuento se producía regularmente, no había lugar a una «deuda» que re
quiriera anotación en la contrata. Sin embargo, es probable que muchas 
veces los hacendados prefirieran no hacer efectivas en dinero estas san
ciones sino que eran mantenidas como «deudas» para los efectos de ha
cer trabajar al culí un determinado número de días adicionales al final de 
la contrata para cancelar la deuda. Particularmente, los descuentos co
rrespondientes a días en que el chino había estado prófugo -que ascen
dían en este caso a 4 reales por día1691- llegaban a alcanzar sumas que no 

1689 Humberto RODRIGUEZ PASTOR: Hijos del Celeste Imperio en el Perú 
(1850-1900). Migración, agricultura, mentalidad y explotación, ed. cit., pp. 43-47. 

1690 Vide ·«Orden Interior de la Hacienda de Palto», que es una carta enviada en 
1877 por la famiilia Aspíllaga, propietaria de ese fundo, al nuevo administrador, señor 
Francisco Pérez Céspedes, dándole instrucciones detalladas sobre el manejo del fundo. El 
documento fue encontrado por Humberto Rodríguez Pastor y se encuentra reproducido en 
el libro de ese autor titulado Chinos culíes: Bibliografía y Fuentes, Documentos y En
sayos (Mimeografiado. Instituto de Apoyo Agrario e Instituto de Historia Rural Andina. 
Lima, 1984, ver p. 126). Una referencia en el mismo sentido a estos descuentos de la 
paga semanal se encuentra en las actas de la Comisión Inspectora de Asiáticos de la Pro
vincia de Santa, publicadas en El Peruano los días 27 y 29 de Abril de 1970 y reprodu
cidas por Humberto Rodríguez Pastor en la obra antes mencionada, p. 89. 

1691 Actas de la Comisión Inspectora de Asiáticos de la Provincia de Santa, publi-
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eran deducibles en la primera paga una vez que el chino había sido 
recapturado; lo que justificaría su anotación en la contrata. 

Podría ser también que estas deudas estuvieran originadas no sólo 
en faltas valorizadas en dinero sino también en sumas pendientes de 
pago por el culí al tambo o tienda de la propia hacienda para la compra 
de comida suplementaria. 

Lo cierto es que en un gran número de contratas se llevaba una 
suerte de cuenta, donde se anotaban las sumas debidas por el chino.1692 

206. Deudas de castigos. En lo que se refiere a los castigos, tenemos la 
impresión de que las sanciones informales que aplicaban los patrones a 
los culíes1693

, especialmente las prisiones, eran muchas veces suspendidas 
o aplazadas a cambio de la promesa de un mejor comportamiento o pos
tergadas en razón de la necesidad de la hacienda de contar con todos sus 
chinos en ciertas épocas del trabajo agrícola. 

Esto explicaría que se anoten las prisiones como «deudas» 1694, ya 
que en otro caso simplemente el castigo habría sido impuesto de inme
diato y el colono no quedaría «debiendo» nada. 

Otra posibilidad es que los días en que el colono estuvo en prisión 
fueran además descontados del plazo del contrato: como esos días no 
prestó servicios en el campo, es probable que se consideraran como no 
corridos; consecuentemente, el tiempo de prisiones debía agregarse al 

cadas en El Peruano los días 27 y 29 de Abril de 1970 y reproducidas por Humberto 
Rodríguez Pastor en la obra antes mencionada, p. 89. 

1692 Vide infra, § 207. 

1693 Vide infra, Parte Segunda, tít. IV, cap. 2. 

1694 En el contrato celebrado en Macao por Lao Kat con fecha 10 de Setiembre de 
1865 con Dn. Gabriel Saco en representación de la Compañía Marítima del Perú, aparece 
claramente anotada por su patrón, Dn. Manuel Inocencio García, la frase «Débeme pri
sión». También en el contrato celebrado en Macao por Lo-va, de 30 años, el 23 de Agos
to de 1865, con Dn. Gabriel Saco en representación de la Compañía Marítima del Perú, 
el mismo patrón Dn. Manuel Inocencio García indica «Debe dos prisiones». 
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plazo normal para establecer la fecha efectiva en que el culí quedaba li
bre de su compromiso laboral. 

Lamentablemente, no hemos podido determinar a ciencia cierta 
cuál de estas explicaciones es la válida. 

207. Ejemplo de anotaciones. Una anotación típica, en la que se suman 
deudas de dinero y deudas de castigo, es la siguiente: 

Abril 19173 -
Ene 14174 -

Prisiones. dos y -

Fugó - Julio 25/8751695 • 

3 - 22 
14 - 4 

1- 5-24 
3 - 10 - 14 

5 - 4 - 8 

1695 Contrato celebrado en Macao por Chiang Chao, de 25 años, el 18 de Enero de 
1869, con Dn. Enrique W. Pearce a nombre de la Compañía Marítima del Perú. El endo
so no lleva el nombre del endosatario que asume la posición de patrón del chino. Pero, 
gracias a la anotación de la inscripción en la Subprefectura, sabemos que sirvió en 
Chosica. 
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CAPITULO 5 

SOBRE ADHESIONES Y CESIONES 

208. Reflexiones anacrónicas. Aún cuando no es lícito juzgar un tiempo 
con los criterios de otro, si analizamos las contratas con el equipamiento 
conceptual jurídico de que disponemos hoy en día, encontramos elemen
tos bastante interesantes que pasaron entonces desapercibidos. 

En efecto, este tipo particular de contratación utiliza en forma ab
solutamente natural dos figuras anómalas dentro del marco conceptual de 
la época, de las cuales el Derecho tomará consciencia -dentro de un am
biente cargado de discusión- sólo en el siguiente siglo: el contrato por 
adhesión y la cesión de posición contractual. 

Sección 1: El contrato por adhesión 

209. El contrato pre-construido. La doctrina clásica considera al con
trato como un acto celebrado por dos personas libres -igualmente libres
que discuten todas las cláusulas de su convención sobre un pie de 
equiparidad y su libertad es casi absoluta1696

• 

1696 M. JULLIOT de la MORANDIERE: Cours de Droit Civil Approfondi, 
redigé d'apres la sténographie et avec l'autorisation de M. Julliot de la Morandiere, 
Doyen de la Faculté de Droit de Paris. Diplome d'études supérieures. Droit Privé. 
1944-1945. Les Cours de Droit. Paris, p. 380. 
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Frente a ella, surgió primero la noción de contrato controlado, es 
decir, de una convención a la que las partes llegan dentro de ciertas limi
taciones o marcos impuestos desde fuera. Más tarde apareció la idea del 
contrato dirigido, que es una manifestación positiva o activa (y no sim
plemente negativa o limitativa) del control: no se trata de prohibir tal o 
cual cláusula sino de imponer tal o cual estipulación, a veces todo el 
contrato. Esta imposición puede surgir del Estado o de una de las partes 
sobre la otra1697

• 

Cuando la imposición surge de una de las par.tes -la cual asume un 
papel dominante- el contrato se encuentra «pre-construido» o «pre-redac
tado»; expresión que -como decía el Decano Julliot de la Morandiere- no 
es excelente desde el punto de vista gramatical1698

, pero que resulta bas
tante gráfica. En tal situación, el otro contratante no conserva sino la li
bertad de contratar o de no contratar: no puede convenir libremente los 
términos de esa contratación. De ahí el nombre de contratos «por adhe
sión», porque una de las partes no puede sino adherirse o rechazar la 
propuesta de la otra sin estar en aptitud de negociar una modificación. 

Estamos ante un contrato dirigido por una de las partes, que se 
opone al contrato de libre discusión ya que sus cláusulas no pueden ser 
debatidas entre los contratantes. Es, pues, un texto pre-constituido, fre
cuentemente impreso, que: (a) tiene el carácter de una oferta general, en 
tanto que no está dirigida a una persona en particular; (b) es la obra ex
clusiva de una sola de las partes; c) supone una desigualdad económica 
y social entre los dos contratantes1699

• 

210. La revollución del contrato por adhesión. Este tipo de contratos 
·en los que tina parte fija unilateralmente las estipulaciones contractuales, 
sin participación de la otra1700

, ha existido siempre de alguna forma; pero 
es sólo en nuestra época que tomará una importancia ·enorme, al punto 

1697 lbidem, pp. 380-381. 

1698 lbidem, p. 381. 

1699 Ibidem, pp. 383-386. 

1700 Manuel de la PUENTE y LA VALLE: El cor'itrato en general. Comentarios 
a la Sección Primera del Libro VII del Código Civil. Biblioteca «Para leer et Código 
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que hoy en día los contratos por adhesión nos parecen perfectamente na
turales. 

Sin embargo, durante la mayor parte del siglo pasado, estos contra
tos no eran ciertamente la regla general. E incluso puede decirse que su 
práctica (muy reducida) ponía en cuestión los principios fundamentales 
del Derecho liberal-moderno. Por ello, la teoría de la pre-construcción 
del contrato no fue siquiera imaginada por los juristas del siglo pasado, 
preocupados como estaban por la vinculación entre obligación contrac
tual y declaración de voluntad o, mejor aún, entre obligación contractual 
y ejercicio de la voluntad libre. El contrato tenía que ser el resultado de 
una deliberación meditada, de una compulsa de intereses, de un ejercicio 
en común de la libertad; no podía limitarse a la simple adhesión de una 
de las partes a la voluntad preconstruida de la otra. Es sólo a fines del S. 
XIX y principios del XX que se produce una evolución técnica del con
trato en el sentido de admitir que las voluntades de las partes se mani
fiesten separadamente: el contrato entre ausentes, el consentimiento por 
adhesión, la proliferación de contratos redactados en formularios, son 
manifestaciones de esas nuevas tendencias1701

• 

El concepto clásico del contrato fue seriamente afectado cuando 
estas prácticas se difundieron en el S. XX, al punto que, cuando se tomó 
consciencia de que habían dejado de ser excepciones y anomalías para 
constituirse en formas habituales de convención, muchos se escandaliza
ron y muchos otros pensaron que sólo podían admitirse si se consideraba 
que no se estaba realmente frente a un contrato sino frente a otra figura 
nueva del Derecho. El contrato sólo tiene lugar, decían, cuando existe 
igualdad entre las partes y cuando éstas realmente negocian los términos 
de sus acuerdos. En cambio, en el llamado contrato por adhesión esta
mos ante una conducta rígida, más bien de tipo reglamentaria y vertical, 
antes que dentro de la maleabilidad libre y la horizontalidad del verdade
ro contrato como expresión de voluntades17º2

• 

Civil» . Vol. XI. T. III . Pontificia Universidad Católica del Perú . Lima, 1991, pp. 23 y 
34. 

1701 Manuel de la PUENTE y LA VALLE: Estudios del Contrato Privado. Cultu
ral Cuzco S.A., editores. Lima, 1983. T.I, p. 72. 

17º2 M. JULLIOT de la MORANDIERE: Op. cit., pp. 387-388 . 
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211. La toma de consciencia teórica: el anticontractualismo. El pri
mero que tomó consciencia jurídica del problema y que intentó 
conceptualizar esta nueva figura (y quien le dio el nombre de «contrato 
de adhesión»), fue Saleilles en unos comentarios a la declaración de la 
voluntad en el Código Civil alemán (BGB). 

Este jurista escribía: «Hay pretendidos contratos que no tienen de 
contratos sino el nombre; en ellos hay el predominio de una sola volun
tad [ ... ], salvo adhesión de los que quisieran aceptar la ley del contra
to»17º3. Para Saleilles, la fuerza del contrato de adhesión no proviene del 
acuerdo de voluntad sino de la voluntad unilateral de quien lo redacta: la 
adhesión no interviene como un elemento constitutivo del acto sino que 
es simplemente una condición a la que se somete el propio autor del 
contrato. La tesis -además de no explicar la razón por la que el 
adherente se encuentra obligado- lleva a conclusiones despóticas: el con
trato de adhesión no debe interpretarse buscando una voluntad común de 
las partes que no existe, sino únicamente la voluntad de quien lo ha re
dactado1704. 

Duguit adopta una posición también anticontractualista sobre el 
problema, pero piensa que la naturaleza del llamado contrato por adhe
sión no está en la voluntad unilateral de una de las partes sino en el inte
rés general que surge de un estado de hecho, que es útil para la socie
dad. Hauriou, por su parte, sostiene que en el contrato de adhesión no 
hay, como en los verdaderos contratos, una simple concurrencia de vo
luntades sino que en su estructura se encuentra en ciernes o manifiesta
mente una institución; y este pretendido contrato no es sino la ley, el re
glamento de la institución17º5• 

210. La toma de consciencia teórica: las posiciones contractualistas. 
La mayor parte de los civilistas rechazaron las ideas anti-contractuales y 
pretendieron incorporar plenamente esta nueva figura a la noción de con-

1703 Cit. p. M. JULLIOT de la MORANDIERE: Op. cit., p. 388. 

1704 Loe. cit. 

1705 Ibidem, pp. 389-391. 
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trato. Pero para ello tuvieron que modificar seriamente el concepto libe
ral del contrato. 

Un contrato, sostuvieron, no supone la discusión de cada uno de 
sus términos sino simplemente la doble adhesión a un texto: el establecer 
un «precio fijo» es una práctica que existe desde Roma; pero, por el he
cho de que no pueda discutirse este aspecto esencial del contrato de ven
ta, nadie se ha atrevido a decir que esa venta con precio previamente de
terminado por una de las partes, no es un contrato. Por otra parte, dije
ron, un contrato no supone la igualdad social o económica entre las par
tes: siempre se ha reconocido que existe desigualdad entre los contratan
tes, al punto que el Derecho prevé una serie de medidas para atenuarla; 
por consiguiente, eI hecho de que exista desigualdad no descalifica un 
acto como contrato sino simplemente puede llevarnos a proponer medi
das que eviten el abuso de una de las partes. Finalmente, decían los civi
listas, darle al contrato de adhesión un carácter casi público y reglamen
tario es otorgar facultades enormes a una de las partes, considerándola 
casi como legisladora antes que como contratante; lo que acentúa la des
igualdad y la hace más peligrosa1706 • En realidad, esta última objeción 
parecía hacer blanco más directamente en Saleilles que en Duguit; pero 
no puede negarse su fuerza dentro de la polémica. 

213. Necesidad de un replanteamiento de la teoría misma del contra
to. Como puede apreciarse, el debate sobre la naturaleza y la licitud del 
contrato por adhesión fue muy intenso en las primeras décadas del pre
sente siglo1707

• 

Todos los autores, manifiesta o tácitamente, coinciden en que se 
trata de una forma de crear derechos y obligaciones que no se compade
ce con las formas extremas del liberalismo jurídico, tan en boga durante 
el S. XIX. Y es por ello que hacen esfuerzos teóricos de conciliación, ya 
sea replanteando el liberalismo o abandonándolo. 

t706 Ibídem, pp. 391-393. 

t7o7 Una reseña de las tesis en uno y otro sentido puede encontrarse en Manuel de 
la PUENTE y LA VALLE: El contrato en general. Comentarios a la Sección Primera 
del Libro VII del Código Civil. Biblioteca «Para leer el Código Civil». Vol. XI. T. III. 
Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima, 1991, pp. 38-46. 
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214. El contrato por adhesión en el Perú del S. XIX. Paradójicamente, 
estos contratos por adhesión que constituyen un notable progreso técnico 
del Derecho, cuando aún no habían sido descubiertos por la doctrina ju
rídica se utilizaron extensamente en la contratación laboral en diferentes 
partes del mundo, sin que los civilistas se percataran de ello (a pesar de 
que en esas épocas no existía un Derecho Laboral autónomo): contratos 
de adhesión -es decir, formularios impresos que sólo dejaban algunos 
blancos para que fueran completados por las partes con sus datos especí
ficos 1708- fueron los indentured labor contracts que se utilizaron para 
dotar de mano de obra a las plantaciones inglesas en Norteamérica, con
forme lo hemos señalado antes17º9. 

En el Perú, el contrato de adhesión (laboral) fue intensamente utili
zado durante la segunda mitad del S. XIX. 

Si tenemos en cuenta que entre 1849 y 1874 ingresaron aproxima
damente 100,000 chinos al Perú, tenemos ahí 100,000 contratos de adhe
sión durante esos 25 años. Esto significa un promedio -los promedios 
siempre son una ficción- de 4,000 contratos anuales y casi 11 contratos 
diarios. Estamos, entonces, ante un volumen de un mismo tipo de contra
to inusitado para esos tiempos; y no sólo es dramático su número con re
lación al volumen de la contratación sino, particularmente, el hecho de 
que ese contrato tan empleado sea anómalo, que constituya una desvia
ción del modelo liberal imperante. Sin embargo, este extraño y 
profusamente illllstrado contrato aparentemente tampoco llama la atención 
de ningún jurista peruano; no es estudiado por nadie, ningún hombre de 
Derecho advierte su falta de coherencia con la doctrina jurídica predomi
nante. 

A pesar de que era un contrato de uso diario en el Perú y de parti
cular relevancia económica para la agricultura -que era uno de los sec
tores productivos entonces más importantes- y aun cuando la forma de 

1708 Confer la reproducción de dos indentured labor contracts en el libro de Da

vid GALENSON: White servitude in Colonial America. An economic analysis. 
Cambridge University Press. U.S.A., 1981, pp. 42 y 43. 

1109 Vide supra, Parte Segunda, tít. III, cap. 2, secc. IV. 
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establecer la voluntad común en estos contratos era manifiestamente irre
gular para los criterios de la teoría jurídica entonces predominante, no 
hubo ningún jurista a quien esta innovación le preocupara. Ningún hom
bre de Derecho advirtió la necesidad de teorizar sobre estos contratos 
que, posiblemente debido a que se limitaban a contratar chinos para tra
bajos muy humildes, fueron considerados banales y poco dignos de pre
ocupación jurídica. Si alguno hubiera observado esta práctica jurídica ru
tinaria con profundidad teórica, con imaginación jurídica y con espíritu 
creativo, habría comprendido que estaba ante un hallazgo técnico 
invalorable, que implicaba una verdadera revolución en la contratación; y 
quizá un peruano; antes que Saleilles, hubiera establecido, con medio si
glo de adelanto, la moderna teoría del contrato por adhesión. 

Pero ¿quién puede preocuparse seriamente por el régimen jurídico 
que rige a unos pobres y obscuros chinos, dedicados a limpiar los caro- -
pos? Además, la convicción generalizada dentro del medio profesional 
peruano de que todo · 10 irnponante en el Derecho había sido inventado 
ya por los romanos y que lo único que quedaba por hacer era poner esos 
venerables principios en acción frente a cada realidad concreta, producía 
una ceguera ante todo lo nuevo: las prácticas jurídicas que no se ajusta
ban al espíritu romanista eran, a lo sumo, comprendidas como degenera
ciones lamentablemente inevitables que se apartaban de la sabiduría de 
Justiniano, a las que mejor era excluir del campo sacrosanto del Derecho 
Civil para no contaminarlo. 

A pesar de la utilización masiva de contratos impresos de emigra
ción en América del Norte, tampoco los juristas ingleses de la época 
(hasta donde alcanza nuestro conocimiento) realizaron estudio alguno so
bre esta anomalía en la formación de la voluntad contractual. Posible
mente, también en ese caso el desinterés se debió a que se trataba de 
contratos que aparecen como de «segunda categoría»; y quizá, además, 
eran vistos corno la subsistencia de una forma anterior y anacrónica de 
servicios personales que tendería a desaparecer, antes que corno un des
cubrimiento de la moderna contratación que alcanzaría posteriornente 
una enorme expansión cuando fuera aplicado a otros campos. 

215. Necesidad de una elaboración teórica . . Sin embargo, podernos de
cir con Manuel de la Puente y Lavalle que, a diferencia de lo que pudie
ra ser el contrato por adhesión a los ojos de un liberalismo a ultranza, · 
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«no hay que presumir que esta clase de contratos sean habitualmente 
abusivos, sino, por el contrario, pueden ser una nueva fuente de relacio
nes contractuales justas, que facilite el logro de la imperiosa necesidad 
de contratar por adhesión que es patente en nuestros días»171º. 

Es interesante resaltar que la utilización del contrato por adhesión 
en las colonias inglesas de Norteamérica no fue el resultado de la impo
sición de una parte fuerte sobre otra débil sino el producto de una acción 
del Gobierno inglés para precisamente proteger a la parte débil: dados 
los abusos a que se podía prestar la contratación de emigrantes para 
América, la Corona inglesa optó por establecer un formato universal de 
indenture, que guardara el equilibrio entre las partes, con relación al 
cual los servidores pudieran manifestar su consentimiento1711

• De esta 
forma, el contrato de adhesión se impuso paradójicamente en ese caso 
como una salvaguarda de la libertad. Es el Gobierno que, preocupado 
con los abusos de los empresarios privados, obligó a utilizar un modelo 
general de indenture que garantizaba un trato justo y al cual los servi
dores podían simplemente dar su conformidad: el contrato de adhesión 
surge así como una expresión del poder público que proporciona una 
forma para facilitar la «negociación» adecuada entre partes desiguales: 
los enganchadores de mano de obra, de un lado, y los prestadores de 
ella, de otro. 

En el Perú, donde el contrato por adhesión no aparece como en In
glaterra por exigencia del Estado sino por iniciativa de los particulares, 
había que cuidar de no caer en el peligro de la sumisión de una voluntad 
a otra con la consiguiente pérdida de libertad individual. Para ello se re
quería que los juristas analizaran teóricamente esta nueva forma de con
tratación, advirtieran de sus peligros y establecieran precauciones y re
medios que permitieran controlar las posibilidades de abusos. Porque, 
como dice Risolia, «cuando se ejerza sobre una parte, en virtud de un 
monopolio de hecho o de derecho, una presión incoercible, que conduzca 
sin alternativa a admitir determinada oferta, no puede hablarse de contra-

1710 Manuel de la PUENTE y LA VALLE: Estudios del Contrato Privado. Cultu
ral Cuzco S.A., editores. Lima, 1983. T.I, p. 300. 

1111 Bernard BAYLIN: Op. cit., p. 308, n. 20. 
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to, ni siquiera de adhesión, porque se está frente a una situación de he
cho, incapaz de configurar cualquier categoría jurídica voluntaria» 1712

• Es 
por ello que el Derecho contemporáneo ha ideado mecanismos de balan
ce. Por ejemplo, exige en algunos casos que el formulario de contrato 
sea previamente aprobado por alguna autoridad (sobre todo cuando la 
adhesión se expresa con relación a una suerte de reglamento que tiene 
carácter general y que se incorpora al contrato); también niega la validez 
de estipulaciones que establezcan, en favor de quienes han redactado el 
texto, exoneraciones o limitaciones de responsabilidad, facultades de sus
pender la ejecución del contrato, rescindirlo o resolverlo, o que prohíban 
a la otra parte el derecho de oponer excepciones o de prorrogar o reno
var tácitamente el contrato o de fijar cláusulas compromisorias y 
sometimiento a arbitraje; de otro lado, otorga prevalencia -salvo casos 
especiales- a las normas legales para el contrato típico sobre las estipula
ciones contractuales por adhesión (es decir, convierte en imperativas las 
normas supletorias para el contrato)1713

• 

Sin embargo, en el Perú del S. XIX, dada esta falta de toma de 
consciencia por los juristas peruanos de una situación que sin embargo 
era obvia y que debió haber herido manifiestamente los ojos conceptua
les de cualquier hombre de Derecho formado dentro de la escuela liberal, 
no se adoptó ninguna medida significativa para restablecer el equilibrio y 
la verdadera libertad de las partes en estos contratos. No hubo ningún es
fuerzo teórico sino, a lo sumo, algunas normas aisladas que pretendían 
poner coto a una injusticia demasiado repugnante, como el trabajo en do
mingos y feriados que veremos posteriormente1714

. 

216. Ausencia de consciencia teórica de la institución en el Perú del 
S.XIX. El Código Civil de 1852, preparado en buena parte cuando la in
migración todavía no había comenzado y promulgado en los inicios de 
ella, no hace referencia alguna a este tipo peculiar de contratos. 

17 12 Cit. p. Manuel de la PUENTE y LAVALLE: Op. cit., t. 1, p. 300, nota. 

1713 Cf. art . 1398 del Código Civil peruano de 1984. 

1714 Vide infra, Parte Segunda, tít . III, cap. 6, secc. IV, § 246. 
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Toribio Pacheco y Rivero, quien escribe el primer Tratado de 
Derecho Civil1715 peruano, no alcanzó a tratar la parte relativa a contra
tos en su obra .. Sin embargo, Pacheco debió haber conocido bien la ope
ración de aprovisionamiento de mano de obra china pues fue Ministro de 
Relaciones Exteriores en tiempos del Presidente Pezet (l l de Agosto de 
1865 a 14 de Octubre del mismo año). Y en dicho Consejo formaba 
también parte, como Ministro de Hacienda, Don Julián de 
Zaracondegui1716

, quien en esa misma época tenía un próspero negocio 
de importación de chinos1717

• Por otra parte, en El Heraldo de Lima, pe
riódico dirigido por Pacheco, se hacen comentarios sobre la inmigra
ción china. Así, encontramos un artículo polémico de algunos lectores 
del periódico, auto-denominados Los liberales, que afirma: «Los contra
tos para el traspaso de los coolies en el Perú son tan libres como los eu
ropeos que han venido hasta ahora bajo contrato, también se traen con
tratados ingenieros ingleses y alemanes para colonos ... ». Pero esto no 
significa que los autores del artículo estuvieran de acuerdo con la inmi
gración china: «No traerlos [a los coolies] sería el más grande de los ser
vicios, porque los más que nos han venido son feos, cobardes, jugadores, 
flojos, ladrones, cimarrones, fumadores de opio, etc., etc., etc.»1718

• 

Francisco García Calderón, en su monumental Diccionario de la 
Legislación Peruana, hace unas referencias ocasionales y, a pesar de su 
enérgica denuncia contra toda forma · de esclavismo 1719

, resultan 
intrascendentes desde el punto de vista jurídico. Al tratar sobre «colo-

1715 Toribio PACHECO y RIVERO: Tratado de Derecho Civil. T. 1: Estableci
miento tipográfico de Aurelio Alfaro y Ca. Lima, 1860. T.11: En la Librería Hispano
francesa. Lima, 1862. La segunda edición en tres tomos fue publicada por la familia, 
después de fallecido el jurista (Imprenta del Estado, 1872). 

1716 Jorge BASADRE: Historia de la República del Perú. 5ta. ed. Ediciones His
toria. T. IV Lima, 1961, p. 1519. 

1717 Vide supra, el texto de un endoso otorgado por Zaracondegui, Parte Segunda, 
tít. 111, cap. 4, § 200. 

1718 El Heraldo de Lima. Nº 101, de 22 de Junio de 1854. Sección «Remitidos». 

1719 Francisco GARCIA CALDERON: Diccionario de la Legislación Peruana. T. 
l. Imprenta del Estado, por Eusebio Aranda. Lima, 1860, artículo «Agricultura», p. 75; 
etiam T. 11, 1862, Artículo «Esclavitud», pp. 59-63. 
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nos», apenas si menciona la ley que promueve la inmigración china con 
el pago por el Gobierno de una prima al importador y señala que otra 
ley ha prohibido la introducción de chinos mediante contratas, «en el 
modo cruel y violento con que se ha hecho hasta hoy» 172º (fin de la pri
mera inmigración). Hablando de las «contratas», se limita a decir que 
son el documento del contrato y un cierto tipo de contratos públicos, sin 
mencionar las peculiaridades de las contratas de chinos1721

• Y cuando ex
plica la locación dice simplemente que «es un contrato por el cual una 
persona [ ... ] se obliga á prestarle [a otra] su servicio ó trabajo personal, 
durante un tiempo determinado y por una cierta renta convenida» 1722

; 

pero no le parece necesario entrar en detalles sobre las contratas 
chineras, a pesar de sus manifiestas novedades, anomalías y excentricida
des. Finalmente, denuncia las inconveniencias del monopolio para la im
portación de chinos que se otorgó por la ley de 1849 a la denominada 
«Compañía de Asia» y se alegra de que ya no exista y que todo tipo de 
privilegios en este sentido haya desaparecido para dejar paso a la liber
tad de comercio1723

• 

Manuel A. Fuentes y Miguel A. de la Lama, en su Diccionario de 
Jurisprudencia y de Legislación Peruana1724, tampoco consideran im
portante jurídicamente discutir el problema de los contratos sin delibera
ción, tan frecuentes sin embargo en su época bajo la modalidad de «con
tratas» de culíes chinos. El término «contrata» es definido por estos au
tores en forma similar a lo anotado por García Calderón, sin ninguna 
alusión a las contratas chineras. El Diccionario no contempla una entra
da sobre «colonos», como si se tratara de una materia sin relevancia jurí-

172º Ibidem. Artículo «Colono», p. 483. 

1721 Ibidem. Artículo «Contrata», p. 608. 

1722 Ibidem. T. 11, artículo «Locación», p. 525 . 

1723 Ibidem, artículo «Compañía de Asia», p. 515; etiam, artículo «Comercio», p. 
494. 

1724 Manuel Atanasio FUENTES y Miguel Antonio de la Lama» : Diccionario de 
Jurisprudencia y de Legislación Peruana. T. l. Parte Civil. Imprenta del Estado. Lima, 
1877. 
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dica; tampoco aparece la palabra «chino» ni «culí». La inmigración no 
sugiere a estos autores, marcadamente profesionales, ningún comentario 
de Derecho. 

En realidad, esta ceguera de los juristas de la época para darse 
cuenta de la gravedad y de la trascendencia de este fenómeno contractual 
que se manifestaba ya masivamente en los contratos chineros y que lue
go daría origen a una de las grandes revoluciones teóricas de la historia 
de la contratación, puede obedecer al concepto que tenían de los límites 
de su propia disciplina. Aún cuando los servicios personales estaban in
cluidos en el Derecho Civil en tanto que locación de servicios y regidos 
por el Código Civil, de alguna manera se sentía que los contratos con 
criados y obreros no tenían jerarquía para pertenecer a esa rama del De
recho de tradición venerable. Esta discriminación se encuentra expresada 
-y fomentada- en el artículo 1636 del Código Civil de 1852 que práctica
mente remitía la regulación del contrato de trabajo a los reglamentos de 
policía. 

Y es así como esta nueva figura jurídica del contrato por adhesión, 
cuyo origen ya era ajeno (pero no incompatible) al respeto de la libertad 
individual que estaba en el corazón del individualismo del ochocientos, 
abandonada a su propia suerte, se asoció naturalmente con intereses no 
liberales y dio como resultado formas duras de opresión y explotación 
humana -los contratos chineros- ante la impasividad de los juristas lla
mados a construir la teoría que hubiera hecho posible y útil el contrato 
de adhesión dentro de un marco de libertad. 

Sección II: La cesión de posición contractual 

217. La pasividad teórica de los civilistas. Una indiferencia similar ro
dea otro aspecto de las contratas, constituido por la transferencia del de
recho sobre el chino, que realiza primero el importador al hacendado y 
luego, eventualmente, éste a otro titular posterior. 

Aquí también estamos ante el nacimiento de una importante insti
tución que crece subrepticiamente por entre los intersticios del Derecho 
de los juristas, sin que éstos se den cuenta de ella. Y, como en el caso 
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anterior, sin una teoría que la oriente y la inserte dentro del orden jurídi
co moderno, este nuevo instrumento contractual -que tanto uso tendrá 
dentro del Derecho del S. XX- cumple aquí un papel más bien 
anacrónico, perpetuando formas esclavistas de otros tiempos. 

218. Necesidad comercial de transferir el contrato. Como ya se ha in
dicado, los contratos eran suscritos en Macao entre los chinos emigrantes 
y un representante de los importadores peruanos. Estos importadores no 
son directamente los hacendados que utilizarán los servicios del coolie 
sino terceros cuyo negocio es la introducción de colonos. Y serán éstos 
finalmente quienes transfieren el colono a su patrón definitivo. 

En los primeros tiempos, los importadores peruanos no considera
ron económicamente justificable enviar un representante permanente a 
China. Lo usual era que otorgaran poder al Capitán del barco -aventure
ros de diferentes nacionalidades, incluyendo la peruana- para que suscri
bieran a nombre de ellos el contrato con el coolie. En consecuencia, la 
relación contractual no se establecía entre el Capitán y el chino, sino en
tre el importador peruano y el chino; el Capitán sólo fungía de apodera
do. Sin embargo, era frecuente que el Capitán hiciera también algún ne
gocio personal en el viaje: además de los coolies que traía «por encar
go», contrataba a su costo y por su cuenta a un cierto número de ellos, 
que llegaban al Callao como propios. En el caso de la famosa barca Ma
ría Luz, que dio motivo al sonado litigio internacional entre el Gobierno 
del Perú y el Gobierno de Japón que arbitró el Zar de Rusia, el Capitán 
del buque peruano, Don Ricardo Herrera, alegó ante las autoridades ja
ponesas que no podía haber maltratado a los coolies porque habría sido 
actuar contra sus propios intereses, ya que traía chinos también como ne
gocio personal. En realidad, éstos últimos eran tan sólo un negocio acce
sorio, oportunista y pequeño, adicional al precio del pasaje de los chinos 
contratados y transportados por encargo, porque de los 237 que traía al 
Callao, únicamente a 12 había contratado a título propio. 

A medida que la trata se desarrolló y adquirió características de 
big business, los grandes importadores acreditaron agentes en la propia 
colonia de Macao, que se ocupaban de las contratas. De esta manera, el 
agente -ya no necesariamente el Capitán del barco- era un apoderado del 
importador (a veces una persona natural, pero también muchas veces una 
firma comercial establecida en Macao) y contrataba con el chino en ejer
cicio de su representación. 
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Los coolies llegaban al puerto peruano asignados a un titular del 
contrato de servicios (estábamos tentados de decir, a un dueño), que po
día ser una persona o una Compañía peruana y también, en ciertos casos, 
el Capitán del barco cuando éste había hecho el negocio de importación 
de colonos por cuenta propia. Pero, claro está, este titular no tenía ningu
na intención de realmente utilizar los servicios contratados en su prove
cho: su negocio era importar; no utilizar mano de obra china. En conse
cuencia, los coolies tenían que ser cedidos a terceras personas. La escla
vitud estaba prohibida y, por tanto, no se podía hablar de venta de perso
nas; sin embargo, nada impedía transferir el contrato mismo y convertir 
a otro en titular de los derechos sobre tales servicios. En esta forma, los 
«remates de chinos» que se efectuaban en el Callao, técnicamente no 
eran tales: eran remates de contratas. 

La ley de 14 de marzo de 1861, que abre la segunda fase de la in
migración asiática, había pretendido -es un decir- evitar el mercado se
cundario de chinos. Por ello establece que «se permite la introducción de 
Colonos Asiáticos destinados al cultivo de los fundos rústicos en las cos
tas del Perú, á las artes útiles y al servicio doméstico, con tal que ellos 
sean contratados directamente por los patrones que los ocupen, ó sus 
apoderados, en los puertos de su procedencia, ó en el Perú a su ingreso». 

Dos eran así las situaciones previstas por la ley. En el primer caso, 
económicamente absurdo por el costo que hubiera representado al hacen
dado la contratación de unos cuantos servidores, se suponía que los agri
cultores o sus apoderados viajaran a China, contrataran ahí a los servido
res que necesitaran, les pagaran el pasaje a cuenta de sus remuneraciones 
y los recibieran en el Perú para llevarlos directamente a sus fundos . En 
el segundo caso, absolutamente improbable, el chino venía por su cuenta, 
pagaba su pasaje y, al llegar al Callao, recibía ofertas de los hacendados. 
En ambos casos, la relación era directa entre el patrón y el servidor, sin 
intermediarios y sin la creación de un mercado secundario de culíes. 

Sin embargo, como bien lo había visto el Presidente Castilla, nin
guna de las dos hipótesis era viable. Lo lógico, decía, es que el sistema 
se degrade y que, por razones de costos, sean importadores especializa
dos los que traiigan grandes cantidades de colonos, que pudieran ser utili
zados por un buen número de hacendados a los cuales les serían transmi
tidos a través de la venta de los derechos del contratante original. 
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219. La operación de transferencia. El importador cedía su posición 
contractual al tercero (hacendado, compañía explotadora del guano, etc.) 
a cambio de una suma, similar al <<juanillo» que se pagaba por el traspa
so del arrendamiento de un fundo rústico 1725, la que estaba constituida 
por el importe de los gastos hechos por el importador en China, los ade
lantos dados al chino, el pasaje en el barco y la utilidad del negocio. 

El mecanismo era bastante simple. Llegado el barco al Callao, se 
entregaban directamente a los hacendados correspondientes todos aque
llos chinos que habían venido «sobre pedido». Respecto de los demás, se 
anunciaba en los periódicos la llegada de la partida de culíes y los inte
resados acudían al barco o a un local en El Callao donde los examinaban 
y finalmente decidían sus adquisiciones. Jurídicamente, no se vendían los 
chinos (lo que hubiera infringido las leyes contra la esclavitud) sino las 
contratas. 

Diversos testimonios nos indican que una contrata de chino se ven
día usualmente en El Callao en alrededor de 400 pesos, que era una 
suma bastante significativa en la época. 

220. La cesión de posición contractual. La operación, a pesar de su 
sencillez documental, es jurídicamente compleja. 

No consiste en una simple cesión de créditos ni en una asunción 
de deudas, sino que es un acto que involucra una y otra: el cesionario 
(hacendado) se coloca en la posición del cedente (importador o, como se 
le llamaba entonces «introductor de culíes» ), con los derechos y con las 
obligaciones que éste tenía frente al otro contratante (coolie). 

1725 En realidad, la compra de la posición contractual del arrendamiento no era 
bien vista en la época, por lo que la palabra <<juanillo» tiene un uso casi procaz. Juan de 
Arona nos dice que «El j uanillo es, pues, el soborno, el aliciente con que se persuade a 
un tenedor, a que afloje la propiedad o el derecho que tiene sobre algo, después de paga
do por separado, se entiende, el precio de la cosa» (Juan de ARONA : Diccionar io de 
Peruanismos, ed. cit., voz «juanillo», p. 256) . Es muy significativo para apreciar et ca
rácter cuasi clandestino -y de alguna manera inmoral- del juanillo que, a pesar de consti
tuir una práctica muy difundida en el Perú, los grandes Diccionarios Jurídicos de la épo
ca, como el de Francisco García Calderón o el de Manuel Atanasio Fuentes y Miguel 
Antonio de la Lama, pudorosamente no lo mencionan.Sin embargo, sabemos que el pago 
de un <<juanillo»-era una práctica usual en los contratos agrícolas, pues era de rigor cuan
do se traspasaba un arrendamiento rústico. 
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En la cesión de créditos, el cesionario adquiere los derechos del 
cedente: el endosatario de una letra de cambio se convierte en acreedor 
del aceptante porque le es cedido el crédito que tenía el endosante contra 
éste. En cambio, el hacendado que «compra» una contrata (casi podría
mos decir, un chino), adquiere los derechos a los servicios del coolie, así 
como la facultad de cobrarle (descontarle) una determinada suma men
sual por los adelantos recibidos en Macao; pero también asume las obli
gaciones de pago de un jornal previamente estipulado y de proporcionar
le casa y comida, así como algo de vestido, dentro de las limitaciones 
que la misma contrata establece. 

Tampoco significa que estemos ante un doble acto simultáneo de 
cesión de créditos y asunción de deudas, porque lo que sucede es una 
transferencia en un solo acto de los derechos y de las obligaciones1726 : el 
tenor del acto jurídico entre el importador del chino y el hacendado es 
habitualmente «Toca y corresponde esta contrata ... »; no se transfieren, 
entonces de un fado los derechos y de otro lado las obligaciones, sino la 
contrata como un todo y en un solo acto. 

Menos podemos decir que estamos frente a un subcontrato -una 
suerte de subarriendo de servicios- porque, aunque en ambos casos la in
tención sea de otorgarle a un tercero la posición que se tenía en el con
trato, cuando se trata de un subcontrato el contratante cedente no se 
desvincula del contrato, sino que simplemente desplaza los derechos y 
obligaciones derivados de su posición contractual (que no desaparece) en 
favor del tercero, quedando siempre ligado contractualmente con el otro 
contratante. Dicho en otras palabras, en el subarriendo simplemente se 
agrega un nuevo contrato a la situación, mientras que en la cesión de po
sición contractual el contrato es uno solo y se mantiene como tal, sólo 
que varía la persona de uno de los contratantes. Esta variación es de tal 
naturaleza que hace perder al cedente todo vínculo con la relación con
tractual, opera como una substitución de contratante; mientras que si se 
perdiera el vínculo original dentro del subcontrato, el subcontratante se 
quedaría sin título para su posición ya que es la participación contractual 

1726 Manuel de la PUENTE y LA VALLE: Estudios del Contrato Privado. T. 11 . 
Cultural Cuzco S.A., editores. Lima, 1983, p. 76. 
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del contratante original la que crea el puente entre el otro contratante y 
el subcontratante. 

221. Novedad jurídica de la cesión de posición contractual. La cesión 
de posición contractual es una innovación teórica del siglo actual: duran
te el S. XIX, a pesar de la práctica de los contratos chineros y de las 
transferencias de los indentured contracts en Norteamérica en los siglos 
anteriores1727, no existe todavía una construcción intelectual de esta insti
tución. 

Aún más, la simple cesión de créditos (y no de posición contrac
tual como un todo) no pertenece a la tradición romana y es también una 
novedad que se desarrolla sobre todo en el S. XVIII y adquiere carta de 
ciudadanía recién a través del Code Napoléon. 

En el Derecho romano, la transmisión de obligaciones era incon
gruente con el pensamiento jurídico de la época y, por tanto, resultaba 
inaceptable desde el punto de vista teórico: para los juristas romanos, las 
obligaciones eran relaciones subjetivas entre personas perfectamente 
individualizadas, por lo que no era pensable la transferencia del crédito 
ni (menos aún) de la deuda, sin la participación del deudor o del acree
dor respectivamente. Pero si tal participación se producía, entonces no se 
trataba de una transmisión propiamente dicha sino de una novación: la 
obligación anterior desaparecía y surgía una nueva obligación entre el 
deudor y el nuevo acreedor o entre el acreedor y el nuevo deudor; como 
si las partes del anterior contrato hubieran acordado darle fin y una de 
ellas con el tercero hubiera celebrado un nuevo acuerdo de voluntades. 

Es así como, durante mucho tiempo, el Derecho romano no cono
ció otro modo de sustituir a un acreedor por otro que mediante la delega
ción novatoria, que exige el consentimiento del deudor1728

: no existía la 

1727 Bernard BAYLIN: Op. cit., p. 313; et passim. 

1728 Ambrosio COLIN y Henri CAPIT ANT: Curso elemental de Derecho Civil, 
con notas sobre el Derecho Civil español por Dernófilo de Buen. T.III. Tratado general 
de las obligaciones. Biblioteca Jurídica de Autores Españoles y Extranjeros. Editorial 
Reus. Madrid, 1924, p.308; etiam Jorge GIORGI: Teoría de las Obligaciones en el De
recho moderno. 2a. ed. revisada. Vol. VI. Biblioteca Jurídica de Autores Españoles y 
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cesión de créditos. Más tarde, el genio jurídico romano utiliza otro méto
do para transmitir créditos sin novación, pero también sin incongruencia 
con su noción subjetiva de la obligación: el acreedor original da una 
procuratio in rem suam a aquel a quien quiere transmitir su crédito, 
por la que se autoriza al apoderado a actuar contra el deudor pero se le 
exonera de la obligación de rendir cuentas y se le garantiza la validez de 
su poder aún después de la muerte o la quiebra del mandante (anterior 
acreedor); lo que prácticamente equivale a una transferencia, aunque 
adopte la forma de un poder sui generis. Pero, a través de esta figura in
directa, se mantiene la idea de que el derecho no puede separarse del 
acreedor y transmitirse a un tercero: non possunt separare a domino, 
decían todavía los glosadores, sicut ne anima a corpore1729• Como seña
lan Colín y Capitant, dentro de una doctrina subjetivista de la obligación, 
«Parece, por lo tanto, que, naturalmente y por definición, la obligación 
no es susceptible de transmitirse de una persona a otra, ya activamente, 
ya pasivamente. [ ... ]. Las relaciones de obligación aparecían, por lo tan
to, [en el Derecho romano,] como constituidas esencialmente intuitu 
persona e» 1730

• 

En el Derecho anglosajón la cesión de créditos tampoco fue admi
tida hasta el S. XVII. La razón principal consistía -dentro de la misma lí
nea de pensamiento que hemos visto en los romanos- en que los dere
chos nacidos de un contrato eran considerados demasiado personales 
para ser transforidos a quien no había sido parte. Si se producía una 
novación de acreedor, con consentimiento del deudor, no había problema 
porque se estaba frente a un nuevo y distinto contrato; pero sin tal con
sentimiento, el cambio de acreedor era nulo. Por otra parte, la severidad 
de las medidas que el acreedor podía aplicar al deudor en caso de in
cumplimiento, hacían que la selección de acreedor por el deudor tuviera 
un carácter importante para él. Por último, en un sistema primitivo de 

Extranjeros. Editorial Reus. Madrid, 1930, VI. § 44, p. 74; etiam Manuel GARCIA 
AMIGO: La cesió111 de contratos en el Derecho español. Editorial Revista de Derecho 

Privado. Madrid, 1964, § 7, pp. 94-109. 

1729 Ambrosiio COLIN y Henri CAPIT ANT: Op. cit., p. 308. 

1730 Ambrosi10 COLIN y Henri CAPIT ANT: Op. cit., p. 306. 
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Derecho no era fácil imaginar que un derecho intangible fuera materia 
de venta y transferencia, debido a que se exigía para estas operaciones la 
entrega material de la cosa1731

• Por todo ello, para conciliar las exigencias 
de la coherencia teórica con las necesidades de la práctica contractual, 
los juristas anglo-sajones tomaron el mismo camino de sus antecesores 
romanos: el acreedor que deseaba ceder su crédito debía establecer, en 
favor de quien quería adquirirlo, una representación o poder, al que cada 
vez se le otorgó más fuerza e independencia del poderdante, hasta con
vertirlo en la práctica en una cesión1732

• 

«Sin embargo,» dicen Colin y Capitant, «esta concepción, que es 
la de las sociedades primitivas, debía ceder el puesto a la contraria: la 
transmisibilidad de las obligaciones» 1733

• Y es recién en el Code 
Napoléon que se reconoce la posibilidad de la cesión de créditos como 
una verdadera transmisión: el crédito puede transferirse como cualquier 
otro tipo de bienes . Porque lo que interesa ahora, explican Colin y 
Capitant, no es tanto la subjetividad del acreedor o del deudor sino la 
objetividad de la obligación entendida como valor y, consecuentemente, 
tan racionalmente transmisible como los otros valores 1734

· Portalis, al jus
tificar el articulado del Code, dice que «Elle [la créance] est la 
création de l'homme: elle est l'ouvrage de nos mains; elle est dans le 
commerce, comme les autres biens, susceptible d'etre vendue, cédée, 
transportée»1735

• Dentro de ese mismo orden de ideas, el Código Civil 
peruano de 1852 coloca una norma al respecto en la venta: «Se pueden 
vender, no sólo las cosas corporales é inmuebles, sino también las 

1731 Laurence P. SIMPSON: Handbook of the Law of Contracts. Hornbook Se
ries. West Publishing Co. St. Paul, Minn. , 1954. Ch. 10, Sec.87, pp. 327-328. 

1732 Loe. cit. 

1733 Ambrosio COLIN y Henri CAPITANT: Op. cit., p. 307. 

1734 Ambrosio COLIN y Henri CAPITANT: Op. cit., p. 307. 

1735 "El [crédito] es creación del hombre: es la obra de nuestras manos; está en el 
comercio, como los demás bienes, susceptible de ser vendido, cedido, transportado». Cit. 
p. Jorge GIORGI: Teoría de las Obligaciones en el Derecho moderno. 2a. ed. revis. 
Biblioteca Jurídica de Autores Españoles y Extranjeros. Editorial Reus. Madrid, 1930. 
Vol. VI, §45, p. 76, n. l. 
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incorporales, como créditos, herencias, servidumbres y demás dere
chos»1736. En adelante, para nada tiene que intervenir el deudor en la ce
sión del crédito; y la notificación que se le hace no tiene más objeto que 
el permitirle saber que existe un nuevo acreedor1737. 

Giorgi comenta con satisfacción que esta figura hasta entonces des
conocida por la teoría -la cesión de créditos- es un progreso del Derecho: 
en esta materia se ha realizado una revolución, empujada por el desarro
llo del comercio y del Derecho Comercial donde aparecieron novedades 
debido a la necesidad de formas de transmisión rápidas y seguras1738. 

«Sin embargo,» continúan Colin y Capitant, «la evolución del de
recho todavía no se ha terminado en esta materia. Si la transmisión de 
créditos está hoy normada en todas las legislaciones, la de deudas sólo 
puede verificarse, por lo menos, a título particular, en un número muy 
pequeño de ellas»1739. Este es un punto más delicado y la doctrina del si
glo pasado y principios del presente rechazó radicalmente esta posibili
dad: está de por medio la seguridad de la deuda, ya que el nuevo deudor 
puede no ofrecer la misma confiabilidad que el anterior y, por consi
guiente, no puede ese deudor anterior imponerle al acreedor un deudor 
distinto y quizá. menos solvente, liberándose él de la obligación; de ahí 
que la única forma de ceder una deuda sea mediante una novación que 
garantiza el consentimiento del acreedor pues supone el nacimiento de 
una obligación nueva entre éste y el nuevo deudor que le ha sido pro
puesto. Si no se reúnen los requisitos de consentimiento de las partes 
para una novación, todo lo que puede admitirse, según dice Giorgi, quien 
escribe ya entrado el S. XX, es que, «en los contratos bilaterales, la ce
sión que un contratante haga de su derecho de acreedor con respecto al 
otro contratant1~ no lo libra del débito correlativo, sino que agrega un 

1736 Código Civil del Perú (1852], artículo 1341. 

1737 Vide la sentencia española de 27 de Febrero de 1891, citada por Demófilo de 
Buen en los comentarios a Ambrosio COLIN y Henri CAPIT ANT, Op. cit., p. 325. 

1738 Jorge GIORGI: Op. cit. Vol. VI, § 45, p. 76. 

1739 Ambrosio COLIN y Henri CAPITANT: Op. cit., p. 307. 
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deudor nuevo al antiguo» 1740
; lo que implica que no se ha producido real

mente una cesión, que es siempre substitución de deudor. 

En realidad, la gran evolución que pedían Colin y Capitant se pro
ducirá recién a mediados del presente siglo, cuando se acepta la revolu
cionaria institución de la cesión del contrato: no es ya un crédito ni una 
deuda aislada que se ceden; la materia de la transferencia es la posición 
contractual misma, lo que significa que se produce una cesión en un solo 
acto de todos los derechos y obligaciones que esa posición tiene dentro 
del contrato. 

Para Aynes, la cesión de contrato se conocía en la legislación el si
glo pasado, principalmente como cesión del arrendamiento1741

• Sin em
bargo, lo que era llamado en el S. XIX como cesión de arrendamiento 
era más bien un sub-arriendo antes que una verdadera cesión. 

En efecto, el artículo 1717 del Code Napoléon, asumiendo una 
tradición de origen romano, estableció que el arrendatario tenía el dere
cho de sub-arrendar la cosa e incluso a ceder el arrendamiento, si el con
trato no se lo prohibía. Sin embargo, durante el S. XIX no se distinguía 
propiamente el sub-arriendo de la cesión. La diferencia entre uno y otra 
no era de naturaleza jurídica sino de amplitud: el sub-arriendo se refería 
a una parte del bien arrendado, mientras que la cesión era el sub-arrien
do del todo; pero en ambos casos estábamos ante lo que hoy llamaría
mos sub-arriendo y no cesión. Por eso Pothier emplea una sola palabra 
para ambos conceptos: sub-arrendar (sous-bailler) 1742

• Por tanto, aún 
cuando la norma del Code utiliza la expresión de «cesión del contrato», 
no refleja en realidad la idea de una verdadera cesión. Como explican 
Planiol y Ripert, ahora se interpreta de una manera diferente esa regla y 
se distingue entre cesión y arriendo no por el alcance respecto de la cosa 

1740 Jorge GIORGI: Op. cit. Vol. VI, § 49, p. 80. 

1741 Cesión de arrendamiento: artículo 1717 del Code Napoléon. 

1742 Marcel PLANIOL y Georges RIPERT: Traité Pratique de Droit Civil 
Fran~ais. 14. t. Con la colaboración de Paul ESMEIN. Librairie Générale de Droit et de 
Jurisprudence. Paris, 1930. T. X,§ 551, p. 677. 
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sirio por la naturaleza misma de la institución: el sub-arriendo es un 
arriendo, como el arrendamiento primitivo, que se celebra entre el arren
datario originario y un tercero, pero que no desvincula a ese arrendatario 
originario del locador originario; en cambio, la cesión es una enajena
ción, venta o donación hecha por el arrendatario en favor de un tercero 
respecto del crédito (de la posición contractual diríamos nosotros) de ese 
arrendatario originario, el cual queda liberado de la relación contractual 
con el locador originario y sustituido en ella por el nuevo conductor o 
arrendatario i 743 • 

De otro lado, incluso Pothier en el S.XVIII había conocido el caso 
de la venta de un fundo con la imposición al comprador de asumir el 
arrendamiento vigenteL744

• Tal estipulación obligaba al adquirente frente 
al arrendatario, ya que resultaba ser el cesionario de la posición de 
locador en el contrato de arrendamiento; pero no obligaba al cedido (el 
arrendatario en este caso) quien podía tener por rescindido el contrato si 
así lo decidía de acuerdo a· sus intereses. En realidad, se trataba de una 
operación muy cercana a la tripartita cesión de posición contractual mo
derna, pues exigía el consentimiento o participación del cedido. Pero era 
entendida simplemente como una novación; y ciertamente, el cedido te
nía usualmente mucho interés en ella, pues se trataba de garantizar la 
continuidad de su condición de arrendatario a pesar de que su locador 
había vendido el fundo y el propietario era ahora un tercero ajeno a la 
anterior relación contractual. 

Para García Amigo, «si bien es cierto que la cesión de contratos es 
una figura moderna y sin historia, no lo es menos que las necesidades de 
transmisión de las relaciones jurídicas por él creadas son casi tan viejas 
como el contrato mismo» y que, por consiguiente, «tiene viejos prece
dentes en la práctica, en la vida negocial» 1745

• Sin embargo, considera 

1743 lbid. § 551, p. 678. 

1744 Laurent AYNES: La cession de contrat et les opérations juridiques a trois 
personnes. Economica. Paris, 1984, § 2, p. 9. 

1745 Manuel GARCIA AMIGO: La cesión de contratos en el Derecho español. 
Editorial Revista de Derecho Privado. Madrid, 1964, § 6, p. 93. 
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que es solamente en nuestro tiempo que tales necesidades son satisfechas 
con una figura integral, como la de cesión del contrato mismo; antes, la 
práctica solventaba esas necesidades a través de figuras parciales: origi
nalmente, de manera indirecta, a través del mandato; y luego directamen
te, primero como cesión de créditos y más tarde como asunción de 
deudass1746. 

Alrededor de 1930, la cesión de contrato (la verdadera) tendrá una 
manifestación legislativa en lo referente al contrato de trabajo y al de se
guros1747. Pero, según Aynes, todavía no estamos ante una teoría de la 
cesión de posición contractual: el iniciador de la conceptualización jurí
dica de la cesión de contrato fue en verdad Ch. Lapp, en una tesis pre
sentada en 1950. 

Sin embargo, a pesar de lo afirmado por Aynes, debe tenerse en 
cuenta que esta figura ya había sido incorporada como tal en el Código 
Civil italiano de 1942. Y García Amigo da cuenta de que entre los años 
1920 y 1940 había en Alemania e Italia una preocupación a fondo por el 
problema, quizá por primera vez en la historia del Derecho1748. Los ini
ciadores del movimiento doctrinal fueron, particularmente, Siber ( 1914 y 
1921), Demelius (1923) y von Tuhr (1946)1749. Y en el Congreso de De
recho Comparado de 1950, que tuvo sede en Londres, se presentó una 
ponencia sobre cesión del contrato en la que intervinieron Lehmann y 
Galvao Telles1750. 

Sea que los teorizadores de la cesión de posición contractual fue
ran los alemanes, los italianos o los franceses, en 1920, en 1940 o en 
1950, lo cierto es que esta labor de construcción doctrinaria sólo se reali
za ya entrado el S. XX; y que los tratadistas europeos no pueden citar 

1746 Loe. cit. 

1747 Laurent A YNES: Op. cit., § 2, p. 9. 

1748 Manuel GARCIA AMIGO: Op. cit.§ 10, p. 128. 

1749 Ibid. n. 19, § 10, p. 129. 

1750 lbid. § 10, p. 128. 
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casos de cesión de contratos ocurridos en el S. XIX sino simplemente de 
cesión o venta de créditos y los casos de cesión del arrendamiento 
( cession du bail) que, como hemos visto, no son en su origen propia
mente cesiones sino más bien subarriendos de la integridad del fundo. 

222. La cesióltl de posición contractual en los contratos chineros. Sin 
embargo, como antes se ha señalado, en el Perú se realizaron cuando 
menos 100,000 cesiones de contrato durante el tercer cuarto del siglo 
XIX. Decimos «cuando menos» porque esa cifra corresponde aproxima
damente al número de contratos; y sabemos que cada contrato daba lugar 
a una «transferencia originaria», porque era cedido por el importador 
aproximadamente al destinatario final del chino. Pero a ello deben 
agregarse las «transferencias secundarias», es decir, las que realizaban 
los hacendados entre sí. 

Por consiguiente, el Perú fue un interesantísimo laboratorio (des
aprovechado) de transmisión de obligaciones. En nuestra opinión, estas 
transferencias de los contratos chineros eran manifestaciones tempranas 
de verdaderas cesiones de posición contractual. Hay en ellas una cesión 
de créditos y de deudas simultánea, y por eso es una cesión de posición 
contractual: el que compra el contrato no sólo adquiere los créditos con
tra el trabajo del chino sino también las deudas de salario, ropa, comida, 
asistencia médica, etc. en favor del chino. Además, el nuevo empleador 
no se agrega al importador como deudor de estas obligaciones frente al 
chino (lo que habría sucedido en el caso de un mero subcontrato ), sino 
que se sustituye a éste en tales obligaciones: el primer contratante (el 
importador) queda liberado de sus obligaciones frente al chino, ya que la 
fórmula de transferencia precisa que los derechos del nuevo empleador 
comienzan a correr desde tal fecha, «sin responsabilidad» para el ante
rior. 

Quizá alguien pudiera decir que, en realidad, se trataba de cesiones 
de créditos y novaciones de obligaciones; y que la objeción doctrinal a la 
cesión de deudas (obligación del pago de un salario, etc.) que exigiría el 
consentimiento del acreedor (en este caso, el coolie), fue salvada colo
cando en el contrato una referencia a la posibilidad de que el contratante 
original pudiera transferir sus derechos a un tercero: de esta manera, el 
acreedor-coolie (del salario y otras obligaciones del empleador) habría 
prestado su consentimiento por adelantado a la transferencia de esa deu
da de su plimitivo empleador. 
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Sin embargo, este argumento es artificioso: dadas las condiciones 
anormales de formación de la voluntad contractual en estos casos, es 
muy discutible el libre y pleno consentimiento otorgado a través de una 
mera referencia tangencial en un contrato impresd cuyo texto no podía 
discutirse y dentro de un marco de presión como el que existía en 
Macao. 

Notemos también que la cláusula contractual que podría ser alega
da para sostener este punto -aquella que establece que el culí prestará sus 
servicios al contratante original o a un tercero- no se refiere a una cesión 
de créditos y ·a una novación de deudas con consentimiento anticipado, 
sino que directamente habla de «traspaso del contrato». Por consiguiente, 
todo lo que podríamos decir es que estamos ante una cesión de posición 
contractual con consentimiento del cedido, como lo exige la doctrina eu
ropea contemporánea y a la que nos referiremos en los párrafos siguien
tes; pero ese consentimiento anticipado no convierte la cesión del contra
to (que transfiere todos los derechos y obligaciones en un acto único) en 
una doble cesión de créditos y asunción de obligaciones. El texto mismo 
de la estipulación de transferencia confirma esta interpretación: declara 
«Toca y corresponde esta contrata a don Fulano de Tal...»; no dice 
«Toca y corresponden los derechos de esta contrata a don Fulano de 
Tal, quien además asume las obligaciones» frente al chino, sino simple
mente «Toca y corresponde esta contrata». Hay plena consciencia en 
IOs contratantes que es el todo, la posición contractual, la que es materia 
de la cesión: se cede la contrata. 

Como señala Philippe Malaurie, lo importante de la cesión del 
· contrato es que mantiene toda la fuerza obligatoria del contrato, a pesar 
de la sustitución de una de las partes contratantes por un tercero1751

• Y 
esto es precisamente lo que interesaba en el negocio chinero: mantener 
el vínculo del chino intacto desde Macao hasta la hacienda peruana, para 
evitar la necesidad de un nuevo acuerdo de voluntad que podría conver
tirse en una puerta de escape para el chino una vez en el Perú. 

1751 Philippe MALAURIE: Prefacio al libro de Laurent AYNES: Op. cit., p. 4. 
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223. La cesión del contrato como renovación de formas esclavistas. 
Sin embargo, nadie estudió esta novedosa figura, nadie comprendió su 
irregularidad dentro de los términos de las concepciones imperantes del 
Derecho y nadie advirtió que esta falta de elaboración conceptual por el 
Derecho moderno estaba dando lugar a que se utilizara como un medio 
legal para reimplantar formas esclavistas en el Perú a pesar de las pros
cripciones oficiales. 

En realidad, la institución de cesión de posición contractual es su
mamente útil para el desarrollo del comercio y de la actividad social mo
derna; pero requiere que sea enmarcada dentro de principios y de normas 
que eviten la posibilidad de abusos. 

Por ejemplo, el derecho anglo-sajón desarrolló el assignment, que 
es una cesión die créditos con características que la hacen muy cercana a 
la idea de cesión de posición contractual. Sin embargo, construyó parale
lamente un sistema de principios y criterios de aplicación que eviten si
tuaciones jurídicamente indeseables. El elemento básico para considerar 
legítimo el assignment es que los derechos y las obligaciones del deudor 
no se encuentren modificados como consecuencia de la cesión 1752

: el 
assignment sólo es admisible cuando no hay diferencia alguna entre 
cumplir el contrato con el contratante original o cumplirlo con el cesio
nario. Esto crea una posibilidad de control de la equidad de la transfe
rencia a través del criterio de la invariabilidad de la ob1igación: ahí don
de, como resultado de la transferencia, las obligaciones del otro contra
tante sean más duras o sus derechos se encuentren recortados, la transfe
rencia es nula. Por otra parte, tampoco se puede ceder la posición con
tractual cuando por razón de la naturaleza, duración o alcance del contra
to, los derechos y obligaciones correspondientes están limitados al ejerci
cio intransferible y personal del otro contratante. Y, a pesar de que en 
los S. XVII y XVIII el Derecho anglosajón admitió el assignment de los 
indentures (de donde se toma la cesión de los contratos chineros), la 
moderna teoría del assignment incorpora dentro de esta categoría de 
contratos personales (intransferibles) a las relaciones de trabajo y de ser
vicios en ciertas condiciones: · un empleador no puede transferir su dere-

1752 Laurence P. SIMPSON: Handbook of the Law of Contracts. Hornbook Se
ries. West Publishing Co., ST. Paul, Minn., 1954, p. 338. 
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cho sobre un empleado que debía trabajar bajo su dirección personal, sin 
el consentimiento del empleado; «porque la obligación está implícita
mente condicionada a que se rinda el servicio únicamente a aquel a 
quien le ha sido prometido» 1753

• Simpson señala: «Se dice usualmente 
que los contratos de servicios personales no pueden ser objeto de cesión 
(assignables); en otras palabras, que ni el empleador ni el empleado pue
den transferir sus derechos [su posición contractual] a un tercero sin el 
consentimiento del otro» 1754

• 

La doctrina jurídica contemporánea ha visto con reserva la posibili
dad de incluir los contratos de trabajo dentro de la cesión de la posición 
contractual, a fin de evitar que se llegue por este camino a un comercio 
de hombres. Los autores mencionan algunos ejemplos de transferencias 
de contratos de trabajo; sin embargo, pensamos que la mayor parte de 
los casos citados no son verdaderas cesiones de posición contractual sino 
aquello que ha sido llamado «cesión impropia», por cuanto operan por 
mandato de la ley. Es así como se señala la venta de la empresa como 
una cesión de posición contractual que incluye relaciones de trabajo, por~ 1 
que el nuevo propietario está obligado por ley a asumir los contratos de 
trabajo vigentes. Ya en el S. XIX se había discutido ante los tribunales 
franceses la naturaleza de la relación entre el adquirente de un fondo de 
comercio y los servidores con contrato vigente antes de la adquisi
ción 1755

• Pero García Amigo hace notar que se trata de un caso de 
subrogación legal, que escapa al marco contractual1756

• Por otra parte, es 
una cesión imperativa creada en beneficio del trabajador, con el objeto 
de garantizar su derecho al trabajo; por consiguiente, la cesión se impone 
precisamente como una garantía para el cedido. Estamos, pues, ante una 
figura radicalmente distinta al negocio de suministro de mano de obra 
que pudiera organizarse sobre la base de la propiamente dicha cesión de 
la posición contractual del empleador en el contrato de trabajo. 

1753 Laurence P. SIMPSON: Op. cit., p. 340. 

1154 Loe. cit. 

1755 Laurent AYNES: Op. cit., p. 10. 

1756 Vide Manuel GARCIA AMIGO: Op. cit., § 21, pp. 206-207. 
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En la actualidad, la reflexión civilista europea admite la cesión de 
posición contractual en forma bastante amplia; pero, para garantizar al 
«cedido», exige que se entienda como un contrato tripartito, en el que se 
requiere en algún momento el consentimiento de tal cedido1757. El Códi
go italiano, por ejemplo, establece en su artículo 383 que la cesión de 
posición contractual es lícita «desde que el otro contratante, antes o des
pués de celebrado el contrato, consienta en la transmisión». Nuestro Có
digo Civil de 1984 ha adoptado la misma posición en su artículo 1435. 
De esta manera, teóricamente, es posible imaginar incluso cesiones de 
posición de empleador en contratos de trabajo, siempre que el cedido (el 
trabajador) preste su consentimiento. Sin embargo, como los contratos 
laborales se celebran por definición entre partes desiguales, mucho teme
mos que el consentimiento del trabajador no sea suficiente para garanti
zar que no se caerá en una simple trata de operarios; particularmente, si 
se admite que 1;!1 consentimiento pueda ser otorgado por adelantado y el 
contrato transferido por endoso, como veremos más adelante. 

Quizá el hecho de convertir la cesión en un contrato tripartito exi
giendo el consentimiento del cedido, sea una forma conservadora de 
otorgar garantías al otro contratante; de alguna manera, se regresa al es
píritu subjetivo de Roma y se desconoce la importancia de la trans
misibilidad objetiva de las obligaciones en el mundo moderno (con otro 
tipo de frenos y contrapesos jurídicos para cautelar al cedido). En el fon
do, planteada así la institución, deja de ser una verdadera cesión y se 
convierte en una novación; en cambio, una de las características de la 
cesión desde hace mucho tiempo es que el consentimiento del otro con
tratante (del deudor, cuando se hablaba sólo de cesión de créditos) no 
sea requerido para la validez de la transmisión. «Esta diferencia [entre 
cesión y novación, en tanto que la segunda exige el consentimiento del 
cedido]», dice Giorgi», «es notabilísima y fecunda en consecuencias im
portantes»1758. Pero, en todo caso, la actitud conservadora de sacrificar 
incluso la idea de cesión y regresar a una forma de novación, revela la 
gravedad y la cautela que exige el manejo de una institución de esta na
turaleza. 

1757 Manuel de la PUENTE y LA VALLE: Estudios del Contrato Privado. Cultu
ral Cuzco S.A., editores. Lima, 1983. T.11, p. 84. 

1758 Jorge GIORGI: Op. cit., vol. VI, § 48, p. 79. 
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En el Perú del S. XIX no se estudia el asunto y ni siquiera se toma 
consciencia de que existe un problema, de manera que el llamado «tras
paso de la contrata» queda sin ninguna protección para el otro contratan
te ( coolie): sin control racional del Derecho a través de criterios de 
admisibilidad de la cesión de posición contractual, este acto se convierte 
en una transferencia de seres humanos. Sobre todo si a ello se agregan 
reglamentos de policía que obligan a que el culí cumpla con sus servi
cios sin derecho a rescisión del contrato y bajo la amenaza de persecu
ción por la fuerza pública en caso de rescisión unilateral (fuga). 

Aún más, cuando en esa época se vislumbra la necesidad de algu
na garantía jurídica para tales traspasos, se piensa en proteger al cedente 
(importador o patrón del chino, según se trate de una transferencia pri
maria o secundaria) o al cesionario (nuevo patrón del chino); no al cedi
do (coolie). García Calderón da cuenta, en su Diccionario de la Legisla
ción Peruana, que la Prefectura está encargada de velar para que no se 
traspasen contratas de chinos sin el consentimiento no del chino sino del 
primer contratista1759

• La preocupación es, entonces, la seguridad del pa
trón y no del chino, para evitar que personas inescrupulosas pudieran 
vender chinos de otro: la ley quiere cuidar que, a través de un sistema de 
traspasos de contrata demasiado abierto y sin garantías (para el patrón o 
empleador en el contrato), se pueda burlar los derechos de quienes legal
mente adquirieron una contrata. De esta manera, el Derecho, lejos de 
proscribir la trata, se encarga de organizarla y de darle seguridades a los 
«propietarios de hombres». 

Es cierto que estas cesiones de posición contractual van acompaña
das de una mala consciencia, porque hay la intuición de que, bajo la for
ma como se vienen realizando, constituyen un resabio de servilismo. 
Hay algunas denuncias, no por los juristas sino por los políticos. El di
putado Gamio habla directamente de un comercio de hombres: « .. .los co
merciantes de estos dos artículos [asiáticos y africanos], digo artícu
los ... »; y el .diputado Luna percibe que todo ello es contrario al sistema 
republicano1760

, lo que será comentado más adelante. 

1759 Francisco GARCIA CALDERON: Op. cit., t. l. , p. 484. 

1760 Ambas opiniones son formuladas en el debate del proyecto de D. Aureliano 
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Pero ningún jurista estudia inteligentemente la nueva figura, ni la 
reconoce como institución jurídica diferente a fin de proveerle mecanis
mos de seguridad de modo que su uso se encuadre dentro del espíritu li
beral. Todo lo que se hace es prohibir de tanto en tanto las cesiones, con 
la clara percepción de que ello no será cumplido. Así la segunda Ley 
Chinesca, aquella de 14 de Marzo de 1861, establece en su artículo ter
cero que queda «prohibido el traspaso de dichos contratos sin el consen
timiento del colono contratado». Sin embargo, los traspasos se siguen 
realizando, probablemente con el fundamento de que los colonos dan por 
anticipado su consentimiento en el contrato mismo que celebran en 
Macao. Más tarde, el Decreto de 18 de Diciembre de 1883, dado siendo 
Presidente el General Miguel Iglesias y Ministro de Gobierno Don 
Mariano Castro Zaldívar, reitera en su artículo 17 la prohibición anterior, 
haciendo incluso referencia a ella. Pero el mismo hecho de la reiteración 
prueba que se tenía la sensación de que no se la había dado verdadera 
fuerza. 

Sección III: El endoso 

224. El mercado secundario de chinos. La trata de chinos es aún más 
repugnante jurídicamente hablando, si se tiene en cuenta que las cesiones 
de posición contractual se llevan a cabo mediante simple endoso. 

En la práctica, no solamente se transfirieron los chinos de manos 
del importador al hacendado o futuro patrón sino que además se creó un 
mercado secundario (de contratas) de chinos en el que vendían y com
praban posiciones contractuales de «empleador» tanto los hacendados en
tre sí como también otras personas que pudieran tener interés en el traba
jo del culí. Es verdad que el artículo 3º del Decreto Supremo de 6 de 
Marzo de 1856 intentó prohibir los traspasos, al establecer que los colo
nos sólo cumplirían los contratos en favor de persona determinada. Sin 
embargo, esta norma no tuvo éxito. 

Olano sobre inmigración africana, presentado en la Cámara de Diputados. El Comercio 
(Edición de la Tarde), 15 de Septiembre de 1870. 
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Las referencias que acreditan la existencia de este mercado secun
dario son múltiples. Es cierto que no tiene una actividad muy intensa 
porque cada hacendado quería retener a sus chinos y no cederlos, debido 
a la falta de brazos. Sin embargo, los chinos se transfirieron bajo diver
sas circunstancias. 

Unas veces, se vendían los contratos de chinos como objeto princi
pal y directo del negocio entre las partes. El 20 de Marzo de 1868, Don 
José Lorenzo Aedo demandó a Don Juan Orbegoso para que le pague la 
cantidad de 8,260 pesos que le adeudaba por el valor de 20 asiáticos que 
le compró en 7,000 pesos (a razón de 350 pesos cada uno) para utilizar
los en la siembra de algodón en los terrenos del fundo «El Olivar»; más 
el interés correspondiente1761

• También en el juicio seguido por Doña 
Juana Silva de Jiménez contra Don José Ausejo, se discute una hipoteca 
otorgada por los subarrendatarios de Ausejo en favor de éste para garan
tizar la merced conductiva impaga y el «dinero suplido para compra de 
los chinos, empleados en el servicio» de la hacienda1762

• 

Otras veces, los contratos de los chinos formaban parte integrante 
de la venta de un fundo: la tierra con sus chinos pasaba a poder del nue
vo propietario. Doña Josefa Tristán de Forcelledo vendió a Don Pío Jor
ge Echenique la Hacienda de Monte Rico Grande, en el valle de Ate, in
cluyendo a los 39 chinos. Sin embargo, éstos se negaron a seguir traba
jando porque alegaban que su contrato había terminado y que debían re
cibir su carta de libertad. Dadas estas circunstancias, el 26 de Enero de 
1869, el señor Echenique demandó a la señora de Forcelledo la rescisión 
del contrato, aduciendo que de la escritura de traspaso de larltacienda de 
9 de Abril de 1867 resultaba que los chinos también habían sido traspa
sados 1763. A su vez, como respuesta a esta pretensión de Echenique, la 

1761 Juicio ejecutivo seguido por Don José Lorenzo Aedo contra Don Juan 
Orbegoso ante el Juez, Doctor Manuel Olivares, escribano Don Luis Pérez Egaña, sobre 
cantidad de pesos. Fecha de inicio: 20 de Marzo de 1868. Archivo General de la Na
ción. Causas Civiles (RPJ). Año 1868. Legajo 1092, Nºl. 

1762 Juicio seguido por Doña Juana Silva de Jiménez contra Don José Ausejo ante 
el Juzgado de Primera Instancia de Chancay, sobre el despojo de la chacra de San Isidro. 
Archivo General de la Nación. Causas Civiles RPJ. Año 1874. Legajo 1355. 

1763 Juicio seguido por Don Pío Jorge Echenique con Doña Josefa Tristán de 
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señora de Forcelledo lo demandó el 4 de Febrero del mismo año para el 
pago del saldo de precio de la venta1764

• No cabe duda de que los chinos 
representaban económicamente un aspecto importante de la operación, 
dado que el comprador estaba dispuesto a deshacer el contrato si no con
taba con ellos. 

Podía suceder también que el traspaso del contrato fuera simple
mente accesorio de un acto jurídico distinto. Por ejemplo, los hacenda
dos Don Marcelino Vargas y Don Eusebio Caballero constituyeron una 
sociedad para trabajar las chacras de Huayán y Ornillos. Sin embargo, 
posteriormente tuvieron discrepancias entre ellos que los llevaron a di
solver tal sociledad. Para este efecto, con fecha 25 de Agosto de 1871 
nombraron árbitros que determinaran la forma de repartirse los bienes 
sociales. El laudo establece la forma como corresponderán a cada uno de 
los socios, los sembríos, caballos, lampas, chinos, etc.; y además dispone 
que Eusebio Caballero se obliga a entregar a Marcelino Vargas a los chi
nos prófugos o el valor de sus contratas con arreglo al tiempo de servi
cios que falte 1765

• Una situación también accesoria, esta vez a un contrato 
de arrendamiento, la encontramos en el peritaje judicial que solicita en 
1873 Don Manuel Antonio Villacampa en el juicio que sigue contra 
Doña María Mercedes Pasquel. El primero era arrendatario de una ha
cienda de propiedad de la segunda, denominada «Chacra Grande», ubica
da en el valle de Cara-bayllo. Dado que había vencido el plazo del 
arrendamiento, dicho arrendatario pide que se tasen judicialmente los 
bienes que deja en el fundo y que la propietaria debe pagar al recibir las 
tierras. Entre «los aperos, herramientas, ganados, alfalfares, gramalotes, 
platanales y barbechos, y todo lo que contenga de capital el fundo», se 
encuentran 57 chinos cuyos contratos son traspasados a la señora 

Forcelledo, sobre rescisión de contrato. Archivo General de la Nación. RPJ. Causas Ci
viles. Año de 1869. Legajo l 126. 

1764 Juicio seguido por Doña Josefa Tristán de Forcelledo con Don Pío Jorge 
Echenique, sobre falta de pesos. Archivo General de la Nación. RPJ. Causas Civiles. 
Año de 1869. Legajo l 127. 

1765 Juicio arbitral seguido por Don Marcelino Vargas y Don Eusebio Caballero 
sobre disolución de sociedad. Archivo General de la Nación. RPJ. Causas Civiles. Año 
de 1871. Legajo 1245. 
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Pasquel y que son considerados por el perito como mejoras que deben 
ser abonadas al arrendatario1766• 

Un caso curioso de traspaso es el que se refiere a un chino que no 
es querido y, por consiguiente, los titulares del contrato pretenden vender 
sus derechos a un tercero para deshacerse del indeseado culí. Los herma
nos Carmen, Luisa, José Agustín y Mariano de la Puente tenían a su ser
vicio un asiático llamado Eugenio, cuya contrata habían heredado dentro 
de la testamentaría de sus padres 1767

• Este asiático fue temporalmente en
tregado a las hermanas Carmen y Luisa, quienes se hicieron cargo ade
más de su salario y manutención. Pero Eugenio era algo atrevido y, ha
biéndose insolentado con las hermanas, éstas lo rechazan y piden que 
sean José Agustín y Mariano quienes lo tengan a su servicio y asuman 
los gastos correspondientes, atribuyendo tal insolencia a que estaba de
masiado consentido por los mencionados hermanos. Sin embargo, éstos, 
representados por Don Pablo Mora, niegan toda responsabilidad en tal 
insolencia y sostienen que la causa de esa conducta no se encuentra en el 
buen trato que ellos efectivamente le han dado sino más bien en el mal 
trato que le dan las hermanas, como lo prueban las marcas de azotes en 
las espaldas del chino. Don Mariano acepta que por humanidad escuchó 
las protestas del chino cuando éste se dirigió a él mientras se encontraba 
en el campo, para quejarse de sus hermanas; pero niega haberle aconse
jado que reclamara sino simplemente le había prometido que hablaría 
con ellas y que procuraría cerciorarse por sí mismo de la verdad de lo 
ocurrido, lo que no implicaba ninguna instigación a la insolencia. El chi
no, no encontrando en los hermanos la suficiente decisión de protegerlo 
frente a las hermanas, optó por fugarse de la hacienda, pero fue sorpren
dido mientras preparaba la evasión y entregado al Intendente. Como no 
lo querían recibir ni las hermanas ni los hermanos, el Juez ordena que 
sea colocado en depósito en manos del administrador de la Testamenta
ría, autorizándolo a disponer de 30 centavos diarios de las rentas de los 

1766 Expediente judicial seguido por Don Manuel Antonio Villacampa con Doña 
María Mercedes Pasquel sobre valorización de mejoras. Archivo General de la Nación. 
RPJ . Causas Civiles. Año de 1873. Legajo 1309. 

1767 Incidente promovido por Doña Carmen y Doña Luisa de la Puente y Cortez 
sobre locación de servicios y traspaso de la contrata de un asiático. Archivo General de 
la Nación. Causas Civiles RPJ. Año 1874. Legajo 1356. 
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bienes heredados para el mantenimiento del chino mientras se proceda al 
traspaso de la contrata a un tercero, lo que debe realizarse a la brevedad. 

No debe olvidarse que a veces los propios chinos libres tenían 
coolies a contrata. Así encontramos el juicio iniciado el 10 de Agosto de 
1871 por el asiático Manuel de la Cruz contra Don Toribio Chuecas por 
la entrega de un chino cuya contrata sostuvo haber c01nprado1768

• Apa
rentemente, varios chinos que trabajaban para Chuecas, encabezados por 
el camilloneador y regador Asun, alborotaron a sus paisanos en la cha
cra de Oquenclo, por lo que fueron llevados a la Intendencia de Policía. 
Todos fueron posteriormente devueltos, salvo Asun que temía que lo 
fueran a castig~ar; por eso, permaneció quince días en la Intendencia. Es 
entonces que otro asiático llamado Manuel de la Cruz, más tarde un 
hombre muy rico (si es el mismo que El Comercio del 19 de Diciembre 
de 1889 da cuenta de que fue robado indicando una relación de bienes 
substraídos de gran valor1769

), se presenta en la Intendencia y ofrece 
comprar la contrata en 50 pesos. Chuecas contesta que le había costado 
enseñarle a trabajar y pide 300 pesos. Las partes llegan a un acuerdo so
bre la base de 250 pesos, con lo que el asiático Manuel de la Cruz se 
lleva a su paisano culí como nuevo dueño de su contrata. Sin embargo, 
posteriormente Chuecas desconoce este acuerdo y se niega tanto a recibir 
el dinero como a entregarle la contrata; por lo que de la Cruz le inicia 
un juicio. Finalmente, Chuecas reconoce la venta, acepta el dinero y en
trega la contrata para evitar que el juicio siga adelante. Es muy intere
sante notar que Manuel de la Cruz en su demanda concep-tualiza la ope
ración como una venta de derechos y sostiene que ésta se ha perfeccio-

1768 Juicio seguido por el asiático Don Manuel de la Cruz contra Don Toribio 
Chuecas ante el Juez de Primera Instancia de Lima, Doctor D. Manuel Olivares, sobre 
entrega de una contrata. Archivo General de la Nación. RPJ. Causas civiles. Año de 
1871. Legajo 1243. 

1769 El asiático Manuel de la Cruz vivía en la Calle de las Monjas y le robaron, 
entre otras cosas, 300 águilas americanas y gran cantidad de pulseras, aretes, anillos y 
otros objetos de mo, algunos adornados con diamantes, así como un revólver Smith 
Wesson de lujo, con cacha de marfil. Por la naturaleza de los bienes robados, parecería 
que hubiera estado entonces dedicado al negocio de joyería; aunque es posible que mu
chos asiáticos colocaran su fortuna en joyas, que eran fácilmente transportables y podían 
ser llevadas a China cuando fueran de regreso a la patria. 

362 



nado por el simple acuerdo sobre cosa (la contrata) y precio, de confor
midad con el artículo 1305 de Código Civil de 1852. Este argumento 
concuerda con lo dispuesto en el artículo 1341 del mismo Código que 
declara que «Se pueden vender no sólo las cosas corporales é inmuebles, 
sino también las incorporales como créditos, herencias, servidumbres y 
demás derechos». Sin embargo, no se puede dejar de pensar que tras esta 
apariencia de incorporalidad a que da lugar la mediación del contrato, en 
realidad se está vendiendo algo tan corpóreo como un ser humano. 

Por otra parte, es interesante observar en el caso citado que la ex
presión «derechos» de la regla del Código Civil invocada no se interpre
ta limitadamente como «acreencias» en el sentido clásico, sino que se 
amplía el concepto hasta incluir el contrato mismo, es decir, obligaciones 
y derechos derivados de una posición contractual. De esta manera, por la 
vía de la interpretación extensiva de un término que quizá originalmente 
no había querido decir otra cosa que «otros créditos no comprendidos en 
la enumeración que antecede», en realidad se estaba logrando la evolu
ción fundamental que reclamaban muchos años más tarde Colin y 
Capitant de que pudieran transmitirse no solamente los créditos sino los 
contratos mismos177º. 

Varias normas legales reglamentan este mercado secundario y 
constituyen también un testimonio de su existencia: hemos ya menciona
do la disposición de 1856 que determina que la Prefectura debe cuidar 
que exista consentimiento del primer contratista, a fin de evitar que ter
ceros inescrupulosos vendan contratas que no les pertenecen; también los 
artículos 8 y 9 de la Resolución de 14 de Octubre de 1873 establecen re
glas sobre el traspaso de contratas, exigiendo que aquél que desee traspa
sar una contrata presente el documento · que tenga en su poder y que se 
registre el nuevo amo del chino ya sea en la misma Sub-Prefectura o en 
la que corresponda si, como consecuencia del traspaso, el chino va a re
sidir en otra provincia. 

225. El endoso del contrato de trabajo desde la perspectiva del Dere
cho moderno. No cabe duda de que el endoso del contrato de trabajo 

1770 Ambrosio COLIN y Henri CAPITANT: Op. cit., p. 307. Vide supra, § 221. 
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permite organizar jurídicamente un mercado de hombres, enteramente 
contradictorio con el espíritu liberal del Derecho moderno. Por eso, mu
chos autores de hoy se pronuncian en contra de este procedimiento de 
cesión del contrato. 

Entre nosotros, Manuel de la Puente y Lavalle considera que el en
doso no es aceptable como mecanismo para la cesión contractual, dado 
que, en su opinión, la cesión es un contrato trilateral y, si recurriéramos 
simplemente al endoso, el cedido quedaría fuera del mismo y el contrato 
adoptaría una naturaleza meramente bilateral. 

Pensamos, como lo hemos dicho antes1771
, que convertir a la cesión 

en un contrato trilateral es, en la práctica, eliminarla como figura jurídica 
independiente, pues en nada se distingue entonces de la novación: al in
tervenir tanto el cedente y cesionario como el cedido, se está en realidad 
conviniendo una resolución del contrato entre cedente y cesionario y un 
nuevo contrato entre ese cesionario y el cedido (aunque los términos 
sean exactamente los mismos, hay una nueva voluntad de obligarse recí
procamente a ellos). No percibo la diferencia conceptual entre llevar a 
cabo una resolución y una novación (que incluso podrían darse en actos 
y documentos separados) y llevar a cabo una cesión tripartita (que sólo 
se distinguiría por el aspecto material de realizar todo en un solo acto). 
En consecuencia, la concepción tripartita de la cesión contractual no es 
un progreso jurídico sino una barrera o retroceso frente a la evolución 
histórica de la institución. 

Sin embargo, en el caso de contratos de servicios personales (y 
quizá algunos otros más que habría que identificar), es posible que el 
consentimiento o participación del cedido sea inevitable para evitar el 
riesgo de caer en formas serviles de contratación. Y quizá, para decirlo 
más claramente, en concordancia con la opinión expuesta en el párrafo 
anterior, en ese tipo de contratos simplemente no puede permitirse la ce
sión (auténtica) del contrato sino sólo la novación del mismo. 

226. El consen1timiento previo del cedido. Podemos todavía preguntar
nos si el consentimiento del cedido puede ser previo al momento en que 

1772 Vide supra, § 223. 
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se perfecciona la cesión. Si fuera ello posible, el endoso recobraría su 
utilidad dado que, contando con el consentimiento del cedido para que, 
en general, la otra parte contractual pueda ceder el contrato, bastaría sim
plemente perfeccionar la participación del cedente y del cesionario, lo 
que podría hacerse mediante simple endoso ya que no haría falta una 
nueva intervención del cedido. 

Notemos que en los contratos chineros se utilizó este sistema y que 
en todos ellos el culí declaraba conocer que el contrato podía ser cedido, 
aceptaba tal cesión y se comprometía a seguir cumpliendo su contrato 
frente a cualquier otro titular del derecho a sus servicios. Con.secuente
mente, los contratos se transmitían mediante simple endoso. 

La mayor parte de la doctrina moderna apoya la posibilidad de la 
formación progresiva del contrato de cesión contractual, mediante la 
obtención previa del consentimiento del cedido1772

• García Amigo afirma 
que «nada importa el orden cronológico de las declaraciones de volun
tad, pudiendo partir la iniciativa, para la integración del consentimiento 
contractual, de cualquiera de las partes que en el contrato intervienen. Lo 
único que importa es que la intención de cada uno de los interesados, in
cluso la del cedido, 'conste de modo cierto e indudable'»m3• Lo «nor
mal», dice el mismo autor, es que la iniciativa parta del cedente y cesio
nario, quienes se dirigen al cedido para solicitar su consentimiento; pero 
la iniciativa puede partir de cualquieram4

, lo que implica que puede ser 
exclusivamente del futuro cedente que, desde el momento de celebrar el 
contrato original con el futuro cedido, obtiene el consentimiento de éste 
último. García Amigo llega a decir expresamente que, en el caso de que 
el cedido haya prestado su consentimiento previamente al acuerdo 
cedente-cesionario (consentimiento 'preventivo, lo llama), cabe la posibi
lidad de que la cesión se lleve a cabo mediante simple endoso1775• 

1772 Manuel de la PUENTE y LA VALLE: Estudios del Contrato Privado. T.11. 
Cultural Cuzco S.A., editores. Lima, 1983, p. 69. 

1773 Manuel GARCIA AMIGO: Op. cit., § 39, 4.2., p. 339. 

im Manuel GARCIA AMIGO: Op. cit., § 39, 4.2.2, p. 340. 

1775 Manuel GARCIA AMIGO: Op. cit. § 39, 4.2.2, pp. 344-345. 
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Carresi ha objetado esta conclusión sosteniendo que hay una gran 
diferencia entre esta forma de transmisión del contrato y la verdadera ce
sión, porque cuando se emplea el endoso el cedido no conoce a quien se 
transfiere el corntrato (ya que prestó su consentimiento previo al acuerdo 
entre cedente y cesionario) y, por ello, puede hacerse la misma objeción 
que se hacía tradicionalmente a la cesión de deudas. Sin embargo, 
García Amigo replica que éste es un riesgo voluntariamente querido por 
el cedido y que,. por consiguiente, la objeción no es válida: «Queremos 
señalar que la eficacia es idéntica cualquiera que sea la forma en que se 
combinen las declaraciones de voluntad para la formación del consenti
miento, incluso que se realice por endoso o traditio» 1776

. Esta misma po
sición es adoptada por el Código Civil italiano. · 

Manuel de la Puente y Lavalle se resiste a aceptar este tipo de for
mación progresiva de la voluntad contractual en el contrato de cesión: 
«Pese a la incuestionable autoridad de los tratadistas que la apoyan, no 
puedo compartir esta tesis, no obstante que reconozco su innegable atrac
tivo»1777. En su opinión, esta figura del consentimiento previo no consti
tuye un verdadero consentimiento: esta aceptación antelada puede obligar 
a celebrar un contrato, si se une a otro elemento; pero por sí solo no 
obliga realmente, porque una de las partes (el cedido) no tiene conoci
miento de todas las condiciones del contrato celebrado entre las otras 
dos (el cedente y el cesionario). La fórmula adoptada por el legislador 
italiano, dice de la Puente, implica que el cedido haya contratado no sólo 
sin saber las condiciones en que se ha celebrado el contrato, sino -peor 
aún- ignorando incluso que ha contratado: la coherencia lógica y la inte
gridad moral de Manuel de la Puente lo llevan a protestar contra lo que 
aparece como una inconsistencia y además puede dar lugar a una iniqui
dad: «Creo que así, de esta manera, no puede perfeccionarse un contra
to»1ns. 

Personalmente, estoy de acuerdo con la resistencia de Manuel de la 

1776 Loe. cit. 

1777 Manuel de la PUENTE y LAVALLE: Op. cit., p. 69 . 

1778 Manuel de la PUENTE y LA VALLE: Op. cit., p. 70. 
1 
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Puente, pero no comparto necesariamente las razones que la fundamen
tan. 

La objeción de dicho jurista se apoya en su idea de que la cesión 
de posición contractual es un contrato tripartito, donde el cedido intervie
ne como parte. Ahora bien, en estricta lógica, no es posible celebrar un 
contrato sin saber lo que se contrata y menos sin ni siquiera saber que se 
está contratando. Pero si pensamos que la cesión de posición contractual 
no es un contrato tripartito sino que, para ser auténtica (no una simple 
novación) y para tener verdadera agilidad, debe entenderse como un con
trato bilateral que se celebra únicamente entre cedente y cesionario, en
tonces el fundamento de la objeción desaparece: en la medida que 
querramos llegar, como pedían Colín y Capitant1779

, a la idea de verdade
ra cesión de posición contractual, dentro de la línea que progresivamente 
ha venido evolucionando la doctrina por el camino progresista abierto 
por la venta o cesión de créditos1780

, que no requiere del asentimiento del 
deudor, entonces no podemos decir que el consentimiento previo o el en
doso no son válidos porque inhiben la intervención como parte en el 
contrato del cedido: el cedido no es parte en el contrato y, por consi
guiente, no hay nada que inhibir. 

Sin embargo, pienso pese a ello que el endoso y el consentimiento 
previo pueden aceptarse en algunos contratos; pero en otros son absolu
tamente inaceptables. 

No percibo inconveniente alguno -y sí quizá algunas ventajas- de 
que un contrato de compra venta de valores inmobiliarios o mobiliarios 
pueda ser cedido mediante simple endoso, si en su texto se permite que 
el tomador o sus endosatarios puedan designar la persona a quien favore
cerá; en otras palabras, si se redacta como un documento a la orden. Este 
eficiente procedimiento permite una mayor circulación económica de los 
derechos que nacen del contrato y facilita la actividad del mercado. 
Como dice Giorgi, «Varias son [ ... ] las obligaciones forjadas bajo este 

1779 Ambrosio COLIN y Henri CAPIT ANT: Op. cit., p. 307. 

1780 Art. 1341 del Código G_ivil de 1852; arts. 1456-1457 del Código Civil de 
1836; y artículo 1206 del Código Civil de 1984. 
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tipo. Algunas fueron ya reconocidas por la legislación; otras esperan el 
pasaporte jurídico para entrar legalmente en el vasto mundo de los nego
cios, que han invadido, ora aquí, ora allá, con ayuda de la jurisprudencia 
y de las costumbres». 

En cambio, considero que el endoso es absolutamente inaceptable 
en el caso de la locación de servicios personales, particularmente en el 
ámbito laboral, porque transforma las relaciones humanas en mercancías 
y, por ese camino, tiende a evolucionar en una venta de seres humanos. 
Por otra parte, en algunos otros contratos puede haber también una cierta 
objeción al consentimiento previo por razones diferentes. Por ejemplo, 
los modernos contratos por adhesión, escritos en letra pequeña y dirigi
dos a grandes masas de personas que usualmente no conocen las conse
cuencias jurídicas y que no se encuentran en aptitud de negociar, pueden 
dar lugar a algunos abusos a causa del desequilibrio entre los contratan
tes. Por ese motivo, la doctrina y algunas de las legislaciones modernas 
han establecido mecanismos de protección a la parte débil; entre ellos, 
encontramos la limitación o el condicionamiento a ciertos requisitos o la 
benevolencia en la interpretación, en la utilización del consentimiento 
previo y/o del endoso. En estos casos, la teoría de la protección del con
sumidor lleva a una revisión de la cesión de posición contractual. 

Dentro de ese orden de ideas, en vez de exigirse siempre el con
sentimiento del cedido (que equivale a anular la cesión de posición con
tractual propiamente dicha), quizá debería distinguirse en Derecho mo
derno entre contratos donde la cesión de posición contractual (la auténti
ca, sin asentimiento del cedido) sea normal, contratos en los que se en
cuentre limitada o tutelada (por ejemplo, sujeta a un consentimiento pre
vio) y contratos (como los relativos a servicios personales) en los que 
decididamente no puede permitirse y donde toda «cesión» deba ser pro
cesada como una resolución y consecuente nuevo contrato. 

227. La falta de percepción de estos problemas en el caso de los con
tratos chineros. Ninguno de estos problemas fueron advertidos en la 
contratación y traspaso por endoso de las contratas de culíes: dentro de 
un ambiente todavía cargado de reminiscencias (y nostalgias) serviles, el 
consentimiento previo del chino a una cesión cuyas consecuencias igno
raba absolutamente no inquietó a nadie. Parecía natural que si el chino 
se había comprometido a servir, sirviera a cualquiera y en cualquier lu
gar sin importar si conocía o no a su patrón. 
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A pesar de ello, hay un caso judicial en el que se plantea la natura
leza de las cesiones. Sin embargo, dado que las partes están exponiendo 
argumentos de defensa antes que desarrollando teorías jurídicas, las ase
veraciones vertidas sólo pueden ser tomadas como argumentaciones posi
bles en torno al problema y no como la interpretación predominante en 
la época. 

La situación se presenta con motivo de la «venta» de un culí que 
realiza Don Fermín Napurí a Doña María Torero, quien lo adquiere para 
su uso personal como doméstico1781• La señora Torero, una persona mo
desta pues ni siquiera sabe leer y escribir, dice1782 en el juicio que al mo
mento de comprar al chino en El Callao advirtió que se quejaba de dolo
res de vientre; pero que, ante la seguridad que le dio el vendedor N apurí 
de que se encontraba sano, se embarcó con su chino a Supe, para luego 
trasladarse a Barranca donde vivía. Durante la navegación, el chino da 
señales de tener una grave disentería, lo que confirma un médico al lle
gar al lugar de destino; y el propio culí indica que contrajo la enferme
dad en el barco que lo trajo desde la China. El asiático Lenguit fallece y 
la señora Torero demanda a Napurí para que se declare rescindido el 
contrato y se le devuelva el dinero que pagó. Sin embargo, el «vende
dor» Napurí contesta1783 que no existe relación contractual alguna entre 
él y la demandante porque, por el mérito del endoso, ésta celebró un 
contrato de locación de servicios directamente con el culí. Es verdad que 
él mismo intervino a través del endoso; pero lo hizo -afirma- de «manera 
incidental»: el hecho de que se le haya devuelto la plata que pagó por él 
como condición para que sirviera a la señora Torero y de admitir que el 
culí se aparte de su servicio, «no ha variado la naturaleza» del contrato. 
No hay, pues , una compra-venta, como pretende Doña María Torero, 

178 1 Juicio seguido , de una parte, por Dña. María Torero Comas, compradora de 

un contrato en el Calla para llevar un chino como doméstico a su casa en Barranca, y de 
la otra, por D. Fermín Napurí, vendedor del contrato, sobre nulidad de contrato e indem
nización por daños y perjuicios . La demanda fue planteada ante el Juez de Primera Ins
tancia de Lima con fecha 3 de Noviembre de 1866. (Archivo General de la Nación. 
Sección Histórica. Real Poder Judicial. Causas Civiles. Año de 1866. Legajo 212, cua
derno 1). 

1782 Expediente cit., fs . 3. 

1783 Expediente cit. , fs . 6. 
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sino simplemente un contrato entre Napurí y el asiático que queda res
cindido y otro contrato entre la Torero y el asiático que nace en ese mo
mento1784. La demandante rechaza esta línea de argumentación afirmando 
que «Si el doméstico que yo tomaba hubiera tenido deliberación propia, 
ciertamente que el contrato ajustado era de locación de servicios sola
mente, con sujeción al Código Civil; pero como su voluntad no intervino 
en lo menor sino la de su dueño que me engañó con la venta que me 
hizo, se infiere lógicamente que no habiendo existido pacto alguno entre 
yo y el asiático mencionado, el otro contratante conmigo que es Napurí 
me es exclusivamente responsable de todas las malas consecuencias de 
un contrato viciosamente estipulado desde que faltaba la buena fe del 
vendedor, requisito esencial de toda venta y de todo contrato en general. 
Por consiguiente la injerencia de él en el contrato no fue puramente inci
dental [ ... ] sino sustancial e imprescindible» 1785. En otra de las piezas del 
expediente, Doña María Torero llega a sostener que no ha tenido contra
to con el chino «porque el sirviente ha sido sólo la materia del contrato. 
Los chinos son traspasables según la práctica corriente y por el poco 
aprecio que entre nosotros se hacen de ellos se venden no sus personas 
sino sus servicios por tiempo determinado. Precisamente esto es lo que 
yo verifiqué y por ello el contrato que tuvo lugar, lícito y permitido, 
tuvo infaliblemente que producir sus efectos legales ... »1786. 

Los temas que hemos tratado en las páginas precedentes se asoman 
tras este debate judicial; sin embargo, no hay consciencia clara de las 
implicancias jurídicas de las diferentes posiciones adoptadas, lo que pro
duce un razonamiento un tanto errático. Lamentablemente, la sentencia 
recaída en ese juicio elude pronunciarse sobre estos aspectos espinosos y 
simplemente declara infundada la demanda bajo el pretexto de que las 
pruebas de Doña María Torero carecen de algunas formalidades indis
pensables para que sean admitidas a juicio1787. La demandante apela, 
pero la Cámara de Turno se limita a confirmar la sentencia apelada sin 
mayor discusión1788. 
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1785 Expedliente cit., fs. 9. 

1786 Exped!iente cit., fs. lO. 

1787 Exped!iente cit., fs. 40. 

1788 Expediente cit., fs. 58 vita. 



CAPITULO 6 

LA CHINERA VIDA DEL CONTRA TO 

Sección I: Consideraciones generales 

228. Las condiciones de trabajo en el S. XIX. Las condiciones de tra
bajo del inmigrante chino en el Perú no pueden ser cabalmente entendi
das sino dentro del contexto de las condiciones de trabajo en el S. XIX 
no solamente en el Perú sino en el mundo entero. 

No debe olvidarse que ese siglo instaura decididamente el sistema 
de trabajo asalariado como base de la producción y que, de otro lado, es 
una época en la cual se produce la gran acumulación capitalista que per
mite el desarrollo de los países europeos. En esas circunstancias, no pue
de esperarse que las condiciones de trabajo sean suaves en ninguna parte 
del mundo. 

En Europa, las nuevas masas proletarizadas sufren la explotación 
de los patrones que las hacen trabajar entre 12 y 15 horas diarias; los 
sueldos son ínfimos, las viviendas son míseras, la comida es pobre y es
casa, al punto que mucha gente muere de hambre. Incluso los suicidios 
aumentan notablemente como escape a una situación de manifiesta opre
sión. 

En el Perú, aún cuando no se produce la acumulación (que hubiera 
hecho ingresar al país a la modernidad) debido a la falta de un espíritu 
verdaderamente capitalista, las condiciones de trabajo son tan malas o 
peores que las de Europa ·porque nada lleva a un mayor respeto por el 
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trabajador. De una parte, dado que la economía nacional está centrada 
en la exportación de materias primas y que los países más industriali
zados tienden a pagar poco por esas materias primas que requieren im
portar a fin de bajar los costos de su propia industrialización, los produc- · 
tores peruanos se ven obligados a bajar a su vez sus costos remunerando 
mal el trabajo a fin de seguir siendo competitivos.en los mercados inter
nacionales. De otra parte, la falta de una modernización integral en el 
Perú (como resultado de varios factores), conduce a la subsistencia de 
formas de producción pre-capitalista, lo que a su vez conlleva el mante
nimiento de mano de obra esclava o semi-esclava para compensar su fal
ta de productividad económica. 

Por este motivo, diríamos que las condiciones de trabajo del chino 
culí en el Perú fueron tan malas como las del obrero europeo; aunque, 
de manera más precisa, podríamos decir que en algunos aspectos el culí 
estuvo mejor tratado (sobre todo si se le compara con el minero europeo 
de la misma época) y en otros estuvo mucho peor tratado. 

229. La ejecución de la contrata chinera. Si la contratación chinera se 
realizó dentro de una atmósfera jurídica malsana, la ejecución del contra
to chinero tampoco estuvo exenta de incidencias: el culí fue contractual
mente maltratado, sin muchas posibilidades de hacer valer sus derechos. 

Debe tenerse en cuenta que, si bien todo contrato de trabajo se ce
lebra de alguna manera entre partes desiguales, en el caso del culí las di
ferencias entre el poder de cada uno de los contratantes para hacer cum
plir al otro · las obligaciones que le corresponden conforme al pacto, eran 
enormes. 

En realidad, el antecedente inglés de estas contratas de culíes (el 
indentured labour contract) se había aplicado a la utilización masiva 
de trabajo de personas empobrecidas pero que compartían la misma cul
tura con los contratantes. Es fácil imaginar las gravísimas consecuencias 
que se siguen del hecho de que este método de contratación se utilice 
con inmigrantes de otra cultura, que no comparten en lo menor ninguna 
de las fuentes sociales de poder: no solamente no existe una igualdad 
económica sino que tampoco existe una comunidad de raza, de saber, de 
costumbres y tradiciones y ni aun de idioma. El chino se siente perdido 
en el Perú: un asiático extranjero en un país de peruanos, sin amigos, sin 
acceso a la justicia y sin poder comprender ni expresarse adecuadamente 
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debido a la ignorancia de la lengua. Por otra parte, sumido en un país en 
el que es necesariamente un extraño, no tiene ni siquiera dónde escapar
se ni cómo esconderse: donde se encuentre es un chino; y como tal, es 
objeto de sospecha e investigación sobre su procedencia, su libertad y 
sobre la moralidad de su comportamiento. 

El chino carece, entonces, de las condiciones sociales más elemen
tales que le permitan funcionar de manera relativamente eficiente dentro 
de los aparatos jurídicos y administrativos que normalmente toda persona 
debería estar en condiciones de movilizar para hacer respetar sus dere
chos. 

230. Estabilidad laboral al revés. La base misma del contrato constitu
ye un instrumento de opresión, sin necesidad de ninguna desviación pos
terior de la conducta contractual: como se ha dicho en los capítulos ante
riores, el chino no puede abandonar a su patrón, no puede rescindir su 
contrato a ningún precio; está físicamente obligado a permanecer al ser
vicio del titular de su contrata durante el período pactado, le guste o no 
le guste, lo trate bien o lo trate mal. 

La celebración de un contrato de este tipo suspende la libertad del 
contratado durante el plazo estipulado, coloca al servidor fuera del mun
do de los hombres para convertirlo, como decía un hacendado hacia fi
nes del siglo pasado, en un «semi-esclavo» y quizá en un «semi-hom
bre». 

El efecto jurídico primordial de la contrata consiste en asegurar 
una suerte de «estabilidad laboral al revés»: no se encuentra garantizado 
el derecho del trabajador a permanecer en el trabajo, sino más bien el 
derecho del patrono a retener al servidor aún contra su voluntad expresa 
y con el auxilio de la fuerza pública. 

Sección II: El trato general 

231. Panorama. De manera genérica, no puede decirse sin matices que 
los chinos estuvieron mal tratados en las haciendas donde cumplieron 
sus contratas: hay casos de buen trato y casos de mal trato. 
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Quizá el testimonio que merece más confianza en tal sentido es el 
de la· propia Legación China en el Perú. 

En una carta apasionada que dirige en 1885 el Agente Diplomático 
y Comisionado General del Ministro de la China en el Perú, Ghiu Chi 
Y eung, a la redacción del diario El Comercio, este representante co
menta: «¿Por qué es que los chinos se prestan á contratarse para ciertas 
haciendas y no para otras? Tomen UU. Un intérprete chino y vayan al 
distrito en que habitan los chinos y encontrarán UU. que existen listas de 
las haciendas ál donde reciben buen trato y Jo contrario, y naturalmente 
se oponen á contratarse para ser maltratados»1789

• El diplomático se refie
re indudablemente a las recontratas, ya que la importación de chinos en 
ese momento había terminado y, de otro lado, los chinos en Macao nun
ca tuvieron información precisa sobre las haciendas peruanas. Sin embar
go, la opinión citada nos hace ver que la actitud de las haciendas respec
to del trato de Jos chinos no era de maltrato generalizado: habían patro
nes que trataban bien a sus trabajadores asiáticos y con quienes éstos no 
tenían inconveniente en recontratarse. 

232. Buen trato. Las razones de los patrones para tratar bien a los culíes 
pueden haber sido muy diversas y discutibles. 

De un lado, podemos encontrar un sentimiento de humanidad de 
algunos patrones y también una cierta «vergüenza liberal» de agravar 
con un mal trato lo que ya era una situación laboralmente anacrónica. De 
otro lado, existía Ja idea de conservación del capital: el chino era un ac
tivo valioso de la explotación agrícola y la mano de obra era difícil de 
conseguir, por lo que interesaba conservar en buenas condiciones a la 
que ya se tenía. 

En ese sentido, encontramos varios testimonios de época. 

El más directo lo ofrece el informe del Teniente Coronel José Ma
nuel Robles, de D. Manuel Collantes y del Dr. Pedro Ramírez 
Montenegro, fechado el 16 de Abril de 1870. Estas personas habían sido 
nombradas como Junta Inspectora del trato de los culíes en la Provincia 

1789 El Comercio, 27 de Enero de 1885. 
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del Santa por el Coronel de Caballería D. Manuel Armando Zamudio, 
SubPrefecto de dicha Provincia, conforme al Decreto Supremo de 1 O de 
Febrero de 1870 que autorizaba a los Prefectos a nombrar tales comisio
nes investigadoras. La Junta Inspectora manifiesta que «La generalidad 
de los asiáticos existentes en la Provincia disfruta de un tratamiento 
equitativo, pues con pocas excepciones, los dueños de fundos agrícolas, 
que son los que en gran número los contratan, no ven en ellos un pasivo 
y ciego instrumento para el cultivo de los campos, como falsamente ase
guran o pretenden hacer creer algunos, quizá con dañino intento, y que 
finalmente están directamente interesados en la conservación de los chi
nos, tanto por humanidad, tanto por su propio interés ... »1790

• Con relación 
a la validez de este testimonio, Humberto Rodríguez Pastor comenta que 
«Es un excelente informe en cuanto a la objetividad de la información y 
en cuanto a la similar manera de haber realizado la encuesta en distintas 
haciendas» 1791

• 

A su vez las instrucciones impartidas por los propietarios de la Ha
cienda Palto de lea al nuevo administrador, revelan un trato severo pero 
respetuoso de lo pactado en los contratos1792

• 

Casi 20 años después de la inspección de la Comisión Sub
Prefectural del Santa, una Comisión china, conformada por los diplomá
ticos Ling-Y-You y Moore Chan Fan y asesorada por un funcionario del 
Ministerio de Gobierno, el Teniente Coronel D. Emilio Escobar y 
Bedoya, visitó en 1887 un gran número de haciendas de la Costa en 
Cañete, Chincha, Pisco, lea, Chancay, Supe, Barranca, Pativilca, Santa, 

1790 Informe de la Comisión Prefectura! sobre la situación de los chinos· en la Pro
vincia del Santa. El Peruano, 27 de Abril de 1870. 

179 1 Humberto RODRIGUEZ PASTOR: Chinos culíes: Bibliografía y Fuentes, 
Documentos y Ensayos. Instituto de Apoyo Agrario e Instituto de Historia Rural 
Andina. Lima, 1984, p. 8. 

1791 Comunicación de 12 de Marzo de 1877 enviada por la firma Aspíllaga Her
manos al nuevo administrador, señor Franco Pérez Céspedes, con las instrucciones sobre 
el orden interior de la Hacienda de Palto. Archivo del Fuero Agrario. 1877. El docu
mento ha sido íntegramente transcrito por Humberto RODRIGUEZ PASTOR: Chinos 
culfos: Bibliografía y Fuentes, Documentos y Ensayos, ed. cit., p. 123 y ss. 
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Chiclayo, Lamibayeque, Pacasmayo, Trujillo. No conocemos el informe 
propiamente de: la Comisión China sino únicamente el que dirige el ase
sor peruano al Director General de Gobierno; en este documento, dicho 
funcionario resume sus impresiones de la siguiente manera: «El resultado 
general de la inspección ha sido satisfactorio, salvo excepciones que han 
encontrado remedios conciliadores con intervención de mi autoridad, 
cuyo ejercicio ha encontrado siempre dócil aquiescencia por parte de los 
interesados y yo me felicito de que se haya conocido de una manera au
téntica el estado de prosperidad en que se encuentra la colonia asiática y 
el buen trato que reciben los individuos de ella, que aún están bajo el 
pacto personal de locación de servicios» 1793. Por todo ello, comenta el 
asesor peruano: «Espero que los señores de la Comisión China transmiti
rán a su gobierno las favorables impresiones que al respecto han obser
vado»1794. Y en algunos casos la expresión de complacencia se acerca al 
elogio: «En Cayaltí de los señores Aspíllaga Hnos., la Comisión China 
quedó sumamente complacida del buen trato que reciben sus compatrio
tas, como igualmente el que suscribe, del orden y exactitud en todos los 
trabajos de la hacienda indicada» 1795. Y concluye que el trato es malo 
cuando el chino no está dentro de la responsabilidad directa de la hacien
da sino que trabaja para un contratista, que a su vez muchas veces es 
paisano suyo1796. El informe indica en varias ocasiones que los chinos es
tán «muy bien tratados» o que «están muy contentos»; y hay incluso ex
presiones muy positivas tomadas de labios de los propios chinos, 
como que «el patrón es muy bueno» 1797. Podemos pensar que estas decla
raciones son sinceras porque en algunos casos los chinos mencionados 

1793 Expediente sobre la averiguación practicada por la Comisión China, asesorada 
por funcionarios del Gobierno, respecto a la situación de sus connacionales que prestan 
servicios en las haciendas. Biblioteca Nacional. Sala de Investigaciones Bibliográficas. 
D 114 16. El expediente ha sido transcrito por Humberto RODRIGUEZ PASTOR en 
Chinos culíes: Bili>liografía y Fuentes, Documentos y Ensayos, ed. cit.; el texto acota
do corresponde a la p. 131 de esa edición. 

1794 Ibídem, ed. cit. p. 131. 

1795 Ibídem, ed. cit., p. 142. 

1796 Ibídem, ed. cit., p. 148. 

1797 Ibídem, ed. cit., p. 148. La expresión citada se refiere al señor Pimentel, pro
pietario de la Hacienda Floresta, en Jea. 
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en el Informe discriminan perfectamente entre los que los tratan bien y 
los que los tratan mal: en la Hacienda Sauzal, de Trujillo, por ejemplo, 
declaran que el señor Kauffman, el nuevo administrador, es muy bueno, 
mientras que el señor Albrecht, propietario en quiebra, fue muy malo1798

• 

Michael J. González atribuye estas opiniones -favorables a los 
patrones- únicamente al Comisionado oficial del Gobierno peruano, Te
niente Coronel Escobar y Bedoya (a quien confunde, por otra parte, pen
sando que se trata de dos personas, posiblemente debido a la conjunción 
que vincula los dos apellidos). Por ello, González desconfía de este testi
monio considerando que las opiniones vertidas «pueden, por supuesto, 
sólo ser adscritas al favoritismo» 1799• 

Sin embargo, el Comisionado . peruano no fue sino un asesor de la 
Comisión, la que estaba conformada fundamentalmente por chinos; y es
tos inspectores asiáticos no eran personas cualquiera sino miembros de la 
Legación del Imperio Chino. Pensamos que si estos diplomáticos no hu
bieran estado de acuerdo con las opiniones de Escobedo y Bedoya y hu
bieran pensado que sus paisanos eran vilmente maltratados, habrían indu
dablemente presentado una reclamación oficial al Gobierno peruano; 
pero no hay huella documental alguna de que lo hayan hecho. Por otra 
parte y quizá aún más significativo de la honestidad del Coronel Escobar 
es el hecho de que se enfrenta a algunos de los hacendados y decide su
primir en el acto ciertos abusos comprobados, lo cual da lugar a una dis
cusión sobre los alcances de las facultades de la Comisión China. En es
tas circunstancias y posiblemente ante la firmeza del mencionado Coro
nel, el Prefecto del Departamento de la Libertad se dirigió al Supremo 
Gobierno a fin de que «resuelva los puntos materia del desacuerdo que 

1798 lbidem, p. 147. Todavía podríamos pensar que los chinos opinan con más li
bertad respecto del antiguo propietario que ya no conduce la hacienda y no tienen conse
cuentemente poder sobre ellos que respecto del actual administrador que pudiera repri
mirlos si hacen declaraciones que le son incómodas . Sin embargo, en varias haciendas 
los chinos no tienen reparos en quejarse de sus patrones, por lo que no parece que hubie
ran realmente temido mucho contar la verdad de los hechos. 

1799 Michael J. GONZALEZ: La experiencia china en Cayaltí: 1865-1900, en 
Humberto RODRIGUEZ PASTOR: Chinos culíes: bibliografía, fuentes, documentos y 
ensayos, ed. cit., p. 200. 
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ha surgido». El Gobierno, mediante resolución de 23 de Septiembre de 
1887 firmada por el Ministro D. Rufino Torrico, ordena que el Sub-Pre
fecto de la Provincia y el Comandante Bedoya (es decir, Escobar y 
Bedoya) hagan constar por escrito los maltratos y que sea el Prefecto 
quien adopte las resolución del caso, «procediendo siempre en el sentido 
de la justicia y de la conveniencia recíproca» 1800

• La defensa de los chi
nos frente a los abusos de sus patrones que realiza Escobar y Bedoya es 
patente si se tiene en cuenta que los hacendados del valle de Chicama 
nombran una representación que acude ante el Prefecto para exponer 
«los inconvenientes de la visita en la forma que se ha practicado»; pero, 
pese a ello, el Prefecto, convencido de lo dicho por el Coronel Escobar, 
propone al Gobierno -y obtiene- que se expida una resolución, suscrita 
por el Ministro Denegrí, por la que se ordena no sólo que continúen las 
inspecciones sino que éstas se realicen trimestralmente y que los gastos 
sean de cuenta de los conductores de los fundos visitados18º1

• 

Michael González hace, en realidad, un magnífico trabajo de reco
lección de datos a través de los archivos de las haciendas; pero sus apre
ciaciones sobre Ja información que recoge son un poco apasionadas y 
orientadas a demostrar exclusivamente la hipótesis de la explotación 
brutal antes que a comprender este fenómeno social en su integridad. El 
sesgo ideológico y el afán de denuncia de los males del capitalismo lo 
lleva a afirmar que «Los chinos fueron víctimas del sistema de planta
ciones y del sacrificio del Perú con la introducción de1 capitalismo»18º2

; 

sin advertir que el trabajo chinero no fue propiamente una muestra de 
«modernizació1n capitalista» sino, más bien, una de las contradicciones 
en que incurre una «modernización tradicionalista», cuando se tiene in
tención de producir para el capitalismo (internacional) pero sin asumir 
las formas de producción capitalistas. 

Es ilustrativa su opinión frente a la situación de la Hacienda 

isoo Resolución de 23 de Septiembre de 1887. El Peruano. Edición complementa
ria. Segundo Semestre. Sept. 1887. 

1801 Resolución de 29 d Diciembre de 1887, publicada por E l Peruano, edición 
complementaria, segundo semestre, Diciembre de 1887. 

1802 Michael J. GONZALEZ: Op. cit. , p. 128. 
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Cayaltí. En la introducción de su trabajo manifiesta que «La vida en 
Cayaltí fue dura y muchas veces cruel para los chinos»1803. Sin embargo, 
dado que, por el contrario, la Comisión China incluso elogió el trato que 
recibían los chinos en esa Hacienda y como no puede pretender que los 
miembros de esa Comisión eran todos «favoritistas» o tontos, sostiene 
que «los Aspíllaga se prepararon bien para esa inspección, 'cubriendo to
das las cosas', e impresionando a los comisionados con sus buenos mo
dales»1804. Pero una tal aseveración (gratuita) acusa una marcada simplifi
cación de los hechos y una cierta ingenuidad ideológica de perspectiva. 
Como veremos a continuación, además del Informe de la Comisión Chi
na, existen otros testimonios de época que ratifican el hecho de que en 
algunas haciendas los trabajadores culíes estaban muy bien tratados. 

Pensamos, más bien, que es atinada la observación que realiza 
Humberto Rodríguez en el sentido de que la buena impresión que recibió 
la Comisión China se debió probablemente a que conoció en su mayor 
parte a chinos que estaban finalizando sus contratas o a ex-culíes que 
trabajaban como peones libres, arrendatarios o yanaconas, ya que la visi
ta a las haciendas se realiza en 1887 y la importación de culíes había ter
minado en 18741805 ; además, en el informe de la Comisión frecuentemen
te se hace mención a «chinos libres». Por consiguiente, las condiciones 
de trabajo de los culíes durante el apogeo de la trata, en los años sesenta 
y setenta, pudieron ser más duras que lo que registra tal comisión. 

Algunos empleadores fueron particularmente considerados y huma
nitarios con sus trabajadores chinos. Hemos hecho antes mención de los 
Aspíllaga, en sus haciendas Cayaltí (Saña, Lambayeque) y Pal to (Pisco, 
lea), donde el trato era estricto pero ordenado y sujeto a reglas claras. 
También Henry Meiggs, quien empleó un gran número de chinos en la 
construcción de ferrocarriles, trataba muy bien a los culíes. El Dr. 
Thomas J. Hutchinson, Cónsul de Su Majestad Británica en el Callao, da 

isoJ Loe. cit. 

1804 Michael J. GONZALEZ: Op. cit., p. 199. 

1805 Humberto RODRIGUEZ PASTOR en Chinos culíes: Bibliografía y Fuentes, 
Documentos y Ensayos. ed. cit., pp. 129-130. 
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fe de ello y comenta que es únicamente entre estos trabajadores del fe
rrocarril que se puede ver chinos gordos en el Perú, debido a lo bien tra
tados que se encuentran1806

• Watt Stewart señala algunos hacendados a 
los que considera modelos en el trato decente y humano, como D. Pedro 
Denegri de la hacienda de Chocabento y D. Henry Swayne1807

• De éste 
último, quien era dueño en Cañete de las haciendas La Quebrada, Casa 
Blanca, La Huaca, Carrillos, Chilcal y Ungará, dice el Cónsul inglés 
Hutchinson que su trato era «excepcionalmente bueno» y que, para con
tentar a los chinos, les había provisto en la hacienda de templos de su 
religión (joss-houses) y de salas donde podían fumar opio18º8

• 

233. Mal trato. Paralelamente a testimonios como los antes citados, en
contramos un gran número de pruebas de un trato decididamente 
oprobioso. 

Una persona con muchos prejuicios contra los chinos como el di
putado Puga, discurre en su Cámara en el sentido de que la inmigración 
de otras razas no es mala solamente debido a la perversidad de los asiáti
cos sino también a la tiranía de los patrones. Y señala que el Gobierno 
tiene que corregir esta situación a través de las autoridades, las que de
ben velar porque cada uno cumpla con su deber1809

• Y el diputado Luis 
Esteves plantea las cosas en términos más cargados de dramatismo: «[El 
asiático] es un siervo, para quien no hay más que la voz de mando, que 
lo obliga á trabajar desde las seis de la mañana hasta las seis de la tarde, 
ese hombre prilvado de todos los goces naturales, no tiene ni familia ni 
religión, nada en fin que lo consuele, en sus relaciones más naturales, y 
así este hombre perdiendo todo sentimiento de dignidad, viene á conver-

1806 Thomas J. HUTCHINSON, F.R.G.S., F.R.S.L., M.A.I.: y Two years in Peru, 
with exploration of its antiquities. Sampson Low, Marston, Low, & Searle. London, 
1873, pp. 65-66. Watt STEWART cita otros testimonios de época sobre el buen trato de 
la empresa Meiggs (Op. cit., pp. 85-86). 

1807 Watt STEWART: La servidumbre china en el Perú. Una historia de los 
culíes chinos en el Perú, 1849-1874 [1951]. Mosca Azul Editores. Lima, 1976, p. 94. 

1808 Thomas J. HUTCHINSON: Op. cit., p. 137. 

1809 El Comercio (Edición de la Tarde), 15 de Septiembre de 1870. 
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tirse por este medio en una máquina de labranza, que avergüenza a la 
humanidad» 1810

• 

Quizá estos dos tipos de comprobaciones, el buen trato y el mal 
trato, aparentemente contradictorias, no lo sean tales sino simplemente 
facetas diversas como se manifiesta un mismo fenómeno complejo: los 
chinos eran bien tratados en ciertos aspectos y muy mal tratados en 
otros. 

No cabe ·duda de que muchas veces el trato era muy duro e 
infamante: los testimonios de flagelaciones son sumamente numerosos; y 
algunos de naturaleza tan dramática como puede ser la presentación de 
los glúteos de los chinos marcados de cicatrices. 

Las dos Comisiones que hemos mencionado anteriormente no de
jan de señalar la práctica de las flagelaciones en una gran parte de las 
haciendas que visitaron, aunque las atribuyeron muchas veces a las «ne
cesarias correcciones» que era preciso emplear con personas propensas a 
la violencia, al ocio y al vicio del opio que engendraba toda clase de 
conductas anti-sociales. 

El informe de la Comisión Sub-Prefectura! de 1870 señala que, 
aun dentro del amplio marco que queda establecido con consideraciones 
como las precedentes, hay «excepciones a esta regla» (de que las correc
ciones son ligeras y necesarias); pero «comprenden sólo a determinadas 
haciendas» y «son también escasas y no implican la imputación de un 
trato cruel sobre los asiáticos». Sin embargo, presumiendo la buena fe de 
esta declaración, no nos queda sino pensar que la apreciación de lo que 
es trato cruel en esa época difería sustancialmente de la nuestra ya que, 
aun cuando en muchas haciendas los chinos declararon (al parecer libre
mente y sin presión) no haber sido maltratados, en la hacienda Tabón se 
encontró a chinos en cadenas y se comprobó que se les castigaba con el 
látigo, «aunque no de manera grave»; en la hacienda Gallinazo, el ma
yordomo «solía maltratarlos con un palo, armados sus extremos con 
regatones de fierro que presentaron en ese acto, que a algunos de ellos le 

1810 Loe. cit. 
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habían herido la cabeza»; en la hacienda de Chile, del señor Andrés 
Arce, «las correcciones se resienten de abusos», encontrando chinos con 
huellas de látigo; en la hacienda de San Francisco, de propiedad del se
ñor Manuel Carbadillo, los chinos se quejaron en general de «ser el pa
trón fuerte en sus castigos» y hasta uno estaba impedido de trabajar de
bido a los latigazos que había recibido; en la hacienda San Rafael o Ca
laveras, del valle de Casma, la queja era similar1811

• 

A su vez, la Comisión China de 1887, si bien señala un menor nú
mero de casos: de abusos (posiblemente debido a que se trata de situacio
nes registradas casi veinte años más tarde, cuando sólo quedaban los 
rezagos de la inmigración culí), denuncia que en la Hacienda de 
Chongos, de propiedad del señor Juan José Pinillos, se les ponía grillos 
por la menor falta; en Huayto, de los señores Canevaro y Cía., habían te
nido a cinco chinos con cadenas; en la hacienda Tacalá también había un 
chino encadenado; en la hacienda Pamapa, de Don Pedro Figari, encon
traron a otro chino con grillos; y en la hacienda Jagüey de la Provincia 
de Contumazá, en Cajamarca, el chino Llanquén había sido cruelmente 
flagelado 1812

• 

Abundan otros testimonios sobre estos maltratos rutinarios, tanto 
en expedientes judiciales como en noticias periodísticas. Mencionamos 
sólo algunos ele de ellos a manera de muestra. 

En el juicio seguido por los asiáticos huidos del fundo Monterrico 
Chico, en Lima, contra el hijo del propietario, un joven de 24 años lla
mado Francisco Ricardo Menéndez, los denunciantes acusan a éste de 
maltratos y, fundamentalmente, del uso del látigo sobre ellos, personal
mente y parecería que con cierta satisfacción: según lo dictaminan los 
médicos Torre y Fernández en esa instrucción criminal, los asiáticos 

1811 Informe de la Comisión Prefectural sobre la situación de los chinos en la Pro
vincia del Santa. El Peruano, 27 y 29 de Abril de 1870. Este informe, como antes se ha 
dicho, ha sido transcrito por Humberto RODRIGUEZ PASTOR en Chinos culíes: Bi
bliografía y Fuentes, Documentos y Ensayos. ed. cit., pp. 82-102. 

1812 Expediente sobre la averiguación practicada por la Comisión China .•. , an
tes citado. 
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Acao, Apó, Apán, Ayán, Alión, Choguió y Apio presentaban cicatrices 
en las regiones glúteas de forma longitudinal, que fueron consideradas 
como signo evidente de flagelación con no más de un año de antigüe
dad; y Afó presentaba signos de reciente flagelación en las nalgas y en 
la parte posterior de los muslos 1813

• 

El chino Julio Acuí, quien trabajaba en una fábrica de tocuyos ubi
cada en Lima, se presentó a la Intendencia de Policía para quejarse por 
los azotes que le daba su patrón 1814• También un grupo de asiáticos de la 
chacra del Naranjal, en Lima, iniciaron un juicio contra el mayordomo y 
el dueño por las flagelaciones que les fueron infligidas1815

• Ghiu Chi 
Y eoung, Agente Diplomático y Comisionado del Ministro de la China en 
el Perú, visita en 1884 las haciendas del valle de Chicama, en compañía 
del Comandante Carrasco, encargado por el Gobierno peruano de acom
pañarlo, y denuncia la existencia de abusos, de colocación de grillos y de 
tlagelaciones1816

• 

Un testimonio menos confiable por la circunstancia en que fue 
prestado es el de Don Francisco C. López, en una carta dirigida a Don 
Alejandro Sauri, quien en 1885 había presentado una propuesta para pro
mover una nueva inmigración china, aunque sobre bases más equitativas. 
El mencionado López escribe a Sauri amenazándolo con oponerse públi
camente, con todas las razones y todas las influencias posibles, a la pro
puesta de inmigración, a menos que el empresario Sauri le «gratifique» 
(sic) con SI. 800 de plata, que deben ser entregados en una letra de cam
bio que debe dejar, en un sobre cerrado, en el almacén chino de la calle 
de Boza. No cabe duda de que se trata del más bajo de los chantajes, y 
Sauri hace publicar en El Comercio el texto literal de la amenaza para 

1813 Instrucción abierta contra D. Francisco Ricardo Menéndez, propietario del 
fundo Monterrico Chico. Archivo General de la Nación. Causas criminales. Se inició el 
21.1.1861. 

1814 El Comercio, lO de Julio de 1868. 

1815 El Comercio, 20 de Septiembre de 1870. 

181 6 Comunicación del 27 de Enero de 1885, publicada el mismo día en el diario 
El Comercio. 
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que se vea la calaña de su impugnador. No obstante, López cita casos 
anteriores de maltratos que tienen verosimilitud, tanto en razón del clima 
general de abuso como de la precisión de sus informaciones: en 1870, en 
la hacienda Chocaca, de la Provincia de Chanca y, a un chino le dieron 
cien azotes y le colocaron grillos en las piernas que le originaron una 

· gangrena de ia que murió; en la hacienda Chacama de D. Belisario 
Eyzagú, varios chinos fueron muertos a palos; en 1880, en la hacienda 
de Santa Clara, a un chino le pusieron grillos y, como se volvió a fugar, 
fue fusilado; en la hacienda Vitarte, uno de los jóvenes López Aldana 
disparó sobre un chino y hubo que amputarle la pierna, muriendo a con
secuencia de ello1817

• 

Los viajeros dan también cuenta de estos abusos. El inglés George 
R. Fitz~Roy Cole, que parece más bien simpatizante de los hacendados 
en razón de que fuera muy bien recibido por ellos y que consecuente
mente tiende a disminuir las faltas de éstos, cuenta que el padre de un 
peruano que lo acompañaba en su expedición por las haciendas del Nor
te -dueño de la hacienda Pucalá1818- fue asesinado por los chinos debido 
a que los trataba muy duramente, colocándoles cadenas y obligándolos a 
trabajar con este enorme peso1819

• 

234. Maltratos excepcionales. Frente a las flagelaciones, grillos y cade
nas que parecen constituir una categoría de maltratos rutinarios (aunque 
no en todas las haciendas), hay algunas historias que exceden incluso esa 
atroz normalidad. 

Es probable que generalmente los hacendados evitaran un maltrato 
excesivo al chino, incluso por razones de conservar adecuadamente un 
«activo» de su negocio. Francisco Ricardo Menéndez, propietario de la 
Hacienda Monterrico Chico, se defiende de una denuncia penal por mal
tratos -que, por otra parte, parecen comprobados, cuando menos en lo 

1817 El Comercio, 5 de Marzo de 1885. 

181 8 George R. Fitz-Roy COLE: The Peruvians at home. Kegan Paul, Trench & 
Co. Londres, 1884, p. 200. 

18 19 Ibidem, pp. 139-140. 
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que se refiere a azotes- diciendo que «es increíble y repugna a la razón 
que una persona obre contra sus propios intereses acabando con los bra
zos auxiliares que sirven para las labores del fundo», sobre todo si se 
tiene en cuenta que un chino vale 200 pesos 1820

• Humberto Rodríguez P. 
cita un texto de época con apreciaciones similares1821

. 

Sin embargo, ni aún las consideraciones económicas fueron sufi
cientes para impedir algunos hechos de una maldad extraordinaria. 

Uno de estos casos fue comprobado por la Comisión China de 
1887 en la hacienda Huaito, en el Norte, de propiedad de los señores 
Canevaro: mientras el chino Achón se encontraba en el cepo, el médico 
de la hacienda, Dr. Guillermo Huapaya, le cortó una oreja para satisfacer 
una venganza personal1 822

• También constituyen una muestra de un des
precio absoiuto por la humanidad del chino, los casos de culíes marcados 
con fuego para identificar claramente al «propietario» de los mismos1823

• 

En una hacienda de Lima, el mayordomo propinó tales golpes a un 
chino que no quería salir a trabajar al campo porque alegaba que se en
contraba enfermo, que el culí murió a consecuencia de un derrame inter
no; y luego se comprobó «que no eran mañas sus aseveraciones» como 
sostuvo literalmente el capataz, sino que efectivamente se encontraba en
fermo del bazo1824

. 

1820 Instrucción abierta contra D. Francisco Ricardo Menéndez, propietario de la 
Hacienda Monterrico Chico. Archivo General de la Nación. Causas Criminales. Se ini
ció el 21.1.1861. El precio que da de un chino es menor que el que he encontrado en 
otras referencias, los que son más bien de 300 a 450 pesos. 

182 1 Humberto RODRIGUEZ PASTOR: Salud y muerte en los trabajadores chi
nos en una hacienda costeña, en la obra del mismo autor Chinos culíes: Bibliografía y 
fuentes, documentos y ensayos, ed. cit., p. 155. 

1822 Expediente sobre la averiguación practicada por la Comisión China ... , an
tes citado. 

1
''' Vide supra, Parte Segunda. Título III, Capítulo 4, Sección II, § 181. 

1824 Información proporcionada en el artículo Alzamiento de los chinos, publicado 
en el diario El Comercio el 20 de Septiembre de 1870, por Unos amantes del bien pre
sente y del porvenir. 
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No solamente los patrones peruanos y sus mayordomos trataban 
mal a los chinos. Con el correr de los años, algunos chinos que habían 
terminado su contrata se dedicaron al negocio de enganchar a otros chi
nos que habían también terminado sus contratas pero carecían de la 
aculturación, de la viveza o de los contactos necesarios para valerse por 
sí mismos; o también a chinos que se habían fugado ya sea por iniciativa 
propia, ya sea alentados por los chinos contratistas. De esta manera, es
tos chinos «enganchados» por otros chinos, eran ofrecidos después a las 
haciendas por los chinos contratistas; trabajaban para la hacienda, pero 
dependían laboralmente de su contratista, quien los destacaba por parti
das para el trabajo de un determinado hacendado. La Comisión China de 
1887 comprobó que, en una gran parte de los casos, el trato de estos chi
nos empresarios a sus paisanos que tenían a su servicio era terriblemente 
duro: «El chino que está bajo las órdenes de un contratista de la misma 
nacionalidad», dice, «padece mayores tormentos que bajo el más cruel 
de los agricultores»1825

• 

Pero no cabe duda de que las historias más horrorosas son las que 
describen la situación de los chinos en las islas guaneras: el régimen ge
neral de vida, los alimentos, la dureza del trabajo, los castigos de un sa
dismo inverosímil, sobrepasan cualquier imaginación perversa. Hemos 
proporcionado alguna información sobre estos aspectos en la primera 
parte de este libro 1826

. 

Hay quienes sostienen que no es que el trato haya sido particular
mente duro en las islas sino que, siendo así de terrible el trato general de 
los culíes, sucede que lo que ocurría en las islas fue presenciado por más 
extranjeros y denunciado internacionalmente, por lo que nos da la impre
sión de que se diferenciara del trato de las haciendas1827

• Personalmente, 
no comparto tal opinión. Tampoco la comparte Watt Stewart quien afir
ma que «el peor trabajo al que fueron condenados los culíes traídos al 

1825 Expediente sobre la averiguación practicada por la Comisión China ... , ed. 
cit., p. 148. 

1826 Vide supra, Parte Primera, Capítulo X. 

1827 Cecilia MENDEZ: La otra historia del guano: Perú 1840-1879, en Revista 
Andina, año 5, n. l. Cuzco, julio de 1987, p. 29. 

386 



Perú, fue el de las guaneras» 1828
; y Humberto Rodríguez P. sostiene que 

«las peores condiciones en el Perú fueron las que los chinos encontrarow· 
eii las islas guaneras»1829

• 

Resulta manifiesto en los testimonios sobre la vida de los chinos 
en las haciendas que, aun cuando hubo crueldad, generalmente no se al
canzaron los niveles descritos por quienes conocieron las faenas de la 
extracción del guano; y muchos de estos testimonios fueron también de 
extranjeros. Por otra parte, los casos de castigos refinadamente crueles 
que se describen en las islas (que no se darían actualmente ni a un ani
mal por el más insensible de los propietarios) no tienen parangón en las 
haciendas. 

235. La atmósfera general de opresión. Mas . allá del buen o mal trato 
impartido por la hacienda, el chino vive en una inocultable atmósfera ge
neral de opresión, que ya no depende de la bondad o crueldad de un pa
trón sino del estado de humillación en la que se encuentra: independien
temente de la actitud subjetiva (sensible o insensible, bondadosa o mal
vada) de quienes contratan a chinos, hay la explotación objetiva del sis
tema. 

En general, el ambiente del trabajo rural en el siglo pasado en el 
Perú, sea de trabajadores libres o de culíes, es inaceptable desde la pers
pectiva actual. Es probable también que, con mayor o menor intensidad, 
estas condiciones degradantes hayan existido durante esa época incluso 
en los países europeos. 

Toda persona en condiciones de trabajar, es decir, con más de diez 
años de edad, debía estar forzosamente empleado: la desocupación era 
tipificada como vagancia y considerada como un delito. Por este motivo, 
las normas legales expresamente indicaban que era preciso «obligar a 

1818 Watt STEW ART: Op. cit., p. 86. 

1819 Humberto RODRIGUEZ PASTOR: Hijos del Celeste Imperio en el Perú 
(1850-1900). Migración, agricultura, mentalidad y explotación. Instituto de Apoyo 
Agrario. Lima, 1989, p. 86. 
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aquellos [los desocupados] a que se dediquen a un trabajo honesto» 1830. 
En consecuencia, nadie podía salir a la calle en la ciudad ni a los cami
nos en el campo si no llevaba consigo una boleta que acreditara que tra
bajaba para alguien. Ese documento era indispensable para los oficiales 
de taller, jornaleros en el campo o personal el servicio doméstico, y era 
otorgado por el patrón a cuyo servicio se encontrara el trabajador; 
adicionalmente, debía ser visado por el patrón los días 1 º y 15 de cada 
mes y además sellado y visado por la Intendencia de Policía1831 . Cuando 
la persona abandonaba el servicio del patrón, debía recabar de éste un 
«boleto de contenta» para acreditar que había servido con puntualidad y 
honradez; y ningún otro patrón lo podía contratar si no presentaba tal bo
leto. 

Por otra parte, estaba prohibido que a ninguna hora de los días de 
trabajo, los peones, sean de jornal o de contrata, estuvieran fuera del 
fundo al que pertenecían, salvo que portaran una papeleta especial en la 
que su patrón debía expresar el motivo de habérsele permitido salir1832. 
Los días feriados, los trabajadores podían andar libremente. Sin embargo, 
debían recogerse antes de las ocho de la noche ya que, vencida esa hora, 
serían reputados sospechosos y remitidos a la Sub-Prefectura; y la situa
ción era más grave, claro está, si además acusaban escándalos después 
de esa hora o estaban en estado de embriaguez «Correledando sus cabal
gaduras»1833. 

En resumen, los trabajadores en el S. XIX estaban en una condi
ción que se asemejaba a la de personas que hubieran sufrido una conde
na penal y que ésta les hubiera sido conmutada por una libertad bajo vi
gilancia. 

1830 Tercer Considerando del Bando promulgado por el Prefecto de Lima, Coronel 
Juan Buendía, el 16 de Junio de 1855. El Comercio, 16 de Junio de 1855. 

1831 Bando antes citado y Bando complementario de Ja misma autoridad expedido 
el 5 de Octubre ele 1855, publicado en El Peruano el día 6 del mismo mes, así como el 
Reglamento de Policía Rural, aprobado por Decreto del Presidente Don Mariano Ignacio 
Prado de 11 de Diciembre de 1877. E l Peruano, 13 de Diciembre de 1877. 

1832 Inciso «p» del artículo 6 del Reglamento de Policía Rural, aprobado por De
creto del Presidente Don Mariano Ignacio Prado de 11 de Diciembre de 1877. El Perua
no, 13 de Diciembre de 1877. 

1833 Ibidem, inciso «q». 
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236. La humillación del asiático. Si bien las normas antes citadas co
rresponden a todo tipo de trabajador, los asiáticos tenían siempre men
ciones especiales y reglas suplementarias, aún más humillantes. 

Los Bandos del Prefecto Buendía antes citados contienen disposi
ciones específicas en materia de asiáticos, ciertamente más severas que 
las aplicables a los peones de jornal. El Reglamento de Policía Rural de 
1877 también individualiza a los asiáticos. Y hay leyes que sólo se les 
aplica a ellos, como el Decreto Supremo de 5 de Junio de 1869. En ge
neral, se trata de normas que cautelan el derecho de los patrones -al que 
antes nos hemos referido1834 a retener a los trabajadores asiáticos, aun 
contra su voluntad; a diferencia del jornalero, que es libre para mudar de 
fundo avisando al patrón con 24 horas de anticipación1835 o, de acuerdo a 
las normas posteriores, dando aviso con tres días de anticipación antes 
del fin de semana1836

• 

Pero, en el caso de los chinos, éstos eran además encerrados bajo 
llave en sus galpones durante la noche y muchas veces cuando eran tras
ladados de un lugar a otro, se les obligaba a caminar en columnas y bajo 
vigilancia, como si se tratara de presidiarios. A título de ejemplo, pode
mos citar que en el Libro de Caja de la Hacienda Pomalca correspon
diente al año de 1870, puede encontrarse en el mes de Diciembre un 
gasto de 5 soles, con la anotación «Pagádole por conducción de 20 chi
nos a la hacienda». 

La vida del chino en la hacienda está, por otra parte, controlada de 
manera permanente por duros caporales que le exigen en forma severa el 
cumplimiento de las tareas de campo y muchas veces lo hostigan por di
vertirse. Gran parte de estos caporales son negros, en su mayoría anti
guos esclavos, que tienen un profundo desprecio (y más tarde un franco 
odio) por los chinos. Son ellos los que se encargan del látigo con el que 

1834 Vide supra, Parte Segunda, Titulo III , Capítulo 1, Sección Ill . 

1835 Artículo séptimo del Bando promulgado por el Prefecto de Lima, Coronel 
Juan Buendía, el 16 de Junio de 1855. El Comercio, 16 de Junio de 1855. 

1836 Reglamento de Policía Rural de 1877, antes citado, articulo 29. 



se les aplica sanciones y con el que se les «estimula» constantemente a 
trabajar; por ello son llamados «negros chicoteros». Pero también hay 
caporales cholos o mestizos e incluso algunos de origen extranjero: en la 
documentación hemos encontrado españoles y ·portugueses. También son 
extranjeros los caporales que manejan a los chinos en las industrias de 
primera transformación que a veces existen en las haciendas: el maestro 
hornero y caporal de los chinos que trabajaban en el horno de la Hacien
da Monterrico Chico era Ignacio Hope, natural de Nueva York1837• Final
mente, no podemos dejar de mencionar a los caporales chinos. Algunas 
haciendas nombraron como caporales a los chinos de confianza, con el 
argumento de que, conociendo el idioma, les era más fácil obtener que 
las órdenes que debían transmitir fueran obedecidas por convencimiento 
antes que por el uso de la fuerza. Pero también eran chinos los caporales 
de las partidas de asiáticos contratadas a las haciendas por otros chinos 
que actuaban como contratistas, según se ha explicado antes. 

237. Chinos en el servicio doméstico. Es conocido que un cierto núme
ro de chinos fueron contratados como cocineros en las casas de las per
sonas acomodadas. Según Juan de Arona1838 , «Este ramo [del servicio 
doméstico] ha sido completamente monopolizado por ellos [los chinos] 
sobre todo en Lima ... », ya que «Su servicio se distingue por lo cumplido 
y por lo aseado». Es tan común tener chinos como domésticos que las 
palabras «chino» y «sirviente» prácticamente se han convertido en sinó
nimos 1839. Y agrega Arona que «Un cocinero chino es el deside
ratum» ... 

1837 Instrucción abierta contra D. Francisco Ricardo Menéndez; propietario de la 
Hacienda Monterrico Chico. Archivo General de la Nación. Causas Criminales. Se ini
ció el 21.1.1861. 

1838 Juan de ARONA (Pedro Paz Soldán y Unanue): La inmigración en el Perú. 
Monografía histórico-crítica [1891]. Academia Diplomática del Perú. Lima, 1971, p. 
104. 

1839 Unos años mas tarde, cuando la mayor parte de los chinos había cumplido ya 
su co.ntrata y había instalado pequeños comercios en las ciudades, la palabra «chino» se 
empleará como sinónimo de «pulpería» o pequeña tienda de barrio, donde se venden so
bre todo abarrotes. 
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En general, estos chinos se encuentran bastante bien tratados; pro
bablemente también porque son servidores relativamente visibles, que se 
convierten además en un signo de status: una apariencia descuidada del 
servidor podía desmerecer la imagen social del patrón. Como lo afirman 
los Inspectores prefecturales de la época: «Este buen trato de los patro
nes es aún más notable en la población [léase, en la ciudad], donde natu
ralmente el orden doméstico se encuentra más metodizado, y rige con la 
benevolencia propia de la casa, en la que se encuentra la familia; gober
nando a los sirvientes en corto número, y donde las correcciones son 
siempre ligeras, el trabajo es pequeño y los casos de faltas no son tan 
multiplicados como en el campo»184º. 

En las ciudades de provincias también se encuentran culíes dedica
dos al -servicio doméstico, como lo atestigua la Comisión Prefectura! del 
Santa1841

• En la población misma de Santa, el señor Francisco Lostanau 
tenía nueve asiáticos y el señor Manuel Ostoloza tenía siete (algunos de
dicados también al campo), estando todos en general bien tratados. En el 
pueblo de Moro, la Comisión encontró dos chinos en la casa de la seño
ra Rosa Herrera y otros dos en la casa del señor Benito Gadea, sin que 
pudiera formularse .queja alguna respecto de los patrones. En cambio, en 
la villa de Casma, los ·chinos «pertenecientes al señor Ramón Barrera», 
presentan diversos reclamos relativamente severos contra su patrón. 

238. El prejuicio racial. A todo lo reseñado debe agregarse el prejuicio 
racial que envuelve la relación contractual y que persigue al chino en to
dos sus actos. 

Podemos imaginar fácilmente la forma impúdica como este prejui
cio pudo haberse expresado en la relación diaria de trabajo en boca de 
los caporales y administradores de las haciendas, si tenemos en cuenta 
que no tenía el menor reparo en manifestarse incluso en las declaracio
nes oficiales y en los documentos públicos. 

1840 Informe de la Comisión Prefectural sobre la situación de los chinos en la 
Provincia del Santa. Actas de la Comisión Inspectora de Asiáticos en el Provincia del 
Santa. El Peruano, 27 de Abril de 1870. 

1841 Ibidem, segunda parte. El Peruano, 29 de Abril de 1870. 

391 



Pocas veces pueden leerse expresiones tan malsanamente primiti
vas en este sentido como las contenidas en la defensa ante el Juez del 
Crimen que realiza en 1862 -¡paradójicamente!- el abogado de un chino: 
«¿Saben ustedes lo que es un chino? Es un salvaje sin ley ... », que se en
cuentra en un estado de «ignorancia invencible» y cuyos actos deben ser 
vistos como si los hiciera un caballo loco o quizá el borrascoso mar ó 
una piedra que se desprende de la cúspide de un cerro; porque el chino 
es como «la bestia más bestia», que sólo obra «obedeciendo la ferocidad 
de sus instintos»1842. · 

Más frecuentes son las alusiones a la ignorancia y al «carácter 
irascible de la raza china» 1843, a la «fealdad de la raza» 1844 de «Un raqui
tismo . repugnante, instintos perversos y moral y costumbres disolu
tas»1845; también se afirma que «el chino está muy lejos de ser racional 
por completo»1846 y que «el buen trato no es suficiente para evitar el hur
to, el juego, la ociosidad, la fuga y el uso del opio a que se entregan los 
asiáticos»1847: el chino es una fiera y «las fieras deben de estar a la cade
na o enjauladas» 1848. Se sostiene que es «lo peor de las inmigraciones 

1842 Defensa del Bachiller Garcés en la Causa criminal seguida contra el Asiáti
co Sami Asén por homicidio perpetrado en la persona del Asiático Manuel Atón (o 
Afón). Archivo General de-la :Nación. Comenzó el 31 de Octubre de 186 l. Juez: Dr. 
Mariano Julio Corzo. Callao, 1862, fs. 69-70. 

1843 Expediente citado. Opinión del Agente Fiscal, fs. 65v. 

1844 El Comercio (Edición de la Tarde), 7 de Septiembre de 1870; Carolina Freire 
de Jaimes, en «Revista de Lima», que era la columna social del diario La Patria, 16 de 
Agosto de 1873. 

1845 El Comercio (Edición de la Tarde), 7 de Setiembre de 1870. 

1846 "Más sobre chino~». El Comercio (Edición de la Tarde), 11 de Octubre de 
1870. 

1847 Informe de la Comisión Prefectural sobre la situación de los chinos en la Pro
vincia del Santa. :El Peruano, 27 de Abril de 1870. 

/__.... 1848 "Más sobre chinos». El Comercio (Edición de la Tarde), 11 de Octubre de 
1870. Debe señalarse que este artículo ha sido escrito dentro del clima emocional (mez
cla de temor y de indignación contra el chino) generado por la rebelión de Pativilca. 
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que han venido» 1849 y que «la raza asiática es la más infame, atroz, é in
digna de hallarse entre nosotros, por su perversidad, corrupción y abomi
nables costumbres»1850

• 

Un representante a Congreso por alguna región serrana -de raza in
dia, a decir de Manuel Atanasio Fuentes- se opone a un proyecto para 
organizar en gran escala la importación de chinos con estas palabras, que 
dan una vívida idea del ambiente prejuiciado de la época: «Señor, ¿para 
qué diablos quieren meternos más monos de éstos? ¡Son tan feos! Vie
nen a echar a perder nuestra raza pura y además son tan corrompidos 
que ya no los reciben ni en los hospitales ... »1851

• El diputado Manuel 
Arenas no vacila en decir que los chinos tienen «malos instintos y depra
vadas inclinaciones»1852

• El diputado Luna afirma que «La índole de la 
raza asiática es perversa, no tiene sentimientos humanitarios de ninguna 
especie, sin mujer, sin hijos, no tienen estímulo de amor de ninguna cla
se, y por consiguiente, esa gente no puede tener amor al trabajo» 1853

. 

Ciertamente, lo que no dice el diputado Luna es que la falta de mujeres 
y de familia no es imputable a los chinos sino a quienes diseñaron la in
migración con fines exclusivamente de extraer la máxima rentabilidad en 
trabajo humano; y que, a pesar de ello, el amor al trabajo de los chinos 
fue tan notable que no solamente hicieron progresar la agricultura sino 
que más tarde muchos de ellos se lograron establecer con sus esfuerzos 
como comerciantes o como fonderos. 

Un autor tan progresista como Zegarra, que ataca duramente la ex
plotación que se hace del chino por los hacendados peruanos y la mane-

1849 Informe de Escobar y Bedoya, asesor de la Comisión China de 1887, nombra
do por el Gobierno peruano, ed. cit. de este Informe, p. 148. 

1850 Opinión de un corresponsal del diario El Comercio en Barranca, criticada por 
Unos amantes del bien presente y del porvenir en un comentario que se publica en el 
mismo diario el 20 de Septiembre de 1870. 

185 1 Manuel A. FUENTES: Lima. Apuntes históricos, descriptivos, estadísticos 
y de costumbres. Librería deYirmin Didot hermanos, hijos y Co. París, 1867, p. 90. 

1852 El Comercio (Edición de la Tarde), 15 de Septiembre de 1870. 

1853 Loe. cit. 
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ra oprobiosa de contratarlo, no deja sin embargo de ser una persona 
prejuiciada. No duda de la «inferioridad de la [raza] asiática, su desidia i 
sus abominaciones inmorales» 1854 y de las «malas cualidades de la 
raza»1855

• Zegarra reconoce que «nuestros almacenes y nuestros hogares 
[están] llenos de objetos que revelan su minuciosidad, su contracción al 
trabajo i su injenio [del chino]»; pero esto sólo lo lleva a pensar que en 
China, donde estos trabajadores se formaron, debe haber gente mejor que 
esos degradados que vienen como colonos1856

: los que vienen parecen ha
ber sido «escogidos entre la peor especie de su raza»1857

• Y todo ello se 
agrava con la forma como se les trata en el Perú: «Tratado como una 
máquina, con un sueldo apénas suficiente para mantener una bestia, el 
chino está condenado a hacer abstracción de toda idea, de toda delibera
ción, i á trabajar, trabajar incesantemente doce horas al día y en prove
cho ajeno. ¿Qué de estraño es que se fortalezca la siniestra intención que 
contra todo los estraños se le atribuye? Privados de todo lazo de familia, 
sin padre á quien respetar, sin esposas, sin hijas i sin hermanas, en un 
aislamiento absoluto de todas esas dulces asociaciones domésticas, indis
pensables para el hombre civilizado, natural es, fatal i lójico que llegue á 
adquirir todos los instintos de las fieras» 1858

• 

Copello y Petriconi, en sus famosos Estudios sobre la indepen
dencia económica el Perú, al par que condenan los métodos violentos 
para llevar a las personas al trabajo como sistema ineficiente y retrógra
do, no dejan de tener un prejuicio racial contra el chino: una cosa, dicen, 
«es abrir los puertos del Perú á una población libre que tenga con la 
nuestra analogía de raza, de idioma, de religión, de costumbres, que ven
ga con sus familias ó pueda asimilarse con nosotros y formarlas; que se 
interese á los productos del suelo, y al órden público que es condición 
de su misma prosperidad privada; otra cosa es una inmigración de escla-

1854 Félix Cipriano C. ZEGARRA: La condición jurídica de los estranjeros en 
el Perú. Imprentat de la Libertad. Santiago de Chile, 1872, p. 124. 
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1~6 Ibidem; p. 124. 

1857 Ibidem, p. 129. 

1858 Ibidem, p. 130. 



vos contratados para una industria agrícola y por cierto número de años, 
diferentes de los peruanos por raza, religión , idioma y que no tiene más 
estímulo para el trabajo que un poco de arroz y el látigo» 1859

• Y muchos 
años más tarde, en 1895, Manuel García y Merino se lamenta de que 
esos chinos se e~tén estableciendo en el Perú: «No vienen más coolies, 
pero vienen más chinos, es decir: se ha conseguido que el asiático que 
antes venía sólo como bracero, como instrumento · de la producción na
cional, sin multiplicarse, se haya convertido en colono, que aumenta y 
multiplica su raza; en industrial que en clase de individuo, de casa de 
comercio, extrae el capital que acumula, y lo lleva fuera». Esto es gra
ve, dice García y Merino, porque el consumo de opio aumenta y ahora 
se sabe que los que han venido espontáneamente al Perú pasan de cua
renta mil1 860

• 

Es sintomático que incluso el Presidente Castilla, hablando por in
termedio de su Ministro de Gobierno D. Manuel Morales y en un esfuer
zo por impedir la explotación de los culíes, dijera que los chinos son 
gente viciosa, d~scola y turbulenta, personas raquíticas, hombres débiles, 
enfermizos, degradados y corrompidos que se mezclan con nuestra gente 
y pervierten su carácter, degradan nuestra raza e inoculan en el pueblo y 
especialmente en la juventud, los vicios vergonzosos y repugnantes de 
que casi todos están dominados1861

• 

El prejuicio llega hasta el texto de las disposiciones legales: sin 
ningún recato, el primer considerando de la Resolución de 5 de Marzo 
de 1856, que paradójicamente tiene por finalidad terminar con esta 
denigrante trata de hombres, declara que una de las razones para prohi
birla, además del «ultraje a la humanidad», es el hecho de que no con
viene af país «por ser una raza degradada» 1862

• 

1859 Juan COPELLO y Luis PETRICONI: Estudios sobre la independencia eco
nómica del Perú. Imprenta de «El Nacional», por Pedro Lira. Lima, 1876, p. 24. 

1860 Manuel GARCIA y MERINO: La industria peruana. Imprenta de «El Co- · 
mercio», por José Ramón Sánchez. Lima, 1895, p. 55. El énfasis del texto es del autor 
citado. 

1861 Vide el diario oficial El Peruano, Semestre Primero, No. 24, 23 de Marzo de 
1861 . 

1862 Juan OVIEDO: Colección de Leyes, Decretos y Ordenes publicadas en el 
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Nótese también que la calificación de «asiático», absolutamente 
generalizada y de uso tanto popular como oficial, parecería ser una ma
nifestación de ese prejuicio racial que, con el pretexto de identificar me
jor, discrimina. Sin embargo, los propios chinos no dan muestras de sen
tirlo de esta manera pues no vacilan en autocalificarse de asiáticos. Es 
frecuente ver en los periódicos- algunos avisos de chinos comerciantes 
donde se denominan a sí mismos de esa manera. Así se lee, por ejemplo: 

AL PUBLIC01863 

· El asiátko que suscribe, dueño de la encomendería situa
da en la calle de la Salud Nº 201, pone en conocimiento 
que todas las personas que tengan cuentas pendientes con 
dicho establecimiento, se acerquen al término de 8 días, 
pues pasado dicho plazo, no será responsable el que sus
cribe. 

Lima, Enero 12, de 1885. 
Kuong Sion. 

239. Abusos contra el chino en general. Este prejuicio contra el chino 
y el desprecio resultante lleva en muchos casos a los distintos sectores 
de la población a cometer graves abusos contra los inmigrantes, aun 
cuando ya no están sujetos a contrata alguna y tienen los mismos dere
chos que cualquier habitante, peruano o extranjero, del territorio nacio
nal. 

Es así como encontramos denuncias tales como que, en Pativilca, 
el Gobernador se consideraba con derecho para apropiarse de los mejo
res caballos de la Colonia China; o también que se obligaba a cuatro chi
nos al azar a barrer las calles de la ciudad; o, cuando moría un pobre, se 
obligaba a dos chinos a llevar el ataúd al cementerio1863

. En Casma, con 
motivo de las fiestas de Santa María Magdalena, un conjunto de policías 

Perú desde el año de 1821 hasta 31 de Diciembre de 1859. Felipe Bailly, editor. Lima, 
1861. T. IV, p. 269. 

1863 El Comercio,-14 de Enero de 1885. 

18
6-l Biblioteca Nacional. Sala de Investigaciones Bibliográficas. D 11416, fs . 11 . 
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consumieron en la fonda de los chinos hasta por un monto de 236 soles 
billete y después se negaron a pagar la cuenta1865• 

Por otra parte, cuando hay disturbios o cuando se ha cometido al
gún delito, particularmente un robo o un estupro, se presume por princi
pio que el chino más cercano es el culpable1866• 

Sección III: El salario 

240. ¿Salario o propina?. La actitud frente al salario revela las mismas 
ambigüedades que hemos encontrado en otros aspectos del contrato 
chinero. 

Aun cuando el salario resulta un elemento esencial del contrato y 
es uno de los aspectos que lo distingue de la esclavitud propiamente di
cha, en el caso de los culíes a veces se le considera simplemente una 
gracia o favor del patrón y no el cumplimiento de la contraprestación 
que le corresponde a éste. En realidad, la atmósfera de esclavitud que 
flota en torno a estas relaciones a pesar de su base formalmente contrac
tual, lleva a menospreciar la obligación_ de la paga. 

El espíritu esclavista que anima este contrato se revela incluso en 
los documentos oficiales: la Resolución de 12 de Julio de 1873, al regu
lar el pago como horas extras del trabajo realizado por los culíes los do
mingos en la mañana, dice que «se abonará ochenta centavos de jornal a 
los asiáticos a quienes se haga trabajar los domingos, aparte de la propi
na que le corresponda por su contrato»1867 . Sin embargo, la tal propina es 
el salario semanal pactado en la contrata. 

1865 Ibidem, fs. 12. 

1866 Vide exempli gratia la causa criminal seguida por denuncia de Hermenegilda 
Calistro contra el asiático Leny por estupro de la menor Micaela Santos, ante el Juez del 
Crimen, Don Guillermo Carrillo. Se inició el 9 de Junio de 1869. Archivo General de 
la Nación. Expedientes judiciales del S. XIX (sin clasificar). Causas criminales. Lima, 
1869. 

1867 Resolución de 12 de Julio de 1873, publicada en El Peruano el 26 de Julio 
del mismo año. 
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241. La determinación del monto del salario. El monto del salario que 
debía pagarse al trabajador chino estaba fijado en el contrato: usualmente 
era de un sol (o un dólar) semanal. 

Es interesante advertir que, tratándose de contratos a ocho años, el 
salario quedaba de esta manera fijado por todo ese tiempo. Sin embargo, 
esto que nos parecería absolutamente absurdo en la época actual en que 
el Perú ha conocido inflaciones galopantes, no era anormal en el siglo 
pasado, cuando los precios y la tasa de cambio permanecían relativamen
te inalterados por años. 

Sin embargo, en las últimas décadas del S. XIX los salarios de los 
chinos se modificaron sustancialmente. Las recontratas fueron un medio 
de reajustar las remuneraciones de acuerdo a los cambios de la época; y 
la introducción del sol billete cambia las paridades. Entonces el salario 
de los chinos es calculado ya no por semana sino por jornal; y éste varía 
entre 3 y 25 soles billete diarios (la mayor parte, entre 6 y 8 soles; las 
remuneraciones más altas son para los maquinistas y otros que tienen 
una cierta calificación) o de 50 a 80 centavos de plata por día, aunque 
hay algunos que sólo perciben entre 15 y 40 centavos de plata. Si han 
sido contratados a través de un contratista (muchas veces chino), éste se 
queda éon 1 O centavos de plata. El llamado «chino azucarero» llega a 
ganar 50 soles de plata al mes1868

• 

La determinación del quantum del salario puede ser ilustrativa . 
para comprender la manera como los patrones de la época concebían la 
relación laboral. 

lmbuídos todavía de un espíritu tradicional, el pago de un salario 
es visto como una concesión a la modernidad, ya que hubiera sido quizá 
preferible que los campos se explotaran con trabajo esclavo que no 

1868 Todo estos datos han sido tomados del Expediente sobre la averiguación 
practicada por la Comisión China, asesorada por funcionarios del Gobierno, respec
to a la situación de sus connacionales que prestan sus servicios en las haciendas. Bi
blioteca Nacional, Dl 14 16. El documento ha sido transcrito por Humberto 
RODRIGUEZ PASTOR en Chinos culíes: Bibliografía y Fuentes, Documentos y En-
sayos. Instituto de_ Apoyo Agrario e Instituto de Historia Rural Andina. Lima, 1984. 
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incrementa los costos de producción y que no presenta el riesgo de una 
falta de mano de obra en los momentos más necesarios. Pero las ideas li
berales, predominantes en la época, hacen ya ideológicamente imposible 
mantener o (más tarde) reimplantar la esclavitud. 

Sin embargo, la comprehensión del liberalismo es todavía bastante 
superficial (o interesada). Y de esta manera se presenta una vez más la 
paradoja de la «modernización tradicionalista», la cual utiliza las ideas 
liberales contra ellas mismas, de manera de hacer perdurar las formas 
tradicionales de organización social que debían haber sido normalmente 
desplazadas por el liberalismo1869• 

Apoyándose en la idea de libertad, los autores liberales peruanos 
del siglo pasado rechazan la posibilidad de intervenir en la fijación del 
salario, bajo el pretexto de que la determinación del quantum debe que
dar a cargo del mercado libre; sin embargo, no toman en cuenta que pri
mero hay que crear las condiciones sociales de tal mercado libre, ya que 
lo que realmente funciona es un régimen cautivo en el que los patrones 
aprovechan la debilidad de la contraparte y donde, por consiguiente, el 
laissez faire liberal se convierte paradójicamente en una manera de en
cubrir y conservar las formas esclavistas o serviles del pasado. 

J.M. Químper, por ejemplo, refiriéndose no a los culíes (de los que 
casi nadie habla) sino a los trabajadores libres, sostiene que «No debe 
abusarse de la condición del obrero ó del trabajador»1870

: el trabajo debe 
ser bien remunerado. «Los que así no proceden, faltan á sus deberes, son 
opresores de la humanidad. Remunerar insuficientemente el trabajo, pu
diendo aumentar el salario. dentro de los límites de la utilidad, es defrau
dar al trabajador. No cometáis, ,y,osotros, esta iniquidad»1871

• Pero como 
·.;, 

1869 Sobre el mismo tema del uso de las ideas liberales para conservar los salarios 
en un nivel pre-moderno, vide Fernando de TRAZEGNIES GRANDA: La Idea de De
recho en el Perú Republicano del S. XIX. Pontificia Universidad Católica del Perú. 
Lima, 1980, p. 326. 

1870 J.M. QUIMPER: El Liberalismo. Imp. de L. De Busscher. Gante (Bélgica), 
1886, P.· 81. 

1871 Ibidem, p .. 82. 
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no puede regularse el salario por decreto sino dejarlo a la libre oferta y 
demanda, la invocación para que se pague un salario adecuado no signi
fica que el Estado deba intervenir en esa relación desigual a fin de esta
blecer el equilibrio que implica un verdadero mercado: « ... sólo puede es
tablecer este equilibrio el sentimiento moral» 1872

• Huelga decir que los 
sentimientos morales por sí solos difícilmente pueden romper prácticas 
inveteradas y mentalidades formadas con las ideas de otros tiempos que 
importan una moralidad distinta. 

A su vez Luis Felipe Villarán, hablando desde la perspectiva de las 
clases tradicionales rentistas, manifiesta su rechazo a cualquier interven
ción estatal destinada a elevar los salarios, basándose en una línea de ra
zonamiento netamente liberal: «Cada hombre es árbitro absoluto para fi
jar las condiciones bajo las cuales pone su actividad al servicio de otro: 
toda intervención de una autoridad extraña en esta materia, es opresora 
de esa libertad, cuyos títulos no se pueden poner en duda, y altamente 
vejatoria de la dignidad» 1873

• Pero su preocupación, que puede leerse en
tre líneas, estriba en que tal elevación de salarios por mandato de la au
toridad daría lugar a que «los empresarios» -es decir, una cierta nueva 
clase social modernizadora que comenzaba a surgir frente a la aristocra
cia terrateniente- aumentaran los precios de los productos, explotando de 
esta manera tanto al obrero como a las «clases acomodadas»1874

. Y, ante 
el temor de los más conservadores de que la libre concurrencia pudiera 
también hacer subir los precios de los salarios, Villarán los tranquiliza: 
«La concurrencia fija el jornal más bajo, aquél que apenas basta al jorna
lero para la subsistencia.>>1875

• 

Si el Derecho no puede establecer base alguna para lograr ese 

1872 Ibidem, p. 82. 

1873 Luis Felipe VILLARAN: Derecho Constitucional Filosófico. Lecciones da
das en la Facultad de Ciencias Políticas y Administrativas por el profesor Dr. L.F. 
Villarán. Imprenta de J.F. Solís. Lima, 1881, p. 93; ver un comentario a estos textos en 
Fernando de TRAZEGNIES GRANDA: La Idea de Derecho en el Perú Republicano 
del S. XIX, ed. cit., pp. 142-143 y 326. 

1874 Ibidem, p. 93 . 

1875 Loe. cit 
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equilibrio entre patrones y trabajadores libres en materia de salario («La 
concurrencia es, sin excepción, la causa verdadera y lejítima del equili
brio entre el precio de los jornales y de los artículos y las necesidades 
del público»1876

), ciertamente no lo veremos tampoco regular el salario 
que debe ser pagado a quienes no son jornaleros libres, que no pertene
cen a nuestra propia cultura y que ni siquiera hablan nuestro idioma. 

242. El pago del salario. Si bien el contrato refiere el salario a un mon
to semanal, muchas veces en las haciendas se paga al culí cada dos se
manas: el domingo, a las 12 del día, terminada la faena extraordinaria 
que muchos de ellos están obligados a hacer, desfilan los chinos por las 
oficinas del administrador, quien les abona lo que se les debe. A los que 
habían trabajado 12 días (es decir, dos semanas de 6 días) se les pagaba 
los dos soles convenidos en el contrato (un sol por semana)1877

• 

Sin embargo, aunque no se trata de una situación general, ya que 
normalmente se encuentra que «los pagos están corrientes» 1878

, en 
algunas haciendas el salario no se pagaba en absoluto o no se pagaba a 
tiempo. 

Los 14 chinos fugados de la Hacienda Monterrico Chico en 1861 
denuncian al Juez que no les pagan sus salarios1879

. Incluso Agia, Allán y 

1876 Luis Felipe VILLARAN: Op. cit., p. 94. 

1877 Orden interior de la Hacienda de Palto (1877), documento transcrito por 
Humberto RODRIGUEZ PASTOR: Chinos culíes: Bibliografía y Fuentes, Documentos 
y Ensayos, ed . cit., p. 126. El documento consiste en una carta que obra en el Archivo 
del Tribunal Agrario dirigida por uno de los hermanos Aspíllaga, propietarios de la Ha
cienda de Palto en Pisco, al nuevo administrador contratado para dicho fundo, señor 
Francisco Pérez Céspedes, con las instrucciones generales sobre el manejo de la explota
ción agrícola. 

1878 Expediente sobre la averiguación practicada por la Comisión China, ase
sorada por funcionarios del Gobierno, respecto a la situación de sus connacionales 
que prestan sus servicios en las haciendas . Biblioteca Nacional, Dl 14 16, passim. El 
documento ha sido transcrito por Humberto RODRIGUEZ PASTOR en Chinos culíes: 
Bibliografía y Fuentes, Documentos y Ensayos, ed. cit. 

1879 Instrucción abierta contra D. Francisco Ricardo Menéndez, propietario del 
fundo Monterrico Chico. Archivo General de la Nación. Causas criminales. Se inició 
el 21.1.1861. 
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Afí declaran que hasta los azotaron por atreverse a solicitar su paga de la 
semana1880

• En la Hacienda Chile, de propiedad del señor Andrés Arce, 
la Comisión Prefectura! que investigaba el trabajo de los chinos en el va
lle del Santa encontró que los pagos no se encontraban corrientes1881

• A 
su vez la Comisión Peruano-China que en 1887 recorrió los centros de 
trabajo de culíes encontró que en la Hacienda de San Isidro, de la Testa
mentaría del señor Ausejo, se adeudaba a los chinos siete mil soles en 
billetes dejornales1884

• La Comisión igualmente comprobó que en la Ha
cienda Andahuasi, de propiedad de la misma Testamentaría, se adeudaba 
de tres a cuatro mil soles a cada uno de los dos capataces chinos y a los 
trabajadores cerca de cuatro a cinco semanas1883

• Sin embargo, todos es
tos no son muchos casos si se tiene en cuenta el enorme número de ha
ciendas visitadas por las dos Comisiones mencionadas, donde en general 
encontraron que los pagos estaban al día. 

Cabe señalar también la acusación formulada por el Comisionado 
peruano dentro de la Comisión china de 1887 contra los chinos contratis
tas o enganchadores de otros chinos: aparentemente, aprovechando las 
debilidades de sus paisanos, estos «hombres de negocio» chinos susti
tuían el pago en dinero por droga; no «reciben otro salario que el del 
opio, para que embriagado le sea más sumiso»1884

• 

243. Descuentos. El pago del salario se realizaba previo descuento de al
gunas sumas que penalizaban los días no trabajados durante la semana, 
lo que podía deberse a enfermedad o a fuga. 

1880 Loe. cit. 

1881 Informe de la Comisión Prefectural sobre situación de los chinos de la 
Provincia del Santa. 1870. Actas de la Comisión Inspectora de Asiáticos en la Pro
vincia del Santa, publicado en El Peruano, 27-29 de Abril de 1970. 

1882 Expediente sobre la averiguación practicada por la Comisión China ••. , an
tes citado. La cita corresponde a la p. 136 de la transcripción de Rodríguez Pastor a la 
que hemos hecho referencia en una nota anterior. 

1883 Loe. cit. 

1884 Expediente sobre la averiguación practicada por la Comisión China ... , ed . 
. ~it., p. 149. 
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Los contratos establecían usualmente que el empleador del chino 
no solamente tenía obligación de proporcionarle médico, siempre que no 
hubiere en el lugar, y medicinas y asistencia, donde no haya hospital pú
blico (obligaciones cuyo cumplimiento estudiaremos más adelante), sino 
además prescribían que «durante el tiempo de su enfermedad no le será 
interrumpido el pago de su sueldo, salvo en caso que la enfermedad sea 
adquirida por su descuido [o «dejadez», como dicen algunos contratos] ó 
mala conducta». 

Sin embargo, el descuento de sueldo por días de enfermedad era 
una práctica habitual en las haciendas, aún en las que trataban mejor a 
sus trabajadores chinos. 

Tal descuento se lleva a cabo en la Hacienda de Palto 1885
• A su 

vez, la Comisión Prefectura! que investiga la situación de los chinos en 
la Provincia del Santa, en 1870, encuentra que en la Hacienda Tabón, en 
Casma, de propiedad del señor Fernando Lomparte, se les descuenta un 
real por cada día de enfermedad y hasta cuatro reales por cada día en 
que se encuentran prófugos1886

• 

Sección IV: La jornada de trabajo 

244. Trabajando como chinos. ¿Cómo es el día de trabajo de un chino? 
Las instrucciones al nuevo administrador de Palto nos proporcionan un 
recuento detallado de la jornada del culí1887

• 

A las cuatro y media de la mañana se tocaba la campana para que 
despierten los trabajadores y a las cinco y media comenzaban los traba
jos del día. En algunas haciendas, el trabajo se iniciaba a las seis. 

1885 Orden interior de la Hacienda de Palto: 1877, ed. cit.. p. 126. Vide infra, § 

262. 

1886 Informe de la Comisión Prefectural sobre situación de los chinos de la 
Provincia del Santa. 1870. Actas de la Comisión Inspectora de Asiáticos en la Pro
vincia del Santa, ed. cit. p. 89. 

1887 Orden interior de la Hacienda de Palto: 1877, ed. cit.. p. 123. 
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En primer lugar, se pasaba lista y se anotaba la razón diaria del 
número de chinos que salía al campo y de los que quedaban enfermos en 
el «hospital». Una vez encontrado conforme el número de cada cuadrilla, 
éstas se dirigían a sus respectivos trabajos. Sin embargo, como podían 
haber fugas mientras se encontraban en el campo, el administrador esta
ba obligado a pasar nueva lista sur place a las diez de la mañana y a las 
cuatro de la tarde. 

A las once, el trabajo se suspendía para que los chinos tomaran su 
refrigerio. Ellos mismos cocinaban en el sitio sus propias provisiones, en 
las ollas y leña que habían traído a la mano. Una hora después, el traba
jo se reanudaba hasta las cinco y media de la tarde. En realidad, la jor
nada era de doce horas, por lo que su fin variaba entre las cinco y las 
seis de la tarde, según la hora en que se acostumbrara a comenzar en la 
mañana en cada hacienda. 

«A las siete de la noche», dicen las Instrucciones de la Hacienda 
de Palto, «se toca la campana para repartir la ración de arroz a los chi
nos en el orden establecido, a las ocho de la noche se toca la campana 
de lista, se va a pasar con los mayordomos, se cuenta a la gente y, con
cluido el acto, se cierra la puerta»1888

. Notemos que la lista de la noche 
es la cuarta del día, lo que da una idea de la preocupación que tenían los 
patrones por las fugas. 

Después del cierre de puertas del galpón, comienza la noche en la 
que la hacienda no tiene intervención alguna: los chinos, en su encierro, 
construyen solos su propio mundo (muchas veces, sórdido y perverso) 
dentro de los límites de su mísera vivienda. 

245. Chinos y jornaleros libres. Sin embargo, la duración de la jornada 
de doce horas no parece haber sido excepcional, sino más bien común 
tanto a trabajadores peruanos libres como a culíes, según cuenta Georges 
V anderghem 1889

. 

1888 lbidem, p. 124. 

1889 Cit. p. Peter F. KLAREN: Formación de las haciendas azucareras y oríge
nes del APRA. 2a. ed. Instituto de Estudios Peruanos. Lima, 1976, p. 81. 

404 



Pero hay indicaciones de que a algunos chinos se les hacía trabajar 
más intensamente; lo que ellos aceptan por ganar una paga extra y, en 
algunos casos, por el miedo a las flagelaciones. Por ejemplo, en la Ha
cienda Monterrico Chico, Afí hacía adobes durante el día y por la noche 
era regador en los campos; y Allán trabajaba en el día en la pampa y en 
la noche en el riego1890

• Es verdad que no se riega todos los días; pero 
cuando era necesario, los encargados hacían doble jornada. 

246. El trabajo en domingos y feriados. Como se recuerda, las contra
tas estipulaban que, conforme a las costumbres que existían en China, 
los únicos días libres al año eran los tres correspondientes a las festivida
des del Año Nuevo chino. En consecuencia, los patronos se consideraron 
siempre con un derecho de hacer trabajar a los chinos en domingos y fe
riados como parte normal de su contrato. Además -se pensaba- si no son 
cristianos, no están religiosamente obligados a descansar en domingo; y, 
por otra parte, no están acostumbrados a ello porque no es esa la cos
tumbre en su propia tierra. 

Sin embargo, el descanso dominical data en las naciones hispano
americanas desde la época del Virreynato, pues las Leyes de Indias pro
hibían el trabajo en los días santos por razones religiosas1891

• En realidad, 
durante el Virreynato, un gran número de las fiestas religiosas imponían 
el precepto de asistir a Misa y de abstenerse de obras serviles. Dado que 
«la multitud de días festivos ... paralizaba el curso de la justicia, las labo
res de las oficinas, y la ocupación general de las clases industriosas» 1892

, 

el Gobierno pidió a la Iglesia que redujera los días feriados; lo que ésta 
hizo por Edicto de 18 de Octubre de 1826, quedando como fiestas de ri
guroso precepto únicamente los domingos más trece días de guardar. El 

1890 Archivo General de la Nación. Instrucción abierta contra D. Francisco Ricar
do Menéndez, propietario d~l fundo Monterrico Chico . Causas criminales. Se inició el 
21.1.1861. 

1891 Moisés POBLETE TRONCOSO: Evolución del Derecho Social en América. 
Editorial Nascimento. Santiago de Chile, 1942, p. 124. 

1892 Francisco GARCIA CALDERON: Diccionario de la Legi~lación Peruana. T. 
l. Imprenta del Estado, por Eusebio Ani:nda. Lima, 1860. Voz «Día feriado», pp . 786-

787. T. II, 1862. 
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Congreso dio una ley en este sentido, añadiendo -pero sólo para las ciu- . 
dades- cuatro días feriados adicionales. Sin embargo, surgieron dudas so
bre la aplicación de esta reducción y fue necesario consultar al Romano 
Pontífice quien,, por Rescripto de 18 de Junio de 184 7, estableció la lista 
de fiestas en las que, además de los domingos, era preciso abstenerse de 
trabajar. El Supremo Gobierno, por Decreto de 13 de Noviembre de 
1848, convirtió este rescripto en ley peruana. 

Sin embargo, a pesar de que, como hemos visto, desde siempre es
taba legalmente: prohibido trabajar en domingos, en 1873 el Gobierno pe
ruano expide una resolución por la que se aplica esta prohibición a los 
chinos1893

; lo que nos indica claramente que hasta entonces se había in
terpretado que tal ley no regía respecto de los contratos de chinos. 

Notemos que se trata de una reacción jurídica tardía, pues los chi
nos habían sido introducidos al Perú desde 1848, por lo que tal beneficio 
les era reconocido con 25 años de retraso: los colonos asiáticos habían 
sido forzados hasta ese momento a trabajar los domingos y días feriados, 
dice el diario El Comercio, cosa que no era legal ni correspondía a las 
costumbres peruanas porque «se trataba de exprimir al máximo la fuerza 
física de los chinos»1894

• 

Debe haber habido una fuerte discusión en torno a esta norma, ya 
que su publicación se realiza en El Peruano casi un mes después de ha
ber sido firmada, lo que indica la existencia de una oposición a su 
promulgación. Por otra parte, los diarios se ocupan abundantemente de la 
nueva disposición. En la sección «La Semana» del diario El Comercio, 
se comenta que los chinos también necesitan del descanso que goza el 
resto de la población, para recobrar fuerzas a fin de dedicarlas precisa
mente al trabajo. Sin esto, agrega el articulista, el carácter de los chinos 
es cada vez mé:is amargo y, dentro de este clima de res.entimiento y de 
fatiga, nace la insubordinación y el crimen. Por eso, El Comercio opina 
que el decreto merece un aplauso, ya que proporciona a los chinos el be-

1893 Resolución de 7 de Junio de 1873, publicada en El Peruano el 5 de Julio de 
1873. 

1894 El Comercio, 14 de Junio de 1873. 
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neficio del derecho natural y a la sociedad la aleja de +los crímenes y el 
desorden1895

• Los patrones de chinos, en un artículo periodístico que fir
man como «Los Hacendados» 1896

, sostuvieron que en los .contratos que 
firmaron los coolies estaba claramente estipulado que tendrían solamente 
tres días al año de descanso y, por lo tanto, los chinos estaban de acuer
do en ello cuando los suscribieron. Por otra parte, decían, hay ciertas 
faenas en el campo -sobre todo, en el cultivo de la caña de azúcar que se 
trabaja básicamente con chinos- que no pueden ser interrumpidas· sin que 
sea una pérdida enorme par:a la hacienda. 

Sin embargo, el Gobierno no hizo caso de tales protestas con el ar
gumento de que, si bien los chinos habían sido contratados fuera del 
país, no habían renunciado a los beneficios que les concedían las leyes 
del Perú, entre las que se encontraba el descanso dominical1 897

• Y no hay 
duda de que, a pesar de haber firmado contratos en tal sentido, los chi
nos consideraban que tenían derecho al descanso dominical que se prac
tieaba en el Perú. A título de ejemplo, puede mencionarse que la Comi
sión Prefectura! sobre la situación de los chinos en la Provincia del San
ta, que realiza sus investigaciones en 1870, encuentra que en la Hacienda 
de «San Francisco», de propiedad de Don Francisco J. Aparicio, los tra
bajadores chinos estaban en general contentos con su patrón, salvo en 
que les hacía trabajar en día domingo1898

• 

Pero estas presiones de los hacendados logran algún éxito porque, 
apenas unos días más tarde, se promulga otra norma que de alguna ma
nera recoge parte de las quejas de éstos y constituye una rectificación o 

1895 El Comercio, 14 de Junio de 1873. 

1896 El Comercio, 18 de Junio de 1873. 

1897 Con relación los problemas de Derecho Internacionál Priva y a la ley nacional 
aplicable en la ejecución de estos contratos, vide supra Parte Segunda, tít. 111, cap. 4, 
secc. 111. 

1898 Informe de la Comisión Pref ectural sobre la situación de los chinos en la 
Provincia del Santa. Actas de la Comisión Inspectora de Asiáticos en el Provincia del 
Santa. Nº 7. El Peruano, 29 de Abril de 1870. El informe se encuentra a su vez 
transcrito por Huinberto RODRIGUEZ PASTÜR: Chinos culíes: Bibliografía y Fuen
tes, Documentos y Ensayos, ed. cit.; y el punto mencionado corre en la p. 94. 
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un pie atrás en el camino trazado. En efecto, el mismo Ministro Rosas 
expide una nueva resolución que permite «excepcionalmente» el trabajo 
en domingo, pero lo somete a condiciones: el trabajo dominical hay que 
pagarlo extra y sólo puede durar hasta las 10 am1899

• Es interesante ad
vertir que esta segunda resolución es firmada siete días después de publi
cada la primera (el 12 de Julio de 1873); y que también se produce una 
cierta demora en su publicación, aunque menor que en el caso anterior. 

La mencionada resolución obligaba al pago de 80 centavos de jor
nal a los chinos que trabajaran en día domingo. Pero muchas haciendas 
se limitaban a pagar una «propina» de dos reales; y en otras se hizo sim
plemente caso omiso de la prohibición, exigiéndosele al culí que, como 
parte de su contrato y sin remuneración adicional, prestaran servicios to
dos los días de la semana, salvo los de su festividad china del Año Nue
vo. Es probable que esas resoluciones no hayan sido nunca debidamente 
cumplidas porque, todavía en 1893 (veinte años después de promulgadas 
y cuando sólo quedaban como culíes los recontratados, porque la inmi
gración había sido prohibida), el Cónsul de China en una inspección rea
lizada en la Hacienda Viñita del valle de Chicama encuentra que a todos 
los trabajadores chinos se les hacía laborar en domingo19ºº. 

Además ele los casos en los que los chinos estaban obligados a tra
bajar en domingos y feriados, fue muy frecuente que se les concediera el 
descanso pero que se agregaran estos días al plazo de su contrato de tra
bajo, como veremos más adelante al referirnos al cumplimiento de tales 
plazos. 

1899 Resolución de 12 de Julio de 1873, publicada en El Peruano del 26 de Julio. 

1900 El informe de la visita del Sub-Prefecto, acompañado por el Cónsul chino, 
aunque se trata de un documento distinto, forma parte del legajo denominado «Expedien
te sobre la averiguación practicada por la Comisión China, asesorada por funcionarios 
del Gobierno, respecto a la situación de sus connacionales que prestan sus servicios en 
las haciendas . Lima, 1887. Biblioteca Nacional. Sala de Investigaciones Bibliográficas, 

D4951. 
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Sección V: La vivienda 

247. El galpón. Mientras estaba vigente la contrata, el trabajador culí re
cibía alojamiento dentro de los predios de la hacienda. 

Para este efecto, las haciendas que tenían chinos a su servicio ha
bían habilitado un sector de la ranchería destinado específicamente a los 
culíes, llamado el galpón. Usualmente consistía en una zona rodeada de 
una empalizada, en cuyo interior habían sido construidas varias barracas. 
En algunas ocasiones, estos sectores recibían nombres evocativos en ra
zón de sus moradores orientales, tal como «Barrio Pekín»; o también una 
barraca en particular era bautizada con una referencia al lugar de origen 
de sus habitantes, como «el galpón de los cantoneses»19º1

• 

El galpón era cruzado por un canal que atravesaba la empalizada, 
utilizado para desaguar las necesidades fisiológicas. 

248. Las construcciones del galpón. En el interior de estos galpones vi
vían varios cientos de chinos, con diferentes grados de hacinamiento. 

Las construcciones eran de material simple, generalmente de adobe 
y quincha (caña con barro), como casi todas las de la Costa peruana; el 
techo estaba formado por torta, es decir, una mezcla de barro y paja19º2

• 

Sin embargo, algunos hacendados se preocuparon por mejorar de 
alguna manera las viviendas; por ejemplo, los hermanos Aspíllaga en 
1884 hicieron colocar techo de zinc en el galpón de la hacienda Cayaltí, 
a fin de que no se colara la lluvia19º3. 

1901 Ambos apelativos corresponden a la hacienda Cayaltí y son citados por 
Michael Joseph GONZÁLEZ: La experiencia china en Cayaltí: 1865-1900, en 
Humberto RODRIGUEZ PASTOR: Chinos culíes: bibliografía, fuentes, documentos y 
ensayos.ed. cit., pp. 179-180. 

1902 Informe de la Comisión Prefectural sobre la situación de los chinos en la 
Provincia del Santa. Actas de la Comisión Inspectora de Asiáticos en el Provincia del 
Santa. Nº 7. El Peruano, 29 de Abril de 1870. 

1903 Michael Joseph GONZALEZ: Op. cit., p. 180. 
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La Comisión Prefectura! del Santa dice, refiriéndose a las vivien
das de la Hacienda Tabón, que «son ventiladas pero no con el aseo nece
sario para que se les pueda llamar higiénicas» 1904

• Sin embargo, la buena 
ventilación no parece haber sido una característica general de estas cons
trucciones rústicas. 

Usualmente, dentro del especio cercado por la empalizada -que 
constituía el llamado galpón- había una barraca grande donde se instala
ban la mayor parte de los chinos con muy poca privacidad. En la Ha
cienda de Chile en la Provincia del Santa, había ~na habitación de tama
ño suficiente para albergar a los once chinos que trabajaban en el fundo; 
pero «es inaparente por su poca altura y escasa ventilación» 19º5 • En la 
Hacienda de San Francisco, en Casma, «la habitáción de los colonos 
aunque es buena y presta comodidad, no es suficiente y ventilada»19º6 • 

La Comisión Prefectura! del Santa encuentra que en la Hacienda de San 
Jacinto, del distrito de Nepeña, de propiedad del se·ñ.or Enrique Swayne,. 
«sus habitaciones son ventiladas e higiénicas, como .en ninguna de las 
otras hacíendas de la Provincia1907

; lo que nos da una idea de que, si bien 
el señor Swayne trataba bien a sus trabajadores chinos, era la excepción, 
mientras que en g~neral las condiciones de vivienda no eran buenas. 

A veces se encontraban además otras construcciones de uso diver
so dentro de la empalizada: viviendas especiales para los caporales chi
nos, un templo rústico en el que veneraban a sus divinidades y «santos» 
chinos, un local para fumar opio, un lugar de juego, una o varias tiendas. 

Hutchinson visita en 1871 la Hacienda La Quebrada en Cañete, 
donde encuentra a los primeros trabajadores chinos. Luego de dejar 
constancia de que el trato que les da su empleador -el señor Swayne- es 
«excepcionalmente bueno», señala que disponen incluso de joss-houses 

1904 El Peruano, 29 de Abril de 1870. 

19os Loe. cit. 

1906 Loe. cit. 

1907 Loe. cit. 
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y de espacios para fumar opio1908• Watt Stewart cita también este párrafo 
de Hutchinson. Sin embargo, la traducción al español del libro de 
Stewart hecha por Ana María Juilliand, por encargo de Mosca Azul Edi
tores, adolece a nuestro juicio de error en este pasaje: la expresión joss
houses ha sido traducida como «casas de juego», cuando joss significa 
«divinidad china»; y, si bien es cierto que dentro del espíritu fatalista 
chino esas divinidades determinan el destino de las personas y su suerte 
(incluso en el juego), el Oxford Dictionary define joss-house como 
«templo chino»1909

• Por consiguiente, pensamos que, sin perjuicio de que 
se jugara mucho en los galpones y que existieran en algunos casos · luga
res dedicados al juego de azar, lo que vio Hutchinson en Cañete fue más 
bien un pequeño santuario; probablemente, un lugar de devoción al Ge
neral o guerrero divinizado Ah Kong, cuya intercesión en los asuntos co
munes es frecuentemente solicitada por los habitantes del Sur de la Chi
na y que en el Perú se hizo muy popular entre la colonia china con el 
nombre de «San» Akom. 

Middendorf describe también estos templos y, de otro lado, da mu
chos detalles sobre una casa de juego propiamente dicha, en la Hacienda 
Caudivilla, valle del Chillón, en Lima1910

• Sin embargo, dado que este 
viajero visita la zona hacia el fin del siglo, cuando la mayor parte de los 
chinos ha terminado su contrata, podemos pensar que lo que describe 
son más bien las construcciones de un incipiente pueblo a la vera de la 
Hacienda cuyos habitantes incluyen chinos libres en una cierta propor
ción, y no realmente un galpón. 

249. La tienda. En un gran número de casos, el galpón comprendía una 
tienda que podía estar administrada por la hacienda misma o por alguno 
de los chinos que había cumplido su contrata: en épocas posteriores, era 

1908 Thomas J. HUTCHINSON, F.R.G.S., F.R.S.L., M.A.I.: Op. cit., vol. 1, p. 137. 

1909 H.W. FOWLER y f.g . FOWLER: The Concise Oxford Dictionary of 
current English. Fifth edition. At the Clarendon Press. Oxford, England, 1964. Joss, 
Chinese idol; joss-house, Chinese temple. 

1910 E.W. MIDDENDORF: Perú. Observaciones y estudios del país y sus habi
tantes durante una permanencia de 25 años. Universidad Nacional Mayor de San Mar
cos. Lima, 1973. T. 11, p. 36. 
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frecuente que el chino libre que como contratista se encargaba de poner 
chinos al servicio de la hacienda, dispusiera además de la concesión de 
la tienda1911

• 

Algunas veces, el dueño de la tienda era uno de los chinos todavía 
sujeto a servidumbre, que se las agenciaba para instalar un pequeño ne
gocio personal1 912

• 

En estos comercios se vendía sobre todo carne de chancho (que 
gusta mucho al chino), opio y, en menor escala, aguardiente de caña, 
pisco de uva, vino casero, vinagre y kerosene. También podía encontrar
se salmón y lámparas de papel1913

• 

250. El encierro nocturno. Uno de los aspectos más denigrantes de es
tas viviendas, más allá incluso de la falta de comodidades (cuyo grado 
variaba según el temperamento del patrón), era el encierro nocturno1914• 

Las contratas estipulaban que el culí no podía ausentarse de la casa 
del amo sin un permiso por escrito. Esta era todavía una regla usual con 
relación a los domésticos. Pero, a fin de evitar la fugas, considerando 
que cada chino representaba una fuerte inversión, los hacendados optaron 
directamente por el encierro físico: a las siete u ocho de la noche, las 
puertas del galpón se cerraban y ningún chino podía salir hasta el ama
necer en que ell mayordomo de la hacienda abría las puertas a fin de que 
los chinos formaran en cuadrillas para dirigirse al campo, bajo la vigilan
cia atenta de los caporales. De esta manera, la vivienda laboral se con
vertía propiamente en una prisión. 

1911 Michael Joseph GONZALEZ: Op. cit., p. 181. 

1912 Juan de ARONA (Pedro Paz Soldán y Unanue): La inmigración en el Perú. 
Monografía hist6rico-crítica [1891]. Academia Diplomática del Perú. Lima, 1971, p. 
94. 

1913 Loe. cit. 

1914 Watt STEWART: Op. cit., p. 88. Existen numerosos testimonios del encierro 
nocturno. Baste señalar, exempli gratia, E.W. MIDDENDORF: Op. cit., T. II, p. 36; 
etiam Orden interior de la Hacienda de Palto: 1877, ed. cit. , p. 124. 
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Este encierro nocturno, unido al hecho de que -dentro de su con
cepción de máxima explotación del trabajo humano- la inmigración 
chinera no consideró en ningún momento la venida de mujeres y ni si
quiera el contacto entre los inmigrantes chinos y las mujeres peruanas, 
alentó muchas de las perversiones que después serían atribuidas a la raza 
china: la homosexualidad, el opio, el juego. Algunas personas fueron 
conscientes de ello, pero no se hizo nada por remediarlo. El diputado Se
minario, al tratar en su Cámara sobre una posible inmigración africa
na, hace notar que a los negros habría que traerlos con «un número com
petente de mugeres, á fin de que tengan compañeras, que dulzifiquen en 
parte, la vida de esos hombres y puedan llevar sus trabajos y la ausencia 
de su patria, con menos sentimiento» 1915 . En esta propuesta, no cabe 
duda de que está presente el espectro de los problemas tenidos con los 
chinos. Y cuando el diputado Luna dice que los asiáticos están privados 
de todos los «goces naturales», no cahe duda de que se refiere a lo rnis
mo1916. 

251. Las islas guaneras y los trabajadores del ferrocarril. Un grupo 
numeroso de chinos fue contratado para trabajar en las islas guaneras y 
otro grupo grande fue empleado en las obras de construcción de ferroca
rriles. 

En la vivienda, como en prácticamente todas las condiciones de 
trabajo, estos dos grupos no agrícolas representan los extremos del trata
miento recibido: el más malo, en el primer caso; el mejor, en el segundo. 

La dura geografía de las islas guaneras y el primitivismo de la ex
plotación llevaba a que las viviendas de quienes trabajaban en ellas fue
ran deplorables, ya sea que se tratase de chinos, peones libres, proveedo
res o incluso personal de administración. En las Islas de Chincha, había 
«una multitud de habitaciones de caña, madera y esteras»: los chinos es
taban colocados promiscuamente en tres grandes habitaciones. Pero es 
probable que muchas veces tuvieran que dormir bajo simples ramadas, 
ya que incluso las autoridades de la República que visitaban las islas se 

1915 El Comercio (Edición de la Tarde), 15 de Septiembre de 1870. 

1916 Loe. cit. 
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vieron obligadas a hacerlo1917
• Y ello sobre un suelo fétido constituido 

por muchas capas de excrementos de animales que, a causa de los traba
jos de extracción, despedían un fuerte olor amoniacal que irritaba los 
ojos y los pulmones1918

• 

En cambio, la empresa ferrocarrilera de los Meiggs tenía especial 
empeño en cuidar de sus trabajadores chinos. Hutchinson cuenta que 
tuvo gran satisfacción de ver la manera como estaban alojados los chinos 
en San Bartolomé, en la ruta del Ferrocarril Central: «Tenían un amplio 
galpón o cobertizo de madera, como dormitorio; en realidad, era una 
casa de madera, cercada y excelentemente ventilada; las camas estaban 
colocadas al estilo de los camarotes de los marineros en los barcos. El 

. piso es de madera, alzado a una altura de cuatro pies sobre el suelo; y es 
en buena parte debido a las satisfactorias comodidades de esta residen
cia, como también por las buenas condiciones en que se encuentran, que 
los chinos están contentos»1919

• 

252. Los servidores domésticos chinos. Middendorf anota -hasta en dos 
oportunidades- que el cocinero chino contratado para el servicio domésti
co en Lima, no duerme usualmente «en la casa de sus señores», sino que 
se presenta dos horas antes del desayuno o, a lo sumo, tres horas antes 
de la comida principaF920 • Esto significa que debe buscar alojamiento en 
el Barrio Chino o en algún otro lugar de la ciudad; lo que, unido al he
cho de que tiene que salir a menudo para hacer las compras de comida 
para la familia donde trabaja, le da -explica Middendorf- muchas oportu
nidades de negocios secundarios. 

Sin embargo, Middendorf hace esta observación cuando ya no 
existen propiamente culíes a contrata, sino trabajadores chinos libres; por 

1917 Cecilia MENDEZ: Op. cit., p. 28. 

1918 Información proporcionada por George Washington Peck, quien visitó las islas 
de Chincha en 1853 y cuya descripción ha sido transcrita por Robert Cushman 
MURPHY: Op. cit., p. 112. 

1919 Thomas J . HUTCHINSON: Op. cit. Vol. 11, p. 65. 

1920 E.W. MIDDENDORF: Op. cit. T. 1, pp. 173 y 176. 
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consiguiente, se entiende que se trate de un trabajo «cama afuera». No 
hemos podido precisar si la misma regla de vivir en otro lugar se aplica
ba también cuando el chino estaba todavía sujeto a contrata pero cum
pliendo su prestación como servidor doméstico; lo que, en caso de ser 
cierto, marcaría una profunda diferencia con el encierro nocturno del 
campo. Pero no es imposible que así lo fuera, dado que las casas no te
nían tantas facilidades como las haciendas para alojar a la servidumbre y 
que además el chino era de alguna manera temido (particularmente des
pués de los sucesos de Pativilca en 1870) por lo que generaba una cierta 
desconfianza tenerlo cerca en la noche; a ello se sumaría el hecho de que 
la labor de cocinero no era particularmente gravosa y hasta podía resul
tar conveniente para el chino, por lo que éste no tenía la misma ansia de 
fugarse como el trabajador rural y, por consiguiente, los patrones no re
querían el mismo grado de seguridades físicas para retenerlo. 

Sección VI: Alimentación y vestido 

253. Suficiente ración. Prácticamente todos los contratos, a pesar de las 
variaciones (menores) que existen en sus textos a lo largo de los 25 años 
de inmigración, utilizan la misma expresión: el empleador deberá pro
veer «suficiente ración de alimento sano». 

El problema consiste en establecer lo que se entiende por suficien
te y por sano, lo que implica consideraciones tanto acerca de la cantidad 
como de la calidad y variedad de la comida. 

En un contrato celebrado en 1855 hemos encontrado, al dorso de 
la versión en chino, una traducción a mano al castellano en la que se es
tablece que «La manutención será de ocho onzas de carne salada, una y 
media libra de plátanos boniatos u otras raíces alimenticias»1921

• 

254. Cantidad y variedad de la comida. Los chinos tienen fama de ser 

1921 Contrato celebrado en Macao el 17 de Marzo de 1855 por el labrador chino 
Asín Asán con los señores Joseph Hegan y Cía, de Liverpool, para venir a trabajar a 
Arica o a Lima. 
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personas a quienes les gusta comer y les gusta cocinar. Juan de Arona 
dice que «A toda hora del día y aun de la noche, pues son noctámbulos, 
están cocinando, la cocina es su manía»1922

. ¿Qué se les daba de comer 
diariamente a estos hombres aficionados a la comida? 

La dieta normal era arroz y a veces también carne1923
, aunque ge

neralmente más bien arroz que carne. La Comisión Prefectural del Santa, 
aun cuando comprueba la mala alimentación en muchos casos, encuentra 
que en algunas haciendas los chinos no se quejan de la comida; y expre
samente señala que en las Haciendas de San Bartolomé, El Milagro, 
Huamancate, Rinconada, Puente y San Jacinto, los alimentos son sufi
cientes y sanos1924

• La Comisión China de 1887 encuentra que en general 
los chinos están bien alimentados en las haciendas. Los chinos no protes
tan por la comida, aunque podemos ver que, en las haciendas de Cañete, 
ésta consiste solamente en dos libras de arroz al día; en Chincha Alta es 
de una a dos libras de arroz; en Pisco es de dos libras de arroz1925

; en 
otros lugares de lea es de libra y media diaria1926

; en Andahuasi y en las 
haciendas de Supe, Barranca y Pativilca, la dieta es también de libra y 
media de arroz al día 1927 . Sin embargo, en Paramonga, la señora 
Enriqueta B. viuda de Canaval les proporciona una libra de arroz y una 
de frejoles, y los asiáticos se encuentran muy contentos1928

• En Pátapo, 
Lambayeque, de propiedad de Don José J. Ramos, la Comisión com
prueba que se da a los chinos dos libras de arroz y una de carne «por 
cada día útil de trabajo»; en Tumán, de propiedad del señor Felipe Pardo 

1922 Juan de ARONA: Op. cit., p. 97. 

1923 Juan de ARONA: Op. cit., p. 93. 

1924 Informe de la Comisión Prefectural sobre la situación de los chinos en la 
Provincia del Santa. Actas de la Comisión Inspectora de Asiáticos en el Provincia del 
Santa. Nº 7. El Peruano, 29 de Abril de 1870. 

1925 Expediente sobre la averiguación practicada por la Comisión China, ase
sorada por funcionarios del Gobierno ... , ed. cit., p. 132. 

1926 Ibidem, p. 135. 

1927 lbidem, p. 136. 

1928 lbidem, p. 137. 
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Barreda y en los fundos Pomalca y Collud, de propiedad del señor Vi
cente Gutiérrez, se les da una libra y media de arroz y una de carne por 
día1929. En Cajamarca, en cambio, en la Hacienda Mayascón de Don 
Bernardino Salcedo, la ración era solamente de 9 libras de arroz y dos 
de carne por semana1930. En las haciendas de La Libertad, la dieta se re
ducía solamente a arroz en la mayor parte de las casos (una libra y me
dia)1931. 

En la Hacienda Cayaltí -de la cual disponemos de abundante infor
mación gracias a los Archivos del Tribunal Agrario- les daban una libra 
y media de arroz y una libra de carne de vaca al día. Sin embargo, los 
chinos preferían comer carne de chancho cada vez que podían, aunque la 
de vaca era gratis y la de chancho tenían que pagarla1932. En la Hacienda 
de Palto, en Pisco, se les daba carne, fruta, grasa y otros comestibles sil
vestres, por lo que, en opinión de Humberto Rodríguez P., no puede de
cirse que estaban subalimentados1933. 

En algunas haciendas, se solía dar a los culíes algo adicional en los 
días feriados, sobre todo pescado. La Comisión del Santa encuentra que 
en la Hacienda de Chile, de propiedad del señor Andrés Arce, si bien los 
chinos se quejan de insuficiencia de comida en los días de trabajo, los 
domingos se les proporciona una ración de pescado1934. Este alimento 
adicional era otorgado también a veces por la hacienda con motivo de 
las fiestas chinas. En los archivos de la Hacienda Pomalca encontramos 
un gasto de 10 soles «pagádole pescado para. los chinos para su fíes-

1929 lbidem, p. 141. 

1930 lbidem, p. 143. 

1931 Ibidem, pp. 143-147. 

1932 Michael Joseph GONZALEZ: Op. cit., p. 183. 

1933 Humberto RODRIGUEZ PASTOR: Salud y muerte en los trabajadores chi
nos en una hacienda costeña, en la obra del mismo autor Chinos culíes: Bibliografía y 
fuentes, documentos y ensayos, ed. cit., p. 161.. 

1934 Informe de la Comisión Prefectural sobre la situación de los chinos en la 
Provincia del Santa. Actas de la Comisión Inspectora de Asiáticos en el Provincia del 
Santa. Nº 7. El Peruano, 29 de Abril de 1870. 
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ta»1935
; y también en otra oportunidad se registra un gasto de 12 soles, 

«pagádole sombreros para los chinos, pescado y pan para la fiesta de los 
chinos»1936

• 

255. Los incumplimientos contractuales en materia de alimentación. 
Sin embargo, encontramos también muchos casos en los que la obliga
ción de proporcionar alimento se cumplía en forma deficiente o directa
mente dolosa. 

La Comisión Prefectura! que inspecciona las haciendas de la Pro
vincia del Santa en 1870 denuncia que en la Hacienda Tabón del valle 
de Casma, propiedad del señor Fernando Lomparte, si bien el alimento 
es sano, no es variado; porque «sólo consiste en arroz, que es insuficien
te, porque sólo se les da dos jarras medianas de arroz, que a lo más con
tienen una libra, para el alimento diario» 1937

• En la Hacienda de San 
Francisco, los culíes señalan que «el alimento diario no es suficiente»; 
pero, después de escuchadas las explicaciones del propietario, «se con
venció la Comisión de que los que se le suministraban eran suficientes, 
variados y sanos»1938

• En la hacienda de San Rafael o Calaveras, «el ali
mento diario, aunque no es variado, es suficiente y sano, pues consiste 
en una ración competente de arroZ» 1939

• Y hemos hecho antes mención a 
que la Comisión China de 1887, si bien encuentra muchos casos en que 
se proporciona carne diaria, en la mayoría sólo se proporciona arroz al 
culí. Ciertamente, alimentarse casi sólo de arroz no sería sano de acuer
do a los criterios dietéticos actuales; y pensamos que tampoco podía ser 
considerado suficiente con los criterios del siglo pasado. 

1935 Archivo del Tribunal Agrario. Libro de Caja de la Hacienda Pomalca. Di
ciembre de 1869. 

1936 Archivo del Tribunal Agrario. Libro de Caja de la Hacienda Pomalca. Di
ciembre de 1871. 

1937 Informe de la Comisión Prefectura) sobre la situación de los chinos en la 
Provincia del Santa. Actas de la Comisión Inspectora de Asiáticos en el Provincia del 
Santa. Nº 7. El Peruano, 29 de Abril de 1870. 

1938 Loe. cit. 

1939 Loe. cit. 
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Por otra parte, hubo casos en los que se proporcionó a los trabaja
dores culíes un alimento no apropiado para consumo humano. Así lo 
acredita la emotiva protesta que formula en un diario de la Capital el 
Agente Diplomático y Comisionado General del Ministro de la China, 
Ghiu Chi Yeung: «¿Están Uds. preparados á probar que no han habido 
los abusos más grandes no sólo en cuanto á contratas sino en cuanto á 
sus personas? ¿Me harán Uds. el favor de venir á la Legación de la Chi
na é inspeccionar una muestra de arroz que tengo allí, y que saqué del 
saco del que estaban sirviendo las raciones á los peones en una hacien
da? Más de la mitad es arena, y cuando así están alimentados los colo
nos, ¿cómo pueden esperar que trabajaren [sic] bien?»194º. 

Estas situaciones pueden obedecer ya sea a una decisión del dueño 
del fundo de comprar artículos de ínfima calidad, ya sea a la iniquidad 
de funcionarios menores de la administración de la hacienda que hacían 
ganancias ilícitas a espaldas de sus patrones y a costa de los chinos, en 
contubernio con los proveedores de alimentos. No tenemos información 
que nos permita inclinarnos por una u otra hipótesis, pero es probable 
que hubiera un poco de ambas cosas. 

256. El vestuario. En los primeros contratos no se menciona obligación 
alguna del patrón de proporcionar ropa. Sin embargo, pronto se hace ge
neral la cláusula en la que el patrón se compromete a dar al culí «dos 
mudas de ropa, una camisa de lana y una frazada anuales»; estipulación 
que se conservará a lo largo de todo el período de inmigración culí. 

Usualmente se les entregaba ropa peruana de baja calidad, por lo 
que muchos abandonaron sus vestidos chinos; sin embargo, los chinos li
bres, especialmente si se dedicaban a la medicina u otro oficio tradicio
nal, a veces retomaban los vestidos de su país. Es muy interesante com
probar que algunos de ellos se hicieron fotografiar por el famoso 
retratista Eugenio Courret, luciendo con mucho orgullo vestidos a la 
usanza china, como se puede apreciar en las imágenes de los dos 

194° Carta de 27 de Enero de 1885, publicada en el diario El Comercio el mismo 
día. 
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herbolarios que publica el P. Vargas Ugarte1941 o en aquel otro chino de 
larga trenza y vestido de seda que publica Guillermo Thorndike1942. 

La Comisión Prefectura! del Santa encuentra, por ejemplo, que en 
la Hacienda El Milagro los chinos estan vestidos «con la ropa necesaria 
que se les da oportunamente»; en el fundo de Huamancate, tampoco tie
nen quejas porque cuentan con «el ropaje preciso que se les proporcio
na»1943. En la Hacienda Palto, las disposiciones establecidas por los due
ños bajo la forma de un reglamento escrito que debía ser cumplido por 
el Administrador, prescriben que a los chinos se les dará dos veces al 
año un vestido; y una vez al año una frazada, en el mes de Julio que es 
más frío 1944. En la Hacienda Puente, de propiedad del señor Torcuato 
Derteano, que también había sido visitada por la Comisión Prefectura! 
sin encontrar objeciones al vestuario, la Comisión China diecisiete años 
más tarde confirma que se proporciona a los culíes «dos ternos de ropa 
por año»1945. 

En algunas oportunidades se les hacía un regalo de ropa con moti
vo de alguna ocasión especial. Así, en el Libro de Cuentas Corrientes de 
la Hacienda Pomalca se consigna un gasto de 36 pesos en Diciembre de 
1868 «por 3 atmas de pantalones para regalo de los chinos»1946. En otras 
ocasiones, las haciendas colocaban prendas de vestir a disposición de los 
chinos para que la adquiriesen si tenían necesidad de ropa adicional. El 

1941 R. P. Rubén V AR GAS UGARTE: Historia General del Perú. La República. 
Editor Carlos Milla Batres. Lima, 1971. T. IX. Lámina LXXIX, p. 198. Estas fotografías 
han sido reproducidas en el pirmer tomo del presente libro: Parte Primera, caps. 18 y 21. 

1942 Guillermo THORNDIKE: 1850 Perú 1900. Autorretrato. Editorial Universo 
S.A. Lima, 1979, p. 32. 

1943 Informe de la Comisión Prefectural s.obre la situación de los chinos en la 
Provincia del Santa. Actas de la Comisión Inspectora de Asiáticos en el Provincia del 
Santa. Nº 7. El Peruano, 29 de Abril de 1870. 

1944 Orden interior de la Hacienda de Palto: 1877, ed. cit., p. 127. 

1945 Expediente sobre la averiguación practicada por la Comisión China, ase
sorada por funcionarios del Gobierno ... , ed. cit., p. 140. 

1946 Archivo del Tribunal Agrario. 
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Libro de Cuentas de la misma Hacienda Pomalca antes citado registra, 
por ejemplo, un ingreso de 87 soles en Julio de 1871, «recibídole por 
ropa vendida a los chinos»; y más tarde otro ingreso de 56 soles por si
milar concepto en Noviembre del mismo año. 

Sin embargo, esta obligación contractual tampoco era cumplida de 
manera general por los hacendados: aunque muchos la respetaron según 
se ha reseñado, también muchos no la observaron . La Comisión 
Prefectura! del Santa encuentra que en la Hacienda de Tabón -que pre
senta violaciones de diversos tipos a lo estipulado en la contrata- a pesar 
de que los contratos obligaban a la Hacienda a proporcionar a los chinos 
dos vestidos, una camisa de lana y una frazada al año, «Se les nota sin 
las prendas de ropa necesarias» y la Comisión los encontró semidesnu
dos, sin la cotona o camisa. El propietario reconoció no haberles dado 
todos los vestidos que les correspondía, alegando una pretendida igno
rancia de lo pactado en el contrato por cuanto se trataba de culíes traspa
sados. Pero agregó que a los chinos les gustaba trabajar sin camisa y 
que, además, acostumbraban vender sus prendas de vestir para 
procurarse opio o para obtener dinero con el cual dedicarse al juego1947. 
En la Hacienda Gallinazo, perteneciente a un hermano del propietario de 
Tabón, dos terceras partes de los chinos se mostraron «con sus vestua
rios en estado regular y los demás mal vestidos» 1948. En la hacienda de 
San Francisco, de propiedad del señor Manuel Carbadillo, «algunos están 
mal vestidos»1949. En la Hacienda de San Bartolomé, respecto de la obli
gación que tenía el propietario de «proporcionarles dos vestidos al año, 
sólo había efectuado dándole una postura en cada uno de ellos», bajo el 
pretexto «de no haber estado muy al corriente» de la obligación contrac
tual19so. 

La situación de los culíes que trabajaban en la ciudad no siempre 

1947 Informe de la Comisión Prefectural sobre la situación de los chinos en la 
Provincia del Santa. Actas de la Comisión Inspectora de Asiáticos en el Provincia del 
Santa. N° 7. El Peruano, 29 de Abril de 1870. 

1948 Loe. cit. 

1949 Loe. cit. 

i9so Loe. cit. 
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era mejor a este respecto, especialmente en provincias. Los asiáticos en
contrados por la Comisión Prefectura! del Santa en la villa de Casma, no 
habían recibido el vestido adecuado: «sólo les había dado ropa y cama el 
primer año en que entraron al servicio; y que posteriormente se ha olvi
dado de esa obligación»1951

• 

Sección VII: La salud 

257. Las obligaciones contractuales en materia de salud. Desde las 
primeras contratas, se incluye una estipulación en el sentido de que el 
culí tendrá, a cargo del patrón, «en toda enfermedad que no provenga de 
su mala conducta, ... atención de un Médico y medicinas». Más tarde se 
agrega que la obligación del patrón de proporcionar médico sólo existe 
si no hay cerca un hospital pdblico y siempre que haya médicos disponi
bles en la zona. 

También se pacta que «durante el tiempo que dure la enfermedad 
no le será inte1rnmpido el pago de su sueldo, salvo en caso que la enfer
medad sea adquirida por su descuido ó mala conducta». En otras versio
nes de la contrata se dice que el pago de la remuneración se continuará 
efectuando, «salvo cuando la enfermedad haya sido adquirida por 
desjadéz [sic] 6 mal comportamiento». 

258. Las enfermedades. ¿Cuáles eran las enfermedades más frecuentes 
entre los chinos que trabajaban al servicio de una hacienda? Humberto 
Rodríguez P. señala cinco enfermedades principales: el paludismo, las 
venéreas, la tuberculosis, viruela y grippe1952

• 

El paludismo fue un flagelo muy duro en todos los valles de la 
Costa del Perú,, que afectó a culíes, administradores y propietarios de ha
ciendas. La causa de esta enfermedad, llamada también «malaria» (por
que se pensaba que era producida por un mal aire o emanación que des-

i9s1 Loe. cit 

1952 Humberto RODRIGUEZ PASTOR: Salud y muerte en los trabajadores chi
nos en una hacienda costeña, ed. cit., pp. 158-161. 
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pedían ciertas tierras al anochecer) o «terciana» (debido a las fiebres que 
provocaba cada tres días), no había sido todavía comprendida; es recién 
en 1898 que el médico británico Sir Ronald Ross, en la India, descubrió 
la relación entre los mosquitos y las fiebres. Por eso encontramos co
mentarios en la época que venimos estudiando, en los que se dice que 
«Nosotros [en el Perú] tenemos frutas tercianientas, aguas tercianientas, 
habitaciones tercianientas, etc., por ser mucho más propensos a la 
terciana estos climas que aquéllos [los de España]»1953. Sin embargo, el 
tratamiento sobre la base de administración de quinina era conocido des
de 1630, cuando la Virreyna del Perú, Condesa de Chinchón, fue curada 
por los jesuítas gracias a una infusión de la corteza de un árbol cuyas 
propiedades curativas les habían sido enseñadas a los misioneros por los 
indígenas. 

La difusión de las enfermedades venéreas obedecía tanto al hecho 
de que aún no habían sido descubiertos los antibióticos como a la falta 
de higiene y a la promiscuidad sexual. Probablemente la enfermedad fue 
originalmente contraída por los chinos con las prostitutas de los pueblos 
y luego la homosexualidad que existía en el galpón se encargó de exten
derla hasta un punto que casi se llegaba a pensar que este tipo de dolen
cias eran propias sólo de los chinos1954. 

La tuberculosis atacó también a los chinos, pero no en proporción 
elevada; en general, no puede decirse que fuera una enfermedad frecuen
te1955. Las epidemias de viruela y de grippe eran muy frecuentes y seve
ras en el Perú del S. XIX; y no hay razón para pensar que no afectaran 
también a los culíes1956. 

1953 Juan de ARONA (Pedro Paz Soldán y Unanue): Diccionario de peruanismos. 
Biblioteca de Cultura Peruana. Vol. No. 1 O. Desclée, De Brouwer. París, 1938. Voz 
«tercianiento, ta», pp. 368-369. 

1954 Humberto RODRIGUEZ PASTOR: Salud y muerte en los trabajadores chi
nos en una hacienda costeña, ed. cit., p. 160. 

1955 Ibidem, p. 161. 

1956 Loe. cit. 
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259. La atenciión médica. Con relación al cumplimiento de esta obliga
ción contractual hubo tantas conductas diferentes como en lo relativo a 
la alimentación. 

Un número importante de hacendados cumplió con proporcionar 
medicinas y brindar asistencia médica por razones muy diversas. En 
unos casos, la idea era cuidar la inversión hecha en el chino; en otros, 
hay un sentimiento cristiano humanitario que mueve al patrón. En la ma
yoría, posiblemente actuó una mezcla en diferentes dosis de intención de 
conservar el patrimonio y de compasión cristiana1957

• La Comisión 
Prefectura! del Santa de 1870 no señala ninguna queja a este respecto; 
por el contrario, las dos únicas menciones que se hace a dicha obligación 
contractual son positivas. En efecto, el informe indica que en la Hacien
da de San Bartolomé «tienen para el auxilio de sus enfermedades, médi
co y botiquín»; y luego, al referirse a la Hacienda de San Jacinto se dice 
«que el hospital o enfermería tiene todas las comodidades apetecibles 
para la curación y pronto restablecimiento de los enfermos, con médico 
al frente y una botica inmejorable»1958

• A su vez la Comisión China de 
1887 tampoco registra quejas al respecto. Hay cuatro menciones en el 
Informe, todas positivas: en las haciendas de Chincha, se proporciona a 
los chinos «medicación gratis»; en Pisco y alrededores, se da «asistencia 
médica»; en la Hacienda La Floresta, en lea, de propiedad del señor 
Pimentel, «dicen [los chinos] que el patrón es muy bueno y cuando se 
enferman les procura asistencia médica»1959

; y en las haciendas del señor 
Swayne, en Cañete, «cuando se enferman tienen asistencia médica, todos 
los remedios y la dieta sin sufrir gravamen alguno» 1960

• 

En las instrucciones que los propietarios de la Hacienda de Palto, 
en Pisco, dan por escrito al nuevo administrador, se considera la enfer-

1957 Vide Humberto RODRIGUEZ PASTOR: Salud y muerte en los trabajado
res chinos en una hacienda costeña, ed. cit., pp. 154-156. 

1958 El Comercio, 29 de Abril de 1870. 

1959 Expedi1ente sobre la averiguación practicada por la Comisión China, ase
sorada por funcionarios del Gobierno ..• , ed. cit., p. 133. 

1960 Ibidem, p. l 32. 
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mería con la categoría de un rubro especial de tales normas. En ellas se 
ordena a dicho administrador que «se les suministrará [a los chinos en
fermos] los remedios más adecuados» y que debe tratarlos «con el mejor 
cuidado y afecto para que comprendan el interés que se toma uno por 
ellos». Asimismo se establece que «En caso de encontrarse un chino de 
gravedad se mandará a éste al hospital del pueblo de Pisco con un ma
yordomo para que lo recomiende», debiendo pagarse «a la Beneficencia 
la cuenta que pase por su hospitalidad» 1961. 

Algunas veces, el barchilón que curaba a los enfermos, cuando no 
estaban graves ni eran contagiosos, era a su vez un chino1962. 

Sin embargo, en la realidad las condiciones higiénicas de esa en
fermería u hospital de campo pueden no haber sido buenas, porque algu
nos chinos enfermos preferían quedarse en el galpón antes que hospitali
zarse1963; aunque quizá pudieran haber habido otras razones para que pi
dieran permanecer en el galpón, tales como el contacto con sus paisanos, 
la posibilidad del juego nocturno y otras de esa índole. Empero, sin per
juicio del eventual peso de tales razones, Humberto Rodríguez P. señala 
que los propios patrones calificaron alguna vez de «inmundo» y «asque
roso» al tal hospital de la hacienda1964. No se piense, sin embargo, que el 
Hospital público era necesariamente mejor que la enfermería de la ha
cienda. En una carta que dirige el administrador de la hacienda de Palto 
a los propietarios que residían en Lima, el 6 de Agosto de 1879, les in
forma que ha mandado sacar del hospital de Pisco al chino que ahí se 
encontraba, a pedido del propio chino; y comenta que probablemente en 
la hacienda estará mejor cuidado porque, el hospital de la Beneficencia 
«parece un chiquero de puercos»1965. 

1961 Orden interior de la Hacienda de Palto: 1877, en Humberto RODRIGUEZ 
PASTOR: Chinos culíes: bibliografía, fuentes, documentos y ensayos, ed. cit., p. 124. 

1962 Humberto RODRIGUEZ PASTOR: Salud y muerte en los trabajadores chi
nos en una hacienda costeña, ed. cit., p. 157. 

1963 lbidem, pp. 157-158. 

1964 lbidem, p. 166. 

1965 Ibidem, p. 158. 
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260. Los «mañosos». Un problema que debía enfrentar la administración 
de la hacienda era el de los chinos que se hacían pasar por enfermos 
para no salir a trabajar al campo. 

Las haciendas calculaban un cierto porcentaje de trabajadores que 
pudieran normalmente estar enfermos al mismo tiempo; si el número ex
cedía de esos cálculos, era necesario «espulgarlos con energía razona
ble» 1966, es decir, discriminar con severidad los enfermos reales de los 
posibles pseudo-enfermos, llamados mañosos: «Traten Uds. con pruden
cia y maña de: estimular a esos haraganes al trabajo», recomendaba el 
propietario de una hacienda a sus empleados1967

• Y los administradores 
procedían de manera bastante drástica, como lo revela la siguiente confe
sión: «lo que es por mi parte me tomo todo el interés que puedo para 
evitar que éstos [los chinos] se presenten por enfermos y los boto a la 
pampa a todos los que conozco que la ociosidad hace que se den por en
fermos. Así es que es una guerra diaria con ellos todas las mañanas, y lo 
que hacen al ir a la pampa es que se tiran en cualquier parte y dicen que 
no pueden trabajar» 1968• 

261. Los vejámenes. Muchas veces los administradores se impacienta
ban con los que pretendían hacerse pasar por enfermos y aplicaban me
didas vejatorias que posiblemente recaían no sólo en los simuladores 
sino también en los verdaderos enfermos. 

A pesar de las instrucciones recibidas de tratar con afecto a los 
chinos, particularmente cuando estaban enfermos, el administrador de la 
Hacienda de Palto escribe a sus patrones: «Vergonzoso es tener que de
cirles que hoy hay 26 [enfermos], lo que verdaderamente es un escánda-

1966 Carta de 15 de Mayo de 1876 dirigida por los hermanos Aspíllaga al adminis
trador de su hacienda en Pisco, parcialmente transcrita por Humberto RODRIGUEZ 
PASTOR: Op. cit., p. 164. 

1967 Carta del 14 de Mayo de 1877, dirigida por los hermanos Aspíllaga a la Ha
cienda de Cayaltf; parcialmente transcrita por Humberto RODRIGUEZ PASTOR: Op. 
cit., p. 164. 

1968 Carta del administrador de Palto a los dueños de 21 de Marzo de 1876, par
cialmente transcrita por Humberto RODRIG~Z PASTOR: Op. cit., p. 167. 
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lo; solamente dándole palo o látigo a esta canalla, pueden andar 
bien»196s. 

Es difícil distinguir un siglo más tarde las veces en que se trataba 
de verdaderos enfermos o de mañosos. Pero no cabe duda también de 
que muchas haciendas no fueron tan cuidadosas y hacían trabajar a los 
enfermos sin ninguna consideración. 

En la Hacienda Monterrico Chico, de propiedad de los señores 
Menéndez, los chinos se quejaron por este motivo; y dado que esa ha
cienda en general no cumplía adecuadamente con las obligaciones de la 
contrata, podemos suponer que las quejas eran fundadas. Cuando se ini
ció una instrucción penal contra el hijo del propietario y encargado de la 
hacienda por los maltratos inferidos a los chinos, éstos declararon en el 
juicio que se les hacía trabajar aunque estuvieran enfermos, salvo que 
ello pusiera en peligro su vida. Algunos son muy precisos en su testimo
nio. Alión cuenta en este proceso que se había llenado de piques y no 
podía caminar, pero que de todas maneras le ordenaron ir a la pampa; y 
como se negó a hacerlo debido a su estado físico, lo azotaron1970. Apán y 
Agiá, trabajadores de la misma hacienda, declaran que los obligaban a 
trabajar estando enfermos y que, como no podían hacerlo, les daban de 
azotes y patadas1971 . 

En la Hacienda El Naranjal, un mayordomo montó en cólera por
que un culí se hacía el enfermo a su juicio y rehusaba salir al trabajo, 
solicitando más bien atención médica a la que tenía derecho según su 
contrata. El mayordomo fue al galpón y sacó a rastras al enfermo. Como 
el hombre se sentía muy mal y no pod~a tenerse en pie, lo levantó a pa
tadas. Sin embargo, poco después el chino fallecía y, al hacerse la autop
sia, se comprobó que efectivamente el chino había estado enfermo del 

1969 Carta del 19 de Octubre de 1877, parcialmente transcrita por Humberto 
RODRIGUEZ PASTOR: Op. cit., p. 164. 

1970 Archivo General de la Nación. Causas Criminales. Instrucción abierta contra 
D. Francisco Ricardo Menéndez, propietario de la Hacienda Monterrico Chico. Se inició 
el 21.1.1861. 

1911 Loe. cit. 
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bazo (por lo que no eran mañas sus aseveraciones) y que había muerto a 
causa de que fue brutalmente pateado, lo que le produjo un derrame in
terno de sangre de hasta cinco o seis libras1972

• 

262. Los días de enfermedad. En algunos de los contratos de la primera 
época de la inmigración, se establecía que las enfermedades por más de 
15 días serían en perjuicio del culí. Sin embargo, la generalidad de los 
contratos posteriores estipularon que los días perdidos por enfermedad 
debían ser remunerados por los patrones como si se tratara de un día de 
trabajo. 

Pese a elllo, los patrones acostumbraban descontar ciertas sumas 
como compensación por la falta de trabajo durante esos días e incluso, 
como veremos después, esos lapsos eran descontados también del plazo 
del servicio. 

Es interesante comprobar lo que sucedía en una hacienda en la que 
los propietarios ponían empeño en tratar de manera justa a los trabajado
res culíes, porque ello puede dar una idea de lo que pudiera suceder en 
otras que no fueran tan escrupulosas. 

La hacienda de Palto era normalmente bastante cuidadosa en cum
plir las obligaciones contractuales contraídas con los chinos. Sus dueños, 
los hermanos Aspíllaga, habían instruido a su administrador que «en nin
gún caso consentirá Ud. que a un chino se le quite un centavo si no es 
justo; y en caso de duda, esté Ud. de parte del chino»1973 • Sin embargo, 
establecen también como regla que a los que falten por enfermedad es
tando en la enformería, se les rebaje un real por cada día perdido; pero a 
los que faltan por enfermedad en el campo, se les rebaja dos reales1974

• 

Ignoramos la razón de esta mayor severidad con los segundos que con 
los primeros; pero suponemos que ello pueda deberse a que era más fre-

1972 El patrón y el mayordomo fueron denunciados por homicidio ante el Juez del 
Crimen, doctor Malíluel Carmelino. El Comercio, 20 de Setiembre de 1870. No he podi
do conocer el resultado de este proceso. 

1973 Orden iUlterior de la Hacienda de Palto: 1877, ed. cit., p. 126. 

1974 Loe. cit. 
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cuente que el chino se volviera «mañoso» cuando ya estaba haciendo la 
faena y, consecuentemente, se le imponía una pena mayor para desalen
tar ese tipo de conductas exteriorizadas por «enfermedades» repentinas, 
que surgen en pleno trabajo. 

263. El seguro social al revés. El señor Antonio Sergio de Sousa, Go
bernador portugués de Macao y Timor, en el decreto que suspende la 
emigración por ese puerto, señala como considerando de tal decisión que 
hay «muchos colonos chinos por las calles de la ciudad [de Lima], men
digando la caridad pública por ser abandonados por sus patronos cuando, 
por hallarse mutilados, los juzgan inútiles para el servicio a que los ha
bían contratado»1975

• 

En realidad, el hecho de que hubieran gran cantidad de chinos 
mendigos en las esquinas de Lima con aspecto incluso repelente debido 
a sus enfermedades, es exacto1976

• En muchos de estos casos, se trata de 
sifilíticos; pero el señor Narciso Velarde, Cónsul General de Portugal en 
Lima, agrega -en una nota al Ministro de Relaciones Exteriores del Perú 
de 17 de Junio de 1868 1977- que muchos habían sido relevados de sus 
obligaciones contractuales por sus patrones porque ya no les son útiles. 

A su vez, el diputado Gago denuncia en su Cámara en 1870: 
«¿ ... de dónde han venido esas turbas de miserables pordioseros, ciegos 
los unos, mutilados los otros, que transitan por las calles públicas, ó que 
se cobijan en los pórticos de nuestros templos, ofreciendo un espectáculo 
repugnante? Esos hombres han venido después de haber sido explotados 
como seres que no perteneciesen a la especie humana, han venido de las 
haciendas de algunos, no diré de todos, de corazón poco sensible, des
pués que han sido tratados con dureza y ex~jerada severidad»1978

• 

1975 Decreto de 18 de Noviembre de 1868. El Comercio de Lima publica, como 
información, el texto de esta norma extranjera en su edición del 27 de Febrero de 1869. 

1976 El Comercio, 20 de Agosto de 1890. Este información periodística correspon
de a una época posterior en veinte años al Decreto de Macao; pero es razonable pensar 
que se trata de un mismo patrón de conducta, que ya era apreciable en 1868, como lo 
acreditan los testimonios que siguen. 

1977 El Comercio, 27 de Febrero de 1869. 

1978 El Comercio (Edición de la Tarde), 16 de Septiembre de 1870. 
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No es probable que estas mutilaciones o incapacidades para el tra
bajo fueran resultado de un maltrato excesivo: el hacendado tenía interés 
en conservar un cierto equilibrio entre la severidad del castigo y la con
servación de la salud del chino, a fin de que el culí, en quien había he
cho una inversi,ón, pudiera seguir rindiéndole con su trabajo. Lo más 
probable es que la mayor parte de estos pordioseros chinos de las calles 
de Lima hubieran quedado inutilizados sea por accidentes, sea por las 
enfermedades venéreas que azotaron a los culíes; pero no por castigos. 
Sin embargo, por una razón u otra, el patrón los habría liberado de sus 
obligaciones considerando que ya no les servían. 

De esta manera, el sistema parece haber funcionado como una se
guridad social al revés: en el momento de máxima necesidad, el trabaja
dor chino no solamente no tienen ningún apoyo económico sino que el 
patrón lo despide por inservible a fin de evitar mantenerlo como una car
ga pasiva del fundo. 

264. La Sociedatd de Beneficencia China como instrumento de segu
ridad social. Hacia la mitad de la década de 1880, el Gobierno peruano 
decide dar medidas que permitan aliviar este desamparo del trabajador 
chino. 

Dado que para entonces la Sociedad de Beneficencia China había 
sido ya oficialmente organizada, el Presidente D. Miguel Iglesias y su 
Ministro de Gobierno, D. Mariano Castro Zaldívar, conciben la idea de 
aprovechar esa institución para brindar la ayuda que necesitan los traba
jadores chinos, dotándola de recursos con ese objeto. Así, por Decreto de 
8 de Febrero de 1884, encarga a la propia colonia asiática la atención de 
sus paisanos y crea rentas para dicha Sociedad destinadas a «poner bajo 
el amparo de la caridad a aquellos que por su edad o por sus enfermeda
des, queden inutilizados para el trabajo», estableciéndose un Hospicio 
para chinos. 

De esta forma, paradójicamente, después de haberse encontrado en 
el mayor desamparo, los trabajadores chinos en el Perú son los primeros 
en gozar de una suerte de seguridad social moderna, de la que carecen 
los trabajadores peruanos. 
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CAPITULO 7 

EL FIN DE LA CONTRATA 

265. La terminación de la relación. El fin del contrato es la situación 
por la que el trabajador culí queda libre de todo vínculo con su 
empleador y, en consecuencia, puede en adelante, a su elección, trabajar 
para el mismo patrón por un nuevo período (si así lo desea) o para otro 
(libremente escogido) o para sí mismo (como comerciante o en algún 
otro oficio independiente), cambiar de residencia, decidir por sí mismo el 
tipo de ocupación y, en general, disponer de su vida. 

Normalmente, el fin del contrato se produce por vencimiento de su 
plazo. Esta es la forma jurídica de quedar liberado de la obligación con
tratada. Pero en algún momento parecería que ciertas autoridades permi
tieron que el culí «comprara» su libertad, pagando simplemente sus deu
das1919. 

Paralelamente a la terminación legal del contrato existen otras for
mas no jurídicas de lograr el mismo efecto liberatorio, tales como la 
fuga y la rebelión en masa. Por último, los chinos tenían también una 
forma dramática de terminar con el contrato y, al mismo tiempo, con to
dos los problemas de la existencia: el suicidio. 

1979 Vide infra, en este capítulo Sección 1, § 275. 
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Sección 1: El vencimiento del plazo contractual 

266. La carta die libertad. El fin normal del contrato consiste en el paso 
del tiempo: vencido el plazo del servicio contratado, el culí recupera ple
namente su libertad. 

La terminación de la relación laboral se reviste de una solemnidad 
documental: el otorgamiento de la carta de libertad. Esta consistía en una 
constancia, emi1tida por la Policía que declaraba que el asiático había 
quedado en libertad por el hecho de haber cumplido su contrato, según 
se acreditaba con la cancelación otorgada por el último patrono. En con
secuencia, decía la tal constancia, el asiático en cuestión es libre para de
dicarse al oficio que mejor le parezca. Este documento era de la mayor 
importancia pues los chinos eran frecuentemente detenidos por la Policía 
y tenían que acreditar que estaban en condiciones de movilizarse sin res
tricciones porqme ya no pertenecían a nadie: el «Boleto de Asiático li
bre», como también se llamó a tales cartas, le garantizaba no ser impor
tunado por las autoridades o acusado por alguien de ser «SU» chino y, 
consiguientemente, obligado a pasar la noche en la Comisaría hasta de
mostrar lo contrario o correr el riesgo de ir a parar a manos de otro pa
trón indeseado, que se aprovechaba del desamparo de los chinos 
indocumentados ]para apropiarse de ellos. 

267. Los descuentos del plazo contractual. A pesar de que el cómputo 
del plazo debiera haber sido relativamente simple si sólo se hubiera to
mado en cuenta la fecha de iniciación de los servicios y el lapso transcu
rrido desde entonces, en la práctica la cuenta del plazo del contrato re
sultó extraordimu:iamente compleja. 

Los patrones acostumbraban descontar del plazo contractual nume
rosos días, alegando que no habían sido trabajados por el chino; lo que 
daba lugar a que el contrato se prorrogara por ese mismo número de 
días, dando lugar a un período adicional de trabajo que a veces los ha
cendados llamaban irónicamente «la yapa»1980

• Esta prórroga del plazo 
del contrato podía hacer que la sujeción durara varios meses más. 

1980 "Yapa» es un peruanismo que parece provenir del quechua y que se utiliza so
bre todo para pedir algo extra al individuo a quien se acaba de comprar un artículo. En 
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268. La prórroga por domingos y feriados no trabajados. Hemos ya 
mencionado anteriormente que los contratos sólo contemplaban tres días 
de descanso al año, acogiéndose al hecho de que en China los domingos 
eran días de trabajo normal. Sin embargo, el Gobierno peruano insistió 
en el descanso semanal, a pesar de lo que establecían los contratos1981 • 

Los patrones que aceptaron otorgar el descanso dominical (muchos 
no lo aceptaron y siguieron haciendo trabajar a los chinos en día domin
go a espaldas de la ley), consideraron que este beneficio del trabajador 
·afectaba el contrato no sólo en cuanto que obligaba a paralizar el trabajo 
del fundo sino porque, además, reducía la duración del trabajo contrata
do con los culíes: se les había contratado por ocho años de servicios con 
tres días de descanso al año, lo que equivalía a 2,896 días de trabajo; en 
cambio, con el descanso dominical, los días de trabajo se reducían a 
2,480 días, a lo que había que restar todavía los días correspondientes a 
los numerosos feriados religiosos y nacionales. De esta manera, soste
nían los patrones, si simplemente procedían a otorgar ese descanso sin 
ninguna compensación, habrían perdido 14 ó 15 meses del trabajo del 
culí. En consecuencia, concluían, como los contratos son inviolables, si 
la ley los obligaba a dar el descanso, procedía descontar estos días para 
el cómputo del plazo contratado, de manera que los servicios se prolon
garan por el número de días en que los chinos no habían trabajado aun 
cuando hubieran debido hacerlo según lo estipulado contractualmente. 

La argumentación era fuerte, pero adolecía de algunos vicios jurí
dicos. Es correcto que los derechos y las obligaciones contratados válida
mente por las partes no pueden ser modificados sino por ellas mismas. 
Pero también es cierto que en los contratos el culí declaraba: «Conste 
que no dispenso los beneficios que la leyes del país me concedan». Por 

este sentido, es muy frecuente en las compras al menudeo. También significa en general 
lo que se da a más de lo estipulado en las compras y cambios o, como dice Tschudi, «Lo 
que en una venta se da sobre la medida o pesos estipulados». Sin embargo, ya en el siglo 
pasado, la palabra llega a tomar una acepción aún más general como todo . aquello que se 
pide, se hace o se da de añadidura. Vide Juan de ARONA (Pedro Paz Soldán y Unanue) : 
Diccionario de peruanismos. Biblioteca de Cultura Peruana. Vol. No. 10. Desclée, De 
Brouwer. París, 1938. Voz «Yapa», pp. 387-388. 

198 1 Vide supra, Parte Segunda, título 111, cap. 6, secc.IV, § 246. 
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otra parte, el plazo del contrato estaba ftjado en años; y la cláusula res
pectiva precisaba que por «año» se entiende el conjunto de doce meses, 
y que por «mes» debe entenderse un mes calendario. No cabe duda, en
tonces, que los ocho años no constituyen un plazo de 2,896 días sino de 
ocho años calendario, formados cada uno por doce meses calendario; por 
tanto, no es posible descontar día alguno, es decir, distinguir entre días 
hábiles y días inhábiles, porque ello daría lugar a ocho años que no co
rresponden al calendario y, de esa manera, no se ajustan a lo pactado. 
Por otra parte, era doctrina conocida y aceptada que los plazos civiles, a 
diferencia de los plazos procesales, se cuentan por días, meses y años 
naturales, sin discriminar entre laborables y no laborables1982

• 

Como consecuencia de esas interpretaciones contractuales motiva
das por el interés del patrón en conservar al chino a su servicio durante 
el mayor tiempo posible, los culíes no tuvieron descanso en domingos y 
feriados; o, si lo tuvieron, sus contratas fueron prorrogadas por el núme
ro de días correspondiente. 

La Comisión Prefectura! que inspecciona las haciendas de la Pro
vincia del Santa en 1870 pide en su informe «Que el Supremo Gobierno 
declare, si lo tiene a bien, que los colonos no están obligados a trabajar 
en los domingos; pues existe en los patrones la falsa creencia que es de 
obligación para aquellos el trabajo en dichos días, por cuanto que en los 
documentos de contrata no están exceptuados expresamente, como suce
de con tres únicos días del año que se les concede para que celebren sus 
fiestas religiosas; de donde nace que, dispensándoles el trabajo de los 
domingos, les aumentan los patrones un año sobre los ocho expresos de 
sus contratas; no obstante que por algunas cláusulas de ellas se viene en 
conocimiento de que los domingos están exceptuados, como claramente 
lo expresa urna que hablando del asiático estipula que 'no renuncia los 
beneficios que las leyes del país le conceden'; y a pesar de que se opone 
dicha costumbre a la moral, a los preceptos religiosos y a terminantes 
disposiciones de nuestras leyes»1983 • La situación es grave porque la Co-

1982 Este principio, que tiene su origen en el Derecho Canónico, es más tarde con
vertido en legislación positiva por el artículo 1116 del Código Civil peruano de 1936. 

1983 Informe de la Comisión Prefectural sobre la situación de los chinos en la Pro
vincia del Santa. El Peruano, 27 de Abril de 1870. 
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misión encuentra que «todos los patrones, con excepción de los señores 
E. Swayne, Antonio Barrera y Francisco J. Aparicio, creen que deben 
admitir [sic] a los colonos el sacrificio de un año más de su trabajo, de 
un año más de pérdida de su libertad»1984

• 

Esa «falsa creencia» es utilizada sistemáticamente por los patrones 
para justificarse ante la Comisión. Muchos de los chinos cuyas contratas 
fueron examinadas por la Comisión excedían en diez meses y más el 
plazo estipulado; y todos los patrones interrogados por este motivo, se 
amparan en la «creencia errónea» antes mencionada. 

269. Domingos y feriados: la práctica de las haciendas. Por todo ello, 
para evitar toda duda, el Gobierno emitió con fecha 7 de Junio de 1873 
una Resolución por la que no sólo se prohibía el trabajo de los asiáticos 
en día domingo sino que, simultáneamente, establecía: « ... prohíbase tam
bién aumentar al término de las contratas de los asiáticos un tiempo 
igual al que representa la suma de los domingos y años por los cuales se 
estipuló el contrato, bajo la pena a que hubiese lugar a los que infrinjan 
este decreto»1985

• 

Como antes se ha señalado, esta Resolución es emitida por el Go
bierno después de veinticinco años de la primera inmigración asiática y 
cuando el sistema estaba punto de terminar. No cabe duda, pues, de que 
los chinos durante la época transcurrida no gozaron, en su gran mayoría, 
el descanso dominical establecido para todos los trabajadores en el Perú 
por el Decreto del 13 de Noviembre de 1848. 

Sin embargo, a pesar de la disposición de esta norma expresa, aun 
después de 1873 las haciendas siguieron reteniendo a sus trabajadores 
después del vencimiento de sus contratas, con el mismo pretexto de que 
debían cumplir el número de días equivalentes de trabajo a los ocho 
años pactados. 

La Comisión China de 1887 no encuentra muchos casos de este 

1984 Loe. cit. 

1985 El Peruano, 5 de Julio de 1873. Sobre este tema, vide supra: Parte Segunda, 
tít. III, cap. 6, § 246. 
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tipo en las haciendas que inspecciona; probablemente, como la inmigra
ción culí había sido definitivamente paralizada trece años antes, muchos 
de los chinos que halla en el campo son ya libres y el plazo del servicio 
puede haber dejado de tener importancia porque quizá ya no estaban su
jetos al régimen de contrata sino al laboral común. Sin embargo, no de
bemos olvidar que las recontratas prolongan el régimen aunque ya no 
haya nueva inmigración; y es así que, a pesar del tiempo transcurrido 
desde la última importación de coolies, todavía la Comisión encuentra 
algunos casos de retención indebida del trabajador chino. 

La Comisión China es informada acerca de tres chinos que trabaja
ban para el señor Pedro Vázcones de Pativilca y que decían haber termi
nado sus contratos respectivos, pero que su patrón «no quería darles su 
cédula de desenganche». No cabe duda de que el patrón tenía sentimien
to de culpa, porque apenas fue preguntado por la Comisión sobre la ver
dad de tal aseveración contestó «que sí porque aún debían algún tiempo 
de servicio pero que estaba pronto no obstante a dejarlos libres». Conse
cuentemente, la Comisión, de acuerdo con la autoridad política del lugar, 
les firmó el documento correspondiente al cese1986

• También en la ha
cienda Huayto de los señores Canevaro y Cía., la Comisión Peruano
China encontró quince chinos -cuyos contratos no aparecieron- que sos
tenían que el tiempo que se les decía que todavía debían, no estaba en 
correspondencia con el que aparecía en los libros: existiendo duda, la 
Comisión transó salomónicamente la cuestión dividiendo el tiempo adeu
dado a la mitad y aumentando la paga, con lo que otorgó contratos en 
esos términos1987

• Una solución similar fue adoptada con unos chinos que 
trabajaban en la Hacienda Puente del señor Torcuato Derteano, en el dis
trito de Santa, porque se comprobó que los contratos originales «fueron 
destruidos por el incendio de la hacienda en el tiempo de la Guerra Na-

1986 Expediente sobre la averiguación practicada por la Comisión China, asesorada 
por funcionarios del Gobierno, respecto a la situación de sus connacionales que prestan 
sus servicios en las haciendas. Biblioteca Nacional. Sala de Investigaciones Bibliográfi
cas. D 114 16. Ell expediente ha sido transcrito por Humberto RODRIGUEZ PASTOR en 
Chinos culíes: Bibliografía y Fuentes, Documentos y Ensayos, Instituto de Apoyo 
Agrario e Instituto de Historia Rural Andina. Lima, 1984; y los hechos mencionados apa
recen en la p. 137 de esa edición. 

1987 lbidem, p. 138. 
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cional» 1988
• Lo mismo sucedió en la Hacienda La Viña de los señores 

Antonio y Rafael Delgado1989
• En cambio, en la hacienda Tacalá, de los 

señores Pflücker y Madalengoitia, donde los chinos negaban también el 
tiempo de servicios que les reclamaban sus patrones, la Comisión se li
mitó a pedir instrucciones del Gobierno porque los libros se encontraban 
«incompletos y en gran desorden» 1990

. En algún caso, la Comisión con
venció al patrón para que dejara en libertad a un chino que decía haber 
cumplido su contrato a cambio de una compensación de cuarenta soles 
de plata abonada por dicho chino1991

• 

270. La falta de trabajo diligente. U na forma algo más complicada de 
que el patrón forzara la prórroga o ampliación del plazo de servicios 
consistía en alegar que aunque el chino había cumplido con el tiempo 
pactado, no lo había hecho de manera adecuada. 

El argumento se basaba en el presupuesto de que el trabajo normal 
durante un día de un hombre en el campo consiste en un determinado 
número de tareas 1992

. En consecuencia, si holgazanea y no cumple con 
las tareas previstas, no puede decirse que realmente ha trabajado ese día 
completo. De esta forma, dividiendo el número de tareas que el culí 
efectivamente había realizado en el año por el número de tareas que se 
esperaba que realizara al día, se obtenía el número de «días completos» 
(es decir, con la totalidad de las tareas esperadas) trabajados. Obviamen
te, este número podía ser menor que el de los días calendario en que el 
culí salió al campo a trabajar; particularmente, si la meta diaria de tareas 
era fijada muy alta. En consecuencia, los días que «faltaban» como con
secuencia de este cálculo, eran agregados al plazo del contrato. 

1988 Ibidem, p. 140. 

1989 lbidem, p. 142. 

1990 lbidem, p. 146 .. 

1991 Ibidem, p. 148. 

1992 La tarea es una cantidad de trabajo agrícola que se torna corno unidad y que 
varía según los tipos de servicios. Es una medida basada en las costumbres y prácticas 
de trabajo de la zona. 
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Hay muchísima documentación al respecto. A título de ejemplo se 
pueden mencionar los casos de los chinos Abón1993, Mateo1994, Abón Mo
lino1995 y muchos otros que aparecen en el Libro de Cuentas Corrientes 
de la Hacienda Pomalca. 

Cabe señalar que, adicionalmente, a los que no completaban su nú
mero de tareas diarias se les rebajaba también su salario, a razón de un 
real por tarea no cumplida1996. 

271. La retención por deudas. El Código Civil de 1852 disponía en su 
artículo 1635 que, en caso de que los domésticos hubieran recibido anti
cipaciones de vestido o de dinero, se les podía obligar a servir por un 
precio y tiempo convenido, a fin de que cancelaran su adeudo, salvo que 
alguna razón grave exigiera que quedaran libres de inmediato. 

Como consecuencia de ello, el Bando de la Prefectura de Lima de 
5 de Octubre de 1855 prescribe, en su artículo quinto, que los hacenda
dos podrán negar al doméstico o jornalero la entrega del boleto de con
trata que les permita dejar la casa o el fundo donde prestaron servicios y 
contratarse con otro empleador, «en el caso de que el jornalero deba al 
fundo» 1997. Y muchos años más tarde, en el Reglamento de Policía Rural 
aprobado por Decreto de 11 de Diciembre de 18771998, todavía se esta
blece que «Los hacendados o patrones podrán negarse a expedir la con
trata sólo en el caso de que el jornalero deba al fundo» (artículo 28). 

Sin embargo, los contratos celebrados con los inmigrantes chinos a 
partir de los años sesenta incorporaban una cláusula por la que se garan-

1993 Archivo del Fuero Agrario. Libro de Cuentas Corrientes de la Hacienda 
Pomalca, año 1877, fs. 109. 

1994 Ibidem, año 1888, fs. 711. 

1995 Ibidem, años 1880-1882, fs. 476. 

1996 Archivo del Fuero Agrario. Orden interior de la Hacienda de Palto, 1877. El 
documento ha sido íntegramente transcrito por Humberto RODRIGUEZ PASTOR: Chi
nos culíes: Bibliografía y Fuentes, Documentos y Ensayos, ed. cit., p. 126. 

1997 El Peruano, 6 de Octubre de 1855. 

1998 El Peruano, 13 de Diciembre de 1877. 
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tizaba al culí que, al cabo de los ocho años generalmente pactados, no 
podría ser retenido por el patrón ni aún por deudas; si debía dinero al 
patrón, dice el texto de la cláusula correspondiente, las sumas correspon
dientes tenían que ser reclamadas según las leyes del país, es decir, me
diante los procedimientos judiciales de cobranza como a cualquier deu
dor, sin que ello implique sujeción alguna del culí al patrón-acreedor ni 
prórroga impuesta del contrato de trabajo. 

Sin embargo, a pesar de lo pactado y contra estipulación expresa, 
las haciendas siguieron conservando sus trabajadores chinos mediante el 
artificio de no otorgarles la carta de libertad mientras no hubieran cance
lado sus deudas. No conocemos la argumentación utilizada para infringir 
directamente una cláusula contractual. Es posible que los empleadores 
sostuvieran que las contratas estaban sometidas a las leyes del Perú y 
que una norma de orden público del Derecho peruano permitía retener al 
trabajador en caso de deudas. Sin embargo, si ésta fue la justificación (y 
no encontramos otra argumentación posible que pemita al hacendado-pa
trón ignorar la cláusula contractual), se trataba de un razonamiento 
especioso y contradictorio: de una parte, no parece que la regla del artí
culo 1635 del Código Civil fuera de orden público y pudiera aplicarse 
contra la voluntad explícita de los contratantes; de otro lado, los propios 
patrones habían pretendido evitar la aplicación de la ley peruana y aco
gerse a la ley china para defender la cláusula que dejaba sin efecto el 
descanso dominical (que sí era fruto de una norma de orden público pe
ruano). 

Las deudas consignadas en los libros que daban lugar a pago en 
trabajo, eran generalmente: (a) adelantos de sueldo; (b) ropa (pantalón y 
camisa adicional al entregado obligatoriamente por la Hacienda); (c) en 
muchas haciendas, el importe del socorro en caso de enfermedad (a pe
sar de que los contratos establecían que la ayuda médica y las medicinas 
debían ser proporcionadas por la Hacienda); (d) gastos de habilitación; 
(e) reembolsos de robos efectuados; y (t) deudas con el «proveedor» o 
«prestamista» de la Hacienda (que invariablemente tenían todos los chi
nos)1999. 

1999 Datos obtenidos en el Archivo del Fuero Agrario: Libros de Cuentas Co
rrientes de los chinos de la Hacienda Pomalca: 1877-1883. Los libros de cuenta corriente 
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A veces se obligaba a los chinos a comprar en el tambo de la Ha
cienda, que podía ser de los propietarios de ella o de un concesionario, 
peruano o chino, bien relacionado con los patrones. En los juicios exis
ten declaraciones, como las de Allán de la Hacienda Monterrico Chico, 
en el sentido de que el patrón no quería que los chinos compraran fuera, 
sino que los obligaba a comprar en el tambo2000

• 

Todavía la Comisión Peruano-China, en 1887, halla rezagos de es
tas prácticas. El Informe del Comisionado peruano señala que, en el De
partamento de lea, «encontraron algunas pequeñas dificultades por con
tratas por adelantos suministrados a los chinos». Y, en este caso, la re
tención debe haber tenido una apariencia legal -a pesar de contradecir el 
texto de los contratos- pues la Comisión no decide poner en libertad a 
los indebidamente retenidos sino que negocia exitosamente con los ha
cendados y se limita a obtener una mejora de la situación por los dos ex
tremos en que la afectaba: «la rebaja del tiempo de servicios y el aumen
to de salario»2001

• 

272. La recuperación de los días perdidos por enfermedad. Otra de 
las razones para prolongar los contratos se basaba en los casos en que el 
chino había enfermado y, por tanto, no había estado en aptitud de traba
jar durante un cierto número de días. 

En esta situación, la prórroga podía originarse en dos fuentes dis
tintas: la recuperación directa de los días no trabajados o el pago en ser
vicio de las deudas a que había dado lugar la enfermedad. 

El primero de estos medios de retener el culí se dio sobre todo du
rante la primera inmigración; aún cuando es posible que también se haya 

de las haciendas contenían una partida individual por cada chino, donde se anotaban sus 
deudas. 

2000 Archivo General de la Nación. Instrucción abierta contra D. Francisco Ricar
do Menéndez, propietario del fundo Monterrico Chico. Causas criminales. Se inició el 
21.1.1861. 

2001 Expediente sobre la averiguación practicada por la Comisión China ... , ed. 
cit. , p. 134. 
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producido más tarde, particularmente en los casos de recontrata. En algu
nos de los primeros contratos se estipulaba: «Conste que convengo á que 
en cualquiera enfermedad, sea cual fuere la causa, el tiempo que durare 
ésta se considerará perdido para mí, si pasare de 15 días, y por consi
guiente no se contará en el período expresado». En las recontratas de los 
años cincuenta, leemos: «Conste que convengo á que cualquiera enfer
medad ó fuga que hiciese de la Hacienda se considerará como tiempo 
perdido para mí, pues los referidos tres años son de tiempo útil de servi
cio»2002. 

Es interesante advertir que el sistema jurídico peruano amparó es
tas pretensiones de los patrones, dado que las autoridades reconocieron 
la validez de las prórrogas del plazo del contrato basadas en la recupera
ción de los días de enfermedad. 

En Noviembre de 1868, por ejemplo, ante el reclamo de ciertos 
chinos que trabajaban en la Hacienda Monterrico Grande, en Lima, de 
propiedad del señor Pío J. Echenique, el Coronel Intendente de Policía 
otorgó boletos de libertad a una partida de los asiáticos que ahí trabaja
ban y que se habían hecho presentes para «implorar el auxilio de la Au
toridad», dejando constancia sin embargo de que deben continuar en el 
fundo «hasta pagar los días que habían dejado de trabajar por causa de 
enfermedades»2ºº3

• La determinación del plazo pendiente se realiza con 
ayuda, entre otras cosas, del testimonio del propio caporal chino: «Ha
biéndose comprobado con el Libro de la Hacienda Monte Rico Grande y 
con el testimonio del caporal Ajián que el asiático Nauquia ha dejado de 
trabajar por enfermedad ciento cuarenta y dos días cuyo tiempo no le es 
de abono según lo pactado en su contrato y que se contrató por dos años 
más , se declara que debe continuar trabajando en dicha Hacienda que 

2002 Recontratas celebradas en Lima, el 11 y el 20 de Febrero de 1858, por D. 
Mariano Laos con los culíes Tum Sun, Agún e Isán, registradas en la Intendencia de Po
licía de Lima el 12 y el 22 del mismo mes y año. 

2003 Archivo General de la Nación. Solicitud de D. Pío J. Echenique al Coronel 
Intendente de Policía, solicitando que se precise el número de días que deben seguir tra
bajando los culíes que han recibido boletos de libertad. Corre en el juicio seguido por D. 
Jorge Echenique con Dña. Josefa Tristán de Forcelledo, sobre rescisión de contrato. Le
gajo 1126. Se inició el 26 de Enero de 1869, fs .36. 
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pertenece al Sor. Pío J. Echenique los ciento cuarenta y dos días a contar 
desde esta fecha, pagados los cuales, empezarán a correr los otros dos 
años, después de cuyo tiempo podrá disponer de su persona ... »2004• 

El segundo de los medios legales para prorrogar el contrato por ra
zón de enfermedad implicaba una conversión del día no trabajado en di
nero y luego una reconversión en trabajo. 

A partir de los años sesenta, la cláusula que se refiere al plazo 
como constituido por días efectivos de trabajo, con descuento de las en
fermedades, fue generalmente suprimida. En vez de ello se acostumbró 
estipular que la enfermedad no daría lugar a rebaja del sueldo; esto im
plicaba, lógicamente, que el período de enfermedad justificada debía re
putarse como de trabajo para todos sus efectos, incluyendo el transcurso 
del plazo del contrato. 

Sin embargo, los hacendados, contra el texto expreso de la nueva 
cláusula, impusieron la práctica de penalizar la enfermedad con un des
cuento de su sueldo por día no trabajado2005

• Ahora bien, frecuentemente 
tal descuento no se efectuaba de inmediato sino que se anotaba en el Li
bro de Cuentas Corrientes de la hacienda como deuda del chino. Al tér
mino del plazo del contrato, esa deuda era contabilizada en días de tra
bajo adicionales. 

273. Los abusos sin maquillaje jurídico. Paralelamente a las razones 
«contractuales» para prolongar el plazo de los servicios, habían casos en 
los que simplemente se mantenía al culí por la fuerza trabajando para la 
hacienda. 

Como antes se ha visto, en la Hacienda Huayto, de propiedad de 
los señores Canevaro y Cía., la Comisión Peruano-China de 1887 descu
brió por los libros del fundo a diez chinos que habían terminado sus con
tratas y que simplemente no se les dejaba partir, por lo que procedió a 

2004 lbidem, fs . 41. 

2005 Vide supra, Parte Segunda, tít. III. cap. 6, secc. III, § 243; también ibidem, 
secc.VII, § 262. 
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otorgarles la cédula respectiva de libertad2006
• Asimismo, en la visita 

efectuada en 1893 por el Sub-Prefecto de Trujillo, en compañía del Cón
sul chino, a la hacienda «La Viñita» de propiedad del señor Jesús García 
y García, se encontró que habían chinos trabajando sin contrata durante 
muchos años, lo que, según el informe emitido al respecto, los redujo a 
la condición de esclavos2007

• 

También existen fuentes judiciales que delatan esta retención inde
bida del culí después del vencimiento de su contrata, utilizándose incluso 
la violencia física con este propósito: a Apó, trabajador de la Hacienda 
Monterrico Chico lo flagelaron hasta en tres oportunidades por haber pe
dido su contrata para verificar la fecha de vencimiento2008

• 

274. Panorama general de estas «yapas» o prórrogas. En términos ge
nerales, puede decirse que la suma de estos métodos para retener al tra
bajador culí después del vencimiento de su contrata, fue bastante eficaz. 

La mayor parte de los trabajadores debía días, meses y hasta años 
de trabajo. Es posible encontrar un gran número de testimonios de los 
reclamos a que ello daba lugar, conforme lo he señalado en los acápites 
precedentes. 

Examinando los libros de algunas haciendas comprobamos que los 
culíes, al final de su contrato, debían generalmente entre uno y cinco 
años: el cimarrón Abón Molino debía en 1882 nada menos que 4 años, 6 
meses y 10 días, habiéndosele contratado originalmente sólo por 3 
años2009

• 

2006 Expediente sobre la averiguación practicada por la Comisión China ... , ed. 
cit., p. 138. 

2007 Informe anexo al «Expediente sobre la averiguación practicada por la Comi
sión China, asesorada por funcionarios del Gobierno, respecto a la situación de sus 
connacionales que prestan sus servicios en las haciendas». Sala de Investigaciones Bi
bliográficas de la Biblioteca Nacional, D 114 16. 

2008 Archivo General de la Nación. Instrucción abierta contra D. Francisco Ricar
do Menéndez, propietario del fundo Monterrico Chico. Causas criminales. Se inició el 
21.1.1861. 

2009 Archivo del Fuero Agrario. Libro de Cuentas Corrientes de la Hacienda 
Pomalca 1877-1883, fs. 476. · 
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275. La «compra» de la libertad. Aparentemente, hacia el año de 1870 
hubo una cierta tendencia a permitir la rescisión por el culí de su contra
to de servicios antes de terminado el plazo del mismo, contra el pago de 
las sumas adeudadas al patrón. 

Este procedimiento liberatorio tiene una antigua raíz, pues de algu
na forma reproduce una figura que fue aplicada a la esclavitud. 

En efecto, hacia fines del S. XVIII, la noción misma de esclavitud 
comenzó a debilitarse en razón de la práctica de los jueces de aceptar 
que el esclavo negro podía «comprar» su libertad, mediante el expedien
te de pagar su propio precio al amo; si éste se negaba a recibirlo, el es
clavo podía acudir al juez para hacer el pago y obtener su carta de «aho
rro» o libertad. Evidentemente, los primeros intentos en este sentido fue
ron duramente criticados por los propietarios de esclavos sobre la base 
de que nadie puede ser obligado a vender un objeto de su propiedad si 
no está de acuerdo en hacerlo. Los jueces recurrieron inicialmente a es
tratagemas jurídicas para aceptar el reclamo del esclavo, presumiendo 
extensivamente la voluntad de aceptación del amo2010

• Más tarde, durante 
el S. XIX y, particularmente, después de la Independencia, se admite por 
regla general que el esclavo puede comprar su libertad. 

Si esto era posible para un esclavo, es probable que algunos hayan 
pensado que, con mayor razón, lo mismo era aplicable al servidor 
escriturado, aunque se hubiese establecido un plazo inexorable · y aunque 
la interpretación hasta entonces hubiera sido que los contratos de este 
tipo son irresc:indibles. Claro está que, no habiendo precio del propio 
servidor (en tanto que no era legalmente esclavo), lo que éste debía abo
nar era simplemente el monto de su deudas al patrón. Esta interpretación 
se encontró reforzada por el artículo 1635 del Código Civil de 1852 que 

2010 Vide en Fernando de TRAZEGNIES GRANDA: Ciriaco de Urtecho, 
litigante por amor (Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 1981), el caso de un 
español que pretende «comprar» a su esposa, una esclava mulata; y promueve un juicio 
contra el amo porque éste se niega a venderla. Finalmente, el marido logrará su propósi
to, pero sobre la base de una interpretación del juez en el sentido de que la protesta del 
amo por el precio que se le quiere pagar (que califica de diminuto) implica una acepta
ción de la venta si el precio fuera justo; por consiguiente, ordena que se tase a la esclava 
por peritos y que se la transfiera al marido. 
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pennitía a los servidores retirarse del trabajo si no habían recibido antici
paciones de vestido o de dinero: consecuentemente, podía interpretarse 
que si las habían recibido y las reembolsaban, era como si no las hubie
ran recibido y podían obtener su libertad. 

Sin embargo, esta interpretación afectaba el elemento central del 
contrato escriturado de servicios, que constituía la base de la inmigración 
culí: la irrescindibilidad por parte del trabajador. Si el contrato era res
cindible en las condiciones descritas, aquellos que no debieran nada al 
patrón podían apartarse en cualquier momento de la relación. Aún los 
que debían, podían entrar en negociaciones con otros hacendados para 
recontratarse una vez que fueran libres, a cambio de que el nuevo patrón 
les diera el dinero para redimirse de sus deudas con el antiguo patrón, 
más algo de capital para el bolsillo a fin de que el cambio de amo fuera 
también atractivo para el culí. En consecuencia, las protestas contra tal 
interpretación no se hicieron esperar. En un artículo titulado «Más sobre 
los chinos» publicado en el diario El Comercio y que es parte de la re
acción frente a la sublevación de Pativilca, el columnista dice: «Ahora se 
nos ocurre, ¿de dónde han sacado las autoridades de policía, y aún los 
juzgados comunes, que oblando un chino el dinero que debe al patrón 
con quien se contrató a servirle por cierto tiempo y bajo ciertas condicio
nes recíprocas, ha cumplido y no está obligado a más? ¿Por qué esa in
concebible parcialidad con uno solo de los pactantes, cuando ambos tie
nen compromisos y obligaciones que cumplir?»2º11

• 

Da la impresión de que esa interpretación benéfica para el chino 
no prosperó, pues posteriormente no se encuentran referencias a tal prác
tica de la compra de la libertad. 

Sección II: Las recontratas 

276. Recontratación. Una forma legal de extender los servicios del culí, 
basada en el acuerdo de las partes, era la recontrata. 

Este sistema de recontratar a los culíes que ya trabajaban en la ha-

20 11 El Comercio (Edición de la Tarde), 7 de Octubre de 1870. 
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cienda fue una práctica bastante difundida, particularmente en las explo
taciones agrícolas de cierta importancia. Humberto Rodríguez P., quien 
ha investigado acuciosamente los archivos de las Haciendas Palto en 
Pisco y Cayaltí en Lambayeque, señala que, en la primera de ellas, las 
recontratas significaron la posibilidad de asegurar 30 % más de días
hombre de trabajo culí; el 74 % de los trabajadores chinos de esa hacien
da se recontrató por una o más veces2012

• 

En realidad, «recontrata» es un término que recubre dos figuras ju
rídicas diferentes. 

De un lado, la recontrata puede ser simplemente una modificación 
del contrato primigenio, prorrogando sus efectos: en este caso, la 
recontrata se celebra entre las mismas partes; su texto se refiere expresa
mente a las condiciones del primitivo contrato y las hace suyas. De otro 
lado, se hablará también muchas veces de recontrata para significar el 
nuevo contrato que celebra el chino ya libre -cuyo plazo de la contrata 
original ha vencido- con un patrón diferente, según sus conveniencias; es 
decir, la contrata nacional; en estos casos, el uso del término «recontra
ta» no tendría otro sentido que distinguir la contrata celebrada en el Perú 
de la contrata celebrada con el culí en Macao. 

¿Podemos decir que ambas recontratas tienen en común el hecho 
de constituir una novación, en un caso objetiva (por cambio de la obliga
ción) y en el otro caso subjetiva (por cambio de acreedor)? De ninguna 
manera. 

La recontrata que se limita a prorrogar la contrata anterior no es 
propiamente una novación sino una mera modificación de la obligación. 
Para que exista novación objetiva se requiere animus novandi y una 
obligación nueva (un quid novi), como lo señala Giorgi2°13 • Sin embar-

2012 Humberto RODRIGUEZ PASTOR: Hijos del Celeste Imperio en el Perú 
(1850-1900). Migración, agricultura, mentalidad y explotación. Instituto de Apoyo 
Agrario. Lima, 1989, pp. 43-44. 

2º13 Jorge GIORGI: Tratado de las obligaciones en el derecho moderno. Vol. 
VII. 2a. ed. rev. Biblioteca Jurídica de Autores Españoles y Extranjeros. Ed. Reus. Ma
drid, 1930, p. 467' § 387. 

446 



go, en la recontrata típica no existe animas novandi pues el trabajador 
declara de manera expresa que se compromete en los mismos términos y 
condiciones que los de la contrata primitiva. Por otra parte y en atención 
a ello mismo, lo único que se modifica es el plazo de la obligación. Una 
simple prórroga del plazo, ¿produce una novación? La respuesta parece 
que tiene que ser negativa. Para los efectos de apreciar la novación táci
ta, Giorgi señala que la prórroga o abreviación del término no produce 
novación2º14

• Por consiguiente, podemos decir que la recontrata con el 
mismo patrón es generalmente una simple prórroga del plazo de la con
trata y no una novación propiamente dicha. 

La recontrata con un patrón distinto tampoco es una novación sub
jetiva porque no se trata de un contrato anterior que da lugar a uno nue
vo por subrogación de acreedor: la recontrata es simplemente un nuevo y 
diferente contrato. Una vez vencido el plazo de la contrata, el antiguo 
culí, ya libre, se vuelve a contratar con otro patrón. Este segundo contra
to no tiene ninguna vinculación jurídica con el anterior; y el nombre de 
recontrata le viene únicamente porque el trabajador se contrata una se
gunda vez, aunque se trata de dos contratos independientes. 

277. El dinero de enganche. Sin embargo, las circunstancias en que se 
desarrollaba ya sea la prórroga de la contrata original, ya sea esa segun
da contratación, eran esencialmente distintas de las vigentes en Macao 
para la primera contratación: esta vez el chino conocía algo más de sus 
derechos, sabía el tipo de trabajo y de trato que le esperaba y sabía tam
bién que ya había entregado ocho años de su vida y que sólo estaría dis
puesto a dar unos años más en condiciones muy especiales. 

Es así como, para aceptar la recontrata, el chino exigió un pago es
pecial al momento de firmar, que se llamó el «dinero de enganche». Los 
hacendados trataban de convencer a sus culíes que celebraran un nuevo 
contrato con la hacienda a través de ofrecerles una cantidad de dinero en 
efectivo que «compraba» su consentimiento. Y, a su vez, la escasez de 
mano de obra en la Costa peruana llevaba a prácticas curiosas de contra
tación, incluso cuando entre las partes no había existido un contrato an-

2014 Ibidem, p. 470, § 389. 
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terior: los hacendados que querían contratar a un culí que acababa de al
canzar su libertad respecto de otro patrón, le ofrecían también un pago 
extra inicial para obtener su consentimiento y ganar así los servicios del 
chino frente a otro hacendado competidor. 

La forma de pago del «dinero de enganche» variaba según la liqui
dez del patrón: unas veces, fue pagado al contado con la firma de la 
recontrata, y otras en cuotas. 

En general, estas sumas llegaron a ser bastante elevadas para la 
época, porque como el chino podía recontratarse con su patrón anterior o 
contratarse con un nuevo que le ofrecía un mayor dinero de enganche, se 
creó una relativa competencia que obligaba a elevar estos montos. De 
esta forma, el chino organizaba de alguna forma la subasta de su persona 
en su propio provecho. Un chino hábil podía obtener una suma intere
sante, jugando con las ofertas de varios patrones. Claro está que el dine
ro de enganche tenía un límite derivado de la propia oferta y demanda 
de trabajo: la existencia de tal pago surgía de la escasez de la oferta de 
mano de obra; pero, dado que los chinos libres muchas veces querían 
también colocarse para sobrevivir, cuando pedían sumas excesivas po
dían encontrarse fuera de mercado ya que otros chinos exigían sumas 
menores. 

Algunas recontratas de una época tan temprana como 1858, que he 
podido examinar, estipulan un pago de 120 pesos por un compromiso de 
tres años; pago obviamente distinto de los doce reales que les correspon
día como salario a la semana2015

• Esta cantidad es sumamente importante 
en esos años; sobre todo si se tiene en cuenta que este pago no se des
contaba de su remuneración, como lo había sido en la contrata el adelan
to recibido en Macao. Es conveniente recordar que, durante la misma 
época, en Macao se entregaba un adelanto de apenas 1 O pesos para ase
gurar la contratación del culí y que esta suma era solamente a cuenta de 
salarios futuros. De acuerdo a las cifras antes mencionadas, considerando 
que un culí contratado en China ganaba un peso semanal, el culí 

2º15 Recontratas celebradas en Lima, el 11 y el 20 de Febrero de 1858, por D. 
Mariano Laos con los culíes Tum Sun, Agún e Isán, registradas en la Intendencia de Po
licía de Lima el 12 y el 22 del mismo mes y año. 
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recontratado en el Perú recibía de inmediato el equivalente de casi dos 
años de remuneración. En otra recontrata, esta vez de 1885, el culí se 
compromete por un año contra el pago de una prima de mil soles bille
te2016. 

A pesar del alto pago inicial que debía hacer el hacendado para 
recontratar a un culí, todavía le resultaba económicamente preferible in
tentar «comprar» al culí su consentimiento de recontratarse que «com
prar» un (contrato de) chino nuevo. Desde el punto de vista del chino, la 
diferencia de la contrata con la recontrata era tan grande como haber re
cibido 1 O pesos (de mero adelanto) por la contrata en Macao y recibir 
120 ó 140 pesos (en pago y contra un compromiso de trabajo por menos 
tiempo) por su recontrata en el Perú. Sin embargo, las finanzas son dis
tintas vistas desde el punto de vista del hacendado: un chino 
recontratado le costaba efectivamente más de cien pesos, pero un contra
to de chino recién inmigrado le costaba alrededor de 400 pesos. En reali
dad, el gran negocio de la inmigración es hecho por los introductores de 
chinos. Por eso, quedando la intervención de éstos suprimida en la 
recontrata, es posible que el chino reciba mucho más a un costo mucho 
menor del hacendado: en el caso de la recontrata, la ganancia del 
introductor de chinos es de alguna manera transferida tanto al propio 
chino (en cuanto que recibe más dinero por concepto de prima) cop:w al 
hacendado que lo recontrata (en tanto que se ahorra de pagar la diferen
cia que hubiera representado el costo del introductor o importador de 
culíes). Ambos -hacendado y chino- hacían negocio en la recontrata, si 
comparamos los resultados para cada uno de ellos en el caso de la 
recontrata con los que se siguen de una contrata original. 

El hecho de haber efectuado estos pagos de enganche, unido a la 
escasez de mano de obra, llevan a los propietarios a defender muy celo-

1016 Recontrata del asiático Blaz con los Señores Larco Hermanos para trabajar en 
las haciendas del Valle de Chicama, de fecha 25 de Febrero de 1885; inscrita la Prefec
tura de la Provincia, en el Libro respectivo, a fs. 321. Copia certificada por el Comisio
nado del Gobierno del Perú y por el Ministro de China que se encuentra en el «Expe
diente sobre la averiguación practicada por la Comisión China, asesorada por funciona
rios del Gobierno, respecto a la situación de sus connacionales que prestan sus servicios 
en las haciendas» . Sala de Investigaciones Bibliográficas de la Biblioteca Nacional, 
Dl 14 16. 
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samente su derecho sobre los chinos «adquiridos», ya que han hecho una 
inversión en ellos. Esto a veces da lugar a juicios complicados. Por 
ejemplo, D. Mariano Salazar y Quintanilla, asesorado por su abogado, el 
Dr. J. M. Fernández, acude con fecha 26 de Enero de 1876 ante el Dr. 
Manuel Olivares, Juez de Primera Instancia de Lima, para que notifique 
al Intendente de Policía autorizándolo a entregarle un chino que ha sido 
detenido por error, creyendo que se encontraba prófugo. El solicitante 
sostiene haber obtenido los derechos sobre el contrato de Kuai-Lam (lla
mado también en la contrata Tam Venai Lam y otras veces Kucit-Lanar 
e incluso, más prosaicamente, Costa) por traspaso de la Compañía Marí
tima del Perú en 1866; y desde entonces lo había tenido trabajando en su 
fundo denominado «Chacra Alta» en las inmediaciones de Bellavista, ya 
que, al vencerse la contrata, el colono se recontrató por tres años adicio
nales. Como había sido destinado a carretero, conducía yerba y materia
les al Callao; y en uno de esos viajes fue aprehendido por la Policía. 
Con la solicitud, Don Manuel Quintanilla presenta la contrata y sostiene 
que el chino ha recibido «anticipaciones de dinero por mucha mayor 
suma que el importe de sus trabajos» y deja constancia de que el propio 
culí ha confirmado ante el Intendente sus asertos respecto de «las antici
paciones de dinero recibidas»2º17

. 

278. El impulso legal hacia la recontrata. Si bien el dinero del engan
che es un aliciente bastante importante para que una buena parte de los 
chinos se recontrate, la necesidad de mano de obra del agricultor perua
no lleva al Gobierno a impulsar adicionalmente las recontratas con medi
das legales. 

El Decreto Supremo de 5 de Junio de 1869 dispone que, · dentro de 
los treinta días contados a partir de la fecha del vencimiento de sus con
tratas, los colonos deben haber encontrado «una ocupación cualquiera de 
las permitidas por la ley»; quienes no lo hagan, serán considerados como 
vagos y, siendo delito la vagancia, quedan sometidos a lo dispuesto por 
las leyes y reglamentos de policía, que incluyen la posibilidad de colo
carlos en trabajos obligatprios. Esto los empuja a recontratarse: la norma 
pretende así, además de cautelar el orden público, satisfacer las necesida-

2011 Archivo General de la Nación. Causas Civiles (RPJ), legajo 1459, año de 
1876, cuaderno 26-1-76, fs. 4 y 5. 
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des de los hacendados (entre los que se incluye, a veces, alguno también 
de origen chino). 

279. Texto y formalidades de la recontrata. El texto de la recontrata 
es bastante distinto de la contrata original, aun cuando se inspira en ella. 
Transcribimos dos modelos. 

El primero es una verdadera recontrata: el culí celebra un acuerdo 
con su anterior patrón para prorrogar el plazo de sus servicios. No he te
nido oportunidad de ver el documento original sino únicamente la copia 
certificada tomada por la Comisión Peruano China. Esta copia se en
cuentra escrita a mano, pero igno~amos si el original fue impreso. En 
todo caso, no parecen haber existido dos versiones, una en castellano y 
otra en chino, como con la contrata original. Su contenido es el siguien
te: 

POR UN AÑO SI. 1000 BILLETES. 
Conste por el presente quf! yo el Asiático Blaz 2a. me he contra

tado con los Sres. Larco Hermanos á trabajar por un año más de lo 
que adeudo hasta la fecha, en sus haciendas ubicadas en el Valle de 
Chicama, que en la actualidad son: «Tulape», «Cepeda», «Mocollape», 
«Chiquitoy>> i «Molino de Bracamonte», bajo las mismas condiciones 
estipuladas en mi primitivo contrato, habiendo recibido de dichos Sres. 
a mi entera satis/ acción como prima la cantidad de un mil soles bille
tes buenos, quedando como antes estrictamente obligado á desempeñar 
los trabajos que se me designen, siguiendo las mismas reglas i costum
bres establecidas en dichos fundos i percibiendo semanalmente la 
suma de diez soles billetes i una ración diaria de dos libras de arroz. 

Como hombre libre tengo perfecto derecho para prestar mis ser
vicios por un año más á los Sres. Larco Hermanos i en el ejercicio de 
mis negocios no reconozco en nadie la f acuitad de inmiscuirse en m~s 
tratos i contratos como en el pte. que hago bajo mi libre i espontánea 
voluntad, quedando por consiguiente aumentadas en un año mis obli
gaciones para con dichos señores. 

Para constancia de lo expuesto, firmo el presente acompañado de 
los testigos que suscriben. Hacienda Tulape, Febrero 25 de 1885. 
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No parece haber firmado ningún testigo, pues la copia certificada 
que realiza la Comisión Peruano-China sólo consigna «Una firma en chi
no». Sin embargo, pudiera ser que la recontrata original contuviera las 
firmas de los testigos, pues la Comisión obtiene el texto del Libro de la 
Hacienda donde probablemente también firmó el culí. 

El segundo modelo no es propiamente una recontrata sino una con
trata nacional ~ es decir, la contratación en el Perú de un culí que ya ha 
servido para otro patrón. 

El texto se encuentra impreso, con un formato similar a la contrata, 
habiéndose llenado a mano los datos del culí, la fecha, el monto del di
nero de enganche y el plazo. Sin embargo, ya no se encuentra en dos 
idiomas, sino exclusivamente en castellano. Por razones obvias, tampoco 
lleva las visaciones de las Autoridades y traduc tores de Macao ni de 
Cónsul peruano alguno. Helo aquí: 

Convenido y celebrado en Lima, y Febrero 11 de 1858, entre 
D. Mariano Laos y por la otra Tum Sun, natural de Cantón, China, 
de 23 años de edad. 

Conste solamente en el presente contrato que yo Tum Sun libre 
y espontaneamente declaro haber convenido con el Sr. D. Mariano 
Laos, con el objeto de trasladarme a la Hacienda de Palpa, valle de 
Chancay, obligándome desde mi llegada á dicha Hacienda á poner
me á las órde)[)es del espresado Señor o del Sr. Elguera ó sus repre
sentantes, para llenar cuyo objeto entraré á servir en clase de culti
vador, pastor ó trabajador en jeneral, por el espacio de tres años 
contados desde el día en que entre á servir á mi llegada á dicha Ha
cienda, durante cuyo período araré, desmontaré terrenos, cuidaré 
ganados, haré cualquier otra clase de trabajo cuando para ello sea 
requerido. 

Conste que convengo de mi libre voluntad que el mencionado 
período de los tres años comenzará á contarse desde el día que entre 
á servir como se ha dicho, y que tengo perfectamente entendido que 
la palabra mes se tomará y se toma un mes del Calendario, y que la 
palabra año se tomará y se toma de doce de dichos meses. 
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Conste que durante el referido período de años no trabajaré 
para mi ni para otra persona, sino sólo en beneficio de los expresa
dos patrones. 

Conste así mismo confieso haber recibido en moneda corriente 
la suma de ciento veinte pesos por el período de los referidos tres 
años de contrata. 

Conste que convengo á que cualquier enfermedad o fuga que 
hiciese de la Hacienda se considerará como tiempo perdido para mí, 
pues los referidos tres años son de tiempo útil de servicio. 

Conste así mismo por mi parte el abajo firmado, me obligo á 
pagar cada semana doce reales al asiático Tum Sun advirtiendo que 
los días que no trabajase por enfermedad ó por otra causa se le 
escalfarán dos reales de los doce que tiene que percibir cada sema
na; á más se le dará ración de alimento suficiente. 

Y en cumplimiento de todo lo espuesto arriba, declaramos que 
antes de poner nuestra firma hemos leído clara y debidamente todos 
y cada uno de los empeños á que mutuamente nos obligamos, á fin 
de que en ningún tiempo ni circunstancia pueda alegarse ignorancia, 
ni haber lugar á reclamo, excepto en el caso de faltar al cumplimien
to de las condiciones arriba espresadas con todas y cada una de las 
cuales estamos de perfecto acuerdo. 

En prueba de todo lo cual, firmamos hoy día de la fecha, el 
presente contrato de nuestro puño. Lima; y Febrero 11 de 1858. 

Debajo lleva la firma de D. Mariano Laos y la firma del trabajador 
culí en caracteres chinos. Esto último hace suponer que el contratado ig
noraba todavía el castellano. Hay un sello de la Intendencia de Policía y 
una anotación a mano que indica: «El presente contrato ha sido cele
brado en esta Yntendencia. Lima, Febrero 12 de 1858. [Una firma ile
gible]». 

Desde los primeros años de la inmigración, se adoptaron ciertas 
formalidades legales para garantizar estas recontratas y contratas nacio
nales de culíes. El artículo 1 º de la Resolución de 9 de Julio de 1854 
exige que la firma de la recontrata se lleve a cabo ante el Juzgado de 
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Paz. Sin embargo, la mayor preocupación de estas disposiciones no es 
tanto el trabajador chino sino, como veremos a continuación, impedir 
que los hacendados inquieten a los chinos de las haciendas vecinas para 
que se fuguen y lue.go procedan a «recontratar» ese chino del vecino a 
un precio inferior que el que habría que pagar por un chino recién llega
do de China; o también para cautelar los derechos de los hacendados que 
podrían verse !burlados por los chinos prófugos que se contrataban como 
libres para ganarse el dinero del enganche y que después eran devueltos 
a sus verdaderos patrones. 

280. Las trampas. Sin embargo, aun cuando el texto del contrato parece 
muy abierto y honesto, las cosas no eran tan santas. Muchos culíes, a pe
sar del tiempo transcurrido en el Perú, no hablaban todavía suficiente es
pañol para entender lo que firmaban; y mucho otros firmaban cualquier 
cosa con tal de: recibir el dinero del enganche. 

Algunos hacendados tuvieron la costumbre de colocar en las 
recontratas una fecha posterior: como el chino no sabía leer, creía que su 
contrato comenzaba el día en que había firmado; pero luego se daba con 
la sorpresa de que el vencimiento era más tarde que lo que había calcu
lado porque el plazo había sido establecido a partir de una fecha poste
rior. 

Sección III: Las fugas 

281. La proliferación de fugas. Los chinos encontraron una forma no 
legal pero muy expeditiva de poner fin al contrato: la fuga. 

-La proporción de fugas es verdaderamente enorme a medida que 
pasa el tiempo, lo que produce una dialéctica particular: los chinos ten
dían a fugarse cada vez más y los hacendados que habían adquirido con
tratos adoptaban cada vez mayores medidas de seguridad a su alcance 
para evitar esta pérdida de su patrimonio. 

Encontramos múltiples testimonios de estas fugas. Humberto 
Rodríguez menciona algunos casos pintorescos2018

; y señala que en tres 

2018 Vide Humberto RODRIGUEZ PASTOR: Hijos del Celeste Imperio en el 
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haciendas -Pampa Blanca, Pomalca y Palto, el porcentaje de cimarrones 
alcanzó a 14%, 30% y 53%, respectivamente2019

• Nosotros hemos encon
trado una gran cantidad de noticias de cimarroneo en los expedientes ju
diciales, lo que parece configurar una situación perfectamente habitual. 
Como muestra, baste señalar un expediente judicial que describe la situa
ción en un momento determinado en Lima: 14 chinos han fugado de la 
Hacienda Monterrico Chico de propiedad del señor Francisco Ricardo 
Menéndez pero, al parecer. anteriormente se le habían fugado 34 más; y 
en ese mismo juicio, Antonio de Pomar, un español propietario de una 
hacienda vecina, sostiene que se le había fugado uno y que cuando lo 
encontró estaba en compañía de otros chinos fugados del mismo D. 
Francisco Ricardo Menéndez, de D. Fernando Soria, de D. Juan José 
Landauro y de D. Félix Charún. También otro vecino, el limeño D. 
Agustín Mazo, declara que le robaron un chino que fue vendido a 
Zaracondegui en Lambayeque. El vecino D. José María Urresti, quien te
nía una chacra en Huampaní, declara a su vez que había perdido vario's 
chinos2º2º. 

282. Las causas de las fugas. No hay duda de que muchas fugas tuvie
ron lugar para huir de un patrón cruel o simplemente para alcanzar 
abruptamente la terminación de la contrata. Sin embargo, no se crea que 
las fugas obedecen solamente a un deseo romántico de libertad: en un 
gran porcentaje de los casos, responden a un cálculo económico del chi
no. 

La contratación nacional de chinos presuntamente libres se convir
tió en un magnífico negocio, tanto para el hacendado que tiene que pa
gar menos por conseguir el contrato como para el chino que recibe una 
suma importante por aceptar contratarse de nuevo, ahora que es libre o 
que presume de serlo. En consecuencia, muchos chinos se proponen fir-

Perú (1850-1900). Migración, agricultura, mentalidad y explotación, ed. cit., pp. 178 
y 187-190. 

2019 Ibídem, p. 100. 

2020 Archivo General de la Nación. Instrucción abierta contra D. Francisco Ricar
do Menéndez, propietario del fundo Monterrico Chico. Causas criminales. Se inició el 
21.1.1861 
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mar una contrata nacional con el objeto de recibir el «dinero del engan
che», aun si para ello tienen que fugarse de sus actuales patrones; y mu
chos hacendados que requieren contratar culíes no ponen reparos a la de
ficiencia de papeles de libertad de los chinos que contratan e incluso 
llegan hasta a promover fugas con el objeto de contratar después a los 

- fugados a un costo bastante menor que el de adquirir contratos de los 
introductores ele mano de obra asiática al país para obtener los servicios 
de los recién llegados de Macao. 

En realidad, no eran así necesarios los maltratos ni las insti
gaciones para que los chinos se fugaran: la recontrata con otro patrón su
ponía el pago de un capital interesante, por lo que el propio chino tenía 
interés personal en fugarse y recontratarse nacionalmente cuantas veces 
pudiera. De ahí que alguna vez se diga que «los chinos son prófugos por 
hábito»2º21

• 

Además, la fuga podía deberse a razones de otra índole, tales como 
a un robo efectuado por el culí que corría el riesgo de ser descubierto y 
sancionado. O también a obligaciones con otros chinos o con los contra
tistas, que no podían cumplir. Uno de los dueños de Cayaltí escribía en 
1880: «Los chinos que han huido, sin duda, lo han hecho por sus excesi
vas deudas y por las exigencias de las personas a quienes les debían. Es
caparon para librarse de ellos y no de sus patrones»2º22

• Si bien podemos 
decir que ésta es la visión parcializada y autojustificatoria de un patrón, 
revela sin embargo el mundo de deudas en el que vive el culí y que in
dudablemente condiciona muchas veces su comportamiento aún más que 
el propio patrón. Pero también hay que pensar que ese endeu-damiento 
opresivo es resultado en buena parte de una paga insuficiente por los pa
trones. 

2021 Archivo General de la Nación. Instrucción abierta contra D. Francisco Ricar
do Menéndez, propietario del fundo Monterrico Chico. Causas criminales. Se inició el 
21.1.1861 

2022 Archivo del Tribunal Agrario. Aspíllaga Hermanos a Aspíllaga Hermanos. 
Carta de 16 de Octubre de 1880. Reservadas. Cayaltí a Lima. Septiembre 1880-Junio 
1881. El párrafo se encuentra transcrito por Michael GONZALEZ: La experiencia china 
en Cayaltí: 1865-1900, en Humberto RODRIGUEZ PASTOR: Chinos culíes: bibliogra
fía, fuentes, documentos y ensayos, ed. cit., p. 208. 
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283. Las traiciones entre hacendados. Las ventajas económicas para el 
hacendado de enganchar chinos «libres», dan lugar a que los propios po
tenciales empleadores fomenten las fugas de los chinos ajenos para luego 
contratarlos como peones. 

Esta actitud desleal queda de manifiesto con las disposiciones lega
les que fue preciso promulgar para evitar esta contratación ilegal de chi
nos fugados. 

Tan tempranamente como es el 22 de Enero de 1852, apenas dos 
años después de la llegada de los primeros inmigrantes, se envía una 
Circular a todos los Prefectos instruyéndolos, entre otras cosas, que de
ben impedir que bajo ningún pretexto se inquiete a los colonos y cuidar 
de que, «faltando a sus obligaciones, no pasen al poder de otros patronos 
sin presentar constancia por escrito del consentimiento del primer contra
tista»2º23. Más tarde, el Bando del Prefecto de Lima de 16 de Junio de 
1855 establece en su articulo tercero que «Nadie podrá admitir á su ser
vicio individuo alguno que no presente certificado de la persona que 
haya servido últimamente»; y sanciona a los infractores con las penas 
contempladas en el Reglamento de Policía2º24. El 5 de Octubre del mis
mo año, otro Bando Prefectura} del mismo Departamento dispone que el 
que admitiese a un trabajador chino sin el requisito de haber cumplido 
su contrata con el anterior patrón será penado en la cantidad de 50 pe
sos, independientemente de que «en el acto el prófugo le sea devuelto» 
al titular de la contrata (artículo segundo, bis)2º25

; y quien haya admitido 
un asiático sin la presentación de la boleta de libertad no sólo pierde al 
chino sino que además debe pagar los jornales del culí durante el tiempo 
que lo tuvo a su servicio (artículo tercero, bis)2026

. 

2º23 Cit. p. Francisco GARCIA CALDERON: Diccionario de la Legislación Pe
ruana. T . l. Imprenta del Estado, por Eusebio Aranda. Lima, 1860. Voz «Colono», p. 
484. 

2024 El Comercio, 16 de Junio de .1855. 

2º25 El Peruano, 6 de Octubre de 1855. 

2026 Loe. cit. 
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Pero la práctica de inquietar a los chinos de otras haciendas y de 
recibir a los chinos fugados -a veces de zonas bastante distantes, pues 
era frecuente que los fugados de Lima fueran contratados en Lamba
yeque o La Libertad- debe haber persistido a pesar de esas sanciones le
gales, porque todavía veinte años después el artículo 32 del Reglamento 
de Policía Rural de 1877 reitera la disposición anterior2º27 • Este Regla
mento establece también que es una atribución especial del Comisario 
Rural «No permitir que los hacendados secuestren u oculten jornaleros 
colocados en otros fundos e imponer a los contraventores la multa o 
arresto que corresponde a la gravedad del atentado» (inciso «t» del artí
culo sexto )2º28

• 

La incidencia de la deslealtad entre hacendados sobre las fugas, no 
ha sido suficientemente estudiada. Sin embargo, ello podría arrojar nueva 
luz sobre algunas correlaciones señaladas por los autores. Por ejemplo, el 
hecho de que alrededor de los a~os ochenta las fugas disminuyan2029 -si 
esta información es correcta- podría deberse no sólo al hecho de que los 
chinos ya eran mejor tratados y mejor pagados, sino sobre todo a que la 
introducción de nuevos culíes había sido suprimida. Mientras existía un 
mercado de culíes recién llegados, por los que había que pagar un precio 
alto a los introductores, resultaba interesante para los patrones fomentar 
las fugas de chinos ya contratados a fin de ofrecerles una recontrata, con 
provecho tanto para el chino como para el nuevo patrón según se ha ex
plicado más arriba. De esta forma, habían dos precios en el mercado de 
trabajo de los chinos: uno, más alto, alrededor de los 400 pesos, por un 
(contrato de) chino adquirido legalmente del introductor; otro, más bajo, 
entre los 100 y los 200 pesos, por la recontratación clandestina de un 
chino fugado2030

. En cambio, cuando desaparece la importación, el (con
trato de) chino adquiere un precio único: aquel que predominaba en el 
mercado nacional y que era abonado no ya al introductor sino al propio 

2027 El Peruano, 13 de Diciembre de 1877. 

202s Loe. cit. 

2029 Michael GONZALEZ: Op. cit. , p. 203. 

2030 Eil. realidad, este segundo precio correspondía también a la recontratación le
gal del chino que había terminado su contrata. 
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chino bajo forma de dinero de enganche. En esas condiciones, los hacen- · 
dados ya no tenían tanto interés en fomentar las fugas dado que con ello 
no obtenían una ventaja económica, como en las épocas anteriores. 

284. Otras instigaciones o ayudas. Es probable que también haya habi
do otro tipo de instigaciones, algunas desinteresadas y otras no; y tam
bién podemos imaginar que los hacendados exageren estos hechos y que 
denominen instigadores a personas que querían simplemente ayudar a los 
asiáticos sin alterar el orden jurídico-contractual. 

En uno de los juicios iniciados por asiáticos que se fugaron de una 
hacienda alegando haber sido flagelados, se le pregunta al patrón que 
sostiene que el cargo de flagelación no es cierto: «Si los trata tan bien, 
¿por qué se han fugado en número tan considerable [al parecer 48] y 
rompiendo la pared del galpón?». El propietario contestó, entonces, que 
los chinos eran inquietados e instigados por algunos de sus enemigos. En 
su opinión, son engañados por alguien que les hace creer que serán li
bres si dan ese paso de salirse del fundo y acusarlo. «Existe una mano 
que especula con alborotar chinos ajenos, sacándolos de sus fundos y 
vendiéndolos»2º31

• 

Debe tenerse en cuenta que fueron muchas veces precisamente los 
chinos libres -es decir, aquellos que habían obtenido su libertad por ven
cimiento del contrato- quienes se encargaban de organizar el «enganche» 
de sus connacionales: constituían una suerte de empresas de servicios 
que contrataban directamente a los chinos y luego ofrecían los servicios 
de «SUS» chinos a los hacendados. En estos casos, los chinos contratistas, 
tenían gran interés en promover las fugas de aquellos que estaban cum
pliendo sus contratas, dentro de la misma lógica comercial que mencio
nábamos en el acápite precedente: el contratista chino adquiría derechos 
sobre los servicios de un asiático a menor precio que si lo hubiera intro
ducido desde Macao; y a su vez el chino contratado recibía una bonifica
ción por enganche. Por otra parte, la presencia de una organización -in
cluso formada por sus paisanos- daba más confianza y facilidades al chi-

1031 Archivo General de la Nación. Instrucción abierta contra D. Francisco Ricar
do Menéndez, propietario del fundo Monterrico Chico. Causas criminales. Se inició el 
21.1.1861. 
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no que se proponía fugarse, ya que hacía más difícil que lo pudieran en
contrar rápidamente y devolverlo a su trabajo de origen, como veremos 
más adelante: la organización lo ocultaba y luego lo enviaba a trabajar a 
un lugar lejano (por ejemplo, los chinos evadidos de las haciendas de 
Lima eran enviados al Norte); lo que hubiera sido imposible que el culí 
lograra sin ayuda, debido a la falta de recursos económicos y a las barre
ras lingüísticas y culturales que le impedían aprovechar más 
eficientemente las oportunidades de las circunstancias para llevar a cabo 
la fuga. La propia Comisión China de 1887, cuando menos según lo ex
presado por el Comisionado del Gobierno peruano dentro de ella, en
cuentra que: «Los contratistas [chinos] son una rémora para los agricul
tores, pues éstos forman sus cuadrillas de los chinos prófugos de las ha
ciendas que los llevan del Sur al Norte y viceversa, para que no puedan 
ser tomados por sus patrones»2º32

• 

Hay incluso expedientes judiciales donde se acusa a chinos de fo
mentar el cimarroneo y luego proceder a su reventa a otros patrones2º33 • 

Y el Sub-Prefecto de Lima, en un Informe, atribuye también un interés 
de los chinos que han terminado sus contratas, para aprovechar la mano 
de obra de sus paisanos; dice: «Los chinos cumplidos tienen la culpa y 
deben ser expulsados. Estos contratan a los chinos prófugos y los llevan 
a trabajar a las minas que tienen en Tarapacá»2º34

• 

Además de estas ayudas interesadas por sus compatriotas, los ha
cendados se quejaron siempre de que las organizaciones chinas de soco
rro mutuo fomentaban las fugas, debemos suponer que por razones hu
manitarias. El Fiscal Manuel Toribio Ureta dice en un Dictamen de 1865 

2032 Expediente sobre la averiguación practicada por la Comisión China, asesorada 
por funcionarios del Gobierno, respecto a la situación de sus connacionales que prestan 
sus servicios en las haciendas . Biblioteca Nacional. Sala de Investigaciones Bibliográfi
cas. D 114 16. El expediente ha sido transcrito por Humberto RODRIGUEZ PASTOR en 
Chinos culíes: Bibliografía y Fuentes, Documentos y Ensayos, ed. cit.; la cita corres
ponde a la p. 148. 

2033 Archivo General de la Nación, año 1858. Instrucción contra los asiáticos 
José Cruz o Apeo y Achón por hurto y complicidad en la reventa de chinos pertenecien
tes al Coronel A. Pagador. 

2034 El Comercio (Edición de la Tarde), 15 de Octubre de 1870. Artículo titulado 
«La inmigración china». 
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que los chinos «se protejen recíprocamente hasta el abuso, dominados 
por un espíritu de tal confraternidad que, perturbando de continuo el ser
vicio de los contratados, procuran su emancipación aun ofreciendo grati
ficaciones á los mismos patrones, á fin de anticiparla»; y agrega que 
«existen organizadas entre ellos varias sociedades proteccionistas que ri
valizan hasta cometer crímenes por favorecer a sus respectivos asocia
dos, sobre lo cual hay algunos procesos»2º35

• Lamentablemente, no he
mos encontrado las huellas documentales de los procesos en cuestión. 

Puede ser que en algún momento las organizaciones chinas hayan 
ayudado a sus connacionales a fugarse o los hayan ocultado y auxiliado 
después de producida la fuga. Pero no existen evidencias al respecto. Al
gunas de las versiones sobre la sublevación de Barranca indican que fue
ron chinos libres quienes agitaron a los culíes de la haciendas de la 
zona2036

• Pero, si bien es verosímil, no hay ninguna prueba concluyente. 

En la década de 1860 se crea una oficina o compañía de chinos 
que se encarga de capturar a los chinos prófugos, a cambio de una remu
neración de 25 pesos. Sin embargo, Manuel Atanasio Fuentes denuncia 
que los empresarios de ella fomentan secretamente las fugas, ayudan a 
los cimarrones y luego los entregan nuevamente a su patrón legal, para 
cobrar la remuneración. Esta operación «redonda» (desde la huida hasta 
la devolución a las manos de su anterior patrón) se realizaba con la cola
boración del propio prófugo, quien recibía del empresario la mitad de la 
recompensa2037

• De ser cierta esta afirmación, habría existido una suerte 

2035 José Gregorio PAZ SOLDAN y Manuel Toribio URETA: Compilación de las 
Vistas Fiscales en materia judicial y administrativa que se han expedido en el Perú, 
desde el año de 1840 hasta 1870 por los Doctores D. José Gregorio Paz Soldán y D. 
Manuel Toribio Ureta, por Alfredo Gastón. Imprenta del Estado. Lima, 1875. T. 11, p. 
20. . 

2036 Vide el diario El Nacional del 16 de Setiembre de 1870 y también el Infor
me al Ministro de Estado en el Despacho de Gobierno y Policía del Coronel Antonio 
Rodríguez Ramírez, Prefecto de Lima, enviado para poner orden en la región al frente de 
las tropas destacadas por el Gobierno, de 19 de Setiembre de 1870, que fue publicado en 
El Peruano de 28 de Setiembre de 1870 y reproducido por Humberto RODRIGUEZ 
PASTOR: Chinos culíes: bibliografía, fuentes, documentos y ensayos. ed. cit., p. 111. 

2037 Manuel A. FUENTES: Lima. Apuntes históricos, descriptivos, estadísticos 
y de costumbres. Librería de Firmin Didot hermanos, hijos y Co. París., }867, p. 90. 
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de carroussel montado por la compañía china y los chinos cimarrones, en 
virtud del cual éstos últimos se fugaban, se colocaban en manos de la 
compañía de capturas y aceptaban ser devueltos al patrón, a cambio de 
los 12.50 pesos que recibían de dicha compañía. 

En todo caso, más tarde, la Sociedad de Beneficencia China recibe 
por ley, como renta social, parte de la gratificación que pagan los hacen
dados por capturas2038

• Esto hace poco probable que, cuando menos a 
partir de 1884, tal organización promueva fugas; salvo que, con estrate
gia sutil, alentara las fugas para dar lugar a más capturas y, consi
guientemente, a mayores ingresos para la institución. 

Por último, algunas personas bien intencionadas denunciaron los 
maltratos que recibían los chinos y ayudaron a éstos en situaciones parti
cularmente diffciles. Ciertamente, el sector más recalcitrante de los ha
cendados los consideró agitadores. Este es el caso de Don Pedro Gibbs 
quien, habiendo recogido por caridad a unos chinos hambrientos y 
desesperanzados y luego escrito un artículo en el diario El Comercio de
nunciando la situación de los chinos2039, fue acusado públicamente por 
otro articulista en el mismo diario de instigador, calificándolo de manera 
muy injuriosa2040

• Aparentemente, este último ataque era tan fuera de lu
gar que fue el propio diario quien publicó posteriormente una aclaración, 
dejando constancia que lo dicho en los días anteriores no era atribuible a 
la Dirección sino a un colaborador que había enviado un «comunicado» 
y que, por el contrario, El Comercio tenía muy buen concepto del señor 
Gibbs, siendo falsos los cargos que se le imputaban2º41

• 

Una acusación similar se formula en un expediente judicial contra 
el abogado español Diez de la Lama, quien defiende a chinos. No cono
cemos sus verdaderas intenciones, por lo que no podemos abogar en su 
favor ni en su contra: pudo haber sido un campeón de la justicia como 

2038 Decreto de 8 de Febrero de 1884. 

2039 El Comercio (Edición de la Tarde), 15 de Setiembre de 1870. 

204o El Comercio, 19 de Septiembre de 1870. 

2041 El Comercio (Edición de la Tarde), 22 de Septiembre de 1870. 
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también simplemente una persona que había encontrado un rico filón no 
tanto de honorarios sino de negocios conexos. En todo caso, se le acusa 
de que «el expresado Lama [ ... ] se ocupa de inquietar a los asiáticos 
contratados para hacer ganancia con ellos, contratándolos a otras perso
nas»2º42. Teniendo en cuenta la pobreza del culí, es probable que lo que 
realmente sucedía es que en algunos casos el abogado aceptara recibir 
sus honorarios recién cuando el culí se recontrataba, que era el momento 
en que tenía algo de dinero; y, consecuentemente, el abogado facilitaba 
la posibilidad de una recontrata para de esa manera estar en aptitud de 
cobrar sus servicios profesionales. 

285. La captura. La fuga de un chino pone en acción inmediatamente 
un sistema de capturas perfectamente organizado. 

Ante todo, ¿a quién se le considera «fugado»? El concepto es im
portante porque de ahí se derivan múltiples consecuencias. En general, 
se tiene una idea bastante amplia de lo que es un prófugo: se considera
ba que se había fugado todo chino que saliera de la hacienda con cual
quier motivo sin autorización, incluso si iba a buscar a un cura o a un 
paisano2043. 

Ya en la época en que el sistema de trabajo de culíes está definiti
vamente implantado en el Perú, tan pronto como se produce una fuga el 
hacendado activa dos mecanismos de recuperación: aquél vinculado al 
aparato represivo estatal y aquél organizado en la propia hacienda. 

Tanto para el efecto de contar con la ayuda de las fuerzas poli
ciales en la tarea de recuperar al prófugo como para evitar que otro ha
cendado lo contrate y luego alegue buena fe, el hacendado que perdía un 
chino debía dar parte al Sub-Prefecto de la Provincia, indicando, bajo ju
ramento y en presencia de dos testigos idóneos, el nombre del buque en 

2042 Archivo General de la Nación. Instrucción abierta contra D. Francisco Ricar
do Menéndez, propietario del fundo Monterrico Chico. Causas criminales.· Se inició el 
21.1.1861. 

2043 Archivo del Fuero Agrario. Fondos de la Hacienda Palto. Carta de -Mayo de 
1876. Libro Copiador de Cartas, fs. 45. 

463 



el que vino el asiático, el de éste, su filiación y demás circunstancias que 
lo distingan, número de la contrata, fecha en que hubiera fugado y tiem
po que le faltaba para cumplir su contrato. Realizada una investigación 
sumaria de los hechos y comprobada la veracidad de la fuga, el Sub-Pre
fecto debía anotar en la contrata misma el hecho producido2044

• Además, 
el patrón tenía que dar aviso a la Policía Rural en la Comisaría respecti
va, expresando si es posible el fundo o lugar a que el prófugo se hubiese 
dirigido2045

· El Sub-Prefecto estaba obligado a dar todos los pasos necesa
rios para descubrir el paradero del asiático y restituirlo al fundo; y, si 
hubiera sospechas de que había abandonado la Provincia, debía dirigirse 
a los Sub-Prefectos de aquéllas en que pudiera encontrarse, proporcio
nándoles todos los elementos de identificación necesarios para que pu
dieran apresar al fugitivo2046

• Es interesante observar la conversión en 
materia penal de una infracción contractual que por su propia naturaleza 
es materia civil: se habla de «fuga», «prófugos», «apresamiento» y «fu
gitivos». 

Paralelamente a este mecanismo oficial de recuperación del traba
jador, la hacienda implementa un procedimiento propio de búsqueda y 
captura. 

Manuel Atanasio Fuentes dice que para perseguir y tomar a los 
chinos prófugos se podía recurrir a la policía; sin embargo, agrega, des
pués (en la década de 1860) se estableció una oficina de chinos para 
capturar a los fugados, cuya honestidad no fue muy alta porque entraba 
en combinación con los chinos prófugos2º47

. 

2044 Artículo 11 de la Resolución de 14 de Octubre de 1873. El Peruano, 18 de · 
Octubre de 1873. Es posible que esta norma, contenida en un Reglamento promulgado 
hacia el fin del período de la introducción de chinos culíes, se haya aplicado muy poco. 
Las contratas que hemos tenido a la vista, en su mayor parte anteriores a 1873, llevan 
anotada la fuga por el patrón simplmente, sin ninguna formalidad y sin intervención de 
autoridad alguna. 

2045 Artículo 33 del Reglamento de Policía Rural aprobado por Decreto de 11 de 
Diciembre de 1877. El Peruano, 13 de Diciembre de 1877. 

2046 Artículo 12 de la Resolución de 14 de Octubre de 1873. 

2047 Manuel A. FUENTES: Op. cit., p. 90. 
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En la Hacienda Palto, de Pisco, las instrucciones al administrador 
para el caso de fuga de chinos, eran las siguientes: «Notándose la falta 
de algún chino y viéndose que no se encuentra ni en el hospital ni en el 
trabajo, inmediatamente se procederá a su persecución destinando al em
pleado de más confianza para que lo solicite en las haciendas vecinas y 
recurra hasta el pueblo de Pisco y pase al puerto a fin de evitar que se 
embarque, ofreciendo a la vez la gratificación de cincuenta soles a la 
persona que entregue al prófugo en esta hacienda ... »2º48

• En Cayaltí, se 
realizaba la búsqueda por medio de mayordomos a caballo (y a veces 
por el propio dueño de la hacienda) en los campos vecinos, los valles 
cercanos y hasta en la sierra. 

Pero también se empleaba el sistema de ofrecer recompensas a los 
denunciantes: en una ocasión se recapturaron cuatro prófugos sobre la 
base de la información proporcionada por los trabajadores de la hacienda 
Palomina; en otra ocasión, un individuo capturó a un cimarrón en las 
afueras de Chiclayo y cobró la recompensa de 50 soles2049

• Este método 
dio origen a una cierta profesión: algunas personas se dedicaban habi
tualmente a capturar chinos prófugos, los que recibían un honorario o 
gratificación y el reembolso de sus gastos; estos «profesionales» cobra
ban sumas variadas por llevar a cabo la captura. En el Libro de Cuentas 
Corrientes de la Hacienda Pomalca encontramos frecuentemente anota
ciones correspondientes a este tipo de gastos: 5 pesos por traer un chino 
huido2050

; 6 pesos pagados a A. Cáceres por perseguir chinos2º51
; se paga 

«gastos y gratificaciones» por un monto de 17 pesos por perseguir al 
Chino Agustín2º52• La habitualidad del captor -y quizá también la propen-

2048 Archivo del Fuero Agrario. Orden interior de la Hacienda de Pal to, 1877. El 
documento ha sido íntegramente transcrito por Humberto RODRIGUEZ PASTOR: Chi
nos culíes: Bibliografía y Fuentes, Documentos y Ensayos, ed. cit., p. 123. 

2049 Michael GONZALEZ: Op. cit., p. 204. 

2050 Archivo del Fuero Agrario . Libro de Cuentas Corrientes de la Hacienda 
Po malea, noviembre de 1867. 

2o5 i Ibidem, agosto de 1868. 

2º52 Ibidem, mayo de 1871, 
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sión de ciertos chinos a la fuga, se ad vierte en anotaciones como 
«Pagádole a Christian por el chino Fernando, 8 pesos»2º53

; pero este chi
no vuelve a huir y en abril de 1871 nuevamente se le paga 17 pesos a 
Christian por traerlo2054

; todavía Fernando huye una tercera vez en Se
tiembre y se le paga al mismo captor 8 pesos por perseguirlo2055

• Este 
mismo perseguidor aparece en los Libros con relación a otras fugas: 
«Pagádole a Christian por el chino Nicolás por huida, 17 pesos»2º56

• Hay 
un caso en que se llega a pagar hasta 85 pesos por la persecución del 
chino Abón Molino, lo cual es muy alto; pero se le había adelantado 240 
pesos por tres años de servicios, aunque se tenía la garantía del chino 
Apuy de la Hacienda Tumán2º57• 

Es interesante comprobar que las ofertas públicas de recompensas 
por captura de «prófugos» fueron también intensamente utilizadas en la 
Norteamérica colonial con los «servidores escriturados» (indentured 
servants). Los patrones de trabajadores desaparecidos colocaban avisos 
en periódicos y en lugares visibles con una descripción extraordinaria
mente minuciosa del fugado, que usualmente terminaba con una frase del 
siguiente tenor: «Cualquiera que capture y retenga al dicho sirviente, de 
manera que sus amos puedan tenerlo de nuevo, recibirá la recompensa 
antes mencionada y todos sus gastos razonables será pagados por. ... »2º58• 

En el Perú, estos avisos en los diarios son también frecuentes con 
relación a los chinos2º59

• 

2053 Ibidem, abril 1870. 

2054 Ibidem, abril de 1871. 

2055 Ibiden11, septiembre de 1871. 

2056 Ibidem, enero 1871. 

2º57 Ibidem, mayo de 1871, fs. 476. 

2058 Bernard BAILYN: Voyagers to the West. A Passage in the Peopling of 
America on the Eve of the Revolution. Vintage Books. New York, 1988, p. 352 y ss, 
donde corren un gran número de textos de avisos. 

2059 Como muestra de tales avisos, vide ,supra, Parte Primera, cap. 21. 
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Parece particularmente significativo el hecho de que el Gobierno, 
por Decreto de 8 de Febrero de 1884, otorgue a la Sociedad de Benefi
cencia China, como renta propia, un tercio de «la gratificación volunta
ria, concedida por los hacendados, cuando se capturan a los que se fugan 
antes de cumplir su contrato». Esto quiere decir que la Colonia China no 
encontraba que el contrato «escriturado» o «vinculado» (que no permite 
rescisión por parte del trabajador) ni que el sistema de capturas, fuera 
denigrante. 

286. Recapturas y descuentos. Según los cuadros de Michael González, 
el porcentaje de recapturas era muy bajo; por lo que puede suponerse 
que un gran número de chinos lograba su propósito. 

González estudia las fugas en la Hacienda Cayaltí entre los años 
1875 y 1882 y llega a la conclusión de que apenas una tercera parte de 
los fugados es posteriormente recapturado2060

. Sin embargo, el universo 
adoptado por González para tal estudio es todavía demasiado pequeño 
(45 chinos fugados), si se tiene en cuenta la gran cantidad de chinos que 
ingresaron al Perú como culíes (más de 90,000). Por eso pensamos que 
no es posible tener una idea siquiera aproximada de la verdadera situa
ción mientras no se disponga de cifras más completas. Por el contrario, 
tememos -pero no tenemos información empírica para afirmarlo- que el 
aparato represivo fuera bastante más eficiente y que un gran número de 
chinos era más bien recapturado. 

Es interesante señalar que, en algunas ocasiones, los chinos fuga
dos se defendieron de la captura contratacando judicialmente al patrón 
sobre la base de acusarlo de trato inhumano. En Monterrico Chico, los 
chinos se fugaron haciendo un forado en el cuarto en que estaban ence
rrados. El mayordomo Juan Rodríguez y dos argentinos, cumpliendo ór
denes del patrón Francisco Ricardo Menéndez, salieron a perseguirlos, 
rastreando las huellas de los prófugos que se orientaban por el camino de 
Balconcillo. Pero los chinos fueron antes sorprendidos por la Policía. En 
consecuencia, a fin de justificar su fuga y tratando de utilizar el sistema 
legal para impedir que fueran devueltos a la Hacienda, hicieron una de
nuncia ante la Intendencia por maltratos del patrón; la que dio lugar a un 

2060 Michael GONZALEZ: Op. cit., p. 203. 
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expediente judicial2°61
• Más tarde analizaremos las condiciones de utiliza

ción por los chinos del sistema judicial peruano2062
; por el momento bas

te señalar que la denuncia no fue amparada y los culíes fueron devueltos 
a su patrón. 

Los desafortunados que resultaban capturados veían extenderse a 
consecuencia de ello su contrato de trabajo. 

De un lado, los días en que habían permanecido fugados eran des
contados del cumplimiento del plazo de su contrato; o, si se quiere, agre
gados a dicho plazo al final del mismo, dando lugar a una prórroga de la 
fecha de vencimiento. La razón de ello era que, como antes se ha dicho, 
los años contratados se consideraban como «tiempo útil de servicio»2º63

; 

por consiguiente, mientras no habían estado al servicio del patrón en ra
zón de su fuga, no corría el plazo. 

De otro lado, una vez que el chino era capturado, tenía que pagar 
los gastos que había ocasionado su captura. Como esto le resultaba exce
sivamente oneroso, no le quedaba más remedio que quedarse trabajando 
por unos meses más hasta que, con los descuentos de las sumas que co
rrespondían a sus servicios, pudiera cancelar la deuda. Debe tenerse pre
sente que el culí no podía dejar de percibir algo de dinero para mante
nerse. En consecuencia, el descuento no era de la totalidad de su remu
neración; lo cual, si bien lo ayudaba a vivir, prolongaba enormemente su 
vinculación con la hacienda. 

Sin embargo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de 
la Resolución de 14 de Octubre de 1873, el patrón no podía cargar estos 
gastos al culí si no había cumplido con dar aviso a la Sub-Prefectura de 
la fuga. Esto constituía un intento del orden público de evitar que los pa
trones atribuyeran a sus trabajadores fugas que no se habían producido, 

2061 Archivo General de la Nación. Instrucción abierta contra D. Francisco Ricar
do Menéndez, propietario del fundo Monterrico Chico. Causas criminales . Se inició el 
21.1.1861 

2º62 Vide infra, Parte Segunda, tít. IV, cap. 3. 

2063 Supra, el presente capítulo, secc. l. 
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para extender el plazo de sus contratos. Sin embargo, si una norma de 
esta naturaleza fue necesaria es que, indudablemente, se presentaron ca
sos de este tipo. 

287. Las fugas exitosas. ¿Dónde se iban los chinos que tenían éxito en 
sus fugas? ¿Quién los acogía? ¿Cómo hacían para esconderse? 

Los fugados se iban sobre todo a las ciudades, Chiclayo, Trujillo y 
Lima, donde podían pasar más fácilmente desapercibidos2064

• Sin embar
go, aún ahí corrían el riesgo de ser descubiertos: Sami Asén, quien se 
había fugado de la Hacienda de D. José María Sancho Dávila, vecina a 
Lima, buscó refugio en el Callao, donde fue contratado en la panadería 
del español José Niel, cerca de la Plaza del Mercado. Aparentemente, es
taba bastante cubierto por su nuevo trabajo; a pesar de ello, el señor 
Christian Mandel, apoderado del hacendado, finalmente lo encontró y lo 
detuvo con el auxilio de dos vigilantes públicos2065

• 

También sucedía que los chinos fugados fueran acogidos por ha
ciendas vecinas y escondidos sea por sus amigos y paisanos libres que 
tenían chacras en calidad de yanaconas2066

, sea incorporados por el pa
trón a la planilla de la hacienda, como antes se ha dicho. Hemos señala
do igualmente que el destino de muchos de los chinos prófugos eran las 
haciendas de algún lugar lejano del país, ayudados por las organizacio
nes de sus propios paisanos que suministraban mano de obra a los ha
cendados: los chinos fugados de Lima eran llevados al Norte y vicever
sa. 

En algunos lugares, se establecieron aldeas de cimarrones que la 

2064 Michael GONZALEZ: Op. cit., p. 203. 

2065 Archivo General de la Nación. Causa criminal seguida contra el Asiático 
Sami Asen por homicidio perpetrado en la persona del Asiático Manuel Atón (o Afón). 
Comenzó el 31 de Octubre de 1861. Juez: Dr. Mariano Julio Corzo. Callao. Causas cri
minales, 1862. 

2066 Persona que recibe de la hacienda un pequeño lote de tierra que explota en su 
propio beneficio, a cambio del pago de un cierto canon y/o de ciertos servicios persona
les. 
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policía no se atrevía a atacar. En Lima, en terrenos de la Hacienda Cha
varría, había un palenque de asiáticos cimarrones, que incluso tenían 
fama de recibir a puñaladas a los caporales de las haciendas vecinas que 
venían a buscar a sus chinos fugados2º67

• 

Sección IV: Las sublevaciones 

288. Apasionamiento natural y desapasionamiento cultural. El carác
ter chino es una curiosa mezcla de pasividad oriental y profundas pasio
nes que de pronto estallan con una fuerza inusitada. En el fondo, el chi
no es una persona muy vital, con una fuerza interna extraordinaria, que 
durante años viene siendo pulida a través de una cierta concepción cir
cunspecta de las cosas, que lo refina y controla: la educación china se 
orienta a una mesura y una ponderación que exige considerable violencia 
consigo mismo bajo una apariencia de absoluta suavidad. 

Ya el pensamiento taoísta exigía un gobierno muy grande sobre sí 
mismo. Chuang Tzu predicaba la necesidad del desapasionamiento; lo 
que para él significaba que «el hombre no permita que el amor o el odio 
lo dañen internamente sino que se deje llevar por las cosas como suce
den, sin tratar de exprimir la vida». Sin embargo, el temperamento apa
sionado del chino protesta por boca de Hui Tzu: «Si no se aprovecha de 
la vida, ¿para qué le sirve vivirla?». Y Chuang Tzu insiste: 

~<El Tao da al hombre la substancia, 
El Cielo le da la forma; 
No permita que el amor o el odio 
Causen daño a estos dones»2º68

• 

Este ideal es recogido por el confucianismo y transformado en un 

2067 Archivo General de la Nación. Instrucción abierta contra D. Francisco Ricar
do Menéndez, propietario del fundo Monterrico Chico. Causas criminales. Se inició el 
21.1.1861. 

2068 Arthur W ALEY : Three W ays of Thought in Ancient China. George Allen 
& Unwin. London, 1946, p. 20. 
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arte de vida, donde la armonía interior debe formar parte de la armonía 
social y de la armonía con el universo. El hombre tiene que estudiar para 
ser cada vez más refinado, guardando todo dentro de sus límites2069

: su 
mayor aspiración consiste en permanecer impasible en los momentos de 
crisis2070

, intentando salvar ese espíritu de armonía que lo coloca en con
sonancia con el mundo y que es la base del hombre civilizado. El hom
bre correcto es aquél que, a través de una actitud moderada, benevolente 
y razonable, aporta tranquilidad a sí mismo, a los demás y al mundo. 

289. La resistencia china. Sin embargo, el propósito de mesura a que 
nos referimos se impone sobre una naturaleza efervescente; de manera 
que, cuando esos controles de la educación fracasan o cuando no existen 
suficientemente o cuando la situación es particularmente agobiante, la 
respuesta no se hace esperar. 

La inmensa mayoría de los culíes no pertenecieron ciertamente a la 
refinada clase intelectual de la China, sino que eran campesinos e inclu
so gente que había quedado al margen de las estructuras sociales chinas. 
Por consiguiente, no se trata del mandarín exquisito, paciente y sutil has
ta en su venganza, sino de jóvenes desesperados. Aún así, el espíritu de 
la cultura china los lleva a soportar resignadamente muchos maltratos. 
Pero con toda facilidad se producen explosiones de violencia: el chino 
en el Perú no fue un ser indefenso y sumiso, como a veces se lo pinta, 
sino que en repetidas oportunidades asumió aguerridamente una posición 
militante. 

La relación de estos hechos de resistencia violenta es muy numero
sa; baste señalar algunos de los más significativos, ya que hay gran can
tidad de pequeños acontecimientos locales de este tipo, sin mayor 
transcendencia. 

Y a en los primeros años de la inmigración se producen los prime
ros brotes de protesta violenta. Así, en Junio de 1851, cuando una partí-

2069 CONFUCIO: Lun yü. Traducido al inglés por James R . . Ware con el título 
The sayings of Confucius. Mentor. USA, 1955. VI, 27. 

2070 lbidem, VIII, 6. 
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da de asaltantes entra disparando a la Hacienda Chacra Puente, de Lima, 
los chinos que trabajaban en ella toman el lado de los bandoleros para 
intentar que el asalto se convierta en una sublevación. Pero el incidente 
no tuvo mayores consecuencias, porque los chinos no tenían ningún tipo 
de armas2071

• 

En 1869, tres agricultores anónimos denuncian la existencia de una 
«Junta de Insurrección Asiática» en Lurín2072

• La situación debe haber 
sido bastante movida entre los chinos del país porque en Enero de 1870 
se adoptan precauciones ante una posible sublevación en el valle de 
Carabayllo2073

• 

En Septiembre de 1870 se produce la más grande de todas estas 
sublevaciones en la región de Pativilca, cuyos detalles hemos reseñado 
en la primera parte de este libro2074

• Esta rebelión tuvo profundas reper
cusiones, debido a su intensidad y a la amplitud que tomó el movimien
to; como consecuencia de ello, el Perú entero quedó conmovido y pre
ocupado ante la posibilidad de que un recurso insustituible de trabajo 
como era el culí, se transformara en un grave riesgo de la vida y aún del 
mantenimiento del sistema. Y, a pesar de la severa represión que aplicó 
el Gobierno a los revoltosos de Pativilca, unas semanas más tarde, el 11 
de Oc_tubre deX mismo año, hay una nueva rebelión en la Hacienda San 
Jacinto del valle de Nepeña2075

• En 1873, otra sublevación tiene lugar en 
la Hacienda Carapongo2º76

• 

En 1875, una rebelión de ciertas proporciones tiene lugar en 
Huaura2077

• El día jueves 21 de Octubre de 1875, 300 culíes de la Ha-

2071 El Comercio, i8 de Junio de 1851. 

2º72 El Comercio, 1 O de Febrero de 1869. 

2073 "Precauciones ante posible conflagración de chinos del valle de Carabayllo» . 
El Peruano, 18 de Enero de 1870. 
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2º75 El Peruano, 11 de Octubre de .1870. 

2º76 El Comercio, 1 y 8 de Julio de 1873. 

2077 El Comercio, 22 de Octubre de 1875. 



cienda Desagravio ingresan agresivamente a la sala de la casa-hacienda, 
donde se encontraba su propietario, don Florencio Laos González, quien 
incluso había sido Sub-Prefecto accidental de la Provincia. Los chinos, 
comandados por el asiático Luis, mayordomo de la hacienda y hombre 
de confianza de los patrones, atacaron sin dar ninguna explicación al ha
cendado con armas improvisadas y, luego de haberle dado muerte, se en
sañaron con el cadáver. Dos dependientes que se encontraban con el pa
trón tomaron unas armas de fuego que encontraron a la mano y, ampa
rándose en ellas, lograron refugiarse en una habitación vecina. Los chi
nos atacaron una y otra vez, pero los dependientes ofrecieron tenaz resis
tencia. U no de ellos, Fidel Palacios, desde su refugio provocó con certe
ros disparos la muerte de dos chinos e hirió a otro. Mientras tanto, los 
culíes habían capturado y maltratado a los dos mayordomos peruanos de 
la Hacienda y encerrado en su propio galpón a las mujeres y a unos 

· cuantos peones peruanos. Dueños de la situación, los chinos dieron rien
da suelta a su ira haciendo destrozos por toda la casa y consumiendo al
cohol a la luz de fogatas, entre gritos y danzas. 

Sin embargo, hacia la media noche no se sabía qué continuación 
darle a la revuelta. La mitad de los amotinados estaban convencidos de 
que perderían la pelea, a pesar de que todavía no habían encontrado re
sistencia, porque serían perseguidos y se tomarían represalias. Ante ese 
temor, deciden huir al monte. Otros 150 asumen el mismo razonamiento, 
pero prefieren correr a Huacho para ocultarse en casa de algunos de sus 
«paisanos». Sin embargo, una de las Compañías de la Guardia Urbana, 
comandada por don Emilio Escobar, logra capturarlos y encerrarlos en 
un cuartel. Los cabecillas quedan presos en la cárcel de Huacho .. 

En Enero de 1876 se produce una sublevación de asiáticos en la 
Escuela de Agricultura, siendo capturados 16 chinos2078

; y en el mismo 
año varias haciendas de Trujillo se encuentran también agitadas. 

No tenemos posibilidad de desarrollar la historia y causas de estas 
sublevaciones en el presente libro2º79

• 

2078 .El Comercio, 1º de Febrero de 1876. 

2079 El investigador que más ha estudiado la principal de estas sublevaciones, la 
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Cabe solamente señalar que constituyen una muestra de impacien
cia y de hartazgo de parte del culí frente al maltrato inferido y a los abu
sos derivados de la prepotencia de algunos hacendados en la forma de 
contar los plazos de servicio de los trabajadores. Pero, en general, no 
han tenido una significación excesivamente violenta. Aún cuando Juan 
de Arona se expresa en términos bastante duros y dice que «El modo ge
neral de vengarse de estos idólatras colonos ha sido el degüello que, 
alevosamente, en un abrir y cerrar de ojos, han aplicado al primer depen
diente, capataz ó administrador de hacienda que los ha martirizado ó 
simplemente estorbado»2º8º, reconoce también que los propios patrones y 
hacendados «han testificado en todo tiempo gran acatamiento y venera
ción»2º81 de los chinos a ellos. Y agrega con tono profético una frase no
table en un peruano del S. XIX: «esa secular veneración asiática,» dice, 
«que reinoculada algún día futuro en las venas de la revuelta sangre eu
ropea, podrá restablecer el orden universal, que cada vez tambalea más 
por el exceso de la pujanza individual»2º82

• 

Según Arona, «Las sublevaciones incruentas de los colonos chinos, 
eso sí que ha acaecido con una frecuencia imponderable»; pero no pasan, 
agrega, de una vocinglería de palos y de piedras formado por un tumulto 
que se agolpa frente a la Casa Grande de la hacienda y termina con la 
presencia de un capataz armado de sendo látigo2083. En muchas de estas 
revueltas, la idea era simplemente causar un desorden con el propósito 
de aprovechar la confusión para vengarse de un capataz o de un patrón 
crueles; de paso, el desorden permitía a algunos realizar la anhelada 
fuga. 

ocurrida en la zona de Pativilca y Barranca en Septiembre de 1870, es Humberto 
RODRIGUEZ PASTOR: La r ebelión de los Ros tros Pintados. Instituto de Estudios 
Andinos. Lima, 1979. 

2080 Juan de ARONA (Pedro Paz Soldán y Unanue): La inmigración en el Perú. 
Monografía histórico-crítica [1891]. Academia Diplomática del Perú . Lima, 1971, p. 
91. 

2081 Ibidem, p. 92. 

2082 Loe. cit. 

2083 Loe. cit. 
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La sublevación de Pativilca tiene connotaciones diferentes, porque 
origina un verdadero movimiento redentorista: los chinos no huyen cada 
uno por su lado después de haber creado el tumulto sino que se organi
zan en un ejército que se propone ir liberando a sus paisanos que se en
cuentran en las haciendas vecinas, hasta llegar a tomar las proporciones 
de una verdadera insurrección2º84

• 

Sección V: Los suicidios 

290. Frecuencia del suicidio. Finalmente, los chinos recurrieron a una 
forma drástica de terminar la relación laboral: el suicidio. 

Existe una gran abundancia de testimonios sobre los suicidios de 
los inmigrantes chinos. 

Los ptimeros suicidios ocurrían usualmente en altamar, cuando el 
barco zarpaba de China con destino al Perú. Es entonces que algunos de 
los inmigrantes voluntarios tomaban de pronto consciencia de que quizá 
habían adoptado una decisión equivocada; y, por su parte, los inmi
grantes forzados (secuestrados, vendidos por las autoridades locales chi
nas o enganchados con deudas de juego, opio y mujeres) perdían toda 
esperanza de evitar su partida hacia esas tierras allende los mares. 

Muchas veces, los chinos se arrojaban al mar apenas el barco había 
dejado el puerto de Macao; otras, lo hacían durante la travesía o al llegar 
al puerto peruano. El Capitán del buque mercante británico Duke of 
Portland, que realizó una de las primeras expediciones chineras, cuenta: 
«El tercer día tuve el tercer suicidio, y de ahí en adelante tuve un pro
medio de tres suicidios diarios entre Hong Kong y el paso de los estre
chos de Sonda»2º85• Ya hemos mencionado antes los casos de suicidio en 

1084 Vide supra, Primera Parte, capítulos 19 y 20. 

2085 Memorial of Nine English Shipmasters to the Lords of the Privy Council 
of Trade. London, Junio 27 de 1854, incluído en Emigration, 1855, p. 27. Cit. p. Mario 
Federico REAL de AZÚA: Chinese coolies in Pero: The Chincha Islands. Trabajo pu-
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la Nouvelle Pénélope, y los testimonios de Middendorf y de un Capitán 
que llevaba chiinos a Cuba, a quien cita Pérez de la Riva2086. 

Entre los chinos asignados al trabajo del guano en las Islas de 
Chincha, los suicidios eran también asuntos cotidianos. Stewart comenta 
que las islas guaneras tenían guardias especialmente encargados de evitar 
que los chinos se arrojaran al mar2087. En el Memorial presentado por 
nueve Capitanes ingleses de barcos mercantes al Consejo de Comercio 
británico, uno de ellos denuncia la frecuencia de los suicidios en estas is
las, como consecuencia de la aplicación de castigos severísimos2088. 
George Washington Peck, quien navegó en 1853 desde Australia hasta el 
Perú, decía que en las islas guaneras cada semana se suicidaba un chi
no2089. Piérola, en un informe que hizo sobre las islas guaneras en 1853, 
llegó a decir que «no pasa un día» sin que alguno se suicide2090. 

En las haciendas, el riesgo de suicidio del trabajador chino -con la 
consiguiente pérdida de la inversión efectuada por el dueño en el asiáti
co- era permanente. J. B. Steere, quien había sido enviado al Perú por la 
Universidad de Michigan para levantar colecciones de especies ·naturales, 

. dice que en sus viajes por la Costa peruana le enseñaban frecuentemente 
en las haciendas árboles de cuyas ramas pendían chinos suicidas como si 
fueran extraños frutos2º91 . 

blicado por Luz M. MARTINEZ MONTIEL (ed.): Asiatic Migrations in Latin 
America. El Colegio de México, 1976, p. 43. 

2086 Vide Primera Parte, Capítulo 5, notas 91 y 92. 

2087 Watt STEW ART: Op. cit., p. 93. 

2088 Cit. p. Mario Federico REAL de AZÚA: Chinese coolies in Pero: The 
Chincha Islands, ed. cit., p. 43. 

2089 Cit. p. Robert Cushman MURPHY: Bird Islands of Pero. The Record of a 
Sojourn on the West Coast. G.P.Putnam's Sons. New York-London. The Knickerbocker 
Press, 1925, p. 114. 

209° Cit. p. Cecilia MENDEZ: La otra historia del guano: Perú 1840-1879, en 
Revista Andina, año 5, n. l. Cuzco, julio de 1987, p. 45, nota 119. 

2091 Cit. p. Watt STEWART: Op. cit., p. 93. 
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En Cuba sucedía algo similar: durante el período de intensa inmi
gración china, ese país tuvo una de las tasas de suicidios más altas del 
mundo a causa de los chinos, según Juan Pérez de la Riva, quien agrega: 
«comparable sólo a la de los culíes peruanos»2092

• 

Un «comunicadista» anónimo, que publica un artículo en el diario 
El Comercio en 1870, da testimonio también de esta tendencia de los 
chinos afirmando, con repugnante prejuicio racial, que el chino «es el es
corpión del linaje humano, que en cuanto se considera impotente para 
hacer mal a otro, se vuelve contra sí mismo y se suicida»2º93. 

291. Los procedimientos suicidas. El método más utilizado por los chi
nos para suicidarse fue la horca. Como dice Pérez de la Riva, «un buen 
día, en general un domingo, el chino, sin decir palabra, se acicalaba, ves
tía sus mejores ropas y ... al día siguiente amanecía ahorcado de un ár
bol»2094. 

También era muy frecuente el uso de una sobredosis de opio. Aún 
cuando Pérez de la Riva considera que ésta es más bien una leyenda pro
palada por aquellos que querían hacer aparecer al culí como un vicioso 
incorregible, Michael González encuentra que la forma del suicidio en 
las haciendas del Norte del Perú fue principalmente intoxicándose con el 
opio2º95 . En China mismo2º96, la ingestión excesiva de opio era una de las 
formas preferidas de suicidarse, ya que preserva la integridad del cuerpo: 
la creencia de los chinos en una vida después de la muerte los lleva a 
evitar cualquier medio de suicidio que pudiera de alguna manera 

2091 Juan PEREZ de la RIV A: El barracón. Esclavitud y capitalismo en Cuba 
[1975]. Editorial Crítica. Grijalbo. Barcelona, 1978, p. 69. 

2093 Artículo titulado «Más sobre chinos» en El Comercio (Edición de la Tarde) 
del 11 de Octubre de 1870. 

1094 Juan PEREZ de la RIVA: Op. cit., p. 69 . 

2095 Michael GONZALEZ: Op:cit., p. 205. 

2096 J. Dyer BALL: Things chinese, being notes on various subjects connected 
with China. 2a. ed. Sampson Low, Marston and Co., Ltd. Londres, 1893. Voz «Suici
de», p. 437. 
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mutilarlos o herir sus carnes; de ahí que la horca, el ahogo y el opio ten
gan una marcada preferencia. En cambio, las muertes infamantes impli
can destrucción de la unidad corporal, como en el caso de la decapita
ción, que era la forma más usual de aplicar la pena de muerte en China. 

En las islas guaneras, el ahorcamiento fue también común; pero la 
falta de árboles hizo que el procedimiento más a la mano fuera saltar por 
el acantilado para ahogarse en el mar. 

292. Causas dle los suicidios. El mal trato y las deudas parecen haber 
sido las razones principales de los suicidios2º97. 

Hay algunos casos en los que la reacción fue inmediata: uno se en
venenó en Cayaltí después de haber recibido seis latigazos2098. Por otra 
parte, las deudas resultaban demasiado agobiantes para el culí: en la Ha
cienda Palto de Pisco, el chino Atén se suicidó porque había perdido en 
el juego no sólo su propio dinero sino incluso la plata reunida por el res
to de chinos para los gastos de festejo del Año Nuevo2º99. 

Sin embargo, debemos cuidarnos de pensar esta reacción del chino 
frente al infortunio desde una perspectiva occidental. Pérez de la Riva, 
quien compara en Cuba las cifras de suicidios correspondientes a la po
blación blanca, africana y china, afirma: «casi podríamos decir que refle
jan directamente el grado de explotación al cual cada etnía estaba some
tida»2100. 

Esto no es exacto, porque cada etnía reacciona de manera diferente 
ante la explotación y tiene una distint.a perspectiva de la vida y del suici-

2097 Michael GONZALEZ: Op. cit., p. 205. 

2orys Archivo del Tribunal Agrario. Aspíllaga hermanos a Aspíllaga Hermanos. 
Carta del 8 de Mayo de 1876. Reservadas. Cayaltí a Lima. Junio 1875-Septiembre 1876, 
transcrita por Michael GONZALEZ: Op. cit., p. 209. 

2099 Comentario de uno de los propietarios de la hacienda, citado por Humberto 
RODRIGUEZ PASTOR: Hijos del Celeste Imperio en el Perú (1850-1900). Migra
ción, agricultura, mentalidad y explotación, ed. cit., pp. 87-88. 

2100 Juan PEREZ de la RIV A: Op. cit., p. 68 . 
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dio, por lo que la tasa de suicidios no es un índice universalizable para 
medir el grado de explotación, ya que no permite hacer comparaciones 
confiables de la frecuencia o de la intensidad de la presunta causa social 
del suicidio. La reacción frente a la desgracia varía según la psicología 
de cada individuo y según el marco cultural: una persona engañada por 
su esposa puede decidir suicidarse; otra opta más bien por asesinar a la 
esposa y al amante; y una tercera reflexiona sobre su problema y escribe 
sobre el tema un apasionante libro, que no hubiera sido posible sin tal 
experiencia. La tendencia al suicidio no se encuentra, entonces, en auto
mática correlación con la desgracia y la explotación, sino que es sola
mente una de las respuestas posibles; y será más frecuente cuando los 
valores culturales creen las condiciones propicias. En otras palabras, a 
más suicidios no significa necesariamente que hay más explotación y a 
menos suicidios no debemos deducir que hay menos explotación; porque 
los componentes culturales del suicidio distorsionan la comparación. 

Por eso tampoco podemos decir con Vilma Derpich que los suici
dios se debían exclusivamente a las condiciones económicas y de traba
jo. Al estudiar este hecho social, no puede olvidarse el significado cultu
ral del suicidio para el chino. Es indudable que las circunstancias mate
riales de la vida del chino en el Perú lo agobian, lo ultrajan y lo empu
jan al suicidio; pero ello se debe además a que el chino está cultural
mente preparado para el suicidio. En otras palabras, las necesidades ma
teriales se dan dentro de un marco cultural; y es la combinación de am
bos que lleva a quitarse la vida. 

Muchos pueblos han pasado y pasan actualmente por explotación, 
esclavitud, enfermedades y otras miserias; pero en ellos el coeficiente de 
suicidios no es tan elevado. Y sucede también que pueblos sin problemas 
materiales, como Suecia, tienen una alta tasa de suicidios. La respuesta 
humana frente al infortunio no es mecánicamente suicida sino que de
pende de una serie de otros factores. 

En China, la vida humana no es tan importante porque se piensa 
que después de la muerte la vida sigue de otra manera. Es por ello que, 
frente a la desgracia o a la opresión, el chino se suicida con más facili
dad que otros pueblos. 
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J. Dyer JBall, quien fue funcionario británico durante 30 años en 
Hong Kong, señala2101 que China tiene fama de ser el país con más suici
dios que cualquier otro; y agrega que, aunque tal afirmación no se puede 
probar porque no hay estadísticas válidas, a nadie le cabe duda de que 
hay muchísimos suicidios. Las causas son múltiples. La poligamia china 
da lugar a que la mujer antigua se suicide cuando se encuentra descuida
da a causa de que el marido ha aumentado su hogar con una mujer nue
va; el temor a la vida marital en estas condiciones hace que muchas jó
venes se arrojen tomadas de la mano a un estanque y se ahoguen para no 
contraer matrimonio; de otro lado, muchas mujeres se niegan a seguir vi
viendo cuando mueren sus maridos y su suicidio es visto positivamente 
como un acto de amor2102

• 

El Abate Huc, quien recorrió China a mediados del siglo pasado, 
también señala que los chinos se suicidan con mucha facilidad, porque 
son más sensibles al sufrimiento que a la muerte: «basta a veces una fu
tilidad, una palabra, para llevarlos a colgarse o a arrojarse al fondo de un 
pozo: son los dos tipos de suicidio más de moda»2103

• Por otra parte, los 
altos funcionarios condenados a muerte pueden merecer la Imperial cle
mencia que se manifiesta como un permiso para suicidarse, llegando in
cluso el afecto del Emperador hasta el punto de enviarles una cuerda de 
seda para que se ahorquen; esta alternativa es mucho más benévola que 
la decapitación porque, aunque la horca puede ser más lenta y dolorosa, 
el corte de cabeza mutilaría su cuerpo. La doctrina de la metempsícosis 
lleva a pensar que, si la actual vida no es agradable, cabe la posibilidad 
de forzar una reeencarnación en otra vida que pudiera ser mejor: el hom
bre se suicida con la esperanza de reencarnar en mejores condiciones21º4

• 

Este desapego por la vida mortal es tan grande que incluso el suicidio es 
utilizado como incisiva arma de venganza: no hay nada más terrible para 
un chino que su enemigo, o aquel a quien ha ofendido, venga a suicidar
se en su puerta porque, además de las consecuencias sobrenaturales que 
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2102 Loe. cit. 

2103 Evariste HUC: L'Empire Chinois [1854]. Editions Kiné. Paris 1992, p. 289. 

2104 J. Dyer BALL: Op. cit. Voz «Suicide», pp. 434-438. 



este hecho conlleva, en la época imperial se iniciaba de inmediato un 
proceso judicial contra el dueño de casa, presumiendo que había tenido 
responsabilidad en la muerte del suicida; y era una convicción generali
zada entre los chinos que quien tiene la desgracia de caer en manos de la 
justicia, no se librará nunca más2105

• Algo similar describe el Abate Huc: 
los chinos se suicidan para molestar a alguno que les ha hecho algún 
daño, porque la ley castiga severamente a quien ha sido la causa de un 
suicidio; en cambio, la opinión pública, en vez de condenar al suicida, lo 
honra y glorifica21º6

• 

Varios autores dan fe de esta tendencia al suicidio por razones cul
turales, también entre los chinos inmigrantes en el Perú. Eugenio 
Larrabure, en la década de 1860, afirma que los chinos tienen la idea de 
que, si se quitan la vida, podrán regresar a China ya que la 
reencarnación se realiza en su propio país21º7

• George Washington Peck 
sostiene también que los culíes se suicidan en las islas huaneras para evi
tar la explotación de que son objeto y añorando su patria de origen, por
que «tienen la creencia de que sus espíritus despertarán nuevamente en 
su tierra nativa»21º8

• 

Es también un testimonio de la existencia de esta creencia entre los 
trabajadores chinos en el Perú, la medida adoptada por algunos patrones 
para contrarrestarla. La costumbre del suicidio provocaba indignación en 
los hacendados, debido a que les privaba de parte del activo de su nego
cio: un chino representaba un significativo capital invertido. Es por ello 
que concibieron una forma pérfida y eficaz de desalentar los suicidios, 
ya que era materialmente imposible impedirlos: quemar el cadáver de los 
suicidas en presencia de los demás chinos. Como de acuerdo a sus 
creencias el cadáver debía permanecer completo a fin de poder vivir nor
malmente en el otro mundo y reencarnar luego con plenas facultades en 

2105 Loe. cit. 

2106 Evariste HUC: Op. cit., pp. 288-290. 

2107 Cit. p. Pablo MACERA: Las Plantaciones Azucareras Andinas, en Traba
jos de Historia. T. IV. Instituto Nacional de Cultura. Lima, 1977, p. 222. 

2108 Cit. p. Robert Cushman MURPHY: Bird Islands of Peru. The Record of a 
Sojourn on the West Coast. G.P.Putnam's Sons. New York-London. The Knickerbocker 
Press, 1925, p. 114. 
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China, al quemar el cuerpo le quitaban al chino incluso la esperanza más 
allá de la muerte: la vida después de la muerte sin un cuerpo que la so
porte sólo podía ser un atroz sufrimiento. La Comisión Prefectura} del 
Santa da cuenta de esta respuesta de los hacendados y de las protestas 
que levantaba entre los chinos2109

• 

Una versión diferente de la incidencia de la religión en la reacción 
suicida lo encontramos en las declaraciones de Francisco Ricardo 
Menéndez, propietario de la Hacienda Monterrico Chico. Para él, la cau
sa no son las concepciones religiosas chinas sino que, por el contrario, se 
suicidan «de acuerdo a la propensión que tienen debido a su falta de reli
gión y a las deudas que contraen-con sus paisanos»2110

. En realidad, se 
trata de otra manera de ver lo mismo: Menéndez también atestigua la 
existencia de una raíz cultural en la tendencia al suicidio. 

Por consiguiente, si bien la abundancia de suicidios refleja induda
blemente la situación de opresión en que vivían los chinos, refleja tam
bién una determinada visión de la vida y de la muerte sin la cual el re
chazo de la opresión se habría traducido de otra manera. Por ello no po
demos decir, como afirma Pérez de la Riva, que los chinos estuvieron 
más explotados que los negros sólo porque se suicidaban más: los grados 
de explotación deben ser determinados con otros indicadores. 

Sección VI: Los chinos libres 

293. El destino del chino libre. Una vez obtenida la carta de libertad y 
suponiendo qwe el inmigrante decidiera no recontratarse, su suerte podía 
tener diversos caminos. 

2109 Informe de la Comisión Prefectura! sobre la situación de los chinos en el Pro
vincia del Santa. Año 1870; transcrito por Humberto RODRIGUEZ PASTOR en Chinos 
culíes: Bibliografiía y Fuentes, Documentos y Ensayos, ed. cit., p.95. 

2110 Archivo General de la Nación. Instrucción abierta contra D. Francisco Ricar
do Menéndez, propietario de la Hacienda Monterrico Chico. Se inició el 21.1.1861 ). 
Causas Criminales. 
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Un gran número de esos chinos libres se mudaron a las ciudades, 
particularmente a Lima; y, siguiendo un espíritu ancestral, se dedicaron 
al comercio. Muchos se concentraron en los alrededores de la calle Ca
pón. A la larga, los más prósperos tomaron a su cargo la importación de 
productos de China y los menos exitosos se dedicaron al negocio de fon
das o de tiendas de abarrotes al por menor, llamadas pulperías. En la 
«Matrícula de las Patentes de los Industriosos de Lima en 1876» figuran, 
por ramas de actividad, todos los agentes económicos domiciliados en 
Lima; y, entre ellos, encontramos a chinos importadores como Wing 
Sing y Ca. y Quang Chay Fon y Ca.; y en el rubro de fondistas y cajo
neros de víveres hay gran cantidad de nombres cristianos seguidos de ~a 
indicación «(a)», que significa «asiático»2111 • - -

En provincias, el chino libre emprendedor se convirtió en el pro
veedor para la hacienda de un sinnúmero de productos locales, incluyen
do mano de obra china; los chinos menos aculturados volvieron al cam
po, pero esta vez como trabajadores de empresas de servicios organiza
das por contratistas chinos. 

Manuel Atanasio Fuentes señala que cuando los chinos han 
recapturado su libertad, adoptan de preferencia tres ocupaciones: 
gariteros, fonderos o usureros2112

. 

Es importante señalar que, hacia el fin del siglo, había chinos pro
pietarios o arrendatarios de haciendas, que a su vez utilizaban a otros 
chinos como trabajadores . Por ejemplo, parte de la Hacienda Pucalá, de 
Don Manuel M. Izaga, fue arrendada a una firma china, Wing On Tay y 
Cía., que tenía contratados a más de 100 chinos libres2113

. La hacienda de 
Mazo, perteneciente a la testamentaría del señor Ausejo, había sido 
arrendada en 1887 a un chino (que había tomado el nombre de Pablo 

2 111 El Nacional, 4 de Abril de 1876. 

2112 Manuel A. FUENTES: Op. cit., p. 90. 

2 11
-' Expediente sobre la averiguación practicada por la Comisión China ... , ed. 

cit., p. 142. 
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Ausejo) quien la explotaba211 4
• Y hay también en las haciendas muchos 

pequeños arrendatarios (yanaconas), de nacionalidad china2115
• 

La Comisión Peruano-China de 1887 hace notar que los chinos li
bres «forman ya en todas partes núcleos de capitalistas o de industriales 
acomodados»2 11 6

• Middendorf cuenta que en Casma, las tiendas de la ca
lle principal eran de italianos o de chinos; y que las de éstos últimos pa
recían mejores2 117

. También dice que todas las mercaderías que había 
traído a Casma el vapor en el que viajaba, estaban destinadas a un co
merciante chino que se encontraba en el país desde hacía 15 años y que 
había venido originalmente como culí; sin embargo, ahora era considera
do como el hombre más rico del valle. «Este chino», dice Middendorf, 
«se hizo bautizar y en esta oportunidad adoptó el nombre de su antiguo 
amo, Laredo; cuando estuvo a bordo era un pasajero de primera clase, 
pero no almorzó en nuestra mesa, pues los hijos del Celeste Imperio no 
se acostumbran ni a la cocina occidental, ni al uso del tenedor; por con
siguiente, comió su arroz en el camarote, y para ello utilizó los típicos 
palitos chinos. Aunque se había cortado la trenza al adoptar la fe cristia
na y usaba cabellos cortos, al tener fortuna parece que se arrepintió de 
su conversión. Durante la guerra [con Chile] regresó a China, y logró 
también salvar su fortuna. Restablecida la paz, volvió al Perú y trajo su 
capital invertido en mercaderías chinas. Desde su regreso se afeitaba se
gún la costumbre de su tierra: las sienes y la nuca, y como la trenza re
quiere de tiempo para crecer, mientras tanto llevaba una artificial, atada 
a su cabeza»2118

• 

Juan de Arona, a pesar de sus prejuicios raciales, no puede menos 

2114 lbidem, p. 135. 

2115 lbidem, p. 139. 

2116 Ibidem, p. 131. 

2117 E.W. MIDDENDORF: Perú. Observaciones y estudios del país y sus habi
tantes durante u111a permanencia de 25 años. Universidad Nacional Mayor de San Mar
cos. Lima, 1973. T. 11, p. 211. 

211 8 Ibidem, pp. 211-212. 
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que alabar el deseo de trabajar del chino, frente a la pose de falsa digni
dad que aleja al peruano de las actividades verdaderamente productivas: 
parecería que lo único que está a la altura de su orgullo son las activida
des especulativas, en las que quiere ganar mucho «sin ensuciarse las ma
nos». Y es así como Arona atribuye incluso una virtud educadora y civi
lizadora a los inmigrantes chinos cuando dice que «hinchieron de una 
población laboriosa y flotante los valles y las haciendas de la Costa, que 
llevaban su iniciativa industrial hasta los puntos más internos de la sierra 
y aún de la montaña, que determinaron el gran auge agrícola que por va
rios años disfrutó el Perú, que introdujeron multitud de menudas y nue
vas industrias, que lo abaratan todo, y que debido á ellos y sus fonditas 
de ínfimos precios se acostumbró nuestra plebe á comer en manteles y á 
usar cubiertos y vasos»2119. 

Middendorf llega a la conclusión de que «Los chinos que han vivi
do largo tiempo en el Perú y que ahora son hombres libres, se encuen
tran muy a gusto en el país, ya que gracias a su laboriosidad como a su 
sentido económico, y además, entre tantos ociosos y derrochadores, han 
podido progresar y adquirir fortuna con mucha más facilidad que en su 
patria»2120. 

Pero la vida no era fácil para el chino en el Perú. Según Mr. 
Jernigham, el Encargado de Negocios británico, a diferencia del negro 
que pronto aprendía el idioma y hasta la religión, las costumbres y las 
ideas de su amo, «por el contrario, el coolie ha permanecido, en jeneral, 
chino por excelencia i bajo todos conceptos»2121 . En consecuencia, 
«como no se mezclan con la población, ésta ni los quiere ni deja de que
rerlos, mirándolos más bien como una anomalía en el cuerpo social con 
la que nadie se cura de andar en relaciones»2122. 

21 19 Juan de ARONA (Pedro Paz Soldán y Unanue): Op. cit, p. 89. 

rno E.W. MIDDENDORF: Op. cit., p. 212. 

2121 Cit. p. Félix Cipriano C. ZEGARRA: La condición jurídica de los 
estranjeros en el Perú. Imprenta de la Libertad. Santiago de Chile, 1872, p. 138. 

2122 lbidem, p. 139. 
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TITULO IV 

EL CHINO ANTE EL DERECHO 





CAPITULO 1 

LA CONSCIENCIA JURIDICA CHINA 

294. Interés en conocer la mentalidad jurídica china. Para analizar el 
contexto jurídico dentro del cual vivieron los inmigrantes chinos en el 
Perú del S. XIX, es importante tener en primer lugar una idea de esa no
ción de Derecho que, como telón de fondo, había recibido el chino a tra
vés de su cultura de origen. 

El interés de ello reside en dos aspectos que deben ser considera
dos dentro del cuadro de la inmigración. 

De un lado, principios del Derecho chino pudieron haber sido utili
zados entre los grupos de inmigrantes para resolver sus conflictos inter
nos, al margen del orden jurídico vigente en el Perú. De otro lado, aun 
cuando quienes vinieron al Perú no eran juristas sino personas en su ma
yoría incultas, no cabe duda de que todo miembro de un grupo social 
tiene una cierta consciencia jurídica, es decir, una idea -probablemente 
vaga y distorsionada, es verdad- de lo que puede esperar que la sociedad, 
a través del Derecho, le apoye o le exija en sus relaciones con los de
más. Si bien ese conocimiento vulgar del Derecho muchas veces ni si
quiera es lúcido, cuando menos permite saber en términos generale_s cuá
les son las posibilidades y los límites de la acción individual y qué es lo 
que cada individuo piensa que el grupo espera de él: si bien es verdad 
que con un margen grande de error en los detalles, casi todas las perso
nas perciben cuál es la función global del Derecho dentro de una deter
minada sociedad, qué es lo que está prohibido, qué pueden reclamar y 
ante quién, qué castigos pueden recibir y qué es lo razonable en materia 
de sanciones; en pocas palabras, dentro de cada grupo cultural hay un 
horizonte -borroso pero presente- de los derechos y las obligaciones para 
cada individuo relativamente institucionalizados dentro de ese ·grupo. 
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Es por ello que nos interesa conocer la mentalidad «jurídica» de 
los inmigrantes, por más burda que fuera, a fin de establecer aquella 
base de Derecho sobre la que se superpondrá la aplicación del orden ju
rídico peruano. Esta apreciación nos permitirá intuir la reacción que pu
dieron haber causado en el inmigrante chino los principios, las normas y, 
en general, las nuevas formas de vida social, dentro de las que actuaría 
en el Perú. 

295. Fuentes clel Derecho chino. Como no tenemos fuente alguna para 
conocer directamente la idea de Derecho que traían los inmigrantes, no 
nos queda otro camino que intentar comprender la atmósfera jurídica en 
la China, en que nacieron los culíes. Es probable que sea esa atmósfera 
que determine lo que esos inmigrantes esperaban del Derecho peruano, 
así como lo que les resultaba natural o absurdo para su propia mentali
dad. 

Sección I: La filosofía china del Derecho 

296. Las corriientes de pensamiento jurídico en China. Las ideas jurí
dicas chinas guardan relación con la evolución de los sistemas filosófi
cos (taoísmo, budismo y confucianismo) que han modelado a la cultura 
china. 

Sin embargo, el taoísmo y el budismo tuvieron una menor influen
cia en la mentalidad jurídica que el confucianismo. El taoísmo tuvo aver
sión al Derecho: su desconfianza frente a la razón, su deseo de esponta
neidad, su individualismo asocial, su inclinación mística, lo aislaron de 
toda participación en la construcción de la vida en común. El budismo, 
por su parte, colocó también el énfasis en la vida interior; y, si bien ilu
minó la espiritualidad china de una manera extraordinaria, no se advier
ten sus huellas en el Derecho. El taoísmo y el budismo tuvieron una in
fluencia marcada, más bien, en la vida personal china: los budistas y 
taoístas encontraban en esas doctrinas una orientación adecuada para sus 
vidas privadas, que complementaba las deficiencias del confucianismo en 
el plano espiritual2123

• 

2123 Sybille van der SPRENKEL: Legal Institutions in Mancho China. A 

Sociological Analysis. University of London. The Athlone Press. Londres, 1962, p. 26. 
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En cambio, netamente fue el confucianismo que estructuró el pen
samiento jurídico porque aportó la base ética de la vida pública. En rea
lidad, dos corrientes dominan el horizonte jurídico: la confuciana propia
mente y la de los legalistas (fa chia); pero, si bien la marca dejada por 
los legalistas fue indeleble, la matriz del pensamiento jurídico-social chi
no fue siempre confuciana. 

297. El confucianismo. Confucio -Kung Fu-tzu o el Profesor Kung- vi
vió 500 años antes de Cristo2124. Fue un filósofo político profundamente 
preocupado por la forma como se podía aliviar la miseria del pueblo y 
trató toda su vida de educar a la juventud y de asesorar a los gobernan
tes de su Estado natal, Lu, para que comprendieran que la sociedad es un 
sistema de realización común de las legítimas aspiraciones individuales; 
y que no hay posibilidad de bienestar sin organización. Sus ideas fueron 
desarrolladas por sus discípulos -sobre todo por Mencio (Meng-tzu)- y 
llegaron a constituir la base principista sobre la cual la sociedad china 
fue construida. 

Los confucianos creían que el hombre es bueno por naturaleza o, 
por lo menos, tiene razón suficiente para entender el bien y actuar con
forme a él. En consecuencia, lo que interesa no es tanto mandar sobre la . 
gente para que actúe bien, sino hacerle comprender el bien para que sea 
buena. La educación (moral) prima de manera absoluta sobre el Derecho: 
las leyes no son mejores que los hombres que las hacen y los hombres 
que las ponen en práctica. Hay, pues, que mejorar al hombre y no a la 
ley212s. 

Por eso, la escuela confuciana pretendía regular la sociedad a tra:
vés de la benevolencia: si se procuraba el bien de cada uno, se asegura
ría el bien de la sociedad. Y para ello no eran necesarias leyes sino fun
damentalmente educación moral. Algunas leyes eran indispensables para 
alejar al hombre del mal (fundamentalmente, leyes penales). Pero una 

2124 Vide Raymond DA WSON: Confucius. Past Master Series . Hill and Wang. 

New York, 1982. 

2125 Derk BODDE y Clarence MORRIS : Law in Imperial China, exemplified by 
190 Ch'ing Dynasty Cases. Harvard University Press. Cambridge, Mass., 1967, pp. 20-
23. 
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sociedad adecuada no se logra a base de leyes y de represión sino de la 
moralidad de sus miembros debidamente internalizada; y esta moralidad 
es entendida como un sentido íntimo de estructuración y de respeto por 
las jerarquías establecidas. 

298. Los legalistas. Los llamados realistas o legalistas pensaban en for
ma radicalmente distinta. 

Para ellos, el hombre actúa siempre por egoísmo y por eso el go
bierno debe ser fuerte. El Derecho -la ley positiva- es la base de un go
bierno estable. Abusando de la extrapolación, podríamos decir que los 
legalistas eran una suerte de «hobbesianos» chinos que abogaban por una 
suerte de positivismo jurídico. 

La escuela de los legalistas afirmaba que los principios morales 
son muy importantes, pero no bastan para regular la sociedad porque son 
subjetivos: no están escritos y dependen de interpretaciones arbitra
rias2126. En su opinión, la doctrina confuciana del manejo de las relacio
nes sociales por el bien, podía aplicarse a la administración de las peque-

. ñas comunidades locales; pero la sociedad imperial debía organizarse a 
través de un conjunto de órdenes y sanciones claramente determinadas, 
que obligaran a someter el interés individual al desarrollo del Estado. 
Los confucianos querían gobernar apoyándose en la Moral; los legalistas 
apoyándose en el Derecho2127. Por eso, la ley debía ser muy severa en 
sus sanciones. Si la ley es suficientemente severa, decían, no tendrá que 
aplicarse con frecuencia porque su sola amenaza inclinará a los hombres 
a actuar bien2128. 

Waley llama realistas o amoralistas a los partidarios de esta co
rriente, porque piensan que la ley positiva debe substituirse a la moral y 
porque rechazan toda alusión a la tradición y a lo sobrenatural2129. Desde 

2126 Derk BODDE y Clarence MORRIS: Op. cit., pp. 23-27. 

2127 Sybille van der SPRENKEL: Op. cit., p. 30. 

2128 Derk BODDE y Clarence MORRIS: Op. cit. , pp. 23-27. 

2129 Arthur WALEY: Three Ways of Thought in Ancient China. George Allen 
& Unwin. London, 1946, p. 199. 
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esta perspectiva, el Derecho no se basa en las costumbres ni en una ley 
natural o divina: es hecho por el hombre y debe estar conformado por le
yes con suficiente detalle, claras y de pronta ejecución2130. 

Son realistas porque creen en una política pragmática: todo debía 
ser subordinado al objetivo de fortalecer el Estado2131 . Incluso las nocio
nes de bien y de mal debían ser definidas por el Estado, ya que no se 
podía admitir que fueran establecidas subjetivamente por cada individuo, 
ocasionando una desintegración del grupo social y una falta absoluta de 
seguridad2132. Esto da origen a una organización social asfixiante: la so
ciedad debía ser dividida en grupos perfectamente organizados y todo 
hombre tenía la obligación de espiar a sus vecinos y delatar a los que no 
obraran de acuerdo a la ley; los que no cumplieran con delatar, debían 
ser considerados tan delincuentes como los propios delincuentes no dela
tados2133. 

Las ideas de los legalistas son interesantes, particularmente cuando 
se las compara a las de un Macchiavelli o de un Hobbes: existen muchas 
analogías y en todos estos casos se contribuye a la formación de Estados 
centrales fuertes. Sin embargo, la noción de libertad y el concepto del 
papel del individuo dentro de la sociedad son radicalmente diferentes. 
Por eso, mientras la creación de un Estado fuerte en Occidente lleva pa
radójicamente al desarrollo del liberalismo y a un Derecho horizontal 
que se preocupa sobre todo por coordinar los intereses individuales, los 
legalistas chinos desarrollan un Derecho que sólo contempla la organiza
ción de la sociedad desde arriba: las relaciones jurídicas son siempre 
verticales y sirven únicamente de argamasa de la pirámide estatal. 

299. El triunfo de un confucianismo ecléctico. Hay un momento en la 
historia de China en el que los legalistas toman el poder e imponen sus 

2 13° Charles O. HUCKER: China's Imperial past. An Introduction to Chinese 
History and Culture. Stanford University Press. California, 1975, pp. 92-95. 

2131 Sybille van der SPRENKEL: Op. cit., p. 30. 

2132 Arthur W ALEY: Op. cit., p. 200. 

2 133 Arthur W ALEY: Op. cit., p. 201. 
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ideas; ello contribuye a la formación de un Imperio muy firme. Sin em
bargo, en tiempos de la dinastía Han, los legalistas caen en descrédito. 
El confucianismo reasumirá entonces su papel protagónico. 

Pero este interregno de legalismo o realismo no deja indemne el 
pensamiento polftico-jurídico chino. Sin abandonar sus tesis fundamenta
les del gobierno por la educación antes que por la represión, el nuevo 
confucianismo adquiere visos legalistas2134

• 

Uno de los elementos importantes de esta nueva síntesis es la idea 
de que el Derecho sirve fundamentalmente para organizar el Estado an
tes que para regular las relaciones entre los individuos. Por eso, Roberto 
Mangabeira Unger2135 se refiere al pensamiento jurídico chino como un 
Derecho burocrático2136 y no atributivo de derechos y obligaciones priva
dos. Y Max Weber decía que el sistema patriarcal chino hace impercep
tible la línea de separación entre administración de justicia y administra
ción política2137

: llevada la administración paternal de justicia hasta sus 
últimas consecuencias, la aplicación total del Derecho se resuelve en una 
mera «administración»2138 • 

En realidad, la matriz filosófica china es un crisol donde han sido 
extrañamente mezclados el irracionalismo taoísta, su atracción por la na
turaleza y la espontaneidad y su sentido de la variedad y multiplicidad -a 
veces un tanto caótica- de las formas de la vida, con el esfuerzo 
confuciano por llevar una vida razonable, dentro una sociedad unida por 
el amor filial, apoyada en un profundo sentido de las formas y los ritos; 

2134 Sybille van der SPRENKEL: Op. cit., p. 33; Derk BODDE y Clarence 
MORRIS: Op. cit. , p. 27. 

2 13
' Roberto Mangabeira UNGER: Law in Modern Society: Toward a Criticism 

of Social Theory. The Free Press. New York, 1975, pp. 87-109. 

21 36 El adjetivo «burocrático» no tiene en este caso un sentido peyorativo sino de 
organización de la administración pública de la sociedad, por oposición a un Derecho 
que fundamentalmente regula la relación de individuos privados. 

: i37 Max WEBER: Economía y Sociedad. Esbozo de Sociología Comprensiva. 
Trad. de la 4ta. ed. en alemán. T.l. Fondo de Cultura Económica. México, 1964, p. 627. 

1138 Max WEBER: Op. cit. T.I, p. 626. 
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a todo lo cual se ha agregado el realismo de los legalistas, su visión un 
tanto cínica de la política, su ambición de crear y mantener un Imperio 
fuerte. Y, completando este cuadro ya bastante complejo, el budismo ha 
aportado su austera mística no religiosa, su impasibilidad frente a la vida 
y su amor por las cosas simples. 

300. Derecho Natural y Derecho positivo. El pensamiento jurídico chi
no distingue dos niveles que -remotamente y con cargo a las precisiones 
que haremos a continuación- podrían asimilarse a las nociones de Dere
cho Natural y de Derecho positivo: éstos niveles están constituidos por 
el li y por el fa. 

El fonema li representa varias palabras chinas homófonas, por lo 
que Needham recomienda distinguirlas con letras sobrescritas. Para nues
tros propósitos, utilizaremos simplemente dos: liª, que significa las cos
tumbres morales de los hombres, el principio de eticidad; y lib, que es la 
estructura del universo2139 . 

El fa es el derecho positivo; aún cuando no debe ser pensado 
como un «conjunto sistemático de leyes» (en sentido occidental y mo
derno) sino como una normatividad variada pero que emana siempre de 
la autoridad. En cambio, el ua es la base ética de la sociedad, el conjunto 
de costumbres y principios que forman la moralidad; y, en ese sentido, 
el liª se acerca de alguna manera a una idea de Derecho Natural2 140

. Ese 
liª tiene el carácter de principio universal, aplicable a todo hombre en 
tanto que ser humano. Sin embargo, esta universalidad del concepto no 
es descubierta a partir del contacto con otros pueblos (como en el caso 
del ius gentium) porque China vivía relativamente aislada, sino más 
bien surge de la convicción de que existe una cierta naturaleza común en 
los hombres, que se comprueba con la permanencia de la tradición2141 . 

301. La estructura dinámica del universo. Este principio universal de 

2139 Joseph NEEDHAM: La Gran Titulación. Ciencia y Sociedad en Oriente y 
Occidente. Alianza Universidad. Madrid, 1977, p. 300, nota. 

2140 Joseph NEEDHAM: Op. cit., p. 300. 

2141 Joseph NEEDHAM: Op. cit., p. 302. 
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moralidad se funda en la conservación de la armonía, que se convierte 
en el objetivo primordial de toda sociedad. Pero por este camino encon
tramos la otra significación del li, es decir, el Jih. 

Hay una armonía básica en el universo llamada lib. Es un orden no 
creado por el hombre, que no puede ser perturbado; pero tampoco es 
creado por Dios. No es una ley de un legislador trascendente que gobier
na la naturaleza; no puede ser entendido, a la manera de Ulpiano, como 
un Derecho que se impone tanto a los hombres como a los animales: Ius 
naturale est, quod natura omnia animalia docuit; nam ius istud non 
humani generis proprium, sed omnium animalium, quae in terra, 
quae in mari 111ascuntur, :nium quoque commune est2142 • La noción 
de un Derecho o imposición normativa universal por un legislador supre
mo es absurda para los chinos, como explica D' Argens, porque la ley 
propiamente dicha sólo puede dirigirse a una inteligencia: ese orden bá
sico no es -no puede ser- una ley, desde que se refiere también a seres 
no inteligentes2143 : el Jih no puede ser considerado como una suerte de fa 
supremo. 

El lib no es, entonces, una ley positiva de un legislador sobrenatu
ral, sino una estructura o tejido de la realidad: una telaraña de relaciones, 
cuyos nudos están constituidos por las cosas y los acontecimientos. Na
die la tejió, pero si uno interfiere con ella lo hace a su riesgo2144

. Esta 
idea de arquitectura del universo, de diseño general, puede ser mejor 
comprendida cuando se analiza el origen de la palabra Jih. El significado 
más antiguo de: este vocablo consiste en el dibujo interno de las cosas: 
por ejemplo, las vetas del jade o la fibra del músculo; lo que ciertamente 
sobrentiende un matiz de estructura2145

• Pero tampoco debe pensarse que 
es un orden muerto, como el de un mosaico; es una estructura dinámica 

2 142 JUSTINIANO: El Digesto de Justiniano. Libro l. Pontificia Universidad Ca

tólica del Perú. Lima, 1990. L.I. Tít. 1, l, § 3. 

2143 Cit.p. Joseph NEEDHAM: Op. cit., p. 308. 

2144 Joseph NEEDHAM: Op. cit., p. 318. 

2145 Joseph l:-.iEEDHAM: Op. cit., p. p. 319. 
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del universo, con intensa interacción entre sus partes. De ahí que la natu
raleza (o la realidad) sea entendida como un «organismo»2146

• 

Needham atribuye a Ulpiano y consiguientemente al Derecho ro
mano la idea de que todas las cosas son como «ciudadanos» sujetos a 
una ley universal, en razón de la afirmación incorporada al Digesto que 
antes hemos citado; como si el Derecho Natural enunciado en el Digesto 
fuera una suerte de fa o derecho positivo universal emanado de un 
superlegislador. En realidad, Ulpiano utiliza la palabra ius y no lex; y el 
ius de los romanos parecería estar más cerca del lib que del fa. Es más 
bien la tradición judeo-cristiana que, desde las Tablas de la Ley entrega
das por Dios a Moisés, tiene permanentemente la tentación de asimilar el 
Derecho Natural a una suerte de mandato divino. A una tal concepción 
juridizante de la realidad, los chinos oponen una visión arquitectónica: 
las cosas no son «ciudadanos» que deben obedecer la ley natural; según 
Chu Hsi, las cosas son -nada más y nada menos- elementos activos de 
una estructura universal2147

• La armonía universal, tan presente en la 
mente china, tiene su origen no en algún fiat celestial de un Rey de Re
yes, sino en la cooperación espontánea de todos los seres del universo, 
consecuencia de la adaptación por parte de dichos seres a las necesida
des internas de sus propias naturalezas2148

• 

Esta concepción está en relación con la idea china del wu-wei o de 
la «no-acción» o, si se quiere, de la acción espontánea o natural: si un 
legislador supremo hubiera impuesto ciertas leyes a las cosas, esto sería 
wei, acción positiva, un forzar a la obediencia. La naturaleza muestra 
una continuidad y regularidad; pero ésta no es el resultado de una impo
sición, en el sentido legislativo, como ley o mandato, sino que surge es
pontáneamente, actuando como si no actuara (wu-wei), sin necesidad de 
una acción forzada2149

• 

2146 lbidem, p. 320. 

2147 Joseph NEEDHAM: Op. cit., p. 320. 

2148 Joseph NEEDHAM: Op. cit., p. 321. 

2149 Joseph NEEDHAM: Op. cit., p. 321. 
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302. El principio de eticidad. La explicación que antecede del Jih o ar
monía del universo, nos permite entender mejor la naturaleza del liª: 
cuando la armonía del universo es puesta en relación a los hombres, 
reencontramos el liª, es decir, el principio de eticidad. 

El liª, en tendido como costumbres morales que constituyen la es
tructura de la sociedad, forma parte de ese otro Jih, entendido como es
tructura del universo. La expresión de esta armonía entre los hombres es 
el amor filial (hsiao ), que organiza la sociedad en familias, a través de 
relaciones de afecto de abajo a arriba y de arriba a abajo, con el Empe
rador como padlre a la cabeza y toda una serie de padres delegados inter
medios (que incluyen a los mandarines y funcionarios políticos menores, 
las autoridades locales y los padres naturales). 

Este carácter arquitectónico de la moral, que se funda en un diseño 
o patrón de la realidad antes que en un orden «legal» del universo, hace 
que los confucianos piensen que el li3 no puede imponerse sino que debe 
ser enseñado; de ahí su oposición con los legalistas que creían en el po
der de transformación social de la ley. Acorde con ello, se limitan a 
normar sólo aquello que va frontalmente contra el liª (moral), para impe
dir los abusos muy graves, confiando que en las cosas usuales de la vida 
el hombre puedla aprender a comportarse adecuadamente sin necesidad 
de ser compelido a ello; de ahí la marcada identificación del Derecho 
con la ley penal : los negocios cotidianos quedan al margen del Derecho, 
el cual se orienta únicamente a sancionar las graves faltas contra la orga
nización social. Eso lleva a que la ley opere fundamentalmente, como 
antes se ha dicho, de manera vertical (entre el Estado y el individuo) an
tes que en el plano horizontal (entre individuos)2 15º. 

Pero toda perturbación social grave (que afecta consiguientemente 
al liª) constituye también una alteración de la armonía del orden cósmico 
(Jih), en razón de la cosmovisión china en la que hombre y naturaleza es
tán profundamente imbricados en una textura general2 151

• 

21 50 Derk BODDE y Clarence MORRIS: Op. cit., p. 4. 

2151 Derk BODDE y Clarence MORRIS : Op. cit., p. 4. 
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303. La función del Emperador. Dentro de tal concepción, la función 
del Emperador -y, por analogía, la de todas las autoridades bajando la 
escala de la jerarquía administrativa- es cultivar esa armonía universal y 
velar por su conservación en el plano social: a la autoridad le correspon
de educar al pueblo para permitir que la naturaleza en el fondo buena de 
los hombres conozca la forma de realizar el bien, es decir, de mantenerse 
en consonancia con el orden cósmico. 

Esta obligación de todo hombre de preservar la armonía universal 
genera una grave responsabilidad tanto de los gobernados como de los 
gobernantes: quien perturba la armonía debe ser sancionado; y si es un 
funcionario debe ser destituído. 

Nadie escapa de esta regla, ni siquiera el Emperador que, por estar 
situado entre el Cielo y la Tierra, como mediador entre el orden cósmico 
y el orden humano, está obligado más severamente que nadie a cumplir 
con su deber, es decir, a educar y reprimir. Si la autoridad no lo hace, 
pierde legitimidad y debe ser substituida; incluso si se trata del Empera
dor2152. Mencio, quizá el más importante discípulo de Confucio, lo dice 
muy claramente: los súbditos tiene derecho a destronar al gobernante si 
no actúa con moralidad (li3) y falta a su deber de cautelar la armonía 
universal (lih)2153. 

Sección II: La ley positiva 

304. Características generales. Debido a la desconfianza confuciana 
frente a la eficacia de la ley, el Derecho escrito chino no es muy exten
so. 

Como se ha explicado, para la mentalidad confuciana más vale 
educar que intentar regular todo mediante normas. Pero, además, las le
yes no puede prever todas las circunstancias complejas en las que será 

2152 Sybille van der SPRENKEL: Op. cit., pp. 28-29. 

2 153 Joseph NEEDHAM: Op. cit., p. 306. 
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necesario aplicarlas; en consecuencia, resulta absurdo apoyarse en la ley 
para gobernar la sociedad, cuando sabemos que, por su propia naturale
za, es incapaz de controlar adecuadamente su propia aplicación. Enton
ces, la ley debe existir solamente respecto de aquellas materias que se 
pueden expresar en prohibiciones y que admiten una expresión rotunda. 
Es en razón de estas convicciones que en la China Imperial no hay casi 
ley codificada, salvo en materia criminal2154. 

Los asuntos de carácter civil son ignorados por la ley positiva o 
tratados solamente desde una perspectiva penal2155: (el derecho de propie
dad es contemplado sóló para establecer la sanción a quienes no lo res
peten, el matrimonio es legislado desde el punto de vista de la sanción 
del adulterio, etc.). Aun los casos sobre cumplimiento de obligaciones ci
viles, como el pago de deudas , eran considerados como asuntos pena
les2156 en los que el magistrado tenía que sancionar a quien estaba aten
tando contra los derechos de otro y perturbando de esta forma la armonía 
universal. El Derecho positivo sólo estaba interesado de manera secunda
ria en asegurar los derechos de un individuo contra otro individuo o con
tra su grupo, y no estaba interesado en absoluto en sostener los derechos 
del individuo o del grupo frente al Estado21 57 : los criterios para resolver 
conflictos donde el problema no consistía en aplicar el Derecho objetivo 
(a través de una sanción) sino establecer el derecho subjetivo de cada 
una de las partes, no estaban codificados. 

Dentro de este espíritu, China en el S. XIX contaba con sólo dos 
Códigos: las llamadas Leyes Administrativas y el Código Penal. 

305. Las Leyes Administrativas. Este cuerpo jurídico, conocido como 
Ta Ch'ing Hui Tien, describe la estructura del Estado Imperial. 

500 

Dado que la primera preocupación de la mentalidad jurídica china 

2 154 Joseph l\fEEDHAM: Op. cit., p. 312. 

2 155 Derk BODDE y Clarence MORRIS: Op. cit., p. 4. 

2156 Sybille van der SPRENKEL: Op. cit., pp. 64-65. 

2 157 Derk BODDE y Clarence MORRIS: Op. cit., p. 4. 



es organizar la sociedad como un todo a través de un gobierno benévolo 
pero severo, estas Leyes Administrativas norman con gran detalle la or
ganización del Imperio, estableciendo la composición, competencia y 
obligaciones del Gobierno Central con todos sus Departamentos o Minis
terios y de los funcionarios regionales, provinciales y distritales. 

Es interesante señalar que, aunque es un cuerpo legal fundamental
mente administrativo, al tratar sobre el Departamento de los Castigos 
(que equivale a una administración del sistema judicial) se establecen lis
tas de delitos que conoce cada Corte, así como también la organización 
de las Cortes y normas para su funcionamiento; de esta manera, algunos 
delitos existen porque la ley administrativa faculta a alguna Corte a san
cionarlos. Por otra parte, las normas referentes a los otros Departamen
tos, contienen también disposiciones relativas a las actividades que el 
respectivo organismo o Departamento controla; por lo que sirven de pau
ta no sólo para el funcionario sino también para el hombre común y co
rriente2158. 

306. El Código Penal. El Ta Ch'ing Lü Li está compuesto de una parte 
general y luego una parte especial en la que se establecen los delitos re
conocidos para cada una de las áreas de los Seis Departamentos (o Mi
nisterios). Por ejemplo, en la sección correspondiente al Departamento 
de Obras Públicas está la negligencia en el cuidado de los edificios pú
blicos, de los puentes, represas, etc.; en la sección relativa al Departa
mento de los Castigos están los delitos contra otras personas privadas; y 
así en cada caso. 

El Código está compuesto por una serie de li o Leyes Fundamenta
les, seguidas cada una de varios Lü o reglamentos de aplicación2159. Una 
detallada descripción y un interesante y erudito análisis del Código 
Ch'ing pueden encontrarse en la obra de Derk Bodde y Clarence 
Morris2160. 

2158 Sybille van der SPRENKEL: Op. cit., pp. 56-67. 

2159 Sybille van der SPRENKEL: Op. cit., pp. 58-62. 

2160 Derk BODDE y Clarence MORRIS: Op. cit., p. 4. 
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El Código Penal instituye un Derecho jerarquizado, pues los deli
tos son mayores si son cometidos por un inferior a un superior, son nor
males entre iguales y son más leves si son cometidos por un superior en 
agravio de un inferior. Hay también «personas de gran mérito» que están 
sometidas a una jurisdicción diferente. Sin embargo, en algunos casos el 
Código es más severo con los superiores, porque un funcionario que fal
ta a sus deberes comete un delito adicional: además del delito principal 
del cual se le acusa, ha incurrido en la grave violación del orden social 
que consiste en que, siendo autoridad, no haya dado un adecuado ejem
plo de moralidad. Hay también diferencias de status jurídico dentro de la 
familia, según la edad, sexo, grado de parentesco, etc.2161 

307. Los Cinco Castigos. Un sistema jurídico basado fundamentalmente 
en la penalización de la vida, no podía ignorar un severo y eficiente sis
tema de sanciones. 

Básicamente, las sancioñes eran cinco: ( 1) la paliza o zurra con el 
bambú corto, aplicada sobre las nalgas desnudas si se trataba de hombres 
y sobre el calzón si se trataba de mujeres, con un límite de 50 golpes; 
(2) la zurra con el bambú largo con un límite de 100 golpes; (3) la-servi
dumbre penal o trabajo forzado (usualmente por cinco años)2162 ; (4) el 
exilio; y (5) la muerte. Pero cada uno de estos castigos presentaba una 
extraordinaria y sutil gama de refinadas variedades de sufrimiento, según 
los delitos. Así, el exilio -que era considerado muy grave porque impli
caba la separación de la familia y el alejamiento del lugar donde estaban 
las tumbas de los antepasados- podía ser a lugares más cercanos o más 
lejanos, por más tiempo o por menos tiempo o incluso perpetuo. La pena 
de muerte podía cumplirse de inmediato o en diferentes plazos, etc. 
También habían combinaciones de castigos: por ejemplo, zurra y luego 
destierro2163

• 

2161 Derk BODDE y Clarence MORRIS: Op. cit., pp. 38-39. 

2162 Vide Derk BODDE y Clarence MORRIS: Op. cit., pp. 81-83. 

2163 Vide en gc;:neral sobre los castigos: Sybille van der SPRENKEL: Op. cit., pp. 
58-62; y Derk BODDE y Clarence MORRIS: Op. cit., pp. 76-98. 
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La pena de muerte se aplicaba en algunos casos por estrangulación 
o, más generalmente por decapitación. La primera estaba reservada a la 
familia imperial, si fuera el caso, y a los mandarines importantes; la se
gunda se aplicaba al hombre común y era más temida porque implicaba 
una sanción que iba más allá de la muerte: el alma del decapitado no po
dría reencontrar la forma completa de su cuerpo para atravesar los espa
cios sobrenaturales y quedaba perdida. 

Los condenados a muerte por decapitación eran traídos en una jau
la de bambú, que colgaba de una pértiga cargada por un portador en 
cada extremo. Al llegar al campo de las ejecuciones -que despedía un 
olor fétido porque los cadáveres eran dejados en el lugar y estaba pobla
do de chanchos que se alimentaban con la sangre que manaba del tronco 
del ejecutado- un guardia hacía arrodillar al condenado y le sujetaba las 
manos desde atrás, otro le estiraba el cuello jalándolo desde adelante por 
la trenza, mientras el verdugo daba el tajo en el cuello. El verdugo era 
tan experto que el Cónsul británico en Cantón, T.T. Meadows, quien 
presenció en 1851 la ejecución de un grupo de bandidos, cuenta que este 
profesional separó enteramente la cabeza del cuerpo a 33 hombres en 
sólo tres minutos, empleando en cada caso un solo golpe limpio2164

• 

Para los casos de alta traición y parricidio, se aplicaba la pena de 
muerte por «rebanadas», llamada también de "los cinco mil cortes", que 
consistía en el desmenuzamiento corporal mediante cortes dolorosos pero 
no mortales hasta terminar con el fraccionamiento total del cadáver para 
que el alma no pudiera recuperar su forma en la otra vida2165

. El mismo 
Cónsul Meadows antes citado describe este tormento, aplicado a rebeldes 
Taiping. Se ataba al condenado a una suerte de cruz plantada dentro de 
un hueco en el suelo. Luego se le hacían dos cortes en la frente para se
parar la piel, después se le arrancaba la tetilla izquierda, luego se ex
traían rebanadas de los muslos y así sucesivamente hasta que lo que que
daba del hombre era retirado del armazón de madera y decapitado. 

2 164 Cit.p Derk BODDE y Clarence MORRIS: Op. cit., pp. 110-111. 

2165 Sybille van der SPRENKEL: Op. cit., pp . 58-62; Derk BODDE y Clarence 
MORRIS: Op. cit., pp. 76-98. 
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Mientras esto sucedía, algunas personas eran autorizadas para recoger en 
unos cántaros la abundante sangre que manaba de la heridas, particular
mente del cuello luego de la decapitación; porque esta sangre era utiliza
da en la medicina tradicional china2166

• 

308. Otras sanciones. Es interesante advertir que en el sistema chino no 
existía la pena de prisión: el encierro se utilizaba sólo como medida pre
ventiva, mientras durara el juicio2167

• 

Pero esa prisión temporal era sumamente severa. Los prisioneros 
(homicidas, ladrones, etc.) eran atados con una pesada cadena que iba de 
los pies al cuello y luego a una viga en el techo; los pies y las manos te
nían grillos que a su vez eran atados con cadenas transversales a la gran 
cadena central2168• 

Además de los Cinco Castigos, había otros medios para sancionar 
los delitos. 

Una de las más formas más usuales -que impresionaba mucho a 
los viajeros occidentales durante el siglo pasado- era la canga (chia 
hao), una versión china del cepo bajo la forma de una gruesa y pesada 
tabla que se colocaba alrededor del cuello (a veces tenía dos agujeros 
adicionales para las manos) y que, si bien permitía deambular a la perso
na, ésta no podía alcanzar la cabeza con sus manos. Se utilizaba para lle
var al inculpado ante el Tribunal, pero también se imponía como pena 
por días, por meses y hasta, en raros casos, por años2169

• 

Otras formas de sanción -con clara connotación infamante- eran el 
tatuaje, aplicable a asaltantes, violadores de tumbas y prófugos de los lu
gares de deportación (que consistía en grabar en el antebrazo derecho el 

2166 Cit.p Derk BODDE y Clarence MORRIS: Op. cit., p. 111. 

2167 Sybille van der SPRENKEL: Op. cit., pp. 58-62; Derk BODDE y Clarence 
MORRIS: Op. cit., pp. 76-98. 

2168 Derk BODDE y Clarence MORRIS: Op. cit., p. 106. 

2169 Derk BODDE y Clarence MORRIS: Op. cit., pp. 95-96. 
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nombre del delito cometido )2170
, los azotes con látigo2171 y la exposición 

de la cabeza del decapitado dentro de una jaula en un lugar público2172• 

Sección III: Gobierno y administración imperial de justicia 

309. La organización del Imperio. La organización burocrática de la 
dinastía manchú era una compleja maquinaria montada para administrar 
un país gigantesco. 

Si bien el Emperador como Enviado del Cielo estaba en una posi
ción que casi le atribuía una condición sobrehumana, durante la época de 
la emigración china al Perú la administración efectiva del Imperio estaba 
a cargo de la burocracia. Problemas de sucesión habían dado lugar a que 
el Emperador fuera originalmente un niño absolutamente dominado por 
su madre: nunca pudo superar esa dependencia. A la muerte del Empera
dor Hien Fung en 1861, hereda el trono el menor de sus hijos, T' sai 
chun, quien recibe el nombre imperial de Tung-che. Este es el Empera
dor a quien los chinos de Lima le dirigirán sus súplicas y solicitarán su 
intervención frente a los abusos sufridos en el Perú. Sin embargo, dado 
que era un niño cuando recibe el trono, se nombra como Regente a la 
Emperatriz viuda, Ts ' eu Hi, llamada por los occidentales la «vieja 
Buda». Apoyada por el astuto Príncipe Kung (que fue quien recibió ofi
cialmente al primer Embajador peruano, Don Aurelio García y García), 
la Emperatriz logra evitar un golpe de Estado. Esta mujer de fuerte ca
rácter sobrevivió a dos jóvenes Emperadores nominales pues, una vez al
canzada la mayoría de edad, Tung-che vivió poco tiempo. Como no ha
bía dejado hijos, la Emperatriz hizo nombrar Emperador a un sobrino, 
T'sai Tien, de cuatro años de edad. De esta manera, la «vieja Buda» 
consigue una segunda Regencia y logra mantener el poder efectivo prác-

rno Derk BODDE y Clarence MORRIS : Op. cit., pp. 95-96. 

2 171 Derk BODDE y Clarence MORRIS: Op. cit., p. 97 . 

2 172 Loe. cit. 
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ticamente hasta el fin del Imperio en 1912, ejerciéndolo en forma des
pótica. 

Los asuntos relativos a la administración diaria del país estaban a 
cargo de una estructura del Estado puesta en pie por la dinastía Sung en 
el S. XII y conservada y desarrollada por·las dinastías Ming y Ch'ing2173• 

En términos muy esquemáticos, puede decirse que la administra
ción de todo el Imperio estaba en manos de dos consejos: un organismo 
asesor llamado Nei Ko, que debía proponer al Emperador las decisiones 
a adoptar; y el Consejo de Estado (Chün Chi Ch'u), que sesionaba con 
el Emperador y tomaba decisiones obligatorias, las que registraba y hacía 
publicar en la Gaceta de la Capital (Ching Pao). El siguiente nivel esta
ba formado por los Seis Departamentos o Ministerios, que tenían a su 
cargo el Servicio Civil, la Renta o Tesoro, las Ceremonias, la Guerra, los 
Castigos y las Obras Públicas. A ellos se agregaban otros organismos 
con funciones especiales, tales como el Censorado (que tenía a su cargo 
la vigilancia de los funcionarios públicos de todos los niveles), la Corte 
de Revisión en materia penal y la Oficina de Comunicaciones, que equi
valía a la mesa de partes del Gobierno Central. Paralelamente se encon
traban la Academia Imperial que formaba a los funcionarios del más alto 
nivel y el Colegio de Literatura que se ocupaba de escribir las biografías 
de todos los funcionarios eminentes y fungía de alguna forma de archivo 
nacional. Finalmente, el Li Fan Yüan tenía a su cargo el control de las 
regiones sometidas al Imperio que no formaban parte de las clásicas Die
ciocho Provincias, como Mongolia y el Tíbet2174

• 

En las Provincias, los poderes supremos, tanto civiles como milita
res, los tenía el Gobernador General, traducido a veces también como 
Virrey. Cuando Don Aurelio García y García llega a China, el Gobierno 
Imperial designa a Li Hung Chuang como interlocutor; y éste era el Vi
rrey de la Provincia de Pechihli, que era sin duda uno de los funciona
rios de más alto nivel del Imperio pues a esa Provincia correspondía 

2173 Charles O. HUCKER: Op. cit., pp. 312-313. 

2174 Sybille van der SPRENKEL: Op. cit., pp. 37-38. 
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Pekín mismo. Este Gobernador General tenía a su lado a un Gobernador 
Adjunto y cuatro Oficinas: la del Tesoro y los Servicios Civiles y la de 
la Justicia (cuyos Directores eran llamados los Dos Comisionados en 
Jefe, por la deferencia especial de que gozaban), la Contraloría de la Sal 
y la Intendencia de los Granos. Este cuerpo administrativo provincial, 
igual como el Imperial, era seguido de varios escalones de asistentes, se
cretarios, archivistas, cobradores de impuestos, etc2175• 

Fuera de la capital de la provincia, el magistrado de superior jerar
quía era el Tao, quien reportaba al Gobierno provincial. A su vez, de él 
dependían los fu, que tenían a su cargo unidades menores de territorio a 
veces llamadas «prefecturas» por los escritores occidentales2176

• 

310. El hsien o punto terminal de la administración del Imperio. Sin 
embargo, para el hombre común y muy especialmente para el culí que se 
embarcaba hacia el Perú, los niveles imperiales y provinciales quedaban 
demasiado por encima de su vista. Desde la minúscula perspectiva de 
ese campesino o de ese habitante pobre de las ciudades, la organización 
imperial no tenía sino un solo funcionario: el hsien. 

Este mandarín de menor jerarquía era el punto administrativo del 
Gobierno Imperial más lejano del centro; sin embargo, para el hombre 
común era «el» Gobierno. 

Este hsien, también conocido como chou o t'ing, era el magistra
do del distrito, y sus tareas eran tan variadas como la cobranza de los 
impuestos, el mantenimiento del orden, la administración de justicia (pe
nal) en primera instancia, el control de los primeros exámenes para in
gresar a la carrera pública, la administración local del correo. Su papel 
eran tan determinante en la vida del hombre chino que se ha dicho que 
era «el padre y la madre del pueblo»2177

• 

2175 Sybille van der SPRENKEL: Op. cit., p. 39. 

2176 lbidem, p. 40. 

2177 Mayers-Playfair (1896), cit. p. Sybille van der SPRENKEL: Op. cit., p. 40. 
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Sin embargo, el propio hsien no tenía una formación jurídica sóli
da: en los exámenes para iniciar la carrera pública se le había exigido 
más bien un conocimiento de la cultura humanística china antes que de 
Derecho. La mentalidad china consideraba poco interesantes las tecnica
lidades legales, dándole más bien la máxima importancia a la idea 
confuciana de armonía o balance; por lo que, para juzgar adecuadamente 
un caso, resultaba más propio conocer los Clásicos que el Código o los 
precedentes. Para esos aspectos precisos -que eran considerados de im
portancia secundaria frente al «criterio» del magistrado- el hsien tenía el 
apoyo de un consultor especializado en materia legal2178• 

311. El representante del pueblo. El hsien reconocía a un representante 
por cada pueblo que caía dentro de la jurisdicción de su distrito. 

Este agente (ti pao ), que no era un funcionario imperial sino una 
persona del propio pueblo, tenía la obligación de denunciar a los bandi
dos, ladrones, aficionados a los juegos de azar, violadores, fabricantes de 
dinero falso, etc2179

• 

El ti pao era la autoridad inmediata del campesino y del habitante 
de los pueblos rurales . Todavía debajo de él había una organización 
piramidal por familias sobre la base de múltiplos de diez. Pero parecería 
que en el S. XIX, esa organización familiar de control social se limitaba 
a alentar o censurar moralmente las conductas, sin funciones propiamen
te de autoridad2180

• 

312. El procedimiento judicial. La administración imperial de justicia 
era ejercida, frente al hombre común, por el hsien. El ti pao se limitaba 
a autenticar la firma del reclamante o denunciante. 

En la puerta del yamen o casa del magistrado, había un gong que 
podían tocar quienes pedían su intervención. No todos los días el magis
trado recibía todo tipo de quejas, sino que habían turnos en función de 
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2179 Sybille van der SPRENKEL: Op. cit., pp. 46-47. 

21 80 Sybille van der SPRENKEL: Op. cit., p. 47. 



las materias que debían ventilarse. Y la primera cosa que debía hacer el 
magistrado era decidir si la queja era atendible o no2181

; si consideraba 
que la reclamación tenía algún fundamento, citaba al acusado y llevaba a 
cabo el juicio. 

El procedimiento no era confiable porque los magistrados eran 
corruptos y la administración de justicia era lenta y burocrática: el Abate 
Huc, al narrar su visita a China, dice que la administración de justicia 
era tan venal que se había convertido en un verdadero tráfico2182

• Ade
más, todo lo que preocupaba al Juez era sancionar a quien había pertur
bado la armonía; no tenía el mismo interés en reparar o en dar satisfac
ción a la víctima. Y la iniciación de una acción judicial no dejaba de te
ner riesgos para el quejoso; porque si el denunciado no era encontrado 
culpable, se procedía a sancionar al denunciante por haber perturbado la 
armonía2183

• Por eso, el chino se cuidaba mucho de iniciar un procedi
miento judicial que podía terminar afectándolo a él mismo, en razón del 
castigo que merecía quien formulaba una denuncia infundada. El Abate 
Huc da testimonio de esta actitud oficial de desalentar los procedimien
tos judiciales, porque ir a juicio -aun cuando se tenga la razón- es contri
buir a la alteración de la armonía: el Emperador, dice Huc, ha dado la 
orden a todos sus magistrados que quien acuda a la justicia sea tratado 
sin piedad, tenga o no razón en su queja; así los buenos súbditos, cuando 
tengan un problema, no irán al juez de inmediato sino que intentarán 
arreglarse entre ellos como hermanos2184

• 

La tortura era permitida por el Código Ch'ing para arrancar la 
confesión de los manifiestamente sospechosos, dentro de ciertos límites: 
solamente se podía aplicar en ciertos lugares del cuerpo y con ciertos 
instrumentos de dimensiones legalmente establecidas. Sin embargo, en la 

2 181 CHÜ, T'ung-tsu: Local Government in China under the Ching. Harvard 
University Press. Cambridge, Mass, 1962, p. 118. 

2 182 Evariste HUC: L'Empire chinois [1854]. Editions Kiné. Paris, 1992, p. 127. 

2183 Sybille van der SPRENKEL: Op. cit., pp. 68-77. 

2184 Evariste HUC: Op. cit., p. 127. 
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práctica, la tortura sobrepasó esos límites y se admitía que accidental
mente pudiera llegar hasta la muerte del acusado2185

• 

Había una estricta jerarquía de jueces que determinaba el grado de 
pena que podían aplicar y los niveles de apelación o confirmación de la 
misma. Simplificando, podemos decir que el hsien o magistrado distrital 
no tenía faculltad para juzgar casos cuya sanción fuera superior a la zu
rra; aquellos casos que involucraran servidumbre penal, exilio y pena de 
muerte tenían que ser sentenciados por el tribunal provincial. Por otra 
parte, una sanción de zurra sólo podía llegar por vía de apelación hasta 
el tribunal provincial; en cambio, la esclavitud penal tenía que ser confir
mada por el Gobernador o Virrey, el exilio era conocido en ultima ins
tancia por el Departamento (o Ministerio) de los Castigos de Pekín y la 
pena de muerte recibía la decisión final de las Tres Altas Cortes de Pe
kín y tenía que ser confirmada por el Emperador2186

• 

La majestad del Juez era abrumadora: tanto denunciante como acu
sado tenían muchas veces que estar de rodillas ante él; y, al lado de la 
mesa del Tribunal, había de pie un asistente con un grueso bambú para 
recordar a las partes que debían comportarse adecuadamente2187

• 

313. La transformación de toda cuestión jurídica en asunto de orden 
penal. Para entender cabalmente el Derecho chino debemos insistir en 
que su función es fundamentalmente pública: el Derecho no es una for
ma de dar solución a conflictos entre partes privadas sino un medio de 
realizar un ideal político de armonía. 

Esto significa que cualquier controversia es asumida por el magis
trado imperial como una perturbación del orden y de la armonía, que 
exige una sanción para una de las partes o, a veces, para ambas. Como 

2185 Derk BODDE y Clarence MORRIS: Op. cit., pp. 97-98; CHÜ, T'ung-tsu: Op. 
cit., p. 125; Sybille van der SPRENKEL: Op. cit., p. 68. 

2186 Derk BODDE y Clarence MORRIS: Op. cit., p. l 16. 

2187 Sybille van der SPRENKEL: Op. cit. En este sentido, puede verse la repro
ducción de un grabado chino al comienzo del libro citado. 
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dice Sybille van der Sprenkel, «el sistema judicial era, como la milicia, 
parte de la maquinaria para el mantenimiento del orden y la buena con
ducta dentro del distrito. [ ... ] El sistema legal sirve fines administrati
vos»21ss. 

Como consecuencia de ello, no hay prácticamente litigios civiles. 
Todo proceso termina en una sanción antes que en una adjudicación de 
derechos, ya que lo que interesa más no es determinar quién tiene la ra
zón en el pleito entre las partes sino quién comenzó una situación que 
altera el orden público, para castigarlo; y, en principio, altera el orden 
público todo lo que afecta la armonía y la relación fraternal que deben 
tener los ciudadanos entre sí. Dice siempre Sybille van der Sprenkel que 
en un juicio que hubiera sido un proceso civil en Inglaterra, el magistra
do chino tendrá muy poco interés en hacer justicia entre las partes, ex
cepto en la medida en que una decisión justa conduzca a la paz y a la 
armonía del vecindario2 t89• Y Bodde y Morris hacen notar que «El énfa
sis penal del Derecho significó por ejemplo que materias de naturaleza 
civil fueran ya sea enteramente ignoradas (por ejemplo, los contratos) o 
que recibieran solamente un tratamiento limitado dentro de su formato 
penal (por ejemplo, derechos de propiedad, herencia, matrimonio)»2190. 

En resumen, lo que preocupaba al Derecho era solamente lo que 
pudiera considerarse como perturbaciones del orden social -que a su vez 
eran perturbaciones del orden cósmico, debido a que uno y otro orden se 
encuentran interpenetrados- que exigen un severo castigo para el 
infractor a fin de restablecer la armonía universal2 191

• 

Sección IV: El Derecho consuetudinario chino 

314. Importancia del Derecho consuetudinario. En China, el Derecho 

2 188 Sybille van der SPRENKEL: Op. cit., p. 70. 

21s9 Loe. cit. 

2190 Derk BODDE y Clarence MORRIS: Op. cit., p. 4. 

2191 Loe. cit. 
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consuetudinario tiene una gran importancia en razón de las característi
cas burocráticas del Derecho imperial. 

Dado que ese Derecho estatal sólo se preocupa de la organización 
del Imperio y de la aplicación de las grandes prohibiciones que lo 
estructuran, todos los casos en los que es necesario dirimir entre dos 
puntos de vista discrepantes, establecer el derecho individual o escoger 
entre dos intereses, queda a cargo de una justicia que opera al margen de 
la organizacióin judicial del Estado; salvo que se trate de asuntos que 
puedan ser «penalizables». 

De esta manera, lo que en términos occidentales llamaríamos dere
cho contractual resulta en China de carácter consuetudinario; y la admi
nistración de justicia en este campo está a cargo de los clanes, gremios y 
autoridades locales2192

• 

315. La organización local. Los pueblos chinos se organizan interna
mente, bajo un líder elegido o escogido de acuerdo a una tradición fami
liar. No hay un representante del Gobierno en ellos y éste no interviene 
en los asuntos locales en la medida que los impuestos sean pagados. 

Por otra parte, además de sus autoridades, cada pueblo tiene una 
suerte de asociación de auxilios mutuos, que permite a los vecinos afron
tar ciertos gastos particularmente fuertes (funeral), facilita la organiza
ción del intercambio de trabajo en las épocas de cosecha, etc2193

• 

La institución social del «pueblo» crea un vínculo muy fuerte entre 
sus habitantes. Aun cuando sus vecinos emigren y vivan fuera del terru
ño, siguen dicilendo por generaciones que pertenecen a ese determinado 
pueblo; y el hecho de provenir del mismo pueblo, o cuando menos del 
mismo Distrito, crea inmediatamente un fuerte lazo entre la gente que se 
encuentra fuera de su lugar de origen2194

• 

2191 Sybille van der SPRENKEL: Op. cit., p. 1. 

2193 Sybille van der SPRENKEL: Op. cit., p. 20. 

2194 Sybille van der SPRENKEL: Op. cit., p. 21. 
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De igual manera, las personas de un mismo gremio en el interior 
de una ciudad, crean lazos similares entre sí. 

316. La administración de justicia no estatal. Estas vinculaciones hori
zontales de tipo comunal, que son extraordinariamente fuertes en China, 
dan lugar a diversas instancias de solución de conflictos sin la interven
ción de los funcionarios imperiales: el clan o grupo familiar extendido 
dentro del cual la persona ha nacido, el gremio de trabajo, los mayores 
en las comunidades rurales, suplen el vacío de la justicia formal que he
mos señalado2195

• 

317. El tsu o grupo familiar. El tsu es un grupo familiar patrilineal, 
que puede extenderse a varios pueblos: el factor aglutinante no consiste 
en la residencia en un mismo lugar sino en el hecho de que todos sus 
miembros descienden de un antepasado común. 

Sus funciones eran muy importantes: se encargaba fundamental
mente de mantener el culto de los antepasados, pero también tenía algu
nas funciones de beneficencia, como ayudar a los parientes pobres, edu
car a los hijos, etc., para lo cual el tsu disponía a veces de tierras2196

• 

Asimismo, colaboraba con la justicia penal, expulsando a sus miembros 
que habían incurrido en delito o que habían actuado en contra de las re
glas de conducta del tsu2197

. 

Pero, en términos generales, el tsu desalienta los juicios y procura 
más bien la solución de conflictos por mediación y arbitraje internos2198

• 

Muchos tsu establecían que sus miembros estaban prohibidos de llevar 
sus controversias ante la justicia imperial, mientras no hubieran sido pri
mero presentadas al tsu2 199

• 

"
95 Derk BODDE y Clarence MORRIS : Op. cit., p. 5. 

~ 1 96 Sybille van der SPRENKEL: Op. cit., pp. 80-81. 

2197 Sybille van der SPRENKEL: Op. cit., pp . 82-83. 

2198 Ibídem, p. 84. 

2199 Loe. cit. 
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Los casos son resueltos en el Templo de los Antepasados del clan 
por un tribunal! formado por los miembros más cultos e influyentes. Las 
sanciones eran azotes, multas, inscripción de la falta en el libro de la ge
nealogía del clan que se transmite de generación en generación y la terri
ble expulsión de la comunidad de los miembros vivos y muertos del 
clan. Hay algunas otras sanciones más, de carácter social y religioso2200

• 

318. El hang o gremio. Los comerciantes o los artesanos se agrupaban 
en un hang o asociación gremial, en función de dos tipos de criterios: la 
rama de actividad o el lugar de procedencia. De esta manera, existía el 
hang de los carpinteros, de los comerciantes de sedas o, en general, de 
cualquier actividad económica. Pero también existían otros hang de acti
vidad múltiple, cuyo factor aglutinante consistía en que se trataba de per
sonas que habían llegado a una determinada ciudad de un cierto pueblo 
o distrito común2201

• 

El objeto fundamental de tal agremiación era la protección frente a 
demandas excesivas del Gobierno. Pero, para guardar la cohesión interna 
que era condición de su fuerza, el hang tenía interés en minimizar las 
fricciones y controversias entre sus miembros. Por eso actuaba también 
como un tribunal para solucionar disputas entre sus asociados, con sufi
ciente poder de coerción dentro de las posibilidades comerciales2202

• La 
sanción más grave era la expulsión del gremio, seguida de boycott2203

• 

319. La justicia local rural. Los conflictos entre campesinos surgían 
muchas· veces al margen del tsu y ciertamente fuera del campo de acción 
de los hang: los gremios eran organizaciones fundamentalmente urbanas 
y, de otro lado, muchas de las controversias se suscitaban entre personas 
de distinto clan. 
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Estos casos tenían su origen dentro del desarrollo rutinario de la 

2200 Ibidem, pp. 86-87. 

2201 Sybille van der SPRENKEL: Op. cit., pp. 89-91. 

2202 Sybille van der SPRENKEL: Op. cit., p. 91. 

2203 lbidem, p. 93. 



vida rural: los campesinos compraban y alquilaban tierras, pedían présta
mos con garantía de la tierra, cuidaban los límites de sus terrenos de cul
tivo, etc. Este tipo de discrepancias, cuando se daban entre miembros de 
distintos tsu, se regían por las costumbres y eran resueltas por el jefe del 
pueblo o villorrio22º4

• 

Las decisiones del jefe del pueblo, asesorado por los mayores, te
nían una fuerza extraordinaria. Sin embargo, esta fuerza no consistía en 
un poder de coerción física sino más bien en un elemento moral. La 
mentalidad china da una importancia enorme a la idea de «cara», que 
equivale a la manera como los demás lo ven a uno y como uno se ve a 
sí mismo: es como si toda persona estuviera constantemente actuando en 
el teatro y esperara el aplauso de los demás y de él mismo considerado 
como espectador de sus propios actos. La «Cara», para .el chino, implica 
dos conceptos relacionados: la reputación (mien-tzu) que puede aumen
tar o decrecer y la integridad (lien) que debe mantenerse siempre intacta. 
Ciertamente, esa integridad constituye un aspecto básico en la vivencia 
del chino y, de hecho, se confunde con la reputación. De ahí que todos 
los esfuerzos del chino estén siempre orientados a «salvar cara», es de
cir, a no perder su línea porque quedaría mal ante los demás y se sentiría 
mal él mismo. Por eso, la condena con el ridículo tiene una fuerza enor
me2205. La pérdida de la cara implica prácticamente una pérdida de su 
identidad personal y social; porque aquel a quien no le preocupa la 
«cara», es un descastado que debe mantenerse en el aislamiento y a 
quien nadie puede ayudar. Hay un refrán popular que ilustra bien esta vi
sión de las relaciones humanas: «Si a él mismo no le preocupa tener 
cara, ¿qué puedes hacer tú por él?» 

Esta consciencia exacerbada de la «cara» lleva a que, en general, 
se desalienten los juicios: iniciar un juicio contra alguien es ofenderlo y 
colocarlo en una situación difícil; porque si el denunciado pierde el jui
cio, inevitablemente pierde también «cara». Menos se utiliza aun la eje
cución forzada de la obligación: una medida de esta naturaleza va contra 
el espíritu chino que, con la idea de salvar siempre la «Cara» de todos 

2204 Sybille van der SPRENKEL: Op. cit., p. 99. 

2305 Loe. cit. 
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los involucrados, busca preferentemente el arreglo, la transacción, el ca
mino intermedio: ejecutar a un deudor, hacerlo cumplir con ayuda de la 
fuerza pública, es hacerle «perder cara» y va contra los ritos de la mode
ración; en cambio, hay que lograr que el deudor por sí mismo acepte que 
tiene que cumplir con lo que debe, presionado por el temor de «perder 
cara» dentro de su tsu, hang o pueblo. Además, todo acreedor sabe que 
puede ser deudor el día de mañana; y tampoco le gustará que lo pongan 
en tan indecorosa situación22º6

• 

Estas razones tienen una influencia muy poderosa en la conducta 
del chino ante el conflicto: generalmente, no acude al juez para que eje
cute a su deudor sino que se dirige a una persona de prestigio dentro del 
grupo para que ésta hable con el deudor y le haga ver que no le convie
ne «perder cara»22º7

• Ese mediador puede ser una persona escogida por 
las partes, como también alguien que se ofrece como voluntario: hay 
personas, usualmente viejos, que han ganado fama como conciliado
res22os. 

Sección V: La aplicación del Derecho chino en el Perú 

320. Inaplicabillidad del Derecho chino por los tribunales peruanos. 
En ningún momento, los Tribunales peruanos tuvieron ni siquiera la 
duda de que el Derecho chino pudiera ser aplicable en el Perú: los chi
nos no traían un status jurídico personal (lex personae) que exigiera la 
aplicación de su propia ley; ni tampoco quedaban exentos de la jurisdic
ción nacional para ser sancionados exclusivamente por las autoridades 
diplomáticas o consulares chinas. 

2206 Sobre este temor a «perder cara» con un juicio, vide J. ESCARRA: Le droit 
chinois. Peking y Paris, 1936, p. 453. Nosotros hemos tomado la opinión de Escarra de 
un párrafo transcrito por Sybille van der SPRENKEL: Op. cit., p. 115. 

2207 Loe. cit. 

2208 Sybille van der SPRENKEL: Op. cit., pp. 115-116. 
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Durante los 25 años que duró la inmigración, el Perú no tenía rela
ciones diplomáticas con China, por lo que, simplemente por razones 
prácticas, no podía pensarse en una jurisdicción china especial para los 
emigrados; pero a partir del establecimiento de una misión diplomática 
china, esa solución ya no era imposible. Cabe señalar que el Gobierno 
Imperial la exigió como condición para firmar un Tratado de Amistad, 
Comercio y Navegación; sin embargo, el Perú, considerando que no po
día renunciar a su soberanía, la rechazó totalmente. 

Pero es interesante destacar que en tal Tratado se establece, en 
cambio, un régimen de esta naturaleza (lex personae) para los peruanos 
en China, exigido a su vez como condición por el Perú: «El ciudadano 
peruano que en China cometiese algún crimen contra un súbdito chino, 
será reducido a prisión y castigado por el Cónsul peruano conforme a las 
leyes del Perú»22º9

• Por otra parte, «Todas las diferencias que se susciten 
entre ciudadanos peruanos en China sobre derechos personales, ya versen 
sobre derechos relativos a la propiedad, se someterán a la jurisdicción de 
las autoridades peruanas»221 º. 

En el fondo, este criterio diferente para uno y otro caso responde 
todavía a la idea occidental de que China es un país bárbaro y que, por 
consiguiente, si se permite que un ciudadano peruano sea juzgado por las 
autoridades chinas de acuerdo a las leyes chinas, se corre el riesgo de 
que se cometa una arbitrariedad contra él; en cambio, las leyes peruanas 
son occidentales, por lo que el chino en el Perú tiene garantizada la apli
cación de valores civilizados a través de las Cortes del país. Quizá detrás 
de ese concepto de barbarie hay una intuición de los derechos humanos 
entendidos a la manera occidental, que no serían reconocidos en China; 
lo que podría dar lugar a que ciudadanos peruanos fueran torturados 
como método de investigación judicial, sancionados con penas infa
mantes, etc. 

2209 Cláusula XIII del Tratado de Amistad, Comercio y Navegación, entre la 
República del Perú y Su Majestad el Emperador de la China, suscrito en Tientsin el 
26 de Junio de 1874 por Don Aurelio García y García a nombre del Perú y Li Hung 
Chang a nombre del Emperador. 

nio Ibidem, cláusula XIV. 
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321. Las controversias entre culíes. ¿Fue utilizado el Derecho chino 
para solucionar conflictos entre los culíes residentes en el Perú, al mar
gen del orden jurídico nacional? ¿Sirvió el Derecho chino como un mar
co consuetudinario de referencia para la solución informal de conflictos 
entre culíes o entre ciudadanos chinos residentes en el Perú en general? 

·No tenemos ninguna evidencia. 

322. La falta de cultura. Ciertamente, el Derecho imperial no pudo ser 
aplicado entre los inmigrantes, por varias razones. 

En primer lugar, ese Derecho Imperial consistía en un pensamiento 
complejo, profundamente arraigado en la mentalidad confuciana y en la 
cultura china, que exigía un grado de excelencia intelectual que los 
culíes no tuvieron. Como hemos dicho, no es que se tratara de un pensa
miento propiamente jurídico, sino de una formación en los Clásicos chi
nos; pero los culíes ciertamente carecían de esa exquisita preparación in
telectual. 

No debe olvidarse que la mayor parte de los que vinieron al Perú 
en el siglo pasado -salvo algunas excepciones que no llegaron como 
culíes- eran campesinos pobres y gente de los muelles, probablemente 
muchos de ellos analfabetos. Estas personas, de acuerdo a la mentalidad 
china, no eran cultivadas e incluso no podían serlo; en consecuencia, de
bían ser tenidas como inferiores. Mencio dice, citando un dicho general
mente aceptado: «Algunos trabajan con sus mentes y otros trabajan con 
su fuerza física. Aquellos que trabajan con sus mentes gobiernan a los 
otros; aquellos que trabajan con su fuerza física son gobernados por los 
otros [ ... ]. Este es un principio universalmente admitido»2211

• 

Por consiguiente, nada de las sutilezas del alma china y del difícil 
razonamiento de los magistrados de la China antigua era posible entre 
los chinos del Perú. 

323. La inexistencia de una organización judicial china. Por otra par
te, según hemos dicho, el Derecho Imperial es ante todo un orden jurídi
co penal, destinado a la conservación de un determinado Estado. 

2211 Cit. p. Sybille van der SPRENKEL: Op. cit., p. 9. 
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Ahora bien, desde el momento en que el chino deja la China, todo 
el aparato estatal del Imperio queda sin efecto: no hay Emperador, no 
hay magistrados provinciales ni distritales. 

No había representante alguno del Gobierno Imperial entre los chi
nos residentes en el Perú. Ni siquiera existe el hsien, es decir, el elemen
to terminal de la cadena de funcionarios, más cercano al pueblo mismo. 
Este funcionario, aunque menor, era también un magistrado que había 
aprobado los primeros exámenes. Por consiguiente, nadie se hubiera atre
vido a asumir informalmente esa función porque hacerlo hubiera equiva
lido a incurrir en delito de subversión contra la autoridad imperial, por el 
hecho de usurpar un cargo imperial de autoridad; además, ello habría im
plicado punible menosprecio del sistema de reclutamiento administrativo 
tan celosamente observado en China. 

Esta imposibilidad de aplicar el Derecho chino producía un vacío 
de organización judicial dentro de la comunidad culí en el Perú, particu
larmente en los casos de delitos que normalmente hubieran sido sancio
nados en China mediante el proceso penal oficial (homicidios, robos, 
etc.). En tales circunstancias, el culí estaba en la necesidad de acudir al 
Tribunal o Juez peruano, aunque tuviera muchas dificultades para enten
der y manejar el sistema occidental de leyes. 

324. El Derecho consuetudinario. ¿Existió quizá un Derecho consuetu
dinario entre los culíes, basado en las costumbres que les fueron inculca
das en China durante su infancia? 

Es difícil saberlo. Es probable que el cuadro local chino pudiera 
haber sido reconstruido hasta cierto punto; por ejemplo, a través de la 
constitución de asociaciones de culíes en función de su distrito de ori
gen. Pero no tenemos información segura. ¿Qué grado de cohesión y de 
organización informal adquirieron las llamadas «partidas», es decir, los 
chinos que vinieron juntos en el mismo barco y fueron vendidos juntos 
como un solo lote? No lo sabemos tampoco. 

Al inquirir sobre la supervivencia de ciertas costumbres morales y 
de ciertas tradiciones vinculadas al Derecho (en sentido amplio) entre los 
inmigrantes, no puede desconocerse el hecho de que muchos de los que 
vinieron al Perú eran ya desarraigados en China: eran, por tanto, las per
sonas menos vinculadas con tales tradiciones dentro de la civilización 
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china. Además, con el traumático viaje y con el extrañamiento tan radi
cal en un mundo completamente diferente del propio, puede pensarse 
que todo el «Derecho interno» de la persona -esas convicciones imperati
vas muchas veces no racionalizadas pero vividas- se desmorona. Una 
prueba de es~a no supervi vencía de la organización local y de los 
parámetros morales chinos está en que los diferentes grupos no constitu
yen un ti pao y, por consiguiente, todos los culíes se dedican al juego 
abiertamente, a pesar de que en China era una actividad prohibida que 
sólo se realizaba sigilosamente. 

Es posible que la aplicación del Derecho consuetudinario chino en 
el Perú, si la hubo, se haya reducido a un cierto espíritu que orientaba la 
solución de conflictos dentro del medio de los culíes; y, posteriormente, 
a las formas de conciliación y mediación desarrol1adas por las Asocia
ciones chinas agrupadas en las Sociedades de Beneficencia. 

También debe tenerse en cuenta que, desde tiempo inmemorial, los 
chinos se organizaron en sociedades relativamente secretas con fines no 
legales: unas veces era para oponerse a la dinastía imperante; otras para 
cultivar ideas religiosas antagónicas con la ortodoxia del confucianismo; 
otras eran grupos unidos para protestar contra aspectos locales o particu
lares. No sería extraño que algunas de estas sociedades hayan organizado 
sus capítulos locales con Jos culíes; y quizá en su seno se producía tam
bién algún tipo de mediación entre aquel1os de sus miembros que entra
ban en conflicto2212. 

Sin embargo, muchas de esas sociedades secretas degeneraron en 
una suerte de maffia que llevaba a cabo actividades delictivas, siendo 
consideradas muchas veces en China mismo como asociaciones de ban
didos2213, como en el caso de la Tríada cantonesa; y, si lograron asiento 
en el Perú -como a veces parecería intuirse en algunas declaraciones de 

2212 En el título lll, capítulo 7, § 284, de esta Parte Segunda, nos hemos referido 
al aparente papel que pudieran haber jugado estas sociedades en la «procura de la eman
cipación» del chino coolie, intentando comprar su libertad y, otras veces quizá, organi
zando fugas. 

2rn Sybille van der SPRENKEL: Op. cit., p. 27. 
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inmigrantes ante los Tribunales peruanos con motivo de la investigación 
de ciertos crímenes- debemos suponer que su actividad se concentró más 
bien en la administración de las casas de juego y fumaderos de opio 
clandestinos del Barrio Chino de Lima. 

325. El cumplimiento de la palabra dada. Uno de los rasgos caracte
rísticos de la mentalidad contractual china, es su respeto por la palabra 
empeñada. 

Dado que todo el Derecho adquiere un carácter penal, el incumpli
miento de un contrato podía ser entendido como crimen en la medida 
que alteraba la armonía entre la partes; sin perjuicio de que el reclamante 
recibiera también eventualmente su parte de sanción porque, aunque fue
ran en ejercicio de su legítimo derecho, había alterado igualmente la ar
monía pública con su demanda. 

De ello se deducen dos consecuencias importantes. 

En primer lugar, los contratos son usualmente respetados. De un 
lado, la necesidad de la moral confuciana de guardar cara -a la que antes 
nos hemos referido- inculcada en el chino desde niño a través de la edu
cación, evita cualquier violación «impúdica» de los contratos: todo in
cumplimiento o conducta desviante de la palabra dada tiene que ser pre
sentado de manera que parezca que se está cumpliendo a pesar de todo o 
que se tiene una justificación aparente para considerarse liberado de la 
obligación, a fin de evitar una pérdida de cara. De otro lado, esa trans
formación de todo el Derecho en materia penal (incluyendo las relacio
nes contractuales) lleva a que nadie quiera correr el riesgo de un castigo 
y, por consiguiente, procure cumplir su parte en la obligación convenida; 
salvo que tenga una discrepancia muy radical con el otro contratante. 

En segundo lugar, si surgen controversias serias en materia de in
terpretación de un contrato que no pueden ser superadas a través del en
tendimiento entre las partes (que es el mejor medio para salvar cara), el 
chino no se arriesga a dirigirse al Poder Judicial (que «penalizaría» in
mediatamente la relación contractual y convertiría el hecho en un atenta
do contra la paz social y contra el Estado encargado de velar por ella) 
sino que busca la solución a través de la mediación o del arbitraje. De 
ahí la importancia que antes hemos señalado respecto de esos procedi -
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mientos infomiales de solución de conflictos que existieron en China an
tigua a nivel de las organizaciones locales. 

Este respeto por la palabra dada también se advierte entre los 
inmigrantes en el Perú, quienes generalmente cumplen estrictamente las 
obligaciones contraídas; salvo cuando se llega a una situación-límite y el 
chino opta simplemente por la fuga. 

Encontramos un testimonio de este rasgo chino de carácter en un 
juicio seguido por un inmigrante ya libre contra la propietaria de un 
inmueble2214

• 

El asiático Don José Ramos había alquilado un local de propiedad 
de Doña Aurora Boza de Castillo para instalar una fonda; y ella se había 
comprometido a hacer algunas mejoras. Ramos pidió que esta obligación 
constara por escrito, así como el contrato mismo de arrendamiento, pero 
la señora de Castillo le dijo que bastaba su palabra; lo que satisfizo ple
namente al chino. Las mejoras no se hicieron nunca y, por el contrario, 
un año después la propietaria pretendió desalojar a Ramos aduciendo que 
era un ocupante precario. Para defenderse, el asiático interpuso una ac
ción contra la propietaria a fin de que se garantice su posesión del 
inmueble, alegando que tenía un contrato verbal; y la propietaria contes
tó exigiendo que el ocupante aumente la merced conductiva en un 100 
% sobre lo que había recibido anteriormente -en su opinión, de manera 
extracontractual- como constaba de un recibo en el que aparentemente se 
había anotado tal condición para el futuro. 

En el juicio, el abogado de Ramos sostuvo que «por su condición 
de asiático, [el demandante] nunca dudó de su palabra [de la demanda
da]»; y este argumento parece ser un recurso a una idea sobre los chinos 
o tópico, prevaleciente entonces en el Perú. El Juez en la sentencia orde
na al chino demandante que pague la merced conductiva aumentada. 
Como consecuencia de una apelación del demandante, la Corte Superior 
declara nula tal resolución y dispone que el Juez resuelva sobre el punto 

2214 Juicio seguido por el asiático Don José Ramos contra Doña Aurora Boza de 
Castillo sobre amparo en posesión ante el Juzgado de Primera Instancia. Archivo Gene
ral de la Nación. Causas Civiles. Año de 1871. Legajo 1253. 
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controvertido, que se limita a la posesión del inmueble. El asiático alega 
por segunda vez que creyó en la palabra de la demandada y su abogado 
insiste en que «se trata de que no se burlen los derechos del asiático que, 
confiado en una señora respetable», contrató de buena fe con ella sin fir
mar documento alguno. Al parecer, esta vez el argumento tuvo un cierto 
efecto, porque la propietaria busca algún tipo de conciliación. Pero -¡co
sas del Destino!- el asiático falleció repentinamente y el Juez ordenó la 
desocupación del inmueble. 

326. La consciencia jurídico-social del inmigrante culí chino. En resu
men, es muy difícil saber hoy lo que fue la mentalidad jurídica de ese 
inmigrante que venía de tierras tan distantes y tan diferentes. 

En ningún caso, la consciencia jurídica debió haber sido muy desa
rrollada o refinada en estas personas usualmente de muy bajo nivel edu
cativo. Y posiblemente, lo poco que habían internalizado del Derecho 
chino fue barrido de su mente debido al contacto con nuevas realidades, 
con nuevas actitudes y con diferentes discursos. 

No debemos olvidar que ese inmigrante procede de un país donde 
todavía existía entonces la esclavitud2215 -casi reducida al servicio domés
tico2216- y donde había un cierto comercio de personas: los padres ven
dían a sus hijos, y particularmente a sus hijas2217. Es verdad que la escla
vitud china fue moderada y que los esclavos, si bien eran propiedad de 
sus amos, podían ser declarados libres en varias circunstancias: por 
ejemplo, cuando la joven esclava contraía matrimonio; o cuando le daba 
un hijo a su amo, en cuyo caso pasaba a ser considerada como una mu
jer adicional. Pero no cabe duda de que, dentro de la mentalidad china 
de la época, la esclavitud era algo relativamente normal y que hasta daba 
lugar a secuestros para proceder a la venta de menores2218 . 

2215 La esclavitud existió oficialmente en China hasta 1906, año en que fue abolí
. da. Sybille van der SPRENKEL: Op. cit., p. 27. 

2216 Loe. cit. 

2211 Loe. cit. 

22 1s Loe. cit. 
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Por otra parte, no solamente a causa de la esclavitud, el sistema 
social chino no dejaba mucho espacio a la libertad individual, salvo en el 
interior de los estrechos marcos de la moral confuciana, impuesta por el 
sistema extraordinariamente supervisor de gobierno local. 

También es preciso recordar que los azotes eran castigos habituales 
en China; y hasta el cepo o canga se utilizaba profusamente. Nada de 
ello era contrario al Derecho chino; más bien, el propio Derecho chino 
se valía de estos medios de sanción. De manera que ese inmigrante esta
ba habituado a ese estado de cosas. Es por ello que, en el Perú, algunos 
defensores del régimen severo de las haciendas sostuvieron la necesidad 
del mismo con el argumento de que los chinos estaban acostumbrados a 
ser tratados colll esa dureza en su propio país: por ello se sostenía que no 
debía debilitarse la represión disciplinaria del culí, sino seguir el ejemplo 
de las propias leyes y costumbres chinas, según las cuales aún las faltas 
veniales se castigan con una dura paliza2219

• 

Sin embargo, hay que tener en cuenta, de otro lado, que aun cuan
do el sistema social chino no dejaba mucho espacio para la libertad indi
vidual era, al mismo tiempo, el soporte de una organización social pro
pia, que les proporcionaba también las ventajas de una vida en común de 
acuerdo a standards duros pero tradicionales y generalmente aceptados. 
En el Perú no tendrán ni libertad ni soporte ni organización propia. 

La opresión del sistema tradicional chino -cuando menos a los ojos 
de un occidental- se encuentra reemplazada en el Perú por una opresión 
ajena a su cultura; lo que es peor porque no hace sentido. Dentro de ese 
otro contexto, prácticas análogas a las chinas carecían de legitimidad y 
no podían ser aceptadas por los chinos culíes. 

Es posible que lo grave para los chinos no hubieran sido los casti
gos mismos impuestos en las haciendas, ya que en China se utilizaba 
también el cepo, los azotes y hasta la muerte (que ciertamente no se uti
lizó en el Perú, porque habría ido contra el patrimonio del patrón) para 
sancionar a quienes infringían el orden establecido. Lo grave era que los 

2219 Artículo «Más sobre chinos», en El Comercio (Edición de la Tarde), 11 de 
Octubre de 1870. 
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castigos recibidos en el Perú no estaban legitimados por una autoridad 
culturalmente válida: no eran las autoridades chinas quienes imponían 
esos castigos, sino unos diablos bárbaros frente a los cuales se sentían 
muy distantes y distintos. Además, estos castigos se aplicaban en el Perú 
no a delitos propiamente dichos, sino a faltas de trabajo. 

A todo ello debe agregarse la penetración en la mente culí de la 
consciencia occidental del Derecho y de los valores individuales. Cierta
mente, no es fácil aceptar determinadas situaciones como castigos legales 
cuando todo el discurso de quien impone tales sanciones es contrario a 
ellas y cuando son impuestas selectivamente, es decir, sólo a los grupos 
étnicos y culturales distintos y no a todos en general, incluyendo a los 
peruanos. Dentro del marco de la prédica liberal, la falta discriminatoria 
de libertad, simbolizada por el encierro nocturno en los galpones y la 
vida regimentada, resultaba intolerable; y los castigos especiales para 
chinos -aunque fueran similares de alguna manera a los aplicados 
penalmente en China- marcaban una desigualdad oprobiosa. Y una de las 
convicciones occidentales que más rápidamente se adquiere es la 
consciencia de la dignidad del individuo y de una cierta igualdad. 

Por consiguiente, no es que los chinos culíes tuvieran originaria
mente un sentido muy alto de la libertad y que por eso protestaran de los 
encierros y de los azotes, al punto de llegar a denunciar a sus amos y 
hasta a sublevarse, como en el caso de Pativilca y tantos otros de menos 
repercusión. Es que, de un lado, los castigos no eran sentidos como tales 
sino como maltratos debido a la falta de respaldo cultural y al hecho de 
que se aplicaran no para garantizar un orden social general sino el inte
rés patrimonial del patrón. Y, de otro lado, los inmigrantes adquirieron 
pronto la consciencia occidental de la dignidad de la persona y de la ne
cesaria equiparidad de trato social. 
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CAPITULO 2 

EL ORDEN INFORMAL DE LA HACIENDA 

. Sección I: Las «ínsulas jurídicas» 

327. La hacienda como entidad social semiautónoma. Desde la época 
del Virreynato, los centros rurales de trabajo logran constituir espacios 
relativamente vacíos de Derecho, donde prima la «ley» interna antes que 
la ley nacional. 

Según Macera, «Por el estricto control de las comunicaciones con 
el mundo exterior, la hacienda se convirtió en entidad social semiau
tónoma. La acción de la Iglesia y del Estado estaba mediatizada por los 
compromisos que el corregidor y el cura tenían con el hacendado; la in
fluencia de las ciudades, con su mercado monetario, había sido casi des
truida por la casi total exclusión del dinero. El indio de hacienda, ya fue
se el trabajador estacional o el yanacona adscrito definitivamente, no co
nocía durante el tiempo de su residencia más ley que la del dueño»222º. 

Esta tendencia se acentuó particularmente después de la Indepen
dencia2221. Aún cuando la organización liberal de la sociedad requiere un 

2220 Pablo MACERA: Feudalismo colonial americano: el caso de las haciendas 
peruanas, en Trabajos de Historia. T. III . Instituto Nacional de Cultura. Lima, 1977, p. 
·1s2. 

222 1 Pablo MACERA: Las Plantaciones Azucareras Andinas, en Trabajos de 
Historia. T. IV. Instituto Nacional de Cultura. Lima, 1977, p. 282; Fernando de 

527 



Estado central fuerte que sea capaz de crear un espacio global integrado 
para el juego del mercado y hacer de árbitro con poder suficiente para 
hacer cumplir las reglas de ese juego, en el Perú no sucedió de esa ma
nera. El Estado republicano, a pesar de que se proclama liberal (a veces 
explícitamente y a veces implícitamente, a veces entusiastamente y a ve
ces vergonzantemente), no logra articular el país en un solo gran merca
do, regido por reglas universales, en el que todos los poderes actúen li
bremente pero se sometan al árbitro estatal. Por el contrario, la desapari
ción del régimen administrativo español y la efervescencia de los caudi
llos románticos que se desgastan en luchas intestinas, genera fuerzas cen
trífugas que aprovechan la oportunidad para profundizar los «espacios 
reservados» o para abrir nuevos. Así, la desarticulación político-adminis
trati va de los primeros tiempos de la República otorgó una aún mayor 
autonomía a los poderes locales, llevando a que cada hacienda sea una 
verdadera «Ínsula jurídica», que crea su propio Derecho, aplica sus pro
pios castigos y logra mantenerse relativamente al margen de la interven
ción del Poder Judicial y de los organismos públicos. 

328. Los Estados dentro del Estado. De esta manera, los centros de 
trabajo en el campo, donde la lejanía del Poder nacional les otorga una 
mayor libertad de acción, se convierten casi en pequeños Estados dentro 
del Estado, donde los derechos contractuales del trabajador sólo tienen 
vigencia -cuando la tienen- por gracia del propio patrón. 

Ciertamente, esta situación se va a acentuar en Jos centros de tra
bajo que tienen un aislamiento aún más grande respecto de Jos canales 
del Poder central: en las islas guaneras, a pesar de que se trata de explota
ciones de una riqueza del Estado, los concesionarios gobiernan auténticas 
«Ínsulas» -geográfica y políticamente hablando- casi a su solo criterio. 

José Carlos Mariátegui describe esta insularidad jurídica en térmi
nos bastante elocuentes: «Las leyes del Estado no son válidas en el lati
fundio, mientras no obtienen el consentimiento tácito o formal de los 
grandes propietarios. La autoridad de los funcionarios políticos o admi
nistradores se encuentra de hecho sometida a la autoridad del terratenien-

TRAZEGNIES GRANDA: La Idea de Derecho en el Perú Republicano del S. XIX . 
Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima, 1980, pp. 178-185. 
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te en el territorio de su dominio. Este considera prácticamente a su lati
fundio fuera de la potestad del Estado, sin preocuparse mínimamente de 
los derechos civiles de la población que vive dentro de los confines de 
su propiedad. Cobra arbitrios, otorga monopolios, establece sanciones 
contrarias siempre a la libertad de los braceros y de sus familias. Los 
transportes, los negocios y hasta las costumbres están sujetos al control 
del propietario dentro de la hacienda»2222. 

Pablo Macera denuncia que «Los dueños de hacienda acumulaban 
de este modo un inmenso poder económico, político y social que, dentro 
de sus propiedades, era superior al que podían ejercer la Iglesia y el Es
tado»2m. Y un liberal citado por Macera, que describe el ambiente políti
co del país en 1862, dice: «La República no existe sino en las ciudades. 
A mucho andar llega hasta a las villas. Más abajo, ni el olor siquiera. La 
parroquia es en Hispano-América un feudo o una licencia poética de la 
Constitución. Está fuera de la República y, por lo mismo, fuera de la 
ley»2224. 

La reflexión es interesante desde el punto de vista de la teoría polí
tica porque, efectivamente, un poder local casi ilimitado, que reúne fa
cultades legislativas, ejecutivas y judiciales en el ámbito de su jurisdic
ción de facto, no es compatible con la idea liberal del Estado en tanto 
que elemento central de integración: estamos más cerca de una sociedad 
feudal, fragmentada y particularizada. No se trata, por cierto, de un feu
dalismo propiamente dicho; pero cuando menos podemos decir con Ma
cera que estamos ante «un esquema de relativo feudalismo»2225. 

Coronel Zegarra señala también que: «La gran distancia á que sue
len encontrarse las autoridades de los fundos, es una seguridad para el 
patrón de que sus abusos no serán correjidos ó castigados; pero aún 
cuando así no sea, es demasiada la influencia del hacendado sobre auto-

1221 José Carlos MARJATEGUI: Siete Ensayos de Interpretación de la Realidad 
Peruana [J 928 ]. Biblioteca «A mauta». Lima, 1952, p. 76. 

221
·' Pablo MACERA: Las Plantaciones Azucareras Andinas, ed. cit., p. 282. 

2224 Loe. cit. 

2215 Loe. cit. Respecto del tema del «feudalismo peruano», vide nuestra posición 
infra, Parle Tercera, cap. 1, secc. II. 
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ridades subalternas para que éstas sean otra cosa, jeneralmente, que ins
trumento de sus designios. Entre el colono i el patrón no se levanta, pues 
el respeto á la autoridad; no existe ésta para ninguno de ellos, lo cual na
turalmente contribuye á hacer déspota al patrón, i al colono, insolente i 
vicioso»2226• Notemos cómo este autor del siglo pasado nos describe la 
situación del campo en términos que nos acercan a la feudalidad: el Es
tado central -la autoridad- no tiene presencia en las haciendas, en donde 
el patrón prácticamente es la ley. 

329. La imprt~sión de los extranjeros. Es ilustrativo conocer las impre
siones que estas realidades causaron a los extranjeros que visitaron el 
Perú en esa época. 

El inglés George R. Fitz-Roy Cole, quien residió en el Perú duran
te dos años en razón de sus negocios privados, allá por el año de 1873, 
describe las pfantaciones azucareras de la Costa peruana en los siguien
tes términos: «una gran plantación azucarera peruana forma una pequeña 
república en sí misma, sus miembros tienen una fuerza numérica supe
rior a cualquiera que el Gobierno podría mantener, quizá en la totalidad 
de la provincia. Para mantener el orden entre su gente, el hacendado se 
apoya únicamente en sus propios recursos, y los medios que emplea para 
asegurar la annonía interna son aquellos que una larga experiencia le ha 
probado que son efectivos»2227

• Y agrega este testigo: «De hecho, la fuer
za civil y militar que mantiene el Gobierno en las provincias es en todas 
partes inadecuada para imponer la obediencia de las leyes del país»2228

• 

Habitualmente, los propietarios de las haciendas no residen en ellas 
y, por consiguiente, encargan su administración a mayordomos, en mu
chos casos extranjeros: «con gusto confían el manejo de sus propiedades 
a un mayordomo, situación para la cual se piensa que los europeos son 
mejores, porque los hacendados encuentran que son más competentes 
para obtener una exacta obediencia de la gente, y son más fértiles en re-

2226 Félix Cipriano C. ZEGARRA: La condición jurídica de los estranjeros en 
el Perú. Imprenta de la Libertad. Santiago de Chile, 1872, p. 131. 

2227 George R. FITZ-ROY COLE: The Peruvians at home. Kegan Paul, Trench 
& Co. Londres, 1884, p. 142. 

2228 Ibídem, p. 141. 
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cursos que sus propios flojos paisanos»2229
• Según este viajero, «Una 

multitud de aventureros de todas las nacionalidades, procedentes de los 
Estados Unidos y de Europa, son atraídos al Perú por las historias dora
das que tan libremente circulan sobre la riqueza de este país; y tanto los 
honestos como los inescrupulosos, trepan hasta posiciones de confianza, 
aparentemente con igual facilidad»223º. 

El mayordomo, gracias a los factores de lejanía, desarticulación de 
la administración estatal y virulencia de los poderes locales, resulta 
investido de una autoridad extraordinaria: «En estas haciendas (estates) 
lejanas de las ciudades y por consiguiente al margen de las restricciones 
morales que la opinión pública ejerce 'ahí donde la gente se encuentra 
reunida', el mayordomo es completamente su propio amo y no reconoce 
otra ley que su voluntad; por consiguiente, como en otros despotismos 
absolutos, el bienestar de aquellos que se encuentran bajo su imperio de
pende de la cantidad de justicia que exista en su propio carácter»2231

• 

Lamentablemente, muchas veces la cantidad de justicia que puede 
tener el alma de aventureros de esta naturaleza, no es mucha. En un 
buen número de casos, el mayordomo no busca sino obtener un mayor 
provecho personal a través del provecho de la hacienda; para lo cual no 
le importa tanto la justicia sino extraer el máximo de trabajo de sus su
bordinados. Dice Cole que «Un inescrupuloso mayordomo, incitado por 
la promesa de compartir los beneficios del trabajo de la hacienda, piensa 
poco en la comodidad o incluso en las vidas de los culíes. Su deber y 
sus intereses personales, libres de toda restricción imperativa o moral, le 
hacen mirarlos [a los culíes] como otras tantas máquinas, frente a las 
cuales su tarea consiste en extraer un valor de trabajo manual fuera de 
toda proporción con el costo de su mantenimiento. A mayor trabajo que 
puedan exprimir de esta máquina humana, mayor será la satisfacción de 
los empleadores y mayor la ganancia propia»2232

• 

2229 lbidem, p. 140. 

2230 Loe. cit. 

2231 Ihidem, p. 141. 

2232 lbidem, p. i41. 
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Ciertamente, no son éstas las mejores condiciones para ser juez y 
legislador de ese Derecho informal de la hacienda. De ahí que los abusos 
sean frecuentes: «Uno de esos aventureros, un valioso espécimen de los 
conductores de esclavos de las Indias Occidentales, un tipo de hombres 
hay en día desaparecido, tuvo la audacia de jactarse [delante de Cole] 
que había disparado con su propia mano contra un culí y salió libre pa
gando su valor (400 dólares) sobre la base de que había mediado una 
provocación que justificaba la muerte»2233

• 

Sección 11: La ley de la hacienda 

330. Las fue111tes formales del poder jurídico de la hacienda. No cabe 
duda de que el poder de la hacienda se constituye prácticamente como 
una situación de hecho. 

La distancia física entre la hacienda y una administración pública, 
no tanto central (porque, como hemos visto, está plagada de lagunas, 
fisuras y vacíos) sino más bien centralizada (a causa de su propia debili
dad) en la Capital; la falta de comunicaciones adecuadas que permitan 
un mayor control de lo que sucede dentro de la hacienda; la futilidad del 
Gobierno central, malgastando su poder en luchas entre caudillos milita
res; el peso económico y social del hacendado, que no encuentra contra
pesos ni balarnces a nivel local; los abismos culturales que separan al ha
cendado y su administración de la masa trabajadora, sea india o china; la 
necesidad de establecer un orden (aunque sea malo) ante el vacío de po
der estatal; en fin, múltiples causas -de las buenas y de las malas- llevan 
a consolidar e:l orden informal de la hacienda, como el único verdadera
mente operativo en el campo al nivel concreto de las relaciones entre los 
individuos. 

Sin embargo, ese orden no hubiera sido posible si no hubiese en
contrado una cierta colaboración del Estado central: ciertas medidas le
gislativas respaldan el poder local y le otorgan algún grado de legitimi
dad jurídica. 

2233 Ibidem, p. 141 . 
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Recordemos que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
1636 del Código Civil de 1852, los criados y obreros están sujetos a los 
reglamentos de policía. Ahora bien, en el caso de las zonas rurales, estos 
reglamentos confían usualmente el mantenimiento del orden a los pro
pios hacendados. Así, el Reglamento de Policía Rural de 18782234 dispo
ne que los Comisarios Rurales serán nombrados por el Gobierno a pro
puesta en terna de la Prefectura del Departamento, quien a su vez consi
derará en ella a tres de los hacendados del valle (art. 2º). De esta manera 
se logra conciliar el interés feudal de control local de los hacendados con 
el interés no necesariamente nacional sino más bien político del Gobier
no de turno: los Comisarios Rurales serán los señores locales que tengan 
mejor relación con el Presidente de la República. 

331. El Comisario Rural como juez y parte. Los Comisarios Rurales 
cuentan como apoyo con una fuerza de Policía (art. 7) uniformada, mon
tada y armada (art. 36) para implantar el orden y la tranquilidad pública 
en el campo y hasta asumen legalmente funciones de solución de contro
versias entre los hacendados y los jornaleros. 

El inciso «S» del artículo 6º otorga a estos Comisarios-Hacendados 
la atribución de «Cuidar escrupulosamente de que los jornaleros contra
tados cumplan sus obligaciones con puntualidad en los fundos a que per
tenezcan y que los patrones sean exactos en satisfacerles el precio de sus 
haberes con arreglo a lo que tuvieren estipulado. Las quejas que se sus
citasen por una u otra causa, se resolverán con vista de las contratas». 
De esta manera, el hacendado se convierte en juez y parte de estas con
troversias, por mandato de la ley. Si a ello agregamos que el artículo 
1633 del Código Civil disponía que en materia de tasas, pagos y verifi
cación de cuentas sobre salarios del empleador se presume como verda
dera la afirmación del empleador mientras el servidor no pruebe lo con
trario, el cuadro queda completo. 

Resulta evidente que, ejerciendo legalmente los hacendados el con
trol policial del valle, es fácil organizar también policialmente el orden 
interno de la hacienda. De ahí la existencia de policía privada -y muchas 
veces de un destacamento de la Policía nacional- dentro de la hacienda 

2234 El Peruano, 13 de Diciembre de 1877. 
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para asegurar el orden impuesto por el hacendado. De ahí también la or
ganización miliitar de los trabajadores, especialmente en el caso de los 
culíes, el encierro nocturno, los capturadores privados de prófugos, los 
castigos. 

En realidad, la función pública de Comisario Rural y la función 
privada de hacendado no quedaban muy bien deslindadas. La Comisión 
Peruano China de 1887 encontró en la hacienda Huayto a personas que 
se quejaban de castigos excesivos. Recriminado el administrador del fun
do por este hecho, contestó «que el señor Dn. Octavio Canevaro [propie
tario de la hacienda] era Comisario Rural del distrito y que el castigo 
impuesto a los chinos fue infligido no en su carácter de patrón del fun
do, sino en su carácter oficial»2235

• 

332. Convicción de la legitimidad de estos «poderes jurídicos» loca
les. Aparentemente, existe en la época una consciencia generalizada en 
el sentido de que el hacendado puede castigar las faltas de sus trabajado
res sin necesidad de recurrir a la justicia estatal en un gran número de si
tuaciones. 

La Comisión Prefectura! del Santa, a pesar de su espíritu riguroso 
en denunciar los atropellos contra los culíes, tiende a pensar que la ma
yoría de asiáticos está bien tratada y que los patrones «emplean para con 
éstos, procedimientos suaves, tratando de morigerar sus malos hábitos y 
de dulcificar sus malos instintos, cumplen los contratos que con ellos tie
nen celebrados y obran, en una palabra, como verdaderos padres de fa
milia, sin olvidar para con los asiáticos el carácter bondadoso y apacible 
que distingue y es un atributo para todos del peruano»2236

• 

2235 Expediente sobre la averiguación practicada por la Comisión China, asesorada 
por funcionarios del Gobierno, respecto a la situación de sus connacionales que prestan 
sus servicios en las haciendas. Biblioteca Nacional. Sala de Investigaciones Bibliográfi
cas. D 114 16. El expediente ha sido transcrito por Humberto RODRIGUEZ PASTOR en 
Chinos culíes: Bibliografía y Fuentes, Documentos y Ensayos. Instituto de Apoyo 
Agrario e Instituto de Historia Rural Andina. Lima, 1984; y el texto citado aparece en la 
p. 138 de esta edición. 

2236 Informe de la Comisióü Prefectura! sobre la situación de los chinos en la Pro
vincia del Santa. El Peruano, 27 de Abril de 1870. 
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Esta cita, además de mostrarnos la difusión de los prejuicios racia
les contra el chino, revela la actitud profunda de la sociedad peruana 
frente al asiático: es un ser disminuido, una suerte de menor de edad a 
quien hay que educar y frente a quien el patrón debe ser un buen padre 
de familia. Estamos muy lejos de una concepción democrática de la so
ciedad y de la relación de trabajo en la que dos partes iguales -cuando 
menos ante la ley- intercambian libremente dinero por servicios, sin que 
ninguna de las partes tenga más derechos sobre la otra que los que nacen 
de la relación de trabajo. La misma Comisión justifica el orden interno 
de la hacienda -con su sistema de autoridades, reglas y castigos priva
dos- cuando, después de dejar en claro que no se puede admitir un trato 
«antihumanitario y en abierta oposición con el espíritu de nuestras le
yes», dice sin embargo que, «si bien no consienten [nuestras leyes] en el 
abuso en los castigos, ni en la falta en el cumplimiento de las contratas, 
no facilitan la impunidad al que delinque, ni niegan al patrón el derecho 
de corregir las faltas del doméstico»2237

• 

333. La acción del Gobierno Central. No cabe duda de que el Gobier
no central en repetidas oportunidades se preocupa del poder de la ha
cienda e intenta reintegrarlo dentro de la organización política de la so
ciedad liberal. 

Sin embargo, estos esfuerzos son muy tímidos y el sistema infor
mal prácticamente no resulta mellado: el Gobierno actúa con manifiesta 
negligencia y a veces hasta con una cierta complacencia que permite y 
hasta (sin quererlo) fomenta la constitución y permanencia de este poder 
local. Los agentes terminales del Poder central, de otra parte, físicamente 
más cercanos al hacendado que al Estado nacional, se dejan sojuzgar con 
facilidad por el potentado local. 

Es verdad que el Estado intenta repetidamente afirmarse sobre los 
propietarios agrícolas e imponerles el respeto por la ley nacional: leyes y 
reglamentos norman las relaciones laborales de los culíes con el ánimo 
de sobreponerse a las costumbres de los hacendados; diversas comisiones 
son enviadas al campo -sobre todo hacia fines de siglo y por la presión 

2231 Loe. cit. 
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del Gobierno chino- a verificar 1as condiciones de trabajo de los cu1íes. 
Pese a todo e11o, la vida diaria de los trabajadores chinos está enteramen
te a merced de la hacienda, que a veces los trata bien y otras veces los 
trata mal, pero sin que e11os puedan modificar jurídicamente el destino 
que les ha tocado vivir. 

Es muy significativa la Resolución de 29 de Diciembre de 1887, 
firmada por e] Ministro Denegrí, cuando en su Segundo Considerando 
establece «Que de la libre locación reconocida por las 1eyes de la Repú
blica, no se deduce el derecho de] locador para seña1ar por sí mismo e] 
castigo y hacer efectiva la responsabi1idad por infracción de los contra
tos»; por lo que, en su Tercer Considerando, seña]a que «las distancias 
que separan la residencia de ]a autoridad de muchos fundos que emplean 
trabajadores asiáticos y la poca versación de estos obliga á dictar dispo
siciones especiales para hacer prácticas ]as garantías que la ley acuerda a 
los habitantes de la República». Sobre esas bases, se ordenan inspeccio
nes trimestrales por el Sub-Prefecto de la Provincia, el Juez de Paz y un 
intérprete, los que deben anotar todo abuso y comunicarlo al Prefecto, 
quien lo pondrá en conocimiento de] Agente Fiscal, el cua] deberá darle 
el curso que convenga, pasando copia al Ministerio de Gobierno2238

. Sim
plemente la descripción del procedimiento ordenado por la Resolución, 
en un país donde 1as comunicaciones todavía no han desarrollado sufi
cientemente y con una administración burocrática e ineficiente, nos hace 
pensar que esta norma legal no podía pasar de una buena intención. 

334. Las penas. El sistema represivo genera un conjunto de castigos que 
son aplicados a los culíes cuando éstos incurren en faltas, a juicio del 
patrón. 

Estas sanciones no son originales: han sido empleadas muchas ve
ces por la humanidad en diversas circunstancias. 

La más usual era el azote, que se aplicó profusamente según lo de
muestran innumerables testimonios. La única «codificación» que hemos 
encontrado sobre la aplicación de este tipo de castigos está en las ins-

2238 Publicada en El Peruano, edición complementaria, segundo semestre, Diciem
bre de 1887. 
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trucciones que recibe el nuevo administrador de la Hacienda Palto, de 
Pisco, de parte de sus patrones, los señores Aspíllaga: «Sólo Ud. en ca
sos graves, por desobediencia, faltamiento de respeto, caso de fuga o 
pleitos entre ellos [los culíes] podrá Ud. aplicarles un castigo que no pa
sará de seis azotes sobre el calzón»2239

. 

Sin embargo, en el gran número de casos que hemos encontrado 
tanto a través de las referencias en expedientes judiciales como en los in
formes de las Comisiones investigadoras, la aplicación del castigo no pa
rece haber sido tan delicada. En los procesos sobre fuga de chinos o en 
los que se discute entre dos hacendados la titularidad de un contrato, es 
frecuente que los chinos involucrados exhiban cicatrices de azotes en las 
nalgas. Además, se conocen muchos casos de aplicación de penas mayo
res, tales como la prisión con grillos y el trabajo cargado de cadenas. 
Hemos ya reseñado numerosos testimonios, cuando tratamos de los mal
tratos sufridos por los chinos en las haciendas224º. 

Cabe notar que estos actos a los que nos estamos refiriendo no son 
los simples maltratos caprichosos que puede sufrir un trabajador de ma
nos de su patrón despiadado; los cuales tienen siempre un carácter de ar
bitrariedad e ilegalidad. Aquí nos encontramos con maltratos que resul
tan justificados en la consciencia de quienes los imparten porque son in
fligidos como castigos con relación a ciertas alegadas faltas, dentro del 
marco de lo que podría considerarse parte de la «disciplina laboral»: es 
por ellos que hablamos de una suerte de (abominable) orden jurídico in
formal dentro de la hacienda. Sin embargo, dada precisamente la infor
malidad del sistema, resulta muy difícil hacer una distinción tajante entre 
los «maltratos arbitrarios» (que incluso exceden el orden «legal» infor
mal) y los «maltratos-castigos» (que son una aplicación de tal orden), ya 
que casi siempre se puede alegar la existencia de una falta como pretexto 

n.w Comunicación de 12 de Marzo de 1877 enviada por la firma Aspíllaga Her
manos al nuevo administrador, señor Franco Pérez Céspedes, con las instrucciones sobre 
el orden interior de la Hacienda de Palto. Archivo del Fuero Agrario. 1877. El docu
mento ha sido íntegramente transcrito por Humberto RODRIGUEZ PASTOR: Chinos 
culíes: Bibliografía y Fuentes, Documentos y Ensayos, ed. cit. La cita se encuentra en 
la p. 127 de esta transcripción. 

2240 Vide supra, título III, capítulo 6, § 233 y 234. 
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de la acción; salvo en los casos extremos a que hemos hecho también 
alusión antes2241

• 

Es también importante advertir que estas penas no se aplicaron 
usualmente a los trabajadores peruanos, salvo en algunas regiones de 
particular abuso; y aún en ellas, se reducen al azote. En cambio, la dife
rencia cultural y la subordinación que la relación de «trabajador 
escriturado» imponía al culí, hacen posible este régimen más severo. 

335. El procedJÍmiento. Dado el carácter informal de estas sanciones, no 
existe un procedimiento establecido para la investigación del caso, ni 
menos con carácter común: cada hacendado o cada administrador de ha
cienda en representación de aquél, aplicaba el procedimiento que le pare- . 
cía más conveniente. Probablemente, dependiendo del carácter de esa 
persona y del grado de justicia que tuviera su espíritu, como decía Cole, 
el examen de las circunstancias sería más minucioso y equilibrado o se 
aplicaría simplemente una medida de fuerza casi ciega. 

Sin embargo, los propietarios de la hacienda de Palto fueron sufi
cientemente cuidadosos como para poner por escrito algunos principios 
básicos que debía aplicar su administrador en estos casos. Es posible 
que, auque no hayamos encontrado otros testimonios escritos similares 
debido a la escasez de fuentes, los principios contenidos en esas «ins
trucciones» fueran los mismos que estaban en vigor en todas las hacien
das bien organizadas. 

Ante todo, decían las instrucciones, «Para cualquier desorden siem
pre agotará Ud .. las medidas de la persuasión, para hacerles comprender 
que han cometido una falta». Si éstas no son suficientes y tratándose de 
'casos graves', que se tipifican como faltamiento de respeto, fuga o plei
tos entre ellos, se puede pasar a los azotes. 

Es interesante encontrar entre estas instrucciones la regla in dubio 
pro operario, ya que se dispone que, cuando los chinos discutan el 
monto de la paga que reciben, «en ningún caso consentirá Ud. que a un 
chino se le quite un centavo si no es justo y en caso de duda está Ud. de 

2241 Vide suipra, loe. cit. 
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parte del chino»; lo que aboga la idea de que el chino es usualmente res
petuoso de sus compromisos y cuando reclama lo hace sobre bases se
rias. Notemos que -paradójicamente- en este caso el orden informal de la 
hacienda es más justo con el trabajador que el propio orden jurídico for
mal del Estado, pues el artículo 1633 del Código Civil de 1852 presu
mía, más bien, como verdadera la afirmación del patrón en materia de 
sueldos y salarios, mientras el servidor no probara lo contrario: in dubio 
pro domino. 

Por otra parte, las mencionadas instrucciones prohíben terminante
mente que ningún empleado pueda aplicar el castigo de azote a los chi
nos, debiendo ser despedido de inmediato el empleado que lo haga: sola
mente el propio administrador puede castigar mediante azote. Sin embar
go, es fácil suponer que esta regla pudo ser interpretada en el sentido de 
que sólo el administrador puede decidir los azotes, pero que la ejecución 
material del castigo podía ser delegada en los caporales. 

336. Normatividad y realidad. Claro está que la realidad cotidiana que 
se percibe a través de la documentación revisada, no parece tan diáfana 
y «humanitaria» como la prescrita en las instrucciones de Palto. 

Muchas veces, los administradores, a espaldas de los dueños, casti
gaban a los culíes con el argumento de que eran ellos quienes tenían que 
tratar diariamente con los chinos y lograr su subordinación. La Comisión 
Prefectura! del Santa comprueba, por ejemplo, que en las Haciendas 
Rinconada y Puente, de propiedad de los señores Derteano, González y 
Cía., «Las correcciones que se emplean cuando el patrón no se halla en 
las haciendas son moderadas y que estando éste presente no hay castigo, 
así como no hay exacción ni falta en el pago de sus mensualidades»2242

• 

En la propia hacienda de Palto, a pesar de las instrucciones benig
nas que hemos reseñado, se aplicaban también otros castigos, como el 
encadenamiento2243

; e igual cosa sucedió en la Hacienda Cayaltí, que per-

2242 El Comercio, 29 de Abril de 1870. 

2243 Carta del Administrador de la Hda. Palto al Sr. Geraldo Pérez. Archivo del 
Tribunal Agrario. Libro Copiador, fs. 43. 
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tenecía a los mismos dueños2244
• La actitud de los mayordomos no era 

fácilmente controlable desde fuera de la hacienda. Sabemos que uno de 
los propietarios de la Hacienda Cayaltí, Don Ramón Aspíllaga Ferrebú, 
estaba muy molesto por las acciones imprudentes de estos funcionarios; 
sin embargo, los mayordomos aplicaron arbitrariamente cien latigazos a 
un chino y, otra mañana, pegaron con una cachiporra a un culí por no 
contestar la lista a tiempo2245

• 

El Informe de la Comisión Prefectura} del Santa2246 señala que «las 
correcciones que adopta el patrón en las faltas de los colonos no se re
sienten de crueldad, pero sí de abuso». Esta Comisión da cuenta de que 
en la Hacienda Tabón, del señor Fernando Lomparte, encontraron a dos 
chinos con cadenas y que, a pesar de que las mandaron quitar en el acto, 
esto «no se verificó hasta el tercer día por la repugnancia del patrón, 
quien daba por razón para no quitarles prontamente, el serle necesario 
conservar la subordinación en ellos». Cuando hicieron investigaciones 
para conocer la causa de esta situación, encontraron que los chinos ha
bían sido castigados por no haber concluido la tarea que se les había 
asignado. Sin embargo, «el patrón dio por excusa el robo en que siempre 
incurrían, la mala inclinación a ausentarse del fundo y flojedad en el tra
bajo, lo que también daba lugar a que se les castigara con el látigo, aun
que no de una manera grave». Estas mismas alegaciones fueron plantea
das repetidas veces a la Comisión por los propietarios de distintas ha
ciendas. 

337. Castigos excesivos. Todos los castigos impuestos por este orden in
formal de la hacienda eran excesivos, si se tiene en cuenta el orden jurí
dico formal vigente: desde el punto de vista del Derecho oficial peruano, 
esos castigos eran en realidad delitos de lesiones, secuestro o a veces 
hasta homicidio, cometidos por los patrones. 

2244 Michael GONZALEZ: La experiencia china en Cayaltí: 1865-1900, en 

Humberto RODRIGUEZ PASTOR: Chinos culíes: bibliografía, fuentes, documentos y 
ensayos, ed. cit., p. 194. 

22~s Loe. cit. 

224~ El Peruano, 27 de Abril de 1870. 
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Pero algunos de estos castigos estaban más allá incJuso de los te
nues límites impuestos por tal orden informal. 

Por ejemplo, George R. Fitz-Roy Cole cuenta que un señor Izaga, 
propietario de Ja Hacienda Pátapo, en Lambayeque, acostumbraba casti
gar muy severamente a sus chinos. A los coolies capturados en intentos 
de fuga, les colocaba una cadena de hierro en los pies, a fin de que ca
minasen rengueando; y Jos obligaba a trabajar en esas condiciones, con 
el agregado de este peso enorme, hasta considerar que el castigo había 
sido suficiente. También, para las faltas ligeras, azotaba sin piedad al 
chino y Je reducía la comida hasta niveles de inanición2247

• Evidentemen
te, esto superaba toda capacidad de aceptación. Cuando la paciencia de 
los largamente sufridos chinos se agotó, tuvieron una explosión de ven
ganza contra el cruel trato que recibían: penetraron en la casa y golpea
ron al amo con los instrumentos de labranza hasta matarlo2248

• 

La quema de los cadáveres era otra de las disposiciones «informa
les» que repugnaban más a los chinos, por las razones culturales a las 
que antes hemos hecho mención. 

El Agente Diplomático y Comisionado General del Ministro de la 
China, Ghiu Chi Yeung, denuncia estos castigos excesivos, afirmando: 
«No presumo decir que no hay chinos malos, pero para éstos hay las le
yes del país y nadie tiene el derecho de asumir el poder de las leyes y 
castigar á sus peones como he visto yo castigarlos en el valle de 
Chicama, y como también vió el Comandante Carrasco, el Comisionado 
nombrado por su Gobierno ... »2249

• 

338. Los castigos en las islas de Chincha. Pero donde los castigos ad
quirieron un grado de refinamiento y de crueldad inimaginable, fue en 
las islas de Chincha. 

2247 George R. FITZ-ROY COLE: Op. cit., pp.139-140. 

2248 Ibidem, p. 139. 

2249 Carta de 27 de Enero de 1885, publicada en el diario El Comercio el mismo 
día . El diplomático chino hace mención de una visita realizada por él mismo en 
Chicama, acompañado por una persona nombrada por el Gobierno. Sin embargo, no nos 
ha sido posible encontrar el infonne resultante. 

541 



Aun cuando el trabajo de extracción del guano en las islas es total
mente diferente del trabajo de campo y supone también una organización 
distinta de la autoridad, desde el punto de vista que nos ocupa podemos 
considerarlas como «haciendas guaneras»; y si las haciendas agrícolas 
son una suerte de «ínsulas jurídicas», las islas guaneras son ínsulas tanto 
en el sentido fisico como en el figurado jurídico. 

Es probable que el aislamiento, la coexistencia de los trabajadores 
culíes con el trabajo forzado de presidiarios y la dureza misma de la la
bor que creaba una atmósfera ruda de vida en común, hayan sido la cau
sa de la extrema severidad de los castigos en las islas de Chincha. 

En las Memorias presentadas por nueve Capitanes ingleses de bar
cos mercantes al Concejo británico de Comercio, uno de ellos describe la 
situación en estas islas peruanas: «Dos docenas de latigazos los dejaban 
sin respiración [a los chinos guaneros] y, cuando los soltaban después de 
39 latigazos, caminaban lentamente tambaleándose, hacían eses y caían 
al suelo; y cuando eran llevados al hospital, si se recobraban, en la ma
yoría de los casos cometían suicidio»225º. 

En otros casos, particularmente si se trataba de amotinamientos, las 
penas y castigos eran aterradoras: amarrar al sancionado de unas argollas 
en la pared del acantilado, de manera que colgara sobre el mar2251 ; po
nerlo en una boya a recibir el castigo del agua y del sol durante ho
ras2252. Algunos castigos alcanzaron un grado elevado de refinamiento de 
la crueldad, como aquél -que ya hemos mencionado antes- que consistía 

2250 Memorial of Nine English Shipmasters to the Lords of the Privy Council 
of Trade. London, Junio 27 de 1854, incluído en Emigration, 1855, p. 27. Cit. p. Mario 
Federico REAL de AZÚA: Chinese coolies in Pero: The Chincha Islands. Trabajo pu
blicado por Luz M. MARTINEZ MONTIEL (ed.): Asiatic Migrations in Latín 
America. El Collegio de México, 1976, p. 43. 

2251 El hecho de que los castigados de esta manera muchas veces caían y se magu
llaban cruelmente las muñecas, además de sufrir otros daños, se encuentra relatado por 
un articulísta transcrito por Cecilia Méndez, pero cuyo nombre no menciona dicha auto
ra: vide op. cit., nota 118, p. 45. 

2252 Con relación a esta otra modalidad de castigo, vide etiam el relato del mismo 
articulíesta mencionado en la nota anterior que transcribe Cecilia Méndez: Op. cit., p. 32 
y nota 118, p. 45. 
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en poner al chino que no sabía nadar dentro de un bote con hueco y dar
le un balde para que subsista echando sobre la borda el agua almacena
da, más rápidamente que el agua que entraba por la perforación2253• Sin 
embargo, no tenemos evidencia de que éste último haya sido un tipo de 
castigo usual o si simplemente fue un aislado impromptu imaginativo 
del Gobernador de la Isla, con motivo de una ira específica. 

339. El hacendado como instancia de solución de conflictos entre ser
vidores. En las circunstancias descritas, no cabe duda de que el hacenda
do -o su representante personal, el administrador- resultaba ser la perso
na más poderosa dentro de la comunidad de personas que constituían la 
hacienda. Ciertamente más poderosa que el Juez de Paz, el Comisario de 
Policía o aún que el Sub-Prefecto, que muchas veces eran complacientes 
y adulones. 

Todos los aspectos de la vida del campesino peruano libre depen
dían de la voluntad del patrón: su jornal, fa casa de la ranchería donde 
vivía, el pequeño lote de terreno que a veces se les daba para su cultivo 
personal, la concesión del tambo o tienda en el caso del tambista. Una 
palabra suya y el hombre quedaba de pronto sin trabajo, sin casa, sin la 
cosecha que estaba esperando en su lote, sin el pequeño negocio que el 
propio servidor o su esposa o sus parientes tenían en la ranchería, en una 
palabra, el hombre pasaba a ser un «muerto económico». 

Este poder superior lo llevó a ser instituido en una suerte de árbi
tro de Jos conflictos entre los propios servidores, que resolvía el caso 
con una decisión de tipo salomónico. Es así como era muy común que 
los campesinos llevaran ante el administrador de la hacienda -o ante el 
propietario, si por entonces se encontraba en el fundo- sus controversias 
sobre la venta de un animal, la cobranza de una deuda, disputas conyu
gales, acusaciones de adulterio, etc. El administrador reunía a las partes 
y a los testigos en la oficina de la hacienda, escuchaba las quejas, oía los 
testimonios y finalmente emitía una opinión. En la mayor parte de los 
casos, intentaba que las partes conciliaran sus puntos de vista porque su 
interés fundamental no era tanto hacer justicia sino mantener el orden y 
la armonía dentro de la hacienda. 

2253 Vide Biblioteca Nacional, 01928, 1856, cit. p. Cecilia MENDEZ: Op. cit., 
nota 118, p. 45. 
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No sabemos si los pleitos entre chinos eran también resueltos de 
esta manera o si éstos acudían a otro chino que ejercía algún tipo de auto
ridad moral del galpón. Pero indudablemente los pleitos de los chinos con 
los negros y con los cholos, eran efectivamente resueltos de esta manera. 

Los patrones intentaron suplantar a la justicia estatal incluso en ca
sos graves, donde había de por medio delitos de importancia, como el 
homicidio. E111 realidad, entregar un chino a la justicia estatal para que 
fuera detenido mientras duraba un largo juicio y luego puesto en prisión 
una vez que era encontrado culpable, significaba perder parte del capital 
de trabajo2254

• Como ello era económicamente muy inconveniente, prefi
rieron -ahí donde era posible- aplicar las penas por sí mismos. Obvia
mente, la pena impuesta por el hacendado tenía que ser severa, debido a 
la gravedad de la falta; pero, al mismo tiempo, tenía que ser de tal natu
raleza que no impidiera al cutí salir al campo. Por eso, en vez de mante
nerlo permanentemente en prisión, se optaba por hacerlo trabajar con ca
denas; sin perjuicio del encierro solitario durante la noche. 

Sin embargo, Michael González ha encontrado información sobre 
algunos casos en los que la hacienda decidió que la sanción debía ser la 
muerte. 

En 1876, uno de los culíes de la hacienda Cayaltí mató a tajos de 
machete a su vigilante (también chino), en represalia por haberle aumen
tado la tarea de desyerbe que le correspondía hacer. La falta era muy 
grave pues el muerto era persona de confianza de la hacienda y estaba 
investido de una cierta autoridad. Corno el homicida había fugado a una 
zona boscosa de la Hacienda, se ordenó su captura, pero no pudo ser ha
llado sino dos semanas más tarde, escondido en casa del mulero Alán, 
antiguo culí. Inmediatamente se ordenó su ejecución y fue enterrado en 
el mismo lugar que su víctima. La razón de tan severo castigo fue que 
«había a1teradlo el orden y el progreso de Ja hacienda»2255

• 

225~ Humberto RODRIGUEZ PASTOR: Hijos del Celeste Imperio en el Perú 
(1850-1900). Migración, agricultura, mentalidad y explotación. Instituto de Apoyo 
Agrario. Lima, 1989, p. 90. 

2255 Michael GONZALEZ: Op. cit., p. 196. La información se encuentra en las 
cartas reservadas del 18 de Agosto y l de Septiembre de 1876, de Cayaltí a los propieta
rios en Lima, que se encuentran en el Archivo del Tribunal Agrario. 
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Empero generalmente, aunque el culí mereciera la pena de muerte 
dentro de los parámetros de ese orden informal de la hacienda, se la 
conmutaba por latigazos, ya que de esa manera se lograba el necesario 
escarmiento y la intimidación de los demás culíes con fines de preven
ción del delito, pero además no se perdía un capital. 

En 1877, un chino de la Hacienda Cayaltí golpeó a otro que le de
bía dinero, como parte del «procedimiento» de cobranza de lo adeudado. 
El apaleado deudor decidió vengarse de su insensible acreedor. Fríamen
te planeó el crimen. Esperó que su víctima se durmiera después del al
muerzo y entonces le dio de palos hasta matarlo. Inmediatamente huyó, 
pero caporales a caballo lo persiguieron y lograron capturarlo. Según la 
opinión del administrador la Hacienda, al chino le correspondía ser eje
cutado. Sin embargo, optó por conmutarle la pena por 150 latigazos, lo 
que casi equivalía a la muerte en sufrimiento (¡recuérdese que el máxi
mo número de azotes permitido por los mismos propietarios en otra ha
cienda que tenían Pisco era de 6 y sobre el calzón!) pero no anulaba 
para siempre al trabajador. En el informe que envía a Lima dice que ese 
número elevado de latigazos es suficiente «porque esto nos sirve de 
ejemplo para el resto de chinos que tenemos en la hacienda, lo cual es lo 
que siempre se necesita para mantener la moralidad y la corrección entre 
los que permanecen»2256. 

Hacia fines de la década de 1880, todos los homicidas son puestos 
a disposición de la autoridad nacional y procesados por la justicia esta
tal2257. Es posible que este cambio de actitud se deba a que el sistema de 
contratación culí estaba prácticamente desapareciendo por esa época y la 
mayor parte de los chinos de las haciendas eran libres. Quizá tal cambio 
revela también · un mayor desarrollo político del Estado peruano y una 
tendencia (nunca plenamente completada) a la integración jurídica nacio
nal. 

2256 Comunicación reservada de la Hacienda Cayaltí a Lima de 3 de Agosto de 
1877, transcrita parcialmente p. Michael GONZALEZ: Op. cit., p. 197. 

2257 Michael GONZALEZ: Op. cit., p. 
1

198. 
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CAPITULO 3 

EL ORDEN LEGAL FORMAL 

Sección I: Un Derecho de segunda categoría. 

340. El Derecho elegante de los juristas. A pesar de la difusión del fe
nómeno «chinero» dentro de nuestra sociedad -noventa mil contratos en 
25 años, que generaban innumerables situaciones sociales a ser reguladas 
por el orden jurídico- el Derecho «elegante» de la época no le prestó 
atención. 

No solamente los juristas no advirtieron los extraordinarios desa
fíos conceptuales y las inmensas posibilidades que abrían al Derecho 
ciertos elementos de la práctica «chinera» (corno el contrato por adhe
sión y la cesión de posición contractual2258 ) sino que tampoco las grandes 
leyes le hacen ninguna referencia. Hemos visto que la contratación 
chinera ni siquiera se apoya en la tradición del Derecho romano-español 
sino en una influencia inglesa recibida accidentalrnente2259

• 

El Código Civil no menciona el peculiar tipo de contrato utilizado 
para estos efectos y apenas si toca los contratos de trabajo en general. 

2258 Vide supra, tít. III, cap. 5. 

2259 Vide supra, Parte Segunda, tít. III, cap. 2, sección IV; y Parte Segunda, tít. 
III, cap. 4, sección IV, § 196. 
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Las nom1as más cercanas a esta situación son las contenidas en la 
sección «Domésticos», dentro del Título III de la Sección Segunda del 
Libro Tercero del Código Civil de 1852, dedicada a la locación y con
ducción. Debemos advertir que la sección siguiente tiene el título de 
«Operarios» que puede confundir al lector contemporáneo, haciéndole 
pensar que se está hablando de obreros; en cambio, para el legislador del 
siglo pasado, los operarios son los que se encargan de ejecutar una obra 
determinada de manera independiente, es decir, aquellos que nuestro ac
tual Código Civil denomina «empresarios». Por consiguiente, los obre
ros, campesinos y otros trabajadores están comprendidos más bien en la 
categoría de «domésticos». Esta forma de categorizar el contrato de tra
bajo dice mucho de las relaciones de producción de entonces: la empresa 
y la casa no son todavía dos conceptos netamente independientes, sino 
que la primera es una extensión de la segunda; y ello es aún más marca
do en el campo, tratándose de la hacienda. En realidad, muchas de las 
actividades comerciales se realizan todavía en términos domésticos, utili
zando incluso como local la casa del patrón. 

El tema del trabajador en general fue tratado por el Código Civil 
de 1852 en solamente cuatro artículos. Quizá más propiamente podría
mos decir que en tres; porque el cuarto es un tobogán que desliza todo el 
campo laboral hacia otras normatividades de inferior jerarquía. 

Los tres artículos que propiamente regulan aspectos de la relación 
laboral se limitan a establecer los principios más generales de ella, otor
gando una manifiesta posición dominante al patrón. El «señor de los 
criados» puede despedir al servidor cuando le venga en gana, abonándole 
ciertamente sus jornales o salarios devengados (art. 1634); pero, respecto 
del monto que se le pudiera adeudar, el criado está prácticamente a lo 
que diga el patrón, pues en materia de buenas cuentas sobre jornales o 
salarios merece entera fe lo que diga el señor, mientras no se pruebe lo 
contrario (art. 1633). En cambio, el criado o servidor no puede apartarse 
libremente del trabajo, salvo que no deba anticipaciones en dinero o en 
vestido (art. 1635). 

El cuarto artículo al que nos hemos referido remite para todo lo 
demás a lo dispuesto en las leyes y reglamentos de policía (art. 1636). 

341. El Derecho «chinero». Frente a este mutismo de los grandes cuer-
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pos legales y, en general, del Derecho más refinado -académica y 
profesionalmente hablando- encontramos una gran cantidad de disposi
ciones jurídicas menores que se aplican al culí y a la relación a que da 
origen. 

Estas normas se refieren fundamentalmente a la organización del 
negocio de introducción de culíes, a las condiciones que deben cumplir 
los barcos que hacen la travesía de China al Perú y al cumplimiento de 
las contratas mientras se encuentren vigentes. 

Entre ellas, encontramos tres normas con categoría de ley: la de in
migración de 1849, la de 1853 que deroga la anteriormente mencionada 
y la de reinstauración de la inmigración en 1861. Estas normas determi
nan las condiciones generales en las que el negocio se lleva a cabo: la 
ley de 1849 no sólo permite sino que alienta la inmigración culí, otor
gando una prima al introductor, que es pagada por el Estado; la ley de 
1861 se limita a permitir la introducción de asiáticos. El sujeto a quien 
se dirigen dichas leyes es, entonces, fundamentalmente el introductor pe
ruano de «colonos». El inmigrante chino apenas si aparece como persona 
y generalmente es sólo el objeto del negocio reglamentado, como po
drían haberlo sido las sedas de Asia, los vinos y perfumes de Francia y 
los muebles finos de Inglaterra: en esas leyes, el culí no es considerado 
como sujeto de la relación jurídica normada sino como objeto de ella; en 
forma excepcional, aparece marginalmente, como cuando se le exonera 
de impuestos y de servicio militar por el término de diez años (ley de in
migración de 1849). 

Las disposiciones legales que rigen la vida de los inmigrantes chi
nos en el Perú y en las que éstos dejan de ser un objeto de negocio para 
convertirse relativamente en personas humanas cuya actuación social 
queda incursa en el Derecho, son de jerarquía menor: Decretos, un gran 
número de Resoluciones, Circulares del Ministerio de Gobierno, Bandos 
prefecturales. 

En términos generales, no sólo las normas sino también las autori
dades que se ocupan de los asuntos relacionados con los culíes, son fun
cionarios menores, en muchos casos de carácter meramente local: el Pre
fecto, el Sub-Prefecto, eventualmente el Juez de la Provincia y la Policía 
local. Y hasta las formas legales, usualmente bastante pomposas en esa 
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época, son desconsoladoramente pobres tratándose de chinos. Media hoja 
de papel, escrita a mano, con un sello en tinta que representa el escudo 
peruano rodeado de banderas y coronado por de laureles para darle res
petabilidad al modesto documento, con faltas de ortografía, constituye 
una «orden d~e captura»: «INTENDENCIA DE POLICIA. Cualquier 
agente de Pollicía ó Comandantes de Partida prestará los auxilios ne
cesarios para la aprehención [sic] del chino Allón, el mismo que ... ». 

La razón legal de este desplazamiento del centro de gravedad de 
los problemas «chineros» hacia la periferia del sistema del sistema jurí
dico, se encuentra tanto en el artículo 1636 del Código Civil antes citado 
como en algunas disposiciones complementarias que reafirman la juris
dicción de la Policía u otras instancias locales para el tratamiento de es
tos asuntos. Este último es el caso del artículo 3º de la Resolución de 20 
de Febrero de 1863, del inciso «S» del artículo 6º del Reglamento de Po
licía Rural de 1878 y de los artículos 11 y 12 del Decreto de 18 de Di- · 
ciembre de 1883. 

Sección II: Las funciones del Derecho chinero 

342. La protección del asiático. Aún cuando los Códigos y las leyes 
propiamente dichas ignoran al chino o lo tratan como objeto de una rela
ción entre terceros, ese otro Derecho de segunda categoría constituido 
por un conjunto desarticulado de normas de jerarquía inferior no deja de 
responder en alguna forma a la función del Estado de velar por el cum
plimiento de los contratos y por el respeto (relativo) de los derechos de 
los culíes. Incluso es probable que se considerara que ese nivel menor y 
local tanto de producción como de aplicación del Derecho, podía ser más 
eficaz en la defensa de los llamados colonos, ya que estaba más cerca de 
la situación concreta en que ellos vivían. 

A lo largo de los dos períodos de la introducción de trabajadores 
culíes en el Perú, se observan intentos del Estado peruano de impedir los 
abusos (cuando menos, los más flagrantes), lo que lo lleva a dar normas 
prohibitorias, cautelatorias y regulatorias 

En la misma ley de 17 de Noviembre de 1849 se dispone que el 
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Gobierno, por medio de las autoridades de su dependencia, vigilará sobre 
el puntual cumplimiento de las contratas (art. 5º); y, si bien ello significa 
que el Estado garantizará la permanencia obligatoria del culí al servicio 
del patrón por el tiempo de la contrata, también implica como contrapar
tida que el Estado verificará que se cumpla con los pagos de los jornales 
y con las condiciones de trabajo estipuladas. El mismo comentario es 
aplicable a la Circular que se envía a los prefectos el 22 de Enero de 
1852. Por otra parte, el Decreto de 3 de Marzo de 1853 ordena a los 
Cónsules que comprueben que los buques chineros se encuentren «bien 
provistos, pertrechados y ventilados». 

Hemos señalado ya que, ante lo execrable de las primeras expe
riencias, la reacción gubernativa fue muy enérgica hasta llegar a utilizar 
el Derecho para desalentar primero y prohibir totalmente después este 
tipo de inmigración. La ley de 19 de Noviembre de 1853 deroga la ley 
«chinesca». Ello no significó todavía prohibir la inmigración sino única
mente suprimir la prima en favor del introductor, eliminando así la inter
vención promocional el Estado. Luego la Resolución de 9 de Julio de 
1854 insiste en que las autoridades de la República deben prestar la de
bida protección a los colonos asiáticos. Finalmente, la Resolución de 5 
de Marzo de 1856 prohíbe radicalmente la trata. 

Aún cuando en 1861 es restablecida la autorización para introducir 
culíes chinos, el Gobierno continúa exigiendo un mínimo de respeto por 
los valores sociales y jurídicos que constituyen las bases teóricas de la 
democracia peruana del S. XIX; sin perjuicio de que el desarrollo ideoló
gico-político de tales valores sea aún muy tímido, visto desde la perspec
tiva de hoy en día. La segunda ley de inmigración, en su propio texto, 
subordina la vigencia de los contratos chineros a la ley peruana y exige 
el consentimiento del culí para su traspaso. Después de la trágica y ver
gonzosa experiencia de la importación de polinesios -que fue legalmente 
paralizada casi de inmediato a causa de las protestas mundiales (la Reso
lución del 28 de Abril de 1863 suspendió totalmente las licencias para 
introducir colonos de la Polinesia)- el Gobierno peruano nombró por De
creto de 20 de Diciembre de 1862 unas comisiones encargadas de velar 
porque la contratación de inmigrantes se realizara de manera normal. 
Consecuentemente, la Resolución de ·20 de Febrero de 1863 exigió que 
los Capitanes de barcos presentaran a tales comisiones una relación cir
cunstanciada eje los colonos, acompañada del contrato respectivo; y agre-
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ga que si se comprobara que algunos Capitanes o empresarios han proce
dido con violencia o con engaño para separarlos de su suelo, no sola
mente los colonos serían libres de disponer de su persona sino que ade
más los responsables serían juzgados criminalmente. 

Siempre dentro de esta política de mantener un control de la con
tratación culí, el Decreto Supremo de 14 de Octubre de 1863 exigió que, 
dentro del plazo de tres meses, los patrones presentaran las contratas de 
los asiáticos para verificar si el servicio de éstos estaba sustentado en un 
acuerdo y si el acuerdo aún se encontraba vigente. El plazo venció y las 
contratas no habían sido presentadas; por ello, la Resolución de 25 de 
Febrero de 1864, recaída en un recurso de D. Enrique Meiggs que solici
taba prórroga para el cumplimiento de la obligación, concede un nuevo 
plazo de tres meses de manera general, estableciendo además una multa 
de diez soles por asiático cuya contrata deje de registrarse. Asimismo, 
esta norma impone a los Sub-Prefectos la obligación de visitar los 
fundos de las respectivas provincias para asegurarse de que han sido de
bidamente registradas las contratas. 

El 19 de Octubre de 1864, el Ministro Evaristo Gómez Sánchez 
previene al Cónsul del Perú en China2260

, por encargo especial del Presi
dente de la República, que no permita que zarpen buques con más colo
nos por tonelada de registro que lo autorizado por la ley de inmigración 
de 1861 o que no cuenten con alimentos sanos y suficientes o con ropa 
apropiada para los emigrantes, cuidando que la cama sea espaciosa y 
ventilada y que cada buque tenga médico y remedios. Verificadas estas 
condiciones, el Cónsul debe emitir el certificado correspondiente. Por 
otra parte, esas instrucciones son igualmente transcritas al Prefecto del 
Callao a fin de que, a la llegada de los barcos, compruebe el efectivo 
cumplimiento de estas condiciones y exija la presentación del certificado 
del Cónsul. 

Por resoluciones de 7 de Junio y 12 de Julio de 1873, se pone fin 
a la cuestión surgida respecto del trabajo en domingo y feriados y, a pe
sar de las vacilaciones comentadas al tratar sobre el plazo de los contra-

2260 El Peruano, 26 de Octubre de 1864. 
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tos2261
, las normas prohíben el trabajo en esos días y prohíben también 

que se aumente el plazo del contrato por el número de días equivalente. 
La Resolución de 16 de Julio del mismo año reitera que los Prefectos 
deben cuidar que los patrones de asiáticos cumplan estrictamente con sus 
obligaciones derivadas de la contrata. 

La Resolución de 14 de Octubre de 1873 ordena una reinscripción 
general de las contratas y, aun cuando parece preocuparse fundamental
mente de controlar las fugas y de que los hacendados no se quiten unos 
a otros los chinos, también tiene en mente el control del plazo de los 
servicios a fin de que el colono no sea engañado. Sin embargo, casi un 
año después, excepto en las Pro_vincias de Castilla y Contumazá, los de
más Sub-Prefectos no habían cumplido con organizar el registro respecti
vo. Por ello, mediante una Circular de 8 de Junio de 18742262

, el Ministro 
Carlos Lissón advierte a los Prefectos que deben hacer que se cumplan 
tales normas y obligar a los Sub-Prefectos a presentar una razón mensual 
de ello. 

Esta historia legislativa finaliza con una acentuación radical del ca
rácter protector del Derecho, que produce un verdadero vuelco en las re
laciones de trabajo inmigrante. 

En 1883, por tercera vez se dan normas para organizar u reorgani
zar el registro de asiáticos. El Decreto de 18 de Diciembre de ese año 
crea esta vez un solo Registro Central a cargo de una Oficina en Lima, 
la que debe instalar agencias en los Departamentos del litoral. Esta nor
ma es muy importante pues modifica de manera sustancial el régimen de 
contratación: el plazo no puede ser ya mayor de dos años, no deben tra
bajar los domingos ni los tres días del Año Nuevo chino ni en Viernes 
Santo, los servidores deben ser mantenidos por el patrón en caso de que 
se invaliden en el trabajo, se reitera terminantemente la prohibición de 
transferir el contrato salvo que el propio contratado preste su consenti
miento y se impone una contribución a los hacendados de ocho soles de 

226 1 Vide supra, Parte Segunda, Título III, cap. 7, secc. 1, § 269. También supra: 
Parte Segunda, cap. 6, § 246. 

2262 El Peruano, 11 de Junio de 1874. 
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plata por asiático para los gastos de la Oficina General Central. En reali
dad, para entonces la típica inmigración culí se encontraba suprimida 
(desde que Macao prohíbe la salida de emigrantes por su puerto, en 
1874); y los nuevos contratos de trabajo abandonan su contenido servil y 
retrógrado, acercándose fundamentalmente a la moderna legislación labo
ral. 

343. El fracaso de la legislación protectora. No se puede decir, pues, 
que el Derecho peruano se limitó a apoyar la explotación del culí y que 
no fue sino un disfraz de la peor de las esclavitudes; dice un autor de la 
época: «la actual condición de los chinos en el Perú, no es obra de las 
leyes»2263 . Y, efectivamente, el sistema jurídico reaccionó más bien con
tra el abuso y algunas veces de manera muy enérgica. Comenta Coronel 
Zegarra, «Tal ha sido la lejislación sobre chinos; ella refleja, perfecta
mente, la actitud de nuestras autoridades en materia de inmigración asiá
tica. Dígase lo que se quiera, esa actitud, no sólo no manifiesta crueldad 
sino que ha tendido en toda época á favorecer á los infelices asiáti
cos ... »2264. 

Lamentablemente, muchas de estas medidas se quedaron en el pa-
pel. 

Hay fracasos jurídicos tan flagrantes como la prohibición de intro
ducir culíes en 1856. Aún después de que tal norma se encontraba en 
plena vigencia, se siguieron importando asiáticos, en actos manifiesta
mente ilegales. Sin embargo, esas importaciones contra legem fueron 
cada vez convalidadas caso por caso. Y finalmente, el Derecho debe dar 
marcha atrás en su movimiento inicial y restablece la inmigración culí. 

Otro caso patético lo ofrece el número de veces que el registro de 
contratas se abre y se reabre: resulta claro que los patrones no están dis
puestos a colaborar y que tales disposiciones se convierten en letra 
muerta. Cuando comprobamos cómo, muchos años después de que se 

2263 Félix Cipriano C. ZEGARRA: La condición jurídica de los estranjeros en 
el Perú. Imprenta de la Libertad. Santiago de Chile, 1872, p. 123. 

2264 Ibidem, p. 122. 
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han promulgado las resoluciones de 1873 que aclaran la situación del 
trabajo en día domingo, todavía las Comisiones encuentran que los pa
trones siguen agregando días al plazo del contrato en función de los fe
riados no trabajados, no podemos dejar de admirarnos ante la debilidad 
de un Estado que no es capaz de imponerse. 

Y a hemos comentado las observación fundamental del inglés Cole 
con motivo de su visita a las haciendas: la policía no tiene la fuerza para 
contrabalancear los enormes poderes locales2265

. Quizá, sugiere Cole, de
bería hacerse legalmente responsable de los abusos no solamente al 
agente o mayordomo en el campo (autor directo) sino también al propie
tario mismo, aunque no resida en el lugar de los hechos; y las sanciones 
a estos propietarios deberían ser publicadas para escarmiento e 
intimidación de los demás2266 • Pero esto resulta muy difícil dentro de la 
mentalidad jurídica de la época -se trataría de una responsabilidad sin 
culpa, estrictamente hablando- y más aún dentro de la estructura político
social de entonces. 

En realidad, el ambiente ideológico, social y político del Perú del 
S. XIX no permitieron que el Derecho fuera muy exitoso al respecto. 

De un lado, no había aún una clara consciencia de los valores libe
rales. Las leyes reafirman la vinculación irrescindible del contrato libe
ral, lo que atenta contra la actuación del mercado libre de trabajo y 
reintroduce factores anacrónicos. Sin embargo, esto parece natural para 
la mentalidad de entonces: el liberalismo, tal como se practicaba en las 
naciones en vías de industrialización rápida, era considerado un exceso 
en el Perú; y un exceso de liberalismo era visto como algo tan pernicio
so como el quietismo conservador2267 (quizá más). 

2165 George R. Fitz-Roy COLE: The Peruvians at home. Kegan Paul, Trench & 
Co. Londres, 1884, p. 141. 

1266 Ibidem, p. 145. 

2267 Sobre este carácter ecléctico de la «modernización tradicionalista», vide Fer
nando de TRAZEGNIES GRANDA: La Idea de Derecho en el Perú Republicano del 
S. XIX. Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima, 1980, pp. 30-35, 259-340, et 
passim. 
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De otro lado, los frenos y contrapesos de un Estado verdaderamen
te democrático no habían sido puestos aún en su lugar y el Gobierno no 
podía actuar eficientemente contra los intereses económicos a nivel na
cional ni menos a nivel local. No estamos todavía ante el Estado central 
con suficiente fuerza como para crear un campo político y económico 
homogéneo de todo el territorio nacional, que es una de las condiciones 
básicas de la modernidad liberal. Por el contrario, la fragmentación del 
poder en regiones y grupos y el manejo de la política y la economía por 
oligarquías relativamente impúdicas, acercan la situación político-social a 
estructuras semi-feudales, debilitando la noción de Estado y, consecuen
temente, impidiendo la formación de una verdadera práctica social mo
derna. 

344. La sujeción del asiático. Las contradicciones antes señaladas -que 
llevan al fracaso de los propósitos perseguidos a través del Derecho
crean en realidad un Derecho ambiguo: paralelamente a las funciones de 
protección, el orden jurídico cumple también una función de sujeción o 
dominación del trabajo culí. 

No es preciso insistir en este punto, pues ya hemos hecho antes 
mención a las disposiciones legales que refuerzan el carácter irrescin
dible del contrato por parte del trabajador y crean todo un sistema de re
gistros, constancias de libertad y persecución de prófugos2268

• 

345. La defensa de lo nacional frente a la amenaza de lo extranjero. 
Además de las funciones antes mencionadas, el Derecho será utilizado 
también como una defensa frente a los temores irracionales que suscita 
lo extranjero y como una forma de canalizar las conductas culturalmente 
distintas. 

En los países más evolucionados, que han logrado un estado nacio
nal adulto, la contribución del extranjero es no solamente bien recibida 
sino que muchas veces es objeto de una política de atracción, tanto de 
mano de obra como de talentos foráneos. La capacidad de Integrar y ha
cer participar de la vida social a muchas culturas, logrando formar una 
nacionalidad ampliada, es la base de la grandeza del Imperio (en el buen 

2268 Vide supra, Parte Segunda, título III, cap. 1, et passim. 
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sentido de la palabra), como lo prueba la Roma antigua: la diversidad 
cultural enriquece y ensancha la perspectiva social. En cambio, en las 
naciones menos maduras, como en los hombres más primitivos, el ex
tranjero constituye siempre un peligro. Puede ser un mal necesario (caso 
del culí) o un mal inevitable (inmigración libre); pero siempre es un mal, 
porque es visto como alguien cuya diferencia viene a poner en 
cuestionamiento nuestra propia identidad. Además, esa diferencia lo hace 
ininteligible en muchas circunstancias; y lo que no se entiende es fácil
mente percibido también como un peligro, tanto más agudo cuanto no es 
posible comprenderlo ni medirlo. Freud decía «Exterior, extranjero y 
enemigo fueron un día conceptos idénticos»2269

• Y la desconfianza -que 
llega hasta la animadversión- se agrava cuando ese extranjero pertenece 
a una raza distinta y a una cultura enigmática. 

Es evidente que el chino tiene una psicología diferente y costum
bres que para el peruano resultan extrañas. Ello lleva a que las reaccio
nes del inmigrante asiático no sean fácilmente previsibles para el nacio
nal; y, consecuentemente, éste último responde a esa pretendida amenaza 
con hostilidad, que no es sino un mecanismo infantil de defensa. Por 
otra parte, el aislamiento que imponen a los chinos sus dificultades con 
el idioma, genera una serie de leyendas entre los peruanos, quienes ven a 
esos hombres como seres de otro mundo; y, ciertamente, se trata de un 
mundo inferior, degradado, mísero y sórdido. Por último, la baja extrac
ción de los inmigrantes que se refleja en una cultura muy pobre y las di
fíciles condiciones en las que viven, acentúan en ciertos casos las reac
ciones violentas de los chinos, no sólo contra el patrón sino también 
contra los negros y hasta contra sus propios paisanos; lo que aumenta la 
idea de su peligrosidad en la mente peruana. 

Es posible encontrar innumerables causas criminales abiertas con
tra chinos que mataron a otros chinos. Muchas veces se trataba de ven
ganzas de hacienda, contra los «chinos de confianza» del patrón; pero 
también eran muy frecuentes las rencillas entre chinos, aún bajo contrata 
o libres, por razones de dinero, de mujeres u otras. 

2269 Sigmund FREUD: Análisis profano (Psicoanálisis y Medicina). Conversa
ciones con una persona imparcial [1926], en Obras Completas. Editorial Biblioteca 
Nueva. Madrid. T. VIII, p. 2919. 
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Hemos consignado ya en este libro muchos testimonios de ello. 
Recuérdense los casos de Cayaltí mencionados por Michael González, 
como el de aquel trabajador chino, Ayén, que mata en agosto de 1876 a 
su vigilante también chino, Aún, con golpes de machete en la cabeza y 
en el cuello, como venganza por el hecho de haberle incrementado la ta
rea de desyerbe227º; y de ese culí que en 1878 mató a otro por deudas2271

; 

y de ese contratista chino de Pucalá que, en 1886, fue secuestrado y ase
sinado finalmente en Cayaltí2272 • Y podrían agregarse muchos más: 
Atiam, de 22 afios, cocinero, asesina al caporal chino Acuay en la Ha
cienda San Tadeo de Villa2273

; Aquín muele a golpes a Apac porque éste 
le reclamó su sueldo en la fonda donde trabajaba2274

; Asán mató a Afá de 
una cuchillada en el camino a Huachipa porque éste último le había qui
tado a su mujer, una peruana2275

; Luis Ayllón dispara con un arma a Ma
nuel Morán, ambos asiáticos, también por celos2276

; Sami Asén mata a 
Manuel Atón, alevosamente y en presencia incluso de las autoridades, 
aparentemente por razones de pleitos entre las maffias que manejan las 
casas de juego chinas2277

; etc. 

Pero, a v~ces, la violencia se desata incluso contra peruanos. El 
chino tenía un odio natural contra el negro, dado que usualmente era éste 
último el encai;.gado directo de aplicar los castigos por encargo del pa
trón. Numerosos son los casos de ataques de chinos contra negros (tam-

2270 Mic.hael GONZALEZ: La experiencia china en Cayaltí: 1865-1900, en 

Humberto RODRIGUEZ PASTOR: Chinos culíes: bibliografía, fuentes, documentos y 
ensayos. Instituto de Apoyo Agrario e Instituto de Historia Rural Andina. Lima, 1984, p. 
106. 

2271 Michael GONZALEZ: Op. cit., p. 197. 

2272 Michael GONZALEZ: Loe. cit. 

2273 Archivo General de la Nación. Causas criminales, 1863. 

2274 Archivo General de la Nación. Causas c1iminales, 1869. 

2275 Archivo General de la Nación. Causas c1iminales, 1870. 

2276 Archivo General de la Nación. Causas criminales. 1872. 

2277 Archivo General de la Nación. Causas criminales, 1862. 
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bién habrán casos tristemente célebres de matanzas de negros contra chi
nos, como la masacre de Cañete de 1881). Basta citar, por ejemplo, el 
homicidio cometido por cuatro peones chinos en la persona de Pedro 
Tamarria, un zambo ayudante de la Hacienda Oquendo, en Lima2278 • 

También un caporal indígena, llamado Manuel Nicolás, fue muerto por 
16 chinos en la Hacienda San Agustín del valle de Bocanegra2279 • En 
1875 un culí de Cayaltí, agobiado por las deudas que le tenía, mató a un 
contratista peruano2280

• Y hemos mencionado la muerte de un hacendado, 
Manuel Izaga, en manos de los chinos22sobis. 

También se observan muchos casos de robo, tanto en las haciendas 
como en las ciudades, en los que el protagonista es un chino (y, en mu
chas circunstancias, también es chino el agraviado2281

). 

En estas circunstancias, una de las preocupaciones que más angus
tia a la población peruana de todos los niveles es que esos seres extra
ños, que hablan raro, piensan raro, y tienen un carácter violento, cuando 
no están sujetos a una disciplina estricta y a un control permanente del 
patrón, se portan como salvajes. Es por ello que el Derecho, consideran
do que es su obligación cautelar el orden público, la moral y las buenas 
costumbres, impone algunas normas orientadas a evitar que la inmigra
ción se convierta en una fuente de delincuencia. 

Dado que la ociosidad es madre de todos los vicios, se persigue a 
todo asiático que no tiene trabajo conocido (lo que, en realidad, se hace 
también con los peruanos). 

2278 Archivo General de la Nación. Causas criminales, 1865. 

2279 Archivo General de la Nación. Causas criminales, 1861. 

2280 Michael GONZALEZ: Op. cit., p. 197. 

228ºbis Vide supra: Parte Segunda, tít. IV, cap. 2, § 337. 

2281 Como ejemplo, vide El Comercio de 17 de Marzo de 1860, en el que la Cró
nica de Policía da cuenta de que el asiático José Manuel Asín se halla en carceleta a dis
posición del Juez del Crimen, Dr. Luis Porree, por un robo que hizo a otro asiático nom
brado José Acosta. 
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Dentro de ese orden de ideas, el Decreto Supremo de 5 de Junio 
de 1869 dispone que, dentro de los treinta días contados a partir de la fe
cha del vencimiento de sus contratas, los colonos deben haber encontra
do «una ocupación cualquiera de las permitidas por la ley»; quienes no 
lo hagan, serán considerados como vagos y, siendo delito la vagancia, 
quedan sometidos a lo dispuesto por las leyes y reglamentos de policía, 
que incluyen la posibilidad de colocarlos en trabajos obligatorios2282

• Esta 
norma se complementa con el inciso (b) del artículo 6º del Reglamento 
de Policía Rural de 1878 que dispone que los Comisarios Rurales no 
permitirán que vaguen en los campos ni en los caminos gentes desco
nocidas o sin destino; y con el inciso (p) del mismo artículo citado que 
ordena a los Comisarios Rurales no permitir a ninguna hora de los días 
de trabajo, que los peones, sean de jornal o de contrata, estén fuera del 
fundo al que pertenecen, salvo que tengan autorización por escrito del 
patrón. 

346. Los temores a la perversión cultural. De otro lado, los trasplantes 
de cultura china en el Perú dan lugar a sospechas y a la consiguiente in
tervención del Derecho para intentar contrarrestar innovaciones que eran 
juzgadas como perturbadoras. 

Este el caso particularmente de las disposiciones sobre el ejercicio 
de la medicina tradicional china. 

Aún cuando no tenemos conocimiento de acupunturistas en el Perú 
del S. XIX, en cambio los yerberos chinos proliferaron extraordinaria
mente. Es probable que también haya habido quienes se dedicaban a la 
curación con agujas, ya que ese tipo de terapia es parte importante de la 
medicina tradicional china; pero no tenemos testimonios de ello. Por el . 
contrario, existe gran cantidad de huel!as de médicos asiáticos que cura
ban con pócimas preparadas a base de yerbas. 

Sin embargo, la Facultad de Meci · cina no veía con agrado esta 
competencia hecha por quienes, en opi 11i_r) n de los profesores, eran sim-

2282 Hemos comentado ya esta norma desde el punto de vista de la compulsión 

que promueve a las recontratas. Vide supra, Parte Segunda, tít. III, cap. 7, secc II, § 

278. 
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ples empíricos que engañaban a la gente sencilla. Por eso, dicha institu
ción académica denunció en varias oportunidades a los médicos chinos. 
El Gobierno prestó apoyo a estas gestiones, brindando el auxilio de la 
fuerza pública; y en algunos caos incluso tomó la iniciativa. Es así 
como, por ejemplo, el Ministro Barrenechea cursó con fecha 14 de No
viembre de 1868 una comunicación al Prefecto de Lima2283 haciéndole 
presente que, «Habiendo llegado a conocimiento del Gobierno de que 
existe en esta Capital varios establecimientos de asiáticos donde se 
expenden públicamente medicinas y drogas de toda clase», debía esa au
toridad recordar sus deberes al Decano de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de San Marcos para que tome en el día «las medidas nece
sarias a fin de extirpar el abuso de que se comete con la venta de medi
cinas en los establecimientos indicados, ya que su propio Reglamento le 
da el derecho y el deber de denunciar el ejercicio ilegal de la medicina y 
de la farmacia»; lo que ponía en conocimiento el Prefecto para que apo
yase a dicho Decano en esa tarea. Como puede verse, muy hábilmente el 
Ministro llamaba la atención tanto del Decano de la Facultad de Medici
na como del propio Prefecto por aparente negligencia en el cumplimien
to de sus funciones. 

Sin embargo, en el caso de la medicina china, es interesante anotar 
que estas acciones legales para desterrarla resultaron infructuosas. Sin 
perjuicio de algunas intervenciones de tiempo en tiempo contra estos 
yerberos asiáticos, los «médicos chinos» proliferaron en Lima e incluso 
anunciaban públicamente por periódico sus servicios. Hacia fin del siglo, 
los «médicos chinos» ejercían abiertamente e incluso muchos de ellos 
habían logrado una buena posición económica, como se puede apreciar 
en las fotografías de dos de ellos que han sido reproducidas en este li
bro22s4. 

Un tema particularmente neurálgico fue el consumo del opio. A 
pesar de que había consenso en la convicción de que el opio degeneraba 

2283 El Peruano, 14 de Noviembre de 1868. 

2284 Fotografías de chinos herbolarios, elegantemente ataviados con sus vestidos 
tradicionales dentro de un entorno de prosperidad, muy distinto del que rodeaba a los 

culíes. Vide supra, Parte Primera, capítulos 18 y 21. 
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al trabajador y lo hacía propenso a toda clase de delitos, el Gobierno ni 
los hacendados se atrevieron a prohibir categóricamente su uso ni su 
venta pública. Al parecer, se temía que sin opio los chinos no estarían 
dispuestos a venir al Perú; y que los que ya estaban en estas tierras po
díari llegar hasta la sublevación si se les cortaba la droga. Es probable 
que también se hubieran organizado algunos negocios en torno a la im
portación de opio, que constituían intereses creados en favor de su man
tenimiento; y que la hacienda disfrutara en algunos casos de una cierta 
ganancia con su distribución local. 

Por todo ello, el Gobierno optó simplemente por reglamentarlo, 
permitiendo su venta y consumo dentro de cierto marco. En los diarios 
de la época es fácil encontrar avisos de las casas comerciales de Lima 
anunciando que les ha llegado en algún barco un cargamento de opio 
que se encuentra a disposición de la colonia china. Y ciertas haciendas 
habilitaron recintos especiales para que sus trabajadores chinos fumaran 
opio fuera de las horas de trabajo. 

A los lugares abiertos al público para el consumo del alcaloide, lla
mados «fumaderos», se les exigió obtener una licencia especial de poli
cía para funcionar, igual que los prostíbulos. Y quedaron legalmente re
servados a las personas de nacionalidad china; aunque algunos peruanos 
acudían también para hacer ilegalmente la experiencia de la droga. 

Sección III: El acceso del chino a la justicia 

347. El uso dlel Derecho por el chino. Son abundantes las pruebas de 
que el Derecho era utilizado normalmente por la sociedad para reprimir 
las conductas del chino que ofendían el orden jurídico formal: hay un 
gran número de causas en las que el inculpado es asiático. Pero, ¿tiene el 
chino las mismas oportunidades? ¿Puede el chino recurrir al Poder Judi
cial alegando los derechos que le otorgan las leyes peruanas para exigir 
que se sancione a sus patrones cuando cometen atropellos contra ellos o 
para que cumplan la parte que les corresponde de las obligaciones esti
puladas en la contrata? 

De acuerdo a la información que hemos podido obtener de inmi-
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grantes asiáticos en otras latitudes, comprobamos que el chino en Occi
dente usualmente litiga por sus derechos, aun cuando en China la inicia
ción de un proceso judicial era desalentada2285

• En las plantaciones de 
Louisiana, en los Estados Unidos, donde también hubo una inmigración 
importante aunque en condiciones no similares, surgieron muchos con
flictos judiciales sobre interpretación de los contratos2286

• En general, 
esos inmigrantes asiáticos se adherían estrictamente a los términos de sus 
contratos, rechazando cualquier obligación que no estuviera expresamen
te contenida en ellos y recurriendo a la vía judicial para hacer valer sus 
derechos2287

• 

En el Perú existe también una cierta actividad judicial promovida 
por el trabajador chino. En muchos casos, se trata de denuncias por vio
lencia física; pero hemos encontrado además expedientes en los que el 
chino intenta establecer judicialmente el fin de su contrato y, consecuen
temente, su libertad. 

Esto significa que el chino llega a liberarse de las ideas que recibe 
durante su juventud en China que lo desalientan a recurrir a la justicia 
para no alterar la armonía social; y, temprano o tarde, asume una cierta 
consciencia occidental de sus derechos individuales como elementos 
reclamab les. 

Sin embargo, la mayor parte de los juicios promovidos por chinos 
en el Perú es posterior a 1870, a pesar de que la inmigración -y el abu
so- comienza en 1849; lo que significa que el culí necesitó de un cierto 
tiempo para adquirir una personalidad cultural suficiente como para pre
sentar sus quejas ante los jueces peruanos. Dado que los culíes de 1870 
en adelante no son necesariamente los mismos que los que llegaron en 
1849, podemos pensar que quizá el cambio no se produce en la 
consciencia de cada culí en particular sino que el «ambiente culí» de la 
década de 1870 es distinto del que primaba en la década de 1850. 

2285 Vide supra, Parte Segunda, tít. IV, cap. 1, sección Ill, § 312. 

2286 Lucy M. COHEN: Chinese in the Post-Civil War South. A people without 
a history. Louisiana State University Press. Baton Rouge and London, 1984, p. 105. 

2287 Ibidem, p. 110. 
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348. Nulidad del contrato de colonato. Es muy significativo que no ha
yamos encontrado ningún caso judicial en el que el chino demande la 
nulidad del contrato celebrado en Macao, a pesar de que sabemos que en 
un gran número de casos adolecían de error y aún de dolo y violen
cia22ss. 

No cabe duda de que la ley peruana ofrecía no solamente sancio
nes penales a quienes ejercitaban tales actos de coacción sino que tam
bién abría la posibilidad para que quien hubiera sido contratado median
do error, dolo o violencia, pudiera pedir la nulidad de ese contrato a fin 
de quedar libre de tal obligación en la que no había verdaderamente con
sentido. 

El Código Civil de 1852 disponía en su artículo 1235 que un re
quisito esencial para la validez de los contratos es el consentimiento (au
téntico) de las partes. Y, consecuentemente con ello, establecía que no 
era válido el consentimiento que proviniera de error, de dolo o de vio
lencia (artículo 1236). De acuerdo a ello, el artículo 1239 disponía que el 
dolo producía la nulidad en los contratos cuando era de tal naturaleza 
que sin él no se hubieran celebrado; y el artículo 1241 prescribía, dentro 
de la misma línea, que eran nulos los contratos celebrados por fuerza o 
violencia que recayera sobre los contratantes o sobre alguno de ellos, ya 
sea que se hubiera empleado por una de las partes contra la otra o por 
un tercero. 

Existían, pues, las bases legales para impugnar los contratos. Sin 
embargo, no hubo -hasta donde sabemos- un solo juicio de impugnación. 

La explicación parece ser obvia. El chino, cuando recién llegaba al 
Perú, estaba demasiado perdido para iniciar una acción judicial en un 
idioma, dentro de un orden jurídico y en un ambiente que desconocía. 
Desde la China, tenía un temor muy grande de presentarse ante un ma
gistrado. Además, carecía de los recursos económicos para litigar. Y, por 
último, el encierro de que era objeto en la hacienda no le daba mucha 
posibilidad de tener contacto con el mundo exterior. De otro lado, aun-

2288 Vide supra, Parte Segunda, tít. III, capítulo 3, sección 111. 
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que esas dificultades -gravísimas- no hubieran existido, todavía le queda
ba el problema de la prueba: el dolo no se presume sino que necesita 
probarse, rezaba el artículo 1240 del Código Civil, acogiendo un princi
pio jurídico irrefutable. Pero, ¿cómo hubiera podido ese culí en el Perú 
probar la violencia realizada en la lejana Macao, pérfidamente organiza
da a través de un sistema sólido del cual, por otra parte, se beneficiaban 
los grupos peruanos más poderosos? 

Notemos que el artículo 1244 del Código establecía que el contrato 
hecho por error, violencia o dolo no era nulo ipso iure, sino que tenía 
que ser judicialmente declarado sobre la base de una acción judicial. 
Francisco García Calderón -sin referirse ciertamente a los contratos de 
chinos sino a tal principio jurídico en abstracto- explica que «La razón 
de esto es que no interesando la nulidad del contrato sino a la parte en
gañada o violentada, sólo a ella toca ver si le conviene continuar ó no en 
el contrato cuando ha cesado la violencia, ó se ha descubierto el dolo ó 
error. El hecho de continuar en el contrato sin pedir su nulidad ó resci
sión, es un consentimiento tácito que quita los defectos del que se prestó 
al principio»2289

• Sin embargo, de esta forma, ante la inactividad judicial 
del culí para impugnar ese execrable contrato, éste instrumento quedaba 
legalizado pues su continuidad en el trabajo era considerada como un 
consentimiento tácito que limpiaba el pecado original. 

349. Denuncias por agravios físicos. Los casos de juicios en los que el 
inmigrante chino acudió a los Tribunales del país para protestar contra 
algún abuso físico contra su persona, fueron los más numerosos. Baste 
citar algunos ejemplos. 

Siete asiáticos de la Hacienda El Naranjal denunciaron penalmente 
al patrón y al mayordomo por flagelaciones sufridas2290

• En la misma Ha
cienda, el caporal fue denunciado por los culíes ante el Poder Judicial 

1189 Francisco GARCIA CALDERON: Diccionario de la Legislación Peruana. T. 
l. Imprenta del Estado, por Eusebio Aranda. Lima, 1860. Articulo «Consentimiento», p. 
589. 

1190 El Comercio, 20 de Septiembre de 1870. 
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por haber matado a patadas a un chino229 1
• Francisco Ricardo Menéndez, 

arrendatario de la Hacienda Monterrico Chico fue también denunciado 
por sus trabajadores asiáticos quienes lo acusaban de haberlos flagelado 
muchas veces2292

• De otro lado, aparentemente una de las causas de la fe
roz revuelta de Pativilca fue la indignación que produjo entre los chinos 
de la Hacienda Upacá el hecho de que, habiendo reunido una regular 
suma de dinero para pleitear judicialmente en Lima en defensa de sus 
derechos, la persona encargada se quedó con el monto de la colecta2293

; 

lo que implica que los culíes veían en el Poder Judicial una posibilidad 
de obtener justicia y que sólo ante la falta de acceso a ella, recurrieron a 
la violencia. 

350. Demandas sobre cumplimiento de los derechos adquiridos en 
sus contratas. Hay algunos juicios de servidores culíes contra sus patro
nes para reclamar el cumplimiento de sus contratas, particularmente con 
el objeto de obtener su libertad, tales como el promovido por el asiático 
Achay contra Don Isaac Fernando Brioso2294 o la diligencia de exhibición 
de documentos iniciada por los chinos Apú, Aná, Asén, Afoca y Dávila 
contra Don José María Sancho Dávila en 18702295

• 

Este último caso, es interesante por sus implicancias jurídicas de 
varios órdenes. 

Los chinos habían sido contratados en Macao para prestar servicios 
por un plazo de ocho años; al llegar al Perú, los contratos fueron traspa-

2291 Loe. cit. 

2292 Instrucción abierta contra D. Francisco Ricardo Menéndez, propietario del 
fundo Monterrico Chico. Archivo General de la Nación. Causas criminales. Se inició el 
21.1.1861. 

2293 El Comercio (Edición de la tarde), 15 de Septiembre de 1870. 

2294 Juicio iniciado por el asiático Achay contra Don Isaac Fernando Brioso. Ar
chivo General de la Nación, legajo 1175. Se inició el 20 de Enero de 1870. 

2295 Diligencia de exhibición de documentos iniciada por los chinos Apú, Aná, 
Asén, Afoca y Dávila contra Don José María Sancho Dávila. Archivo General de la 
Nación, legajo 121.0. Se inició el 10 de Octubre de 1870. 
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sados al propietario de la Hacienda El Naranjal, para quien trabajaron 
durante nueve años y medio. En consecuencia, como el señor Sancho 
Dávila se negaba a darles su carta de libertad, abandonaron el fundo y 
plantearon esa diligencia a fin de que dicho propietario exhiba las con
tratas, de manera que se pueda calcular con exactitud el plazo transcurri
do. 

Sin embargo, Sancho Dávila contesta que la exhibición no era ne
cesaria pues la razón por la que esos culíes seguían obligados a trabajar 
en la Hacienda no era el plazo sino el hecho de que tenían deudas aún 
no pagadas. En consecuencia, sostenía el patrón, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 1635 del Código Civil, se había prorrogado sus 
contratos hasta que cancelaran sus obligaciones, siendo tal prórroga por 
el tiempo y precio convenidos con intervención del Comisario de Policía, 
que era el funcionario llamado a autorizar este tipo de prórrogas obliga
torias. 

El Juez consideró aceptable el planteamiento del patrón e incluso 
ordenó que la policía capturara a los chinos considerándolos prófugos y 
los devolviera al fundo. Los chinos apelaron, pero la Corte Superior con
firmó la resolución de Primera Instancia, Los chinos todavía intentaron 
interponer recurso de nulidad ante la Corte Suprema, pero el valor de las 
contratas no alcanzaba a la cuantía exigida por la ley para tener derecho 
a esa instancia. 

351. Dificultades del inmigrante chino para tener un acceso amplio a 
la justicia del Perú. Empero, el uso por los chinos de los recursos a la 
justicia peruana no parece haber sido ni suficiente (cuando menos en 
proporción a la magnitud cuantitativa y cualitativa de los abusos) ni efi
ciente. 

La Comisión Prefectura} de la Provincia del Santa, cuyo importan
te informe hemos citado en varias ocasiones, señala que «A pesar de que 
nuestras leyes imperan sobre todos los que viven en nuestro país, los 
asiáticos no gozan en la realidad de los beneficios que ellas otorgan, ni 
sufren su sanción en la comisión de los delitos, por cuanto el interés del 
patrón en el mayor número de casos está de por medio, de donde resulta: 
que es raro, ver una acción entablada por un asiático contra su patrón así 
como se ve que éste favorece casi siempre la impunidad de que ha prac
ticado un crimen o ha sido sentenciado por los Tribunales o está someti-
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do al poder judicial, y la fuga de las cárceles lo libra de la acción de la 
justicia. Para evitar este abuso y para cautelar el derecho de los colonos 
es preciso que se reencargue a los jueces y a las autoridades políticas, el 
celo que deben tener por el cumplimiento de la ley y se haga compren
der a los chinos que su condición no es la de un triste paria: pues nues
tras leyes reconocen y protegen sus derechos»2296

• 

La dificulltad de los chinos que residen en una hacienda para acudir 
a la Justicia formal es patente en el caso de Asem que se fugó de China 
e ingresó libre al país; pero le crearon una falsa contrata y lo vendieron 
sucesivamente sirviendo durante nada menos que 20 años, hasta el mo
mento en que lo encontró la Comisión Prefectura} del Santa. Este 
inmigrante chino no debe haber tenido acceso efectivo a los tribunales, 
pues no encontró la forma de hacerlo durante todo ese tiempo a pesar de 
que la razón lo amparaba irrefutablemente; y quizá no hubiera logrado 
nunca hacer valler sus derechos si no hubiera sido por la Comisión2297

• 

El Cónsul General de Portugal, Don Narciso Velarde, en una nota 
dirigida al Ministro de Relaciones Exteriores del Perú, Don Juan Manuel 
Polar, denuncia este abandono legal del inmigrante culí cuando dice que 
hubiera sido natural que, al venir a trabajar al Perú, estos colonos «en
contrasen leyes protectoras que los amparen en su estado desvalido; por 
desgracia no es así, porque vemos, con honrosas excepciones, mirar al 
colono no como un hombre, sino como a un instrumento y menos que a 
un esclavo»2298

• 

352. Las barreras culturales y lingüísticas. Por último, debemos tener 
también en cuenta las dificultades culturales y lingüísticas que encuentra 
el chino para usar eficientemente de las posibilidades que le ofrece el 
sistema judicial. Es muy significativo el hecho de que en gran parte de 

2296 Inform1e de la Comisión Prefectural sobre la situación de los chinos en la 
Provincia del Santa. Yaután, 16 de Abril de 1870. Publicado en El Peruano de 27 y 29 
de Abril de 1870. Reproducido por Humberto RODRIGUEZ PASTOR: Chinos culíes: 
bibliografía, fuentes, documentos y ensayos, ed. cit., p. 86. 

2297 lbidem. 

2298 El Comercio, 27 de Febrero de 1869. 
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los expedientes judiciales revisados, el asiático no sabe ni siquiera firmar 
y solicita habitualmente que otro lo haga por él, «a ruego»; De ahí la 
importancia del papel de los abogados de chinos, que veremos a conti
nuación, ya que son ellos quienes acercan la justicia peruana hasta el 
inmigrante. En algunos casos hemos encontrado que el inmigrante firma 
con caracteres chinos y otra persona lo hace a ruego en español2299• Cu
riosamente, en uno de los expedientes estudiados quien firma a ruego es 
un extranjero, inglés o norteamericano: Jesús Smith Humphreys2300

• 

La Comisión Prefectura! del Santa comprueba esta situación y re
comienda: «se hace necesario dictar algunas medidas que tiendan a me
jorar su modo de ser y a ampliar la esfera de acción de sus derechos [de 
los culíes], que aunque reconocidos por nuestras leyes parece que no 
existieran para el asiático, que por su natural ignorancia carece de una 
noción clara y perfecta de sus obligaciones y derechos»23º1

• 

Sin embargo, a pesar de ello, hay quienes logran superar esas ba
rreras. Hemos mencionado antes el caso del asiático Don José Ramos, 
quien había alquilado un local de propiedad de la señora Aurora Boza de 
Castillo para instalar una fonda; y ella se había comprometido a hacer al
gunas mejoras23º2

• Las mejoras no se hicieron nunca y, por el contrario, 
un año después la propietaria pretendió desalojar a Ramos aduciendo que 
era un ocupante precario. 

2299 Juicio seguido por D. Francisco Amaya contra D. José León sobre cantidad de 

pesos y ejecución de garantías. Archivo General de la Nación. Causas civiles, legajo 
1350. Año de 1874. El demandante Francisco Amaya aparece representado en la deman
da por D. José Mercedes Mondragón, al lado de los caracteres chinos ; más tarde en el 
juicio, firma a su ruego Doña Zoila Dorado, aunque ya no se repiten tales caracteres. 

2300 Juicio seguido por Doña Catalina Yangas (o Llangasi) contra el asiático Don 
Juan Crisóstomo Torres, sobre alimentos. Archivo General de la Nación. Causas civi
les, legajo 127 l. Año de 1872. 

2301 Informe de la Comisión Prefectural sobre la sit1,1ación de los chinos en la 
Provincia del Santa, en El Peruano, 27 de Abril de 1870. La cita corresponde a la pá
gina 85 de la transcripción de Humbe1to Rodríguez Pastor que hemos mencionado. 

2302 Vide supra, Parte Segunda, tít. IV, cap. 2, sección 5, § 325. 
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El juicio seguido por la propietaria contra Ramos2303
, duró mucho 

tiempo y sus incidentes atravesaron varias instancias. Sin embargo, es 
significativo que, finalmente, el asiático ganó el pleito (¡a pesar de que 
no sabía leer castellano!) y muy aguerridamente sostuvo que nadie lo po
día sacar en diez años de la fonda, porque así había sido el contrato ver
bal. La fatalidad hizo que muriera poco después y el juez ordenó el des
alojo de la tienda que había sido ocupada por parientes del difunto. Pero 
el juicio había sido ganado por el chino. 

Por otra parte, es posible pensar que esa barrera cultural actuaba en 
los dos sentidos: el Poder Judicial peruano, cuando tenía que juzgar deli
tos cometidos entre chinos, posiblemente encontraba muy difícil penetrar 
en ese mundo extraño, al cual el juez tenía sólo un acceso superficial, 
bloqueado por el idioma (usualmente requería de intérprete), la mentali
dad y, a veces, quizá hasta por las sociedades secretas chinas. 

353. Ambigüedades y obscuridades. Es preciso tener en cuenta, ade
más, que la anormal situación en la que vive el inmigrante culí y la na
turaleza tan particular de sus relaciones laborales, da lugar a situaciones 
conflictivas de carácter incierto y ambiguo. 

Se trata de situaciones inciertas porque no es fácil tener una idea 
segura sobre lo que está realmente pasando y sobre la persona que, en 
definitiva, es culpable del desarrollo de los hechos; y de situaciones am
biguas porque muchas veces todas las partes involucradas -patrones y 
coolies- tienen de alguna manera la razón. 

Un ejemplo interesante de ello es la denuncia que formula Julio 
Acuí2304

• En esta historia se observa también las dudas de las autoridades 
sobre sus posibilidades de intervención en este tipo de asuntos y la acti
tud de la población de delatar a los chinos prófugos y retornarlos a sus 
patrones. 

2303 Juicio seguido por el asiático Don José Ramos contra Doña Aurora Boza de 
Castillo sobre amparo en posesión ante el Juzgado de Primera Instancia. Archivo Gene
ral de la Nación. Causas Civiles. Año de 1871. Legajo 1253. 

2304 La historia que sigue ha sido tomada de El Comercio del 10 de Julio de 
1868. 
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Este coolie tenía originalmente contrato con los señores Locio y 
Baudouin, a cuyo servicio había protagonizado un hecho violento: arma
do de un puñal, encabezó un motín contra sus patrones y, en el curso de 
la refriega, hirió a uno de ellos de un botellazo; por lo cual estuvo preso 
más de un mes. En Noviembre de 1867, fue traspasado al dueño de una 
Fábrica de Tocuyos. 

En Julio de 1868, Julio Acuí se apersona ante el Intendente de Po
licía, quejándose del mal trato de su nuevo empleador a quien acusa de 
haberlo azotado cruelmente y luego encarcelado por algunos días. El pa
trón se defiende alegando ser un hombre muy humano y que la humani
dad consiste, desde su punto de vista, en tratar muy bien a los sesenta 
chinos que tiene trabajando en su fábrica, dándoles buena comida, buena 
ropa, buena paga, un trabajo agradable, en fin, todo lo que se puede ha
cer para mejorar la vida del servidor; e invita a quien lo dude a visitar su 
Fábrica de Tocuyos para comprobarlo personalmente. 

Con respecto a la denuncia de Acuí, el patrón sostiene que es un 
chino muy difícil y revoltoso. Afirma que una semana después de haber
se celebrado el traspaso de su contrata, se fugó con los sueldos de otros 
chinos. Regresó un tiempo más tarde a la fábrica y el patrón sostiene 
que no se le reprendió; lo que resulta poco creíble. En general, dice, se 
trata de un hombre incapaz y con mala voluntad para el trabajo. Se le 
trató de enseñar el oficio, pero no quiso aprender; por eso se le colocó 
en la preparación del engrudo para los hilados, «oficio para el más in
útil». 

Un día le dio de puñetazos al mayordomo. Dado que uno de sus 
hijos -continúa el patrón- estaba agonizando, autorizó simplemente al 
mayordomo para que hiciera lo que creyera más conveniente. El mayor
domo fue a quejarse a la Intendencia de Policía, de donde lo remitieron 
al Juez de Paz. En vista de que nadie, ni el patrón ni la autoridad le ha
cían caso y obligaban a que se respetara sus funciones, el mayordomo 
renunció al trabajo; y el chino quedó impune. 

Después de otro alboroto en la fábrica, Julio Acuí y otros fueron 
castigados sin salir; pero luego se les perdonó. Sin embargo, Acuí se 
volvió a escapar al anochecer, con otros dos chinos recién llegados. El 
señor Juan Góngora lo encontró en el Paseo de Aguas de Abajo del 
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Puente y lo devolvió a su dueño (debe entenderse, a su patrón). Pero 
Acuí era infatigable: apenas pudo, intentó de nuevo la fuga. El patrón, 
irritado, le pegó con una regla en la cabeza y lo encerró durante la no
che. Ni aun eso arredró a Julio Acuí: rompió una ventana y se escapó. Y 
es entonces que acudió a la Intendencia para quejarse de haber sido azo
tado. 

Es interesante señalar que este patrón se queja de que los cronistas 
de El Comercio y de El Nacional escuchan más a los chinos que a los 
patrones. 

354. La actividad judicial del chino libre. Notemos también que cuan
do el chino queda libre de su vinculación culí y se instala (usualmente 
como comerciante) en una ciudad, participa de la vida jurídica del país, 
como demandante y como demandado, en forma normal. 

Encontramos así juicios sobre bienes conyugales, como el iniciado 
por la peruana Juana Carrasco contra su esposo Don José Silva, chino, 
nacido en Cantón, católico, quien ha perdido mucho dinero en el juego y 
amenaza dejar en la mendicidad a su esposa y a sus cuatro hijos; por lo 
que la demandante obtiene una orden del Juzgado que prohíbe a Silva 
vender sus fondas sin conocimiento e intervención de la mujer2305

• O 
aquel otro seguiido por Doña Catalina Yangas (o Llangasi) contra el asiá
tico Juan Crisóstomo Torres sobre alimentos de un hijo nacido y otro 
por nacer, en el que el demandado sostiene que tiene otro compromiso 
legal y que, ante su escasez de recursos, debe dar preferencia a sus hijos 
legítimos; pero propone que la demandante le entregue los niños y él los 
criará conjuntamente con los habidos en el matrimonio que ha contraído 
con otra mujer2306• 

2305 Juicio seguido por Doña Juana Carrasco contra Don José Silva ante el Juzga
do que despacha el Dr. Gamboa, escribano señor Pedro Seminario, sobre enseres de dos 
fondas. Archivo General de la Nación. Causas civiles, legajo 1102. Se inició el 4 de Ju
lio de 1868. 

2306 Juicio seguido por Doña Catalina Yangas (o Llangasi) contra el asiático Don 
Juan Crisóstomo Torres, sobre alimentos. Archivo General de la Nación. Causas civi
les, legajo 1271. Año de 1872. 
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Hay también juicios sobre operaciones comerciales, como el pro
movido por Don Santiago Pereira contra el asiático Don José Villegas y 
su hijo Ezequiel, propietarios de una fonda en la esquina de La Merced, 
para que le paguen la importante suma de 400 pesos que éstos le adeu
dan en razón de un pagaré suscrito en favor del demandante; Pereira lo
gra un embargo en forma de intervención sobre la tal fonda, que aparen
temente resulta productivo2307

• Un caso relativamente similar es el juicio 
seguido por Don Enrique Rey contra el asiático Juan Lujín por falta de 
pago de una suma que el chino había pedido al demandante en calidad 
de mutuo para habilitar su tienda, ubicada en la Plaza del Baratillo Nº 
44. El vale en cuestión está firmado con caracteres chinos. Juan Lujín no 
salió a juicio y fue condenado al pago de la suma demandada; la cobran
za se llevó a cabo mediante un embargo en forma de intervención sobre 
el negocio2308

• 

Don Antonio Flores, propietario de un almacén o encomendería en 
la Plaza del Mercado, demanda al asiático José Sánchez Mariátegui para 
que le pague la suma de 420 pesos que le adeuda por compras de sacos 
de arroz que efectuó el 24 de Febrero de 18722309

• Es interesante el he
cho de que la cuenta que presenta el demandante tiene unos caracteres 
chinos colocados por el comprador, que no se sabe si constituyen una 
traducción y aceptación de la misma o un simple cargo de recepción de 
la mercadería. 

En los casos antes reseñados de juicios de origen comercial, el chi
no es demandado por un comerciante peruano; pero igualmente sucede 
lo contrario. El asiático José Soria, carnicero de oficio, demandó a Don 

2307 Juicio iniciado por Don Santiago Pereira contra Don José Silva y su hijo 
Ezequiel, sobre pago de pesos, ante el Juzgado de Primera Instancia que despacha el Dr. 
Manuel Olivares, escribano señor Pérez Egañas. Archivo General de la Nación. Causas 
civiles, legajo 1225. Se inició el 24 de Febrero de 1871. 

2 ~08 Juicio seguido por Don Enrique Rey contra el asiático Juan Lujín sobre canti
dad de pesos ante el Juez de Primera Instancia, Dr. Manuel Olivares, escribano señor E. 
Pérez Egaña. Archivo General de la Nación. Causas civiles, legajo 1517. Año de 1876. 

2309 Juicio seguido por D. Antonio Flores, representado por D. Manuel Elizalde, 
contra D. José Sánchez Mariátegui, «chino por nacionalidad», sobre pago de pesos. Ar
chivo General de la Nación. Causas civiles, legajo 1267. Año de 1872. 
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Clodomiro Hurel para que le pague la suma de 1,813 pesos, sea en dine
ro o en velas y jabones, porque el demandado había celebrado una per
muta con el asiático demandante en virtud de la cual el chino le había 
entregado sebo por ese valor, esperando recibir a cambio las velas y ja
bones2310. 

Los chinos libres demandan muchas veces por problemas deriva
dos del arrendamiento de los locales destinados a fondas y de terrenos de 
cultivo. 

El asiático José Guerra era propietario de una fonda ubicada en un 
local en la calle Pileta de Santo Domingo, que arrendaba a Don Francis
co Barbanchi. Luego de adeudar cuatro meses de merced conduc-tiva, 
que representaban la suma de 280 soles, el propietario lo demandó ante 
el Juez de Paz, Dr. Manuel Arrieta, para el pago de 140 soles, por con
cepto de una parte de la deuda total. Sin embargo, el chino Guerra de
mostró gran pericia en cuestiones judiciales: para ganar tiempo, se pre
sentó ante el Juez de Primera Instancia y promovió una contienda de 
competencia2311 aduciendo que la deuda era realmente de 280 soles y que 
el demandante había fragmentado su reclamo con el único objeto de atri
buirle competencia al Juez de Paz y restársela al Juez de Primera Instan
cia en razón de la cuantía. Paralelamente, ofreció cancelar su obligación 
al son de un sol diario. La alegación tuvo éxito y el Juez de Primera Ins
tancia, Dr. Manuel Olivares, se abocó al conocimiento de la causa. Más 
tarde, por razones que Guerra no discutió, el juicio fue transferido a otro 
Juez de la misma clase; pero Guerra obtuvo incuestionablemente que la 
jurisdicción recayera en la Primera Instancia y no en el Juzgado de Paz. 

El asiático Juan Francisco Casuana demanda a Doña María Santos 

2310 Juicio seguido por Don José Soria contra Don Clodomiro Hure! ante el Juzga
do de Primera Instancia que despachaba el Dr. Manuel Olivares, escribano Don Lorenzo 
Ordóñez, sobre pago de cantidad de pesos. Archivo General de la Nación. Causas civi
les, legajo 1255. Se inició el 2 de Diciembre de 187 l. 

2311 Contienda de competencia promovida ante el Juez Dr. Manuel Olivares, escri
bano Lorenzo Ordóñez, por el asiático José Guerra contra el juicio iniciado por Don 
Francisco Barbanchi. Archivo General de la Nación. Causas civiles, legajo 1461. Año 
de 1876. 
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Pachas para que le restituya la posesión de la Huerta denominada «El 
Rinconcito», ubicada en el valle de Santa Eulalia, Provincia de Lima; o, 
alternativamente, le pague la suma de 500 pesos como indemnización de 
daños y perjuicios. El demandante había alquilado tal huerta de su pro
pietaria, Doña Lorenza Chacaltana, por un plazo de cinco años forzosos. 
De acuerdo a su contrato, celebrado por escritura pública, el asiático 
arrendatario se comprometía a abonar una merced conductiva de 72 pe
sos anuales, pagaderos por adelantado, y a sembrar un huertecito aledaño 
de propiedad de la señora Chacaltana, debiendo mejorar este último bajo 
pena de abonar 100 pesos al año si no lo lograba. Es interesante advertir 
la naturaleza particular de este contrato que, siendo un arrendamiento, 
tiene ciertos resabios de una relación feudal al incluir la obligación de 
prestar servicios en el huerto vecino. El arrendatario cumple con estas 
condiciones durante dos años. Pero sucede entonces que aparece Doña 
María Santos Pachas, una acreedora de aquél a quien la señora Cha
caltana había heredado, y logra un embargo del fundo e incluso de la co
secha del chino; por lo que el asiático Casuana instaura la acción men
cionada2312. 

El asiático Ayú demanda a Don Manuel Sava para que le pague el 
arrendamiento de dos anualidades por una huertecita y «retazos de tierra 
de sembrar» en Santa Eulalia de las que Ayú era arrendatario y subarren
dó a Sava2313. 

Es interesante notar que algunos de estos juicios en los que partici
pan asiáticos libres resultan involucrados culíes, en la medida que los 
chinos también eran titulares de contratas de otros chinos. Por ejemplo, 
en el juicio antes mencionado que inicia Doña Juana Carrasco contra su 
esposo el chino José Silva sobre la disposición de los bienes y enseres 
de unas fondas, se incluye en la prohibición de transferir -que solicita y 
obtiene la esposa- a dos chinos que formaban parte de tal «mobiliario». 

231 2 Juicio seguido por Don Juan Francisco Casuana con Doña María Santos 
Carrasco, sobre restitución de posesión. Archivo General de la Nación . Causas civiles, 
legajo 1264. Año de 1872. 

231 3 Juicio ordinario seguido por el asiático Ayú contra D. Manuel Sava, sobre 
cantidad de pesos, ante el Juez Dr. Miguel Vélez, escribano Diego Vallesante. Ar chivo 
General de la Nación. Causas civiles, legajo 1458. Año de 1876. 
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También el asiático Manuel María de la Cruz demanda a Don Toribio 
Chueca para que le entregue la contrata del chino Asún que le había 
comprado, haciendo presente que, aunque Asún le había sido ya entrega
do, retendrá el precio pactado mientras no cumpla el vendedor con darle 
el documento referido; y, en apoyo de su pretensión, hace notar que ella 
se basa en la existencia de un contrato y que le ampara el artículo 1305 
del Código Civil (de 1852) por cuanto hay acuerdo sobre cosa y pre
cio2314. A juzgar por las actuaciones de este juicio, Chuecas trataba mal a 
sus chinos y el asiático de la Cruz compra a Asún para ayudarlo. 

También encontramos a chinos comerciantes que litigan con otros 
chinos comerciantes. Por ejemplo, el asiático Francisco Amaya demanda 
al asiático José León para que le pague la suma de 600 pesos que le 
prestó o para que, habiéndose aparentemente fugado el deudor, el Juez lo 
autorice a vender la fonda de propiedad de dicho demandado, sita en la 
calle de Paita Nº 502315. 

Un caso particularmente interesante es la demanda planteada por 
Ah Mow contra el Capitán Jacques2316, quien prestaba servicios para la 
Compañía de Navegación por Vapor en el Pacífico, reclamando 800 so
les y cuatro monedas norteamericanas de oro con un valor de 20 soles 
cada una, que entregó en depósito a dicho marino según consta del reci
bo firmado el 15 de Enero de 1875 en El Callao. Luego de haber sido 
reconocido el recibo en diligencia preparatoria y en vista de que el Capi
tán Jacques se: niega a devolver esa suma si no existe un mandato judi-

rn 4 Juicio seguido por Don Manuel María de la Cruz contra Don Toribio Chuecas 
ante el Juzgado de Primera Instancia que despacha el Dr. Manuel Olivares, sobre entrega 
de una contrata. Archivo General de la Nación, legajo 1243. Se inició el 10 de Agosto 
de 1871. 

1315 Juicio seguido por D. Francisco Amaya contra D. José León sobre cantidad de 
pesos y ejecución de garantías. Archivo General de la Nación. Causas civiles, legajo 
1350. Año de 1874. 

2316 El demandado es llamado a veces Santiago Jacques y otras James Jacques. 
Pero como Santiago, James y Jacques no son sino traducciones del mismo nombre, debe
mos suponer que se trataba de un Capitán de barco llamado Jacques y un apellido difícil 
que no usaba en el Perú. 
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cial, Ah Mow interpone una demanda2317 y el Juez dicta el auto de 
solvendo, ordenando que el mencionado Capitán pague la suma reclama
da dentro de tercero día bajo apercibimiento de embargo. Noel West, 
apoderado general de la Compañía de Navegación, se presenta en el jui
cio para indicar que tiene el dinero a disposición del Juzgado, pero que 
simultáneamente ha recibido otra orden judicial de no entregar tal dinero 
a Ah Mow. Lo que sucede es que 44 chinos, representados por Don An
tonio Guerrero, habían iniciado un pleito contra Ah Mow ante un Juzga
do de Paz alegando que éste los había defraudado en pequeñas cantida
des y que debía retenerse ese dinero para que puedan hacerse cobro de 
sus respectivas acreencias. El Juez de Primera Instancia ordena que, 
mientras se dilucide la situación, el dinero sea depositado en el Banco de 
Londres y Méjico y Sudamérica. Finalmente, el Juez de Paz comunica al 
de Primera Instancia que el juicio iniciado por los reclamantes chinos ha 
terminado y que la demanda de éstos contra Ah Mow ha sido declarada 
infundada, por lo que puede levantarse la retención y procederse a la en
trega del dinero; con lo que termina el juicio. Es probable que Ah Mow 
fuera un inmigrante libre que nunca fue culí, debido a que conserva su 
nombre original chino sin que éste haya sido castellanizado: en una ha
cienda lo hubieran llamado Amau. Por otra parte, parece ser una persona 
con algún capital y con negocios dentro de la colonia china pues, si bien 
el juicio iniciado por sus paisanos es declarado infundado, no cabe duda 
de que tuvo relaciones comerciales con ellos. 

A medida de que un mayor número de chinos pasa de culí a co
merciante y que llegan al Perú algunos inmigrantes libres, se advierte la 
aparición de juicios de quiebras contra asiáticos. El chino Manuel 
Sánchez solicita, de acuerdo al Código de Enjuiciamientos Civiles, el be
neficio de espera a fin de que sus acreedores le concedan cinco años de 
plazo para pagarles sus acreencias debido a que ha vendido muchas co
sas al fiado que no le han pagado y «al mal tiempo que atravesamos de 
calamidades en todo negocio». Pero el principal problema que provoca la 
crisis consiste en que «un paisano llamado Acuy», a quien tenía contra
tado para que manejara su establecimiento, desapareció llevándose la 

2317 Juicio seguido por Ah Mow contra Don Santiago Jacques sobre cantidad de 
soles (entrega de depósito) . Archivo General de la Nación. Causas civiles, legajo 1397. 
Año de 1875. 
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suma de 900 pesos; y como este comerciante «giraba con un capital di
minuto», no se pudo reponer de este golpe. Manuel Sánchez tenía una 
encomendería ubicada en la calle de Lima, Nº 232, en El Callao, en la 
que vendía mayormente artículos de la China importados por otros co
merciantes, que son ahora sus acreedores23 18

• 

355. Los abogados de chinos. No cabe duda de que el chino Ah Mow 
de la historia que acabamos de reseñar no hubiese podido ganar su juicio 
contra el Capiltán J acques si no hubiera tenido un abogado empeñoso, 
que supliera las dificultades culturales e idiomáticas del litigante. 

En varios de los expedientes y en algunos artículos periodísticos, 
hemos encontrado también que los chinos que denunciaba~ maltratos, 
eran asistidos legalmente por algunos abogados que usualmente acepta
ban la defensa de sus casos. 

Entre éstos debemos mencionar a un español llamado Santos Diez 
de la Lama, quien ejercita la defensa jurídica del culí en un tono que re
vela que asume su función de abogado con una perspectiva social: «Yo, 
como apoderado,» dice en un juicio, «no podré tolerar la prolongación 
de esta causa, que es la causa de los juicios de los oprimidos, de los 
fuertes contra los débiles»; y también: « .. .los hacendados conservan, por 
desgracia del país, hábitos de la esclavatura, esto es el látigo, que lo con
sideran como un elemento (indispensable) para ello, unido esto a las 
ideas rancias y perniciosas del tiempo del feudalismo; ellos en sus ha
ciendas administran justicia a guisa de hombres de horca y cuchillo. De 
lo que se deduce que tal emigración asiática no es en realidad sino una 
disimulada esclavatura por menos tiempo que la africana»2319

• Sin embar
go, Diez de la Lama es acusado por los patrones de promover fugas para 
después enviar los chinos adonde D. José Zaracondegui en Lambayeque, 
utilizando la defensa judicial únicamente para convalidar este mal proce-

2318 Juicio promovido por el asiático Manuel Sánchez sobre concurso de acreedo
res en relación con pedido de espera. Archivo General de la Nación. Causas civiles, le
gajo 1350. Se inició el 28 de Febrero de 1874. 

2319 Instrucción abierta contra D. Francisco Ricardo Menéndez, propietario del 
fundo Monterrico Chico. Archivo General de la Nación. Causas criminales. Se inició el 
21.1.1861. 
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der en los casos en que eran capturados2320
• Menéndez, el arrendatario de 

Monterrico Chico y titular de las contratas, llega a decir de dicho aboga
do que es «un hombre que se emplea en el reprobado manejo de atacar 
la propiedad, turbar la posesión, principalmente en esta industria, de que 
resultan tan grandes perjuicios ... »2321

. No tenemos información suficiente 
para pronunciarnos sobre si Diez de la Lama era un abogado con cons
ciencia social o un pillo que lucraba con los chinos. Pero, en todo caso, 
las palabras de Menéndez no nos merecen confianza pues fácilmente 
pueden ser la expresión de una (reprobable) estrategia judicial que con
siste en denigrar al abogado de la parte contraria. 

Otro abogado que encontramos defendiendo a chinos contra los pa
trones es el doctor Santa María2322 ; pero no conocemos mucho de sus ac
tividades. 

En todo caso, estos abogados no vacilan en enfrentarse a los jueces 
a nombre de sus patrocinados chinos y exigen con firmeza el respeto de 
los derechos de los asiáticos y su igualdad ante la ley. Uno de ellos hace 
decir al chino que defiende, dirigiéndose al Juez en una causa por pre
sunto estupro de una menor peruana: «Vuestra Señoría ni autoridad algu
na, tiene facultad para juzgarme a su antojo. Los Magistrados· son pues
tos por la Nación para aplicar la ley, pero no para eludirla, ni proceder 
contra sus terminantes disposiciones»2323

• 

Hay también abogados de ínfima categoría, que patrocinan a los 
chinos únicamente por el honorario que perciben2324

, o defensores de ofi-

2320 Loc. cit. 

232 1 Loe. cit. 

2322 El Comercio, 20 de Septiembre de 1870. 

2323 Expedientes judiciales. S. XIX (sin clasificar). Causas criminales. Lima, 1860. 
Causa criminal seguida por Hermenegilda Calistro contra al Asiático Leny por estupro a 
la menor Micaela Santos . Archivo General de la Nación. Juez D. Guillermo Carrillo. Se 
inició el 9 de Junio de 1869. 

2324 Humberto Rodríguez P. dice que los chinos contratados fueron defendidos tan
to por los chinos libres como por los llamados «tinterillos» (es decir, el último nivel de 
la escala profesional de los abogados o incluso abogados empíricos, que carecen de título 
para ejercer), en Humberto RODRIGUEZ PASTOR: La rebelión de los Rostros Pinta
dos. Instituto de Estudios Andinos. Lima, 1979, p. 117. 
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cio, que carecen de convicción en su defensa y cuyos escritos no revelan 
ninguna sólida formación jurídica. El caso más notable es el de Pedro A. 
Garcés, Bachiller en Leyes y Sagrados Cánones, a quien vemos actuando 
en 1862 como defensor de oficio de Sami Asén en la causa que se le si
gue por homicidio. En la Primera Parte de este libro hemos glosado ex
tensamente la defensa de este infortunado abogado2325

• Baste recordar 
que el Bachiller Garcés, . en un escrito presentado al Tribunal2326, dice 
-¡como argumentos en favor del asiático inculpado!- que un chino es 
inimputable porque es un salvaje, que incluso mata a sus padres, familia
res y amigos, que no puede ser juzgado por nuestras leyes como tampo
co se puede juzgar a un animal y que, obrando movidos por el opio, los 
miembros de esta raza son incluso más bestias que las bestias mismas. 

Sin embargo, los abogados «patronales» no hacen distinción alguna 
entre un tipo de profesional y otro al juzgar a los abogados de chinos: 
cualquiera que sea su nivel y su calidad personal, basta que defiendan a 
los asiáticos y los ayuden en sus denuncias sobre flagelaciones y maltra
tos para que sean considerados poco dignos2327

• 

Hay finalmente abogados que defienden causas civiles o comercia
les en las que comerciantes chinos se encuentran involucrados, de la 
misma forma como pudieran defender a cualquier comerciante peruano; 
éste es el caso de José García y otros. 

Sección IV: El trato judicial al chino 

356. ¿Son tra1tados judicialmente los chinos igual que los peruanos? 
El Tratado de Amistad, Comercio y Navegación con China de 1874 esta-

2325 Causa criminal seguida contra el Asiático Sami Asén por homicidio perpetra
do en la persona del Asiático Manuel Atón (o Afón). Archivo General de la Nación. 
Comenzó el 31 de Octubre de 1861. Juez: Dr. Mariano Julio Corzo. Callao, 1862. Vide 
supra, Parte Primc!ra, cap. 28. 

2326 Expediente cit., fs. 69, 69v y 70. 

2327 Afirmaciones del Dr. Venceslao Chepote en un artículo escrito bajo el 
pseudónimo de Vences en el diario El Nacional, citado por Los Amantes del Bien en 
un artículo publicado en El Comercio del 20 de Septiembre de 1870. 
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bleció que «Los súbditos chinos en el Perú podrán acudir sin obstáculo a 
los Tribunales de Justicia del Perú para reclamar y defender lo que con
venga a su derecho; gozarán a este respecto de los mismos derechos y 
prerrogativas que los ciudadanos del país, y serán tratados en todo como 
los ciudadanos o súbditos de las otras Naciones residentes en el 
Perú»232s. 

Por consiguiente, es importante saber si los chinos, sea como de
mandantes o como demandados, como denunciantes o como inculpados, 
tuvieron · un trato justo en los juicios, si se les consideraba con la misma 
benevolencia o con el mismo rigor que a los peruanos; y ello no sólo 
después del Tratado sino incluso antes de su suscripción. 

Lamentablemente, es muy difícil pronunciarse sobre este punto: la 
información que disponemos no es suficiente ni se encuentra sistema
tizada, como para dar una opinión convincente. 

357. Trato justo. En la revisión que hemos efectuado de expedientes ju
diciales, encontramos que hay jueces que reciben con simpatía las de
nuncias de los trabajadores inmigrantes y actúan con imparcialidad cuan
do en una causa se encuentra involucrado un chino. Hay situaciones en 
que el Juez protege los derechos de los chinos contra la presión de un 
litigante peruano; como cuando la señora María Guadalupe Seguín 
rehúsa entregar un dinero que es objeto de litigio con un grupo de chi
nos, el juez ordena que sea entregado a un depositario, nombra como tal 
incluso a otro chino y luego llega hasta a ordenar la detención de la 
mencionada señora por negarse a cumplir la orden del Juzgado2329. 

Y hay incluso una actitud directamente abolicionista en algunos 
jueces y otras autoridades: aparentemente, en algunos casos se llegó has
ta a liberar de sus obligaciones contractuales a los chinos que abonaran 

2328 Tratado de Amistad, Comercio y Navegación entre la República del Perú y Su 
Majestad el Emperador de la China, suscrito en Tientsin el 26 de Junio de 1874: cláusula 
XV. 

2329 Incidente seguido por los asiáticos Alon, Asion, Achay y Asuy contra Doña 
María Guadalupe Seguín, sobre depósito. Archivo General de la Nación. Lima, 1867. 
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al patrón las sumas adeudadas por su contratación y transporte hasta el 
Perú2330. 

Esa actitud proteccionista no es apreciada por los grupos peruanos 
de intereses. Pero no deja de estar presente, como puede verse del co
mentario siguiente: «Ahora se nos ocurre, ¿de dónde han sacado las au
toridades de policía, y aun los juzgados comunes, que oblando un chino 
el dinero que debe al patrón con quien se contrató a servirle por cierto 
tiempo y bajo cilertas condiciones recíprocas, ha cumplido y no está obli
gado a más? ¿Por qué esa inconcebible parcialidad con uno solo de los 
pactantes?; cuando menos ambos tienen compromisos y obligaciones que 
cumplir»2331 . Y el mismo articulista agrega: « ... ese apoyo indebido é im
prudente [de policías y jueces a los chinos] hasta la insensatez, les 
presta alas y brfos para lanzarse á cometer las atrocidades que cometen, 
seguros como están de que sus crímenes no sólo se quedan impunes, 
sino de que ante un tribunal común o de policía, han de hallar siempre 
quien los ampare y compadezca»2332. 

Sin embargo, hay también quienes defienden a esos jueces hones
tos e imparciales: «¿Cómo se atreve el articulista anónimo a increpar la 
conducta del poder judicial y político porque oye las quejas de los chi
nos, cuando en este caso, sólo a éstos les conviene lamentarse, porque 
no se les administra pronta y recta justicia? ... ¿No debemos ser todos los 
habitantes de la república, iguales ante la ley?»2333. Las mismas personas 
advierten adem2is el peligro para el orden nacional de negar el acceso a 
la justicia a un determinado grupo social: «Si las autoridades no atendie
sen las acusaciones que hacen los asiáticos cuando se les oprime, maltra
ta y mata, y no se castigasen a los criminales y sus cómplices, los colo-

2330 Vide una referencia a esta actitud judicial en el artículo Más sobre chinos, 
publicado en el diado El Comercio de 7 de Octubre de 1870. Lamentablemente, no he
mos encontrado ningún expediente en este sentido en el Archivo General de la Nación. 

2331 El Comercio (Edición de la Tarde), 7 de Octubre de 1870. Artículo «Más so
bre chinos». 

2332 Op. cit. 

2333 El Comercio, 20 de Septiembre de 1870. 
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cariamos a estos desgraciados, con el derecho de sublevarse y de hacer 
justicia por su propia mano»2334

• 

358. Trato prejuiciado. Sin embargo, encontramos también muchas ac
titudes de las autoridades judiciales sospechosas de prejuicio frente al 
asiático y conductas que pueden ser efecto de condescendencia con los 
hacendados peruanos y hasta de animadversión para con los chinos. 

Podemos tener una idea del clima prejuiciado de la sociedad perua
na respecto del papel que debe cumplir la administración de justicia 
frente al chino, con un texto que casi parece mostrar una situación de 
guerra antes que de colaboración y trabajo entre dos grupos culturales: 
«Toda severidad que se emplee contra esa detestable raza, siempre será 
empleada con real y positivo provecho de los demás; siempre será un 
gran acto de justicia universal... El chino no se nos asimila, no quiere, 
no puede, no está con su naturaleza; somos elementos encontrados, como 
el agua y el fuego; y ya que nuestra agricultura necesita de sus brazos, a 
lo menos por ahora, regimentémosle de tal suerte que no se nos sobre
ponga, ni pueda desbandarse, entregándose a los crímenes y atrocidades 
con que se deleita. Las fieras deben de estar á la cadena ó enjauladas ... 
El chino está muy lejos de ser racional por completo para que se le quie
ra tratar racionalmente, y sería hasta inhumano gastar con él la humani
dad que gastamos con otros semejantes nuestros ... estamos, no hay duda, 
sobre el asno y no hay más que arrear; bien; pero docilitémosle y 
agámosle [sic] obediente á nuestra voluntad, en su provecho y el nues
tro ... Nada, pues, entonces de miramientos ni de consideraciones con el 
chino, justicia seca para él y una inflexibilidad a prueba de hierro para 
corregirlos hasta en los casos más simples de quebrantamiento del códi
go especial a que ha de sometérsele ... »2335

• 

En muchos casos, se advierte esa gran severidad en el castigo de 
los delitos cometidos por chinos. 

Es frecuente encontrar expedientes en los que delitos que hubieran 

2334 Loe. cit. 

2335 El Comercio (Edición de la tarde), 11 de Octubre de 1870. Artículo «Más so
bre los chinos». 
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tenido atenuantes en otras situaciones, si son cometidos por asiáticos son 
castigados con la pena mayor que la ley permite. 

Puede ser un ejemplo el caso del asiático Asán, quien vivía y tra
bajaba como cocinero en la Hacienda Lomo Largo, de propiedad del se
ñor Manuel Soria. Este trabajador culí había mantenido «relaciones 
ilícitas» con la peruana Juana Román. Al parecer, otro asiático llamado 
Marcelo, quien prestaba servicios para la Hacienda Encalada, de propie
dad del señor Vigil, le quitó a la mujer. Un mes más tarde, los dos chi
nos se encontraron en un camino, produciéndose una reyerta que terminó 
en la muerte de Marcelo de una puñalada. 

El homicidio estaba sancionado con pena de penitenciaría en. tercer 
grado, según lo dispuesto por el artículo 230 del Código Penal de 1862, 
lo que significaba que el encierro debía cumplirse en una penitenciaría y 
que el juez podía determinar que su duración fuera de un mínimo de 10 
años y un máximo de 12 (artículo 34 del mismo Código). Y además, tra
tándose de un homicidio pasional, normalmente el juez habría atenuado 
la pena considerando que el delito se cometió en vindicación de una 
ofensa grave (inciso Sto. del artículo 9 del Código Penal de 1862) o qui
zá bajo la influencia de impresiones tan violentas que le produjeron arre
bato u obcecación (inciso 8vo. del mismo artículo citado). Sin embargo, 
el Juez Manuel Carmelina sancionó a Asán con 15 años de peninten
ciaría. Nótese que esta pena corresponde al máximo de la penitenciaría 
en cuarto grado (artículo 34 del Código Penal) y, en consecuencia, exce
de lo dispuesto por el artículo 230 para el homicidio. A pesar de ello, la 
sentencia fue confirmada por la Corte Superior y la Corte Suprema de-
claró no haber nulidad2336• -

Otro caso ilustrativo es la instrucción abierta contra Luis Allón o 
Ayllón o Allán o Ayian quien, luego de haber amenazado al asiático 
Manuel Morán con matarlo si volvía a tratar de enamorar a su mujer, le 
disparó aparentemente con una pistola de pequeño calibre, hiriéndolo 
levemente en la piema2337• El hecho ocurrió en medio de los tumultos de 

2336 Instrucción abierta contra el asiático Asán por delito de homicidio ante el Juez 
del crimen, Dr. Manuel Carmelino. Archivo General de la Nación. Causas criminales. 
Lima, 1870. Se inic:ió el 20 de Julio de 1870. 

2337 Instrucción abierta contra el asiático Luis Ayllón por delito de lesiones en 
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la Revolución de los hermanos Gutiérrez y las pruebas no son suficiente
mente convincentes sobre la autoría del delito por el inculpado. Sin em
bargo, el Juez sancionó el delito con siete años de penitenciaría. El asiá
tico Ayllón apeló y el Tribunal Correccional le aumentó la pena a nueve 
años. La Corte Suprema declaró no haber nulidad de esta última resolu
ción. 

La pena parece excesivamente dura para una simple herida leve de 
bala en una pierna. En realidad, la instrucción se abre por lesiones; y 
este delito se sancionaba en el Código Penal de 1862 cuando producía 
una incapacidad mayor de 30 días con la pena de cárcel por un mínimo 
de 4 meses y un máximo de un año (artículos 250 y 34 del mismo cuer
po legal). Por otra parte, el artículo 251 del mismo Código disponía que 
si las lesiones producían incapacidad por menos de 30 días, la pena se 
reducía a arresto por un mínimo de 100 días y un máximo de cuatro me
ses. En cambio, al chino Ayllón se le aplica una pena de siete años de 
penitenciaría, que luego es aumentada a nueve años. Aparentemente, el 
Juez y el Tribunal Correccional han adoptado el punto de vista jurídico 
más severo sobre los hechos: aunque la instrucción fue abierta simple
mente por lesiones, han considerado que se trataba de homicidio frustra
do, que se sanciona como si hubiese sido consumado, menos un grado 
(artículo 46 del Código Penal de 1862). En consecuencia, dado que el 
artículo 230 sancionaba el homicidio con penitenciaría en tercer grado, 
determinaron que la pena aplicable era la penitenciaría en segundo gra
do, que tiene un mínimo de 7 años y un máximo de 9 (artículo 34). 
Pero, como puede verse, no solamente el juez y el Tribunal Correccional 
agravan la tipificación del delito sino que, además, la Corte Suprema le 
sube la pena al máximo de lo que corresponde a esa nueva tipificación. 

359. Benevolencia judicial con los patrones. En cambio, cuando son 
los asiáticos quienes reclaman por abusos que les han sido cometidos, no 
parece haber el mismo interés de las autoridades judiciales y policiales. 

No cabe duda de que algunos jueces tienen la predisposición de 
apreciar benevolentemente las conductas de los patrones y, en cambio, 
dar poca importancia a las denuncias de los trabajadores chinos. 

agravio del asiático Manuel Morán. Archivo General de la Nación. Causas criminales . 
Lima, 1872. 
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Coronel Zegarra dice que «[los chinos] en la lei no ocupan el 
puesto que debieran, ni suelen encontrar en ella todas las garantías que 
los demás estranjeros. Entablan sus litijios, i es necesario que sea muy 
grande el agravio que los motiva, para que las autoridades tomen nota de 
sus quejas i se muevan en su favor» 2338 • · 

El asiático Llausín se presenta ante la Sub-Prefectura e Intendencia 
de Policía y acusa a su patrón D. Ce ferino Arguedas de haberlo 
flagelado. El perito médico nombrado por el Juez establece que, en efec
to, Llausín presenta cicatrices longitudinales en las nalgas, «las que pare
cen provenir de una flagelación de algunos meses de data, pues aún se 
nota un color rosáceo en dichas cicatrices, lo que manifiesta que no son 
antiguas». Comprobada la lesión -que por tratarse de delito con 
flagelación, estaba gravemente sancionada en el Código Penal con cárcel 
por un mínimo de 40 meses y un máximo de 4 años (inciso 4to. del artí
culo 249, concordado con el artículo 34)- el Juez abre instrucción contra 
Arguedas y oficia a la Intendencia de Policía para que lo haga compare
cer a prestar su instructiva. El oficio no merece ninguna respuesta de la 
Intendencia y, quince días mas tarde, es reiterado; sin embargo, tampoco 
hay respuesta. El expediente se interrumpe en este estado (tiene sólo tres 
fojas) y, al parecer, no hay mucho interés en llevarlo adelante2339

• Hay 
algo en esta historia que se nos escapa: el Intendente puso primero gran 
diligencia en transmitir la denuncia al Juez; y éste inmediatamente abrió 
instrucción contra el patrón. Sin embargo, este impulso inicial se detiene 
bruscamente y es la Intendencia, que había hecho la denuncia ante el 
Juez, quien incurre más tarde en una negligencia absoluta que lleva a ha
cer fracasar el juicio. Es posible que haya habido alguna interferencia di
recta del acusado patrón para paralizar el juicio abierto contra él. 

Algo similar sucede en la denuncia formulada por el asiático 
Achén, interno del presidio de las Casas-Matas del Real Felipe, quien 
envía un escrito al Ministro de Justicia quejándose del Capitán de Llaves 
porque le ha extraído una suma de dinero y, al pedirle que cuando me
nos le diera un recibo, lo mandó poner en la celda de castigos. El Minis-

2338 Félix Cipiiano C. ZEGARRA: Op., cit., pp. 134-135. 

2339 Instrucción abierta contra Ceferino Arguedas por flagelación. Archivo Gene
ral de la Nación. Causas criminales. Lima, 1870. Se inició el 4 de Octubre de 1870. 
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tro transmite el escrito a la Corte Superior de Lima, la que ordena que se 
abra instrucción contra el inmoral carcelero y encarga al Juzgado del 
Callao realizar las investigaciones. El Juez solicita información al Prefec
to, quien simplemente no contesta. El pedido es reiterado, pero finalmen
te el expediente es descuidado y no concluye en nada2340

• Es verdad que, 
en este tipo de casos, debemos preguntarnos si la resistencia pasiva de la 
autoridad policial se debe al hecho de que el denunciante es un chino o 
quizá simplemente al hecho de que el denunciado es parte de su propia 
organización. 

En el caso de la Hacienda Monterrico Chico, que hemos mencio
nado en varias oportunidades, a pesar de que hay evidentes muestras de 
flagelamiento en un buen número de chinos que ahí trabajaban, el Juez 
del Crimen, Don Mariano Dorado, absuelve y no sanciona al hacendado, 
Don Francisco Ricardo Menéndez, porque considera que la fuga de los 
asiáticos -quienes se presentaron inmediatamente donde el Intendente de 
Policía para explicar que se habían evadido a causa de los maltratos- era 
un escándalo y un «mal ejemplo que podía ser imitado por los de otros 
fundos, ocasionando tal vez la ruina de los agricultores inmediatos a la 
Capital»; que la mayor parte presentaban señales de flagelamiento anti
guo, posiblemente ocasionadas por otros patrones; que no es competen
cia del Juzgado penal la controversia sobre el cumplimiento de los con
tratos; y que no es verosímil la acusación porque no puede pensarse que 
un hacendado maltrate a un culí ya que iría contra sus propios intereses. 
Los argumentos más significativos son que, tratándose de los dos culíes 
en los que se comprobaron flagelaciones recientes, hay que considerar 
como un «caso hipotético» que las hayan recibido en Monterrico Chico 
y que, de todas maneras, «no consta que este castigo sea de naturaleza 
grave»; por otra parte, «a mayor abundamiento, en caso de que los asiá
ticos sean maltratados por su patrón ó no cumpla éste respecto de los 
términos de su contrato, pueden presentarse a las autoridades que corres
ponden». Pero, a pesar de que se inhibe de conocer asuntos relativos al 
contrato de los culíes, se pronuncia en el sentido de que un grupo de 
asiáticos vuelva al fundo a terminar su contrato2341

• 

2340 Instrucción abierta contra el Capitán de Llaves del Presidio de las Casas-Ma
tas, por abusos. Archivo General de la Nación. Causas criminales, año 1869, legajo 
698. Se inició el 29 de Noviembre de 1869. 

2341 Instrucción abierta contra D. Francisco Ricardo Menéndez, propietario del 
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En otras palabras: hay huellas de flagelación pero, como son anti
guas, «pudieran» haber sido causadas por otros patrones; los chinos se 
han fugado varias veces, razón por la cual no son de confiar; los maltra
tos y falta de comida no son creíbles porque debe presumirse que el pa
trón cuida de sus intereses; por último, dado que algunos tienen señales 
de flagelación reciente, en el hipotético caso de que hubieran sido casti
gados por Menéndez, ¡los azotes no son tampoco un castigo tan grave 
infligido al servidor, que pudiera ser considerado maltrato ... ! Notemos 
este último argumento _es manifiestamente contra legem porque el artí
culo 249 del Código Penal de 1862 contempla expresamente como delito 
de lesiones el hecho de que éstas se hayan producido "por medio de la 
flagelación, ó con circunstancias ignominiosas". Y, si bien es verdad que 
se refiere a "lesiones graves", esta clasificación tiene por objeto simple
mente elevar la pena; pero esto no significa que las lesiones leves produ
cidas por medio de la flagelación no sean ni lesiones ni delito, sino que 
simplemente deba aplicarse una pena menor (establecida en los artículos 
250 y 251, según los casos). 

Es verdad que esta falta de apoyo a los chinos para reclamar sus 
derechos no es privativa del sistema judicial peruano. A fines del siglo 
pasado, en la Louisiana, Estados Unidos de Norteamérica, un juez abre 
instrucción contra unos hacendados por haber disparado contra los chi
nos en una gresca, matando a dos de ellos. El problema había comenza
do porque un chino fue azotado. En ese caso, el juez asume su responsa
bilidad y no sólo procesa a los hacendados sino que incluso los condena. 
Sin embargo, los culpables serán puestos en libertad mediante un habeas 
corpus, aduciéndose que no se comprobó la persona que había efectuado 
los disparos, por lo que debían atribuirse a algún desconocido2342

• 

360. Desigualdad en el trato a peruanos y a chinos. La lenidad de la 
justicia frente a los poderosos, que contrasta con la severidad frente a los 
chinos, es algunas veces escandalosa. 

U na de sus manifestaciones consiste en que, mientras el inculpado 

fundo Monterrico Chico. Archivo General de la Nación. Causas criminales. Se inició el 
21.1.1861. 

2342 Lucy M. COHEN: Op. cit., pp. 111-112. 
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es detenido o recluido cuando se trata de un chino, usualmente queda en 
libertad cuando se trata de un patrón o representante del patrón. Con mo
tivo de la instrucción que se abrió contra el propietario y el mayordomo 
de campo de la Hacienda El Naranjal por haber matado éste último a pa
tadas a un asiático que se encontraba enfermo, los Amantes del Bien 
protestan en el diario El Comercio por el hecho de que, a pesar de que 
se trata de un crimen horrendo, el autor no había sido detenido, confor
me lo ordenaba el artículo 70 del Código de Enjuiciamentos Penales: 
«No y mil veces no. El se pasea por las calles bajo la garantía de su pa
trón. ¿Y cuál es el motivo? Cualquiera lo comprenderá, puesto que el di
funto es un chino, y el acusado es un protejido de un señor hacendado 
rico y poderoso»2343

• 

Notemos también que la retención física indebida del culí en el tra
bajo después del vencimiento de su contrato, configura legalmente el de
lito de secuestro cometido por el patrón, sancionado por el artículo 300 
del Código Penal entonces vigente con reclusión por un mínimo de 4 
meses y un máximo de un año. Pero no conocemos ningún caso en que 
se haya abierto instrucción por este motivo: la Comisión Prefectura! del 
Santa se limita a otorgar la carta de libertad a los asiáticos que encuentra 
en estas condiciones y «dar cuenta al Señor Prefecto del Departamento 
para que acordara lo que tuviera por conveniente». No hay denuncia de 
la Comisión ante el Poder Judicial y tampoco parece haberla habido por 
parte del Prefecto. Es probable que se considerara la situación como una 
mera falta laboral, en la que no ha mediado intención de delinquir por
que la retención indebida en el trabajo era resultado de la «ignorancia» 
del patrón sobre la correcta interpretación del contrato. Sin embargo, la 
misma Comisión había encontrado casos flagrantes, en los que no sola
mente había habido secuestro sino que incluso para ello se había recurri
do a la falsificación del contratas; como el de aquel asiático antes men
cionado, que entró libre al Perú y que, sin embargo, fue vendido con un 
documento de contrata fraguado y todavía seguía como contratado veinte 
años más tarde2344

• 

2343 El Comercio, 20 de Septiembre de 1870. 

2344 Informe de la Comisión Prefectura( sobre la situación de los chinos en la 
Provincia del Santa, en El Peruano, 29 de Abril de 1870. La cita corresponde a la pá
gina 102 en la transcripción de Humberto Rodríguez Pastor. 
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También advertimos que el chino es tratado muchas veces por las 
autoridades judiciales como si fuera una persona disminuida. 

D. Antonio Salinas, propietario de una huerta en Santa Clara, una 
casa en Lima y otra en el balneario de Chorrillos, denuncia el robo de 
alhajas de su domicilio, por valor de siete u ocho mil pesos, que se en
contraban en una pequeña caja de caudales que fue violentada; y señala 
que tiene vehementes sospechas de dos asiáticos «de su pertenencia» lla
mados Huancay y Asén. Huancay es detenido y Asén resulta prófugo. 
Todo hace pensar que el robo fue cometido por Asén, por lo que se le
vantan los cargos contra Huancay. Sin embargo, el Juzgado no lo deja 
simplemente en libertad sino que dispone que sea entregado al patrón2345

, 

como si se tratara de un menor o quizá de un objeto. 

Los juicios tienen a veces un desarrollo pintoresco, pero que revela 
una vez más es:a condición disminuida del chino: el patrón tiene que in
tervenir para apoyarlos. El arriero indígena, D. Juan Segovia, denuncia a 
dos asiáticos llamados Ayón y Ayú por haberlo asaltado cuando transita
ba de camino a la Capital, indicando que lo forzaron y le robaron una al
forja en la que traía 60 pesos. En cambio; los asiáticos detenidos sostu
vieron que, por las inmediaciones de la hacienda en la que trabajaban, 
pasó un cholo borracho, al que se le cayó una alforja que contenía pan y 
cancha; y que ellos efectivamente recogieron el bulto, pero que no había 
dinero alguno. Convocado el denunciante por el Juez del Crimen, Dr. 
Manuel Carmelino, para que procediera a la ratificación de la acusación, 
éste no fue habido. Según parece, hacía frecuentes viajes por el país en 
su condición de arriero y no hubo manera de hacerle llegar la citación. 
Sin embargo, el Juez no deja libres a los chinos sino que los retiene para 
el caso de que en el futuro se pueda encontrar al arriero y seguir adelan
te el procedimiento. Es el patrón de los chinos quien se apersona ante el 
Juzgado y, alegando sus derechos al trabajo de estos asiáticos, logra su 
libertad contra la constitución de una fianza2346

• 

2345 Instrucción abierta contra el asiático Huancay por delito de robo. Archivo Ge
neral de la Nación. Causas criminales. Lima, 1870. Se inició el 26 de Abril de 1870. 

2346 Instrucción abierta contra los asiáticos Ayón y Ayú por delito de asalto y 
robo. Archivo General de la Nación. Causas criminales. Lima, 1870. Se inició el 16 de 
Abril de 1870. 
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En el campo civil, también se hallan situaciones en las que el asiá
tico es atropellado en sus derechos. Recordemos el caso del chino Juan 
Francisco Casuana ya mencionado, que es despojado del huerto que 
arrienda y de las cosechas obtenidas, por orden de un simple Juez de 
Paz, a pedido de una acreedora del causante de la propietaria del fundo, 
a pesar de que su contrato de arrendamiento constaba por escritura públi
ca. Sin embargo, puede resultar difícil distinguir entre un abuso cometi
do contra un chino por el hecho de ser chino y uno cometido dentro del 
clima de arbitrariedad e influencias que muchas veces predomina en la 
justicia local, independientemente de que se trate de un chino o no. En el 
juicio mencionado, Casuana se queja de que «ha sido víctima de esos 
atentados que se cometen en los pueblos donde . se cree por algunos que 
es nula y muerta la eficacia de la ley»2347

; lo que hace suponer que no se 
siente postergado por ser chino sino como consecuencia de la corrupción 
y/o de la prepotencia locales. 

En general, se advierte bastante mayor imparcialidad en los jueces 
y tribunales en el campo civil y también una mucha mayor habilidad de 
los litigantes asiáticos para orientarse en el procedimiento judicial en 
este tipo de materias. Es probable que este mejor aprovechamiento de la 
justicia en el área civil se deba al hecho de que los litigantes son chinos 
libres -pequeños comerciantes, en su mayoría- que pueden pagar aboga
dos más capaces. 

361. Los atropellos de los funcionarios públicos subalternos. Mientras 
que a nivel superior comprobamos que frente a los chinos existe en unos 
casos imparcialidad, en otros severidad excesiva y en otros desgano, la 
situación es distinta en los niveles inferiores de la administración públi
ca. 

Posiblemente debido a la menQr cultura -que no alcanza un nivel 
suficiente como para compensar o cuando menos controlar el prejuicio 
generalizado que existe en la sociedad peruana respecto de los chinos- el 
funcionario menor es muy duro con los inmigrantes y no vacila muchas 

2347 Juicio seguido por Don Juan Francisco Casuana con Doña María Santos 
Carrasco, sobre restitución de posesión. Archivo General de la Nación, legajo 1264. 
Año de 1872. 
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veces en utilizar prepotentemente su poder para atropellar los derechos 
de los chinos. 

En primer lugar, la falta de diligencia para atender a las quejas de 
los chinos y para proteger sus derechos, que hemos mencionado, se 
acentúa a veces hasta convertir a la autoridad en cómplice de los actos 
antisociales de algunos peruanos. Es así como la policía no se hace pre
sente en las zonas de la ciudad donde viven los chinos cuando son ataca
das por turbas de mocetones mulatos, cholos y negros que realizan actos 
de vandalismo contra las tiendas de chinos y pretenden vejar a quienes 
denominan burlonamente «los celestiales», desnudándolos y haciéndolos 
víctimas de toda clase de escarnios. Ante esta falta de protección por el 
Estado, los gruJPOS de chinos se ven obligados a defenderse por sí mis
mos, logrando en muchos casos reducir la magnitud de los daños a sus 
propiedades y el retiro de las bandas de muchachos2348. 

Pero además, hay una agresión directa de las autoridades menores 
contra los chinos, aprovechando todo tipo de pretextos. 

Así, por ejemplo, la difusión de los juegos de azar entre los chinos 
-a pesar de que a los únicos a quienes les estaba prohibido abrir casas de 
juego en Lima, Callao y Chorrillos, era precisamente a los chinos, lo que 
implica también una discriminación odiosa2349- es aprovechada por la po
licía para realizar exacciones a pacíficos comerciantes, acusándolos de 
tener una casa de juego clandestina: la policía penetra ilegalmente en sus 
tiendas, fractura sus baúles, exige sobornos para no llevarlos presos235º. 
Un Concejal rabioso, molesto porque un parroquiano ha amarrado su ca
ballo en la calle delante de la fonda de un chino, inicia una escalada uni
lateral de violencia y llega hasta a ordenar que se saque a todos los ·chi
nos del local, vivos o muertos; lo que da lugar a varios heridos gra
ves23s1. 

2348 El Comeircio, 13 de Diciembre de 1865. 

2349 El Come1rcio, 7 de Junio de 1860. 

2350 El Comeircio, 12 de Febrero de 1860. 

2351 El Comeircio, 5 de Enero de 1876. 
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La policía es particularmente dura con los asiáticos. Cuando Da. 
María Guadalupe Seguín, una sombrerera, denunció a un chino por robo 
y a otros por encubridores, la policía entró brutalm~nte en la casa de los 
chinos y se llevó todo el dinero que encontró, a pesar de que después se 
demostró que eran inocentes2352. Ellos se quejan en el expediente de que 
les pegaron y que «se extrajo por la Policía sin causa ni motivo alguno 
el dinero de nuestra propiedad, haciendo alarde de maltratarnos y ultrajar 
nuestras personas, humillando nuestro amor propio y sacándonos del bol
sillo hasta el último medio»2353. También dicen que en la Intendencia na
die les quería dar razón de su plata: «por nuestra pobreza y falta de rela
ciones, ni nos atendían siquiera las exposiciones que hacíamos»2354. 

Por todo ello, no parece correcta la impresión de Mr. J ernigham, 
Encargado de Negocios de la Gran Bretaña, quien afirma: «Una vez que 
[los chinos] se encuentran libres de las haciendas i dueños de sus accio
nes,-corren la misma suerte que los demás habitantes del Perú, i con tal 
que no quebranten las leyes, las autoridades no les persiguen ni moles
tan»2355. Hay un maltrato innegable, cuando menos por los niveles infe
riores de las autoridades políticas y quizá judiciales. 

Sucede que, en algunas ocasiones, frente a situaciones como las 
descritas, los chinos no aceptan la condición de meras víctimas y luchan 
con las armas que tienen a la mano: unas veces, la resistencia física; 
otras, la denuncia pública. Y, en algunas ocasiones, la resistencia se con
vierte en violencia o la denuncia se realiza cuando efectivamente los chi
nos se encuentran en falta y no hay razón para acusar a nadie. 

El 8 de Marzo de 1870, el Intendente de Policía de Lima se dirige 
al Juez de Primera Instancia, Dr. Ponce, para poner a su disposición a 36 

2352 Incidente seguido por los asiáticos Alón, Asión, Achay y Asuy contra D. Ma
ría Guadalupe Seguín sobre depósito, en la causa criminal abierta contra el asiático 
Ajoca por robo en agravio de dicha señora. Archivo General de la Nación. Expedientes 
judiciales del S. XIX (sin clasificar). Causas criminales. Lima, 1867. 

2353 lbidem, fs. 7. 

2354 lbidem, fs. 1 v. 

2355 Cit. p. Félix Cipriano C. ZEGARRA: Op. cit., p. 139. 
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asiáticos que han sido sorprendidos en juegos de envite en los bajos de 
la casa en que habitan; y solicita la máxima severidad en la investigación 
sobre cuándo y cómo se ha establecido el garito y quién es el propietario 
del local a quien estos jugadores pagaban arriendo. El Intendente está 
particularmente indignado porque los chinos han hecho correr la voz de 
que la Intendencia o quizá el mismo Intendente les exigía un emolu
mento para «consentirlos en su inmoral entretenimiento». Esto, sostiene 
el Intendente, vulnera su reputación «inmaculada hasta hoy»: puede in
cluso dar lugar «a que tal vez se me agravie por las personas propensas 
a juzgar mal la conducta ajena; y a cuya noticia llegará tan denigrante 
como infame aserto». Por eso, reclama: «Deseo, pues, que se esclarezca 
este hecho escrupulosamente y a medida de la gravedad que en mi con
cepto tiene, con cuyo objeto deseo asimismo investigue U. quién es entre 
los asiáticos asistentes al garito, uno llamado Francisco que es el que ha 
propagado la especie a que he hecho mención». Esta comunicación del 
Sub-Prefecto Intendente al Juez fue incluso publicada, para conocimiento 
público, dentro de las acciones adoptadas por ese funcionario para dejar 
en claro su posición2356

• 

Sin embargo, también es cierto que hay casos en los que las jerar
quías superiores restablecen el buen orden, cuando toman conocimiento 
de los abusos: por ejemplo, el propio Prefecto de Lima ordenó la deten
ción del Teniente que había capitaneado al grupo de policías que invadió 
la propiedad ajena, robó sus ahorros y extorsionó a los chinos 
amenazándolos con llevarlos presos, y ordenó además la restitución de 
los dineros mal habidos por esos vigilantes2357

• 

Sección V: El sistema de reclusiones penales privadas 

362. La reclusión penal en panaderías y otros centros privados. En 
repetidas ocasiones, encontramos que las panaderías -y a veces las ha
ciendas- son utilizadas por el Poder Judicial para mantener detenido al 

2356 El Comercio, 8 de Marzo de 1860. Crónica de la Capital. 

2357 El Comercio, 12 de Febrero de 1860. 
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chino y, al mismo tiempo, permitir que su patrón u otros productores no 
pierdan su fuerza de trabajo. 

363. Antecedentes históricos de los sistemas de reclusión privada. La 
incorporación del trabajo como medio de dignificar el castigo, se remon
ta posiblemente al Renacimiento. 

El modelo más antiguo de reforma penal que plantea que el conde
nado a pena privativa de la libertad no debe estar simplemente recluido 
en un calabozo insalubre sino que debe ser útil a la sociedad y a sí mis
mo durante el período en que se encuentra preso, parece ser el Rasphuis 
de Amsterdam, abierto en 1596, donde los internos realizaban un trabajo 
colectivo que incluso era remunerado2358. También fue frecuente utilizar 
a los presos en obras públicas. 

Más tarde se advirtió la posibilidad de que, en vez de costear el 
mantenimiento de los presos en las cárceles, era posible colocarlos en 
centros privados de producción, que se encargaban de su alimentación y 
alojamiento a cambio del trabajo forzado y gratuito que recibían. 

En el Perú virreynal, la mayor parte de los presos purgaban sus pe
nas trabajando en obras públicas, tales como las edificaciones del puerto, 
las construcciones urbanas, la reparación de empedrados y acequias, los 
hospitales y la casa de desamparados, o en negocios privados como las 
zapaterías, pero sobretodo en las panaderías2359. Durante el siglo XIX, las 
panaderías dejaron de ser utilizadas para alojar a los presos en general y 
quedaron como centros de reclusión exclusivamente para esclavos rebel
des236o. 

2358 Michel FOUCAULT; Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión. Siglo 
Veintiuno Editores. México, 1976, p. 125. 

2359 Alberto FLORES GALINDO: Aristocracia y plebe. Lima, 1760-1830. Mosca 
Azul Editores. Lima, 1984, pp. 164-167. 

236° Carlos AGUIRRE: Violencia, castigo y control social: esclavos y panade
rías en Lima, siglo XIX, en Pasado y Presente. No. 1. Lima, agosto de 1988, p. 28. 
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364. Inhumanildad del centro de reclusión privada. Sin embargo, no 
debe pensarse que se trataba de lugares menos duros que la prisión mis
ma. Por el contrario, la falta de control oficial sobre el trato a los presos 
asignados a una panadería y las condiciones inhumanas de trabajo, ha
cían de estos locales verdaderos infiernos. 

De un lado, los sistemas primitivos de panificación exigían una la
bor durísima: ambientes pequeños, cargado el aire del fino polvo de la 
harina que apeinas permitía respirar, escasísima luz, el agotador trabajo 
del amasado, los calores insoportables del horno, la elaboración del pan 
durante la noche a fin de que estuviera caliente cuando vinieran los ma
drugadores a hacer sus provisiones para el desayuno, todo convertía la 
sanción penal en un verdadero tormento2361

• 

De otro lado, a ello debe agregarse que los patrones, considerando 
que trataban con maleantes y personas forzadas, adoptaban los medios 
más crueles para retenerlos y evitar las fugas, así como para castigar 
cualquier acto de indisciplina o de desgano en el trabajo. Es interesante 
examinar el inventario de una panadería de la década de 1840, situada en 
la calle de las Animitas, para tener una idea de los métodos empleados: 
además de la despensa, el cuarto de amasijo, la habitación del horno y 
otras, hay un «cuarto de prisiones» que contiene «2 tablillas, 7 pares de 
grillos, 8 grilletes, 9 pares de bragas, 5 cadenas, 45 anillos sueltos, 1 nú
mero ocho», etc.2362

• En otra panadería de la calle de Pescadería encon
tramos, además de utensilios similares de castigo y detención, «una pri
sión llamada caballito»2363

• 

Cuando la esclavitud quedó abolida y, en cambio, se produjo la in
migración china, fueron los chinos quienes eran enviados a cumplir sus 
condenas en las panaderías. 

En muchos casos, se trataba de reos chinos que habían sido conde-

2361 Carlos AGUIRRE: Op. cit., p. 29. 

2362 Carlos AGUIRRE: Op. cit., p. 29. 

2363 Loe. cit. 
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nados por un Tribunal. Pero también es frecuente encontrar que el juez, 
de oficio o a pedido de alguna de las partes (incluyendo los propios chi
nos), ordena que se coloque a un chino en una determinada panadería, 
porque está en discusión si todavía está sujeto a un cierto patrón o no. 
De esta manera, para no entregarlo al patrón cuyo derecho aún no ha 
sido acreditado pero tampoco dejarlo suelto con el riesgo de que desapa
rezca, los jueces colocan al chino en una suerte de prisión temporal en la 
panadería, bajo la responsabilidad del panadero, mientras se sigue el jui
cio, recibiendo mientras tanto el jornal correspondiente. Esta reclusión 
preventiva se realiza también en alguna hacienda vecina. Por ejemplo, 
algunos de los chinos fugados de la Hacienda Monterrico Chico que, al 
ser capturados, inician una acción judicial contra su patrón acusándolo 
de flagelaciones y maltrato, son entregados provisionalmente a Don Ma
nuel Forcelledo, hacendado de San Borja, para quien «deberán trabajar 
ganando· el jornal acostumbrado»2364. 

Otro grupo d~ estos mismos chinos que son retenidos por la Poli
cía, piden al Juez del Crimen que les permita acomodarse en la panade
ría de las Nazarenas, de Juan Pérez Al bel a, pues no pueden continuar en 
la Intendencia, donde ni siquiera reciben los dos reales diarios que el 
General Castilla había ordenado. El Juez accede al pedido y Pérez 
Albela suscribe un acta haciéndose cargo de los chinos y ofreciendo 
mantenerlos en su poder2365

. Hay un grupo más de esos mismos chinos 
que es colocado en la panadería de un tal Morel y, a pesar de que pasa
dos tres meses Don Ricardo Menéndez exige que le sean devueltos por
que está siendo económicamente perjudicado con la falta del trabajo de 
esos servidores de su hacienda, el Juez mantiene la medida2366

• 

La vida era dura en las panaderías. Un panadero dice en 1855, de
fendiendo este sistema de reclusión, que «las panaderías se han conside
rado siempre por las autoridades como casas de corrección, no han sido 

2364 Instrucción abierta contra D. Francisco Ricardo Menéndez, propietario del 
fundo Monterrico Chico. Archivo General de la Nación. Causas criminales. Se inició el 
21.1.1861. 

2365 Loe. cit. 

2366 Loe. cit. 
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pues cárceles públicas constituidas arbitrariamente por los crueles capri
chos de sus dueños»; pero se ve obligado a reconocer que, desde la épo
ca del Virreynato, las panaderías «no sólo eran verdaderas cárceles sino 
lugares de opresión y de martirio, a donde se castigaba con atroci
dad ... »2367. 

En el caso de los chinos de Monterrico Chico, a pesar de que ellos 
mismos solicitaron ser colocados en una panadería, vemos más adelante 
en el expediell1te que piden al Juez que los traslade a algún otro estable
cimiento similar porque «es muy notable el abuso que hace [el dueño de 
la panadería] con unos hombres que trabajan día y noche»2368. El 3 de 
Marzo de 1855 se produjo un incendio en la panadería de la calle Pesca
dería, propiedad de Don José Manuel Ayulo. Cuando los agentes de Po
licía se acercaron a dominar el fuego, escucharon que desde una prisión 
subterránea salían gritos de dolor y ruido de cadenas. Los empleados de 
la panadería se opusieron a toda intervención, pero la policía logró supe
rar esa resistencia y rescató a dos negros y cuatro chinos que, sumidos 
en total oscuridad «y cargados de gruesas prisiones que habían lacerado 
horriblemente sus carnes», sufrían aterrorizados e impotentes el furor de 
las llamas. El Intendente de Policía, Don Juan Bustamante, al comprobar 
tan inhumano proceder, hizo colocar en cadenas al propio Ayulo, «para 
que así se le juzgue por su barbaridad y por el desprecio con que ha mi
rado el Supremo Decreto [de abolición de la esclavitud]»2369. Con este 
motivo, se abrió un juicio contra el propietario de la panadería y ello dio 
lugar a que se solicitara un informe sobre estos centros de reclusión, en
contrándose en la panadería de la calle de Carrera a cinco chinos encade
nados por los pies, en la de la calle de Santa Ana a tres chinos en las 

2367 Declaraciones de Don José Manuel Ayulo en el juicio que se le sigue por 
maltratos a servidores de su panadería. Archivo General de la Nación. Causas crimina
les. Año de 1855, iegajo 134. Hemos tomado la cita de Carlos AGUIRRE: Op. cit., p. 
33. 

2368 Instrucción abierta contra D. Francisco Ricardo Menéndez, propietario del 
fundo Monterrico Chico. Archivo General de la Nación. Causas criminales. Se inició el 
21.1.1861. 

2369 Archivo General de la Nación. Causas criminales. Año de 1855, legajo 134. 
Hemos tomado la cita de Carlos AGUIRRE: Op. cit., p. 33. 
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mismas condiciones y en la de la calle de La Milla a dos más en cir
cunstancias similares237º. 

Unos chinos de la Hacienda El Naranjal, que solicitaron protección 
de la Justicia porque estaban sometidos a flagelamiento y castigos 
abusivos de parte de su patrón, fueron colocados mientras se elucidaba la 
verdad de la situación, en la Panadería de Santo Toribio, de Lima; y un 
articulista del diario El Comercio denuncia que ahí estaban sometidos a 
una opresión intolerable y que sólo se les daba un real diario por toda 
alimentación, mientras se les obligaba a trabajar todo el día, al punto que 
su situación era peor que la de los criminales internados en la Peniten
ciaría2311. 

Este tipo de situaciones originó obviamente reacciones violentas 
por parte de los chinos. El 19 de Febrero de 1876, dieciséis asiáticos de 
los 24 que había en la panadería de D. Alejandro Herrán fueron deteni
dos por la policía cuando se dirigían causando gran algazara a la Prefec
tura para protestar por el trato que les daban. El propietario los acusó de 
rebeldes e indisciplinados y dijo que en la noche, mientras trabajaban en 
el amasijo, se sublevaron y pretendieron asar en el horno al mayordomo 
del negocio, D. Octavio Castro. Sostuvo que trataba bien a sus servido
res, dándoles todo tipo de facilidades; y que si algunos presentaban hue
llas de castigo, no era reciente sino remoto. Mas bien, le dice al Prefec
to, «no comprendo cómo ha podido escaparse á la penetración de Vues-

2370 Loe. cit. Este juicio es particularmente interesante porque discute el alcance 
de las leyes sobre abolición de la esclavitud. Como es sabido, el Presidente Rufino 
Echenique dispuso que los esclavos que lucharan por su Ejército contra Castilla, serían 
libres. A su vez, Castilla dispuso que la esclavitud quedaba abolida en general (este es el 
momento en el que se considera oficialmente terminada la esclavitud en el Perú) , salvo 
para aquellos que hubieran peleado por Echenique. Entre los presos que se encontró en 
la panadería de Ayulo, habían algunos esclavos; y el propietario del negocio se defendió 
diciendo que, a pesar de que la esclavitud había sido abolida, esos lo eran todavía porque 
habían tomado parte en el Ejército de Echenique. El caso tuvo que ser consultado con las 
autoridades del nuevo Gobierno a cargo del General Castilla, porque el juez entendía que 
ya no existía más esclavitud en el Perú; sin embargo, tales autoridades, en presencia del 
propio Presidente Castilla, respondieron que la interpretación de Ayulo era correcta y que 
esos negros no eran libres porque habían defendido al anterior Presidente con las armas. 

2371 El Comercio, 20 de Septiembre de 1870. 
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tra Señoría que tras de cortina hay una mano, que quizá con qué miras 
respecto de mí, dirige a esos desgraciados aprovechando de su ignoran
cia y de su carácter para hacerme víctima, y tal vez para que desaparez
ca del todo la panadería más acreditada en esta ciudad y la que más ha 
contribuido al bien municipal»2372• Sin embargo, es fácil adivinar que la 
mano oculta tras de la cortina no es la de un enemigo de esa panadería 
en particular sino la de la desesperación y el descontento. 

2372 Diario El Porvenir del Callao, 21 de Febrero de 1876. 
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CAPITULO 4 

EL ORDEN JURIDICO INTERNACIONAL: 

LOS DERECHOS HUMANOS 

Sección I: Introducción al tema de los derechos humanos 

365. Los derechos humanos y la inmigración culí. El caso de la inmi
gración china del siglo pasado al Perú y a Cuba, marca un hito en el de
sarrollo de la consciencia moderna de los derechos humanos. 

Paradójicamente, una situación de violaciones múltiples a lo que 
ahora llamaríamos «derechos humanos», hace progresar esta noción y le 
otorga características particularmente innovadoras. En realidad, este de
sarrollo se produce de manera dialéctica: es la crítica de ese estado de 
cosas que contribuirá a la formación de una nueva síntesis, constituida 
por la conceptualización de tales derechos; conceptualización que sólo 
cristalizará, desde el punto de vista teórico y de positividad jurídica, en 
la segunda mitad del S. XX. 

366. ¿Qué son los derechos humanos? Si bien es verdad que el con
cepto de derechos humanos adquiere una fisonomía definida a partir de 
la Declaración Universal de 1948, no podemos decir todavía que este 
campo haya sido plenamente explorado y que la noción de derechos hu
manos que se encuentra implícita en la Declaración sea la definitiva. Por 
el contrario, estamos ante una institución jurídica en notoria evolución. 

Sin embargo, para efectos simplemente de saber aquello de lo que 
estamos hablando cuando nos referimos a este concepto, debemos inten
tar trazar una silueta global que, sin desconocer ni pretender limitar sus 
desarrollos, nos permita identificar una cierta problemática. 
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En estos términos generales, podríamos decir que los derechos hu
manos son aquellos que corresponden al hombre en tanto que hombre, 
que constituyen jurídicamente al hombre al punto que su ausencia es in
admisible en una sociedad civilizada (tal como definimos actualmente la 
civilización) porque atenta contra la existencia jurídico-política del ser 
humano, que a su vez es la base fundamental de la sociedad moderna. 

Considerados en esta forma, los derechos humanos no son dere
chos máximos sino mínimos, no configuran el ideal de hombre sino 
aquel nivel inferior debajo del cual el hombre deja de ser jurídicamente 
hombre. En esta instancia mínima, constitutiva, todos los hombres son 
iguales (no pueden dejar de participar de esos derechos porque perderían 
su condición de hombres); consecuentemente, los derechos humanos se 
basan en una iigualdad del género humano. Sin embargo, es una igualdad 
que no excluye las desigualdades: sobre esa base común de humanidad 
se construyen las divergencias. 

En tanto que derechos constitutivos, son inalienables e irrenun
ciables. Por otra parte, se manifiestan usualmente como derechos de las 
minorías, i.e., como límites al poder de las mayorías, ya sea dentro de un 
Estado, dentro de una organización privada o dentro de la humanidad en
tera. No es que sean derechos únicamente de las minorías: corresponden 
a todos. Pero son generalmente atacados por los grupos que forman ma
yoría, es decir, por los que ejercen el poder; por ello, resultan más visi
bles cuando se encuentran en pie de guerra en las manos de las minorías. 

Es muy importante destacar que estos derechos, de acuerdo a lo di
cho, corresponden al hombre en tanto que hombre y no en tanto que ciu
dadano. No están directamente vinculados a un Estado como los dere
chos positivos nacionales, sino que suponen que el Derecho (en su acep
ción básica) no es un orden estatal sino algo distinto, con características 
supra nacionales y supra estatales, ya que los derechos que se originan 
en este pisO básico de la juridicidad se pueden oponer incluso a los Esta
dos en nombre de una legalidad independiente y subyacente a todo Esta
do civilizado. 

602 



Sección II: Historia sinóptica de la idea de derechos humanos 

367. Historicidad de los derechos humanos. Como dice Norberto 
Bobbio: «Los derechos del hombre, por más fundamentales que sean, 
son derechos históricos, o sea, nacidos en ciertas circunstancias, caracte
rizadas por luchas en defensa de nuevas libertades, contra viejos poderes, 
y nacidos de modo gradual, no todos de una vez ni de una vez por to
das»2313. 

De ninguna manera puede decirse que han existido en todos los 
tiempos: una buena parte de aquello que fue considerado legítimo y jurí
dico en otras épocas, sería probablemente condenado hoy en día como 
atentatorio de la dignidad del hombre y de sus derechos más elementa
les. 

Para algunos, si bien los derechos humanos no han sido percibidos 
universalmente, son universales y eternos porque tienen un fundamento 
metafísico; y es solamente la consciencia de ellos que vive una historia 
representada por el desvelamiento del concepto. 

Sín embargo, para quienes tenemos suspicacias de los absolutos fá
ciles y no estamos convencidos de una distinción tajante entre lo subjeti
vo y lo objetivo, esa posición idealista no es aceptable. Todo nos hace 
pensar que los derechos humanos no han sido simplemente «descubier
tos» por la humanidad a lo largo de la historia sino «inventados»2374 por 
ella en determinadas circunstancias; y que si ciertas concepciones del 
hombre y del mundo y ciertas condiciones socio-económicas no habrían 
coincidido, la noción de derechos humanos no habría tenido la especta
cularidad y la posición central que hoy tiene. 

368. La Declaración Universal de 1948. Usualmente se considera que 

2373 Norberto BOBBIO: A era dos direitos. Editora Campus. Rio de Janeiro (Bra
sil), 1992, p. 5. 

2374 Utilizo la palabra «invención» no en el sentido clásico de descubrimiento sino 
en el sentido moderno de «creación». 
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es recién en la Declaración Universal, aprobada por la Asamblea de las 
Naciones Unidas en 1948, dentro de la conmoción que produjeron en la 
consciencia de la humanidad las atrocidades de los nazis, que se estable
cen los derechos propiamente humanos, es decir, basados en el hombre y 
no en el Estado. 

No cabe duda de que la Declaración representa un hecho nuevo e 
insólito en la Historia: por primera vez, un sistema de principios funcia
mentales de la conducta humana fue expresa y libremente aceptado por 
la mayoría de los hombres, sometiéndose incluso los Gobiernos a 
ellos2315. 

Pero es obvio que un texto oficial no sale de la nada: ha habido 
antes una historia en la formación de la consciencia de la humanidad. En 
nuestra opinión, la doctrina de los derechos humanos se forma dentro del 
núcleo del individualismo liberal y sus orígenes pueden ser rastreados 
hasta las fuentes más lejanas de esa concepción del hombre y del mun
do. 

369. Grecia antigua. La noción de derechos humanos sólo pudo nacer 
dentro de la civilización occidental, en tanto que heredera de la tradición 
griega. 

Frente a un mundo muy despersonalizado y colectivo como es la 
sociedad antigua y frente a la absorción asiática del individuo por el Es
tado o por la religión, Grecia reivindica la razón como instrumento pri
mordial del individuo; y por esta vía reivindica al individuo mismo 
como centro del pensamiento racional y como eje en torno del cual se 
tejen las relaciones humanas. No serán ya protagonistas de la Historia, la 
tribu, la etnia, el Imperio, sino el individuo que forma la tribu, la etnia, 
el Imperio. De esta manera se da inicio a un pensamiento «humanista» y 
personal, por oposición a una concepción transpersonal en la que el so
berano, la raza o la religión son más importantes que el individuo. 

Evidentemente, tardará mucho antes de que estas ideas desarrollen 

2375 Norberto BOBBIO: Op. cit., p. 28. 
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toda su potencialidad: habrá que esperar hasta el Renacimiento. Pero no 
podemos negar que su origen estuvo en Grecia. 

370. El estoicismo. La filosofía estoica hizo también un avance sobre 
esta i~ea: comprendió la universalidad de lo humano, en tanto que todo 
hombre tiene ese núcleo común de humanidad. A partir de ahí imaginó · 
una sociedad universal, formada por seres iguales. 

Pero el estoicismo limitó las consecuencias revolucionarias de esta 
posición al plano moral, intimista, de la consciencia. En el interior, dijo, 
todos los hombres son iguales, y basta. En el exterior, en el plano políti
co-social, existen diferencias; pero pueden mantenerse, porque lo exterior 
tiene poca importancia. Así, de acuerdo al estoicismo, el esclavo lo era 
sólo en apariencia porque, en lo íntimo de su consciencia, nadie podía 
obligarlo ni imponerle nada; en consecuencia, a pesar de tener una apa
riencia de esclavo, era plena e inalienablemente libre. 

371. El cristianismo. El cristianismo, que nace en el Asia Menor pero 
que se desarrolla dentro de la matriz griega, absorbe y amplifica el hu
manismo helénico y el estoicismo romano. 

Las contribuciones del cristianismo al desarrollo de una conscien
cia individualista van a ser muy notables. 

De un lado, la teología de la salvación individual dignifica al hom
bre y levanta al individuo al papel de protagonista insustituible de su 
propia historia. El hombre tiene una historia individual (destino divino) y 
una historia colectiva (la conversión de la ciudad terrenal en ciudad de 
Dios); pero ambas se van realizando en virtud del esfuerzo individual. 

De otro lado, la doctrina del pecado resalta también los aspectos 
intimistas y subjetivos de la consciencia, acentuando la individualidad. 
La ética medieval de la intención2376 otorga una fuerza inusitada a la ins
titución jurídica de la responsabilidad por culpa, que estará en la base de 

2376 Cf. Luis E. BACIGALUPO: Intención y Conciencia en la Etica de 

Abelardo. Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima, 1992. 
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la responsabilidad civil extracontractual y de la responsabilidad penal 
individualistas; esta misma ética fundamenta el consensualismo contrac
tual y la libertad de contratación, por la vía del análisis de la común in
tención de las partes. 

Dos teólogos disidentes marcan el ingreso pleno a la modernidad 
individualista. Primero Guillermo de Occam, como consecuencia de su 
teoría nominalista, alentará una visión atomista del mundo social y pro
veerá una teoría del conocimiento orientada al análisis antes que a la sín
tesis; lo que, por uno u otro camino, lleva a una visión individualista2377

. 

Más tarde Lutero, llevando al extremo el subjetivismo augustiniano, des
taca el libre pensamiento, con toda su carga de decisión y de responsabi
lidad individual frente a Dios. 

372. El liberalismo individualista. El pensamiento liberal sólo pudo 
darse en Occidente porque sólo ahí existió esa combinación de pensa- . 
miento griego, estoicismo y cristianismo que constituyen los ingredientes 
fundamentales de esta nueva perspectiva del hombre y de la sociedad. 

El individualismo racionalista se va a nutrir con las ideas de 
Grocio, Hobbes, Locke, Hume, Berkeley y, de manera particularmente 
relevante, con el pensamiento de Kant2378

• La tesis kantiana de que todo 
hombre es un fin en si mismo, cualquiera que sea su credo, raza o ideo
logía política, a pesar de su abstracción y vaguedad, sustenta radicalmen
te la teoría de los derechos humanos. 

Los derechos humanos se manifiestan explícitamente con el libera
lismo individualista, porque son a la vez parte del desarrollo individua-

2377 Sobre este punto vide Michel VILLEY: Droit subjectif 1 (La genese du 
droit subjectif chez Guillaume d'Occam, en la obra del mismo autor Seize essais de 
Philosophie du Droit, dont un sur la crise universitaire. Dalloz. Paris, 1969, p. 140; 
etiam Michel VILLEY: La formation de la pensée juridique moderne. Les Editions 
Montchrestien. Paris, 1968, pp. 169-262. 

2378 En realidad, Kant reflexiona -quizá en forma más rigurosa- sobre las intuicio
nes de Rousseau. La deuda de Kant a Rousseau en la filosofía política es inocultable, 
aunque Rousseau es un pensador moderno que conjuga paradójicamente el individualis
mo con el comunitarismo. 
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lista y también su contrapeso. El individualismo radical que pierde de 
vista a la sociedad, es fagocitante: se destruye a sí mismo porque los in
dividuos se devoran unos a otros (horno homini lupus) y acaban con 
toda posibilidad de sociedad, incluyendo la sociedad individualista. 
Como claramente lo comprendió Hobbes2379

, la única manera de asegurar 
la sociedad individualista es, paradójicamente, garantizándola mediante 
la fuerza colectiva: es preciso asegurar socialmente la individualidad de 
todo individuo, esto es, la individualidad de las minorías frente a los in
tentos avasalladores de las mayorías, la individualidad del débil frente a 
la individualidad del poderoso. Paradójicamente, hay que defender al in
dividuo del individualismo, para lograr un ambiente adecuado para el de
sarrollo del individuo, de todo individuo. 

Y, aunque Hobbes no hubiera concebido derecho alguno contra el 
Estado ya que, para él, el Estado es el único garante posible de todos los 
derechos, el pensamiento jurídico-político contemporáneo ha encontrado 
otras garantías ajenas a la fuerza estatal y ha desarrollado -más allá y por 
encima de los Estados- esta noción de los derechos humanos, con el pro
pósito de superar el individualismo salvaje, ese individualismo de la sel
va, que termina convirtiéndose en un autoritarismo de algunos individuos 
más poderosos sobre los individuos más débiles. 

373. La antinomia del liberalismo. Los derechos humanos son una ex
presión más de esa dialéctica interna del pensamiento liberal, que genera 
permanentemente una antinomia entre libertad y orden, entre individuo y 
sociedad. · 

2379 Confer Thomas HOBBES of MALMESBURY: Leviathan, or the Matter, 
FOTme and Power of a Cornrnon Wealth Eclesiasticall and Civil [ 1651]. Penguin 
Books. London, 1968, passirn. Con relación a la antinomia liberal (que se expresa en las 
polaridades libertad-represión, individuo-Estado, derecho imperativo y derecho 
supletorio, etc.), cf. Fernando de TRAZEGNIES GRANDA: Constitución y Justicia, en 
la Revista de l¡i Universidad Católica, nueva serie, Nº 3. Lima, 15 de Mayo de 1978, 
pp. 163-168. Para una discusión sobre las relaciones del modelo hobbesiano con la socie
dad liberal, vid. C.B. MACPHERSON : The Political Theory of Possesive 
Individualisrn. Hobbes to Locke. At Clarendon Press. Oxford, 1962. Para conocer a 
Hobbes es fundamental la obra de Raymond POLIN: Politique et Philosophie chez 
Thornas Hobbes. Presses Universitaires de France. Bibliotheque de Philosophie 
Contemporaine. París, 1953; respecto de la relación contradictoria y ambigua entre indi
viduo y sociedad en Hobbes, vid, pp. 108-128. 
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La sociedad liberal sostiene que no existen valores más allá del in
dividuo, porque cada individuo define su propio bien; salvo que la es
tructura de la sociedad liberal como tal está por encima de lo que cada 
individuo pueda plantear o cuestionar. 

De esta manera se crean dos líneas del liberalismo, ambas válidas, 
ambas derivadas de las mismas premisas, interdependientes, indispensa
bles las dos, pero contradictorias en sus realizaciones prácticas: de un 
lado, es preciso respetar la libertad individual, la autonomía contractual, 
la afirmación de los intereses individuales; de otro lado, es necesario 
asegurar el Estado y la sociedad liberales. De la primera línea de desa
rrollo conceptual, surge la idea de los derechos subjetivos, el libre uso de 
la propiedad, la autonomía contractual, la ley como un marco supletorio 
la voluntad de las partes; de la segunda surge -siempre dentro del pensa
miento liberal y como una consecuencia del mismo- la necesidad de un 
Estado, de normas imperativas, de reglas generales y de limitaciones al 
interés individual en aras de la realización de una sociedad en la que el 
interés individrnal sea respetado. 

A veces se intenta fundamentar los derechos humanos ya sea en 
una vuelta al comunitarismo pre-liberal o, por el contrario, se pretende 
anunciarlos como el presagio de un socialismo post-liberal: desde esa 
perspectiva, los derechos humanos dentro del liberalismo serían imposi
bles porque este sistema no puede, por principio, imponer limitaciones a 
unos individuos en favor de otros. Pero son imposibles sólo si imagina
mos (absurdamente e irrealmente) la sociedad liberal como una libertad 
sin orden, como la expresión de individuos sin consciencia de pertenecer 
a una sociedad; sin embargo, la libertad y el orden, el individuo y la so
ciedad, no son incompatibles sino que se exigen y se producen mutua
mente. Por eso, los derechos humanos no constituyen un escape del pen
samiento liberal -ni para atrás ni para adelante- sino una faceta de su 
propio desarrollo dialéctico. 

Sección III: Hacia un derecho humanitario universal 

374. El carácter universal de la idea de derechos humanos. Por su 
propia naturaleza, los derechos humanos se plantean desde el primer mo-
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mento como universales: todo hombre debe estar en aptitud de invocar
los ya que no se fundan en las leyes de un Estado en particular sino en 
la naturaleza humana. 

Este planteamiento es particularmente válido en los sistemas 
idealistas. Pero la universalidad puede también ser planteada sin perjui
cio de la historicidad: los derechos humanos van siendo establecidos en 
la historia, sin perjuicio de su universalidad desde ese punto de vista his
tórico. En otras palabras, si los derechos humanos se basan en la natura
leza, esa naturaleza humana puede set entendida como una «esencia» re
lativamente inmutable, como quisiera el iusnaturalismo; pero también 
puede ser «desnaturalizada», es decir, entendida no como una esencia 
sino como una pro-yección, como una libertad que se hace a sí misma y 
que su única particularidad -pero importantísima, porque de ella se deri
van múltiples consecuencias (entre ellas, unos derechos humanos abier
tos, no «cosificados»)- es el hacerse continuamente a si misma. 

375. De la vigencia nacional a la vigencia internacional. Según 
Bobbio, el paso de los derechos humanos nacionales a los derechos hu
manos universales fue una conquista lenta, a través de tres fases: la pri
mera es la de las declaraciones o intuiciones filosóficas; la segunda se da 
cuando esas declaraciones son acogidas por un legislador y se incorporan 
a un orden jurídico nacional (Estados Unidos y la Francia revolucionaria: 
recién ahí se convierten en derechos propiamente dichos como derechos 
del hombre frente a los derechos del ciudadano); Ja tercera está constitui
da por la Declaración de 1948 que convierte a esos principios, a la vez, 
en jurídicos y en universales238º. 

Bobbio establece estos hitos en función de su concepción positi
vista: sólo hay derecho propiamente dicho cuando existe un texto legal 
(positivo), respaldado -cuando menos relativamente- por una fuerza de 
coacción2381

• 

2380 Norberto BOBBIO: Op. cit., pp. 28-30. 

2381 Confer la adhesión de Norberto Bobbio al positivismo jurídico como método 
científico para aproximarse al Derecho, que declara en su libro El problema del 
positivismo jurídico (Editorial Universitaria de Buenos Aires, 1965) y que se observa a 
su vez a lo largo de la discusión sobre derechos humanos que hace en A era dos 
direitos, ed. cit. 
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Personalmente, desde una perspectiva ajena a todo normativismo, 
pienso que existe Derecho ahí donde es posible argumentar válidamente 
sobre una pretensión exigible. Puede no haber normas escritas sino un 
conjunto de primcipios, puede no haber una fuerza policial que respalde 
la pretensión; pero no cabe duda de que existe consenso común de que 
lo que se solicita, es un derecho. De esta manera, ese derecho aún no in
corporado en una norma, va abriendo su camino a través de las senten
cias de los Tribunales nacionales e internacionales y de las prácticas de 
los Gobiernos y de los hombres. 

La inclusión de esos derechos en un texto normativo -como la De
claración de 1948 (cuyo carácter de norma podría también discutirse por 
cuanto se define a sí misma como un ideal antes que como una regla)
es sólo una explicitación del derecho existente desde antes y no una 
constitución de tal derecho: la positividad normativa no da nacimiento al 
derecho sino que es éste que se impone y llega a obtener un reconoci
miento escrito; o, si se prefiere, la positividad no es sinónimo de incor
poración normativa, en vista de que los derechos tienen una vida social 
efectiva (positividad) aún antes de ser contenidos en una norma. En este 
sentido, Bobbio tiene razón cuando afirma que «La Declaración Univer
sal representa la consciencia histórica que la humanidad tiene de los va
lores fundamentales que le son propios en la segunda mitad del siglo 
XX»2382

• Pero no es la Declaración que crea los derechos humanos, sino 
que éstos eran ya objeto de esa consciencia de la humanidad; y eran ob
jeto de ella en tanto que derechos, es decir, como pretensiones que la 
consciencia histórica reconocía como válidamente exigibles. 

376. La prehistoria de los derechos humanos. Si aceptamos la posibili
dad de que existan verdaderos derechos -reconocidos como tales por un 
cierto consenso-- al margen de la normatividad nacional o internacional, 
encontramos que la noción de derechos humanos (entendida como prin
cipios jurídicos válidos en el ámbito internacional), no comienza en la 
Declaración de 1948 sino que tiene una larga historia anterior. 

Esa historila incluye cuando menos: (a) los debates sobre la libertad 
de los indios (y su correlato, la discusión sobre el derecho de conquista) 

2382 Norberto BOBBIO: A era dos direitos, ed. cit., p. 34. 
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y sobre el derecho a transitar libremente por los mares del mundo, que 
se desarrollan en los albores de la modernidad; (b) las ideas del 
iusnaturalismo individualista; y (c) los debates durante el siglo pasado 
sobre la esclavitud y la inmigración china en Cuba y el Perú. 

377. La libertad de los indios. Una de las primeras manifestaciones de 
los derechos humanos como principios operativos en la esfera internacio
nal puede encontrarse en las fronteras entre el pensamiento medieval y el 
racionalismo moderno: los escrúpulos españoles frente al derecho de 
conquista, preocupación que nunca se había dado en ningún pueblo con
quistador. Como dice Juan Carlos Valdivia-Cano, «Pocos pueblos con
quistadores han tenido élites tan exigentes consigo mismas como las de 
España en esa época, si comparamos con experiencias históricas análo
gas, como la de los anglosajones en América del Norte. Los colonos de 
Norteamérica jamás entendieron por qué sus colegas españoles pudieron 
plantearse problemas tales como: ¿Lo que hacemos es lícito o no, y en 
qué medida?, ¿tenemos 'justos títulos' o no, y a qué nos dan derecho?, 
¿hacemos una 'gue1rn justa' o no, y en qué condiciones?, etc.»2383

• 

El descubrimiento de América genera un tipo de reflexiones insóli
tas: los españoles se preguntan si tienen derecho a ocupar un país- e im
poner su gobierno sobre un pueblo. Francisco de Vitoria se interroga so
bre la libertad de los indios encontrados en la tierras descubiertas en 
América y no duda en afirmar que esos hombres tienen los mismos dere
chos que los españoles, en tanto que hombres. Más allá de los derechos 
nacionales y más acá del derecho natural, existe lo que Vitoria, tomando 
prestado un término de Roma, llama Derecho de Gentes. Este es un ver
dadero derecho positivo que, si bien se inspira en los principios natura
les, tiene además fuerza jurídica porque todos los pueblos están de 
acuerdo en sus normas2384

• Notemos que este planteamiento inauguraba 
una nueva manera de ver las cosas y contenía el germen de la noción de 

2383 Juan Carlos VALDIVIA-CANO: Quinientos años de mestizaje (Conquista
dos y Conquistadores) . Universidad Nacional de San Agustín. Serie Ensayo . Arequipa, 
1991, p. 21. 

2384 Antonio TRUYOL y SERRA: Historia de la Filosofía del Derecho y del Es
tado. Vol. Il . Del Renacimiento a Kant. Alianza. Madrid, 1975, pp. 60-61. 
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derechos humanos, bastante próxima en su concepción (aunque no en su 
contenido específico) a la actual. 

Aunque parezca una paradoja, dado que existen tales «derechos 
humanos», la Conquista española puede ser justificada; en caso contra
rio, sería una mera arbitrariedad jurídicamente condenable: la humanidad 
tiene derecho al libre comercio y a otros bienes jurídicos y, consecuente
mente, puede usar la fuerza para hacerlos respetar cuando una sociedad 
bárbara se lo impide; y esto es lo que hace válida, la Conquista. 

Vitoria no es fácil en su razonamiento ni obsecuente a los intereses 
de España. Por el contrario, es tan consciente de la fuerza jurídica de ese 
Derecho de Gentes que va a tener dificultades para defender el estableci
miento de un Gobierno español sobre las naciones de América: la consi
deración de que los indios son incapaces de gobernarse por sí mismos no 
parece válida, ni de hecho ni de derecho; la evangelización tampoco, 
porque la religi6n no se puede imponer por la fuerza. Finalmente, admite 
la Conquista sobre la base de que es posible intervenir en los casos en 
que se produzcan violaciones graves de la ley natural (como la poliga
mia) o cuando no existan las condiciones necesarias para que los 
evangelizadores puedan propagar el Evangelio en paz2385

• Pero ha tenido 
que hacer un largo periplo intelectual para justificar lo que en otros tiem
pos no hubiera necesitado justificación alguna. 

Francisco Suárez, citando a Santo Tomás pero dándole un nuevo 
sentido dentro del contexto internacional del S. XVI, sostiene como 
Vitoria que existe un derecho que se aplica a todos los pueblos, al que 
llama Derecho ele Gentes y cuyos preceptos constituyen verdadero dere
cho positivo2386 • Si bien es verdad que Suárez todavía coloca la esclavi
tud como institución posible dentro del Derecho de Gentes -recordemos 
que la idea de derechos humanos se ha ido desarrollando con el tiempo y 
sigue enriqueciéndose aún ahora- lo interesante es que encontramos ya 

2385 Loe. cit. 

2386 Francisco SUAREZ S. J.: Tractatus de legibus ac Deo legislatore. L. II, cap. 
XIX, § 3. En la edición del Instituto de Estudios Políticos (Madrid, 1967), la cita se en
cuentra en el Vol. 1, p. 188. 
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aquí la posibilidad de que cualquier hombre pueda exigir jurídicamente 
ciertas cosas a cualquier Estado, porque se reconoce la existencia de un 
Derecho supranacional. 

378. De mare liberum. En la misma época, otra percepción de los dere
chos humanos, siempre con validez internacional, se produce a través de 
la discusión entre el mare liberum y el mare clausum. 

En 1603, una escuadra de la Compañía Holandesa de las Indias 
Orientales capturó en el estrecho de Malaca la nave portuguesa Santa 
Bárbara, que viajaba de Macao a Goa con mercadería de gran valor. 
Pero un grupo de accionistas mennonitas de dicha Compañía, de convic
ciones pacifistas, protestaron por ello; en consecuencia, la Compañía en
cargó a Hugo Grocio que emitiera un informe jurídico sobre el caso2387

• 

Grocio condenó el acto aduciendo, como antes lo había planteado 
Vitoria, que existe un ius communicationis que pertenece a todo hom
bre y que, por consiguiente, el tránsito por los mares es necesariamente 
libre. En este mismo opúsculo sostuvo que nadie tiene derecho a ocupar 
las tierras que ya tienen habitantes, aunque sean infieles. 

Para Grocio, existían derechos naturales de los cuales todo hombre 
es titular. Estos derechos, sostenía, son descubribles sea a priori median
te el uso de la razón, sea a posteriori a través de lo que consideran justo 
los pueblos civilizados. 

Una vez más, estamos ante un verdadero derecho cuyo respeto 
puede ser exigido (aunque se carezca de instrumentos de coacción) y no 
solamente ante un principio moral cuya obligatoriedad está condicionada 
a las convicciones de las personas. 

379. El iusnaturalismo individualista. La idea de una naturaleza huma
na, fundada en la libertad individual, fue desarrollada particularmente 
por la Escuela Clásica del Derecho Natural. 

A diferencia del pensamiento iusnaturalista antiguo o medieval que 
veía el mundo como una estructura de causas finales que constituían di-

2387 Antonio TR.UYOL y SERRA: Op. cit., pp. 162-163. 
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rectivas objetivas para la acción individual, el iusnaturalismo moderno 
asume como natural solamente al individuo: el peso se desplaza de una 
consideración de la «naturaleza de las cosas» a la «naturaleza del hom
bre». La naturaleza ya no es la ciudad y su organización; la evidencia 
fundamental y constituyente de la ciudad es el individuo libre, con dere
chos anteriores y superiores a la sociedad2388

• «Los filósofos de su escue
la», dice Villey refiriéndose a Occam y a Hobbes, «renuncian a leer en 
la 'naturaleza' relaciones y obligaciones sociales; todo lo que advierten 
en ella son 'derechos' individuales, poderes, libertades naturalmente ili
mitadas en tanto que la ley positiva, que emana del consentimiento de 
los ciudadanos (y, por tanto, es por vía indirecta un producto de esas 
mismas libertades), no venga a establecerles límites»2389

• 

La Escuela Clásica de Derecho Natural pretendió haber encontrado 
un fundamento universal para el Derecho en la naturaleza humana defi
nida a la manera individualista. Sin embargo, este carácter universal no 
se pierde en una cierta medida ni aun si introducimos una perspectiva 
historicista. Esos derechos individuales son universales desde el punto de 
vista del liberalismo individualista, porque son propios de todo hombre y 
anteriores al Estado y al derecho positivo. Pero, aun cuando pensemos 
que el liberalismo individualista es una doctrina que corresponde a un 
momento histórico y que neguemos consecuentemente un carácter abso
luto y ahistórico a sus planteamientos, siempre que aceptemos colocarnos 
dentro de sus parámetros (elemento histórico) tenemos que aceptar tam
bién que esos derechos deben ser reconocidos en todo hombre (elemento 
universal). 

380. La primera consagración legislativa. El primer texto legal que re
cogió normativamente lo que la Escuela de Derecho Natural había plan
teado filosóficametne y que asumió la idea de derechos del hombre en 
tanto que hombre y no solamente en tanto que ciudadano de un determi
nado Estado, füe la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciu
dadano en la Francia revolucionaria. 

2388 Michell VILLEY: La pensée moderne et le systeme juridique actuel, en 
Le~ons d'Histoir4~ de la Philosophie du Droit. Dalloz. Paris, 1962, pp. 55-59. 

2389 Michel VILLEY: Abregé du droit naturel classique, en Le~ons d'Histoire 
de la Philosophie du Droit. Dalloz. Paris, 1962, pp. 157. 
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Esta Declaración distingue entre los derechos que tiene el hombre 
como tal y los que adquiere por concesión del Estado. Y hace algo más: 
amplía el contenido de la noción de derechos del hombre. 

En los siglos anteriores, se habían reconocido como tales sólo al
gunos aspectos muy puntuales, puestos en evidencia en situaciones ex
traordinarias: la libertad de los indios a gobernarse a sí mismos, la libre 
transitabilidad de los mares, el derecho al libre comercio. La Declaración 
hace un planteamiento más rico que abre el camino para los desarrollos 
del S. XX. Como dice Bobbio, la lista de los llamados derechos huma
nos se va ampliando con el tiempo, en la medida que la consciencia de 
la humanidad logra nuevos consensos: inicialmente se trataba de situa
ciones aisladas, más tarde los derechos humanos se organizan como un 
conjunto de garantías individuales y luego se extienden a otros campos a 
través de los llamados derechos sociales2390. 

Sin embargo, por el mismo hecho de que la Declaración constituye 
una ley nacional, los derechos del hombre no alcanzan en ella fuerza 
normativa universal: los franceses pensaban que todo hombre gozaba de 
ciertos derechos por el hecho de ser hombre, independientemente de su 
relación con un Estado en particular; pero la norma que así lo establecía 
tenía consecuencias con carácter obligatorio sólo para los franceses. De 
esta manera, la incorporación de los derechos del hombre en un texto le
gislativo los hizo ganar en precisión y los enriqueció notablemente en 
contenido. Pero esa norma nacional francesa, a pesar de su importancia, 
no tenía todavía la universalidad que alcanza la histórica Declaración de 
1948, en la que, como dice Bobbio, se produce un hecho nuevo en la 
Historia: por primera vez la mayoría de los hombres de la tierra se po
nen de acuerdo, a través de sus respectivos gobiernos, en aceptar libre y 
expresamente un sistema de principios fundamentales de conducta huma
na2391. La Declaración de 1948 constituye la mayor prueba histórica del 
consensus omnium gentium2392 . 

. 
2390 Norberto BOBBIO: Op. cit., pp. 18-19. 

239 1 Norberto BOBBIO: Presente e futuro dos direitos do homem, en A era dos 
direitos, ed. cit., p. 28 . 

2392 Ibidem, p. 27. 
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Es cierto que tal consenso es posible porque la descripción de los 
derechos es todavía muy general; una explicitación detallada del conteni
do de cada uno de los llamados derechos humanos posiblemente daría 
lugar a múltiples discrepancias y probablemente nos haría pensar en una 
discrepancia universal antes que en un consenso mundial. Pero lo impor
tante estriba en que ese nivel todavía general sobre el que se ha logrado 
consenso, aunque pueda dar -y, de hecho, dé lugar- a lecturas muy dife
rentes, constituye cuando menos un conjunto de topoi (en el sentido que 
da Viehweg ali término2393

) a partir de los cual es posible argumentar (en 
los términos de la lógica retórica de Perelman2394

), lo que lleva las dis
crepancias al terreno racional y, de esta forma, permite llegar paulatina
mente a otros consensos específicos. 

381. La inmii~ración china y la inmigración polinésica al Perú. Sin 
embargo, aún cuando la Declaración de 1948 prueba definitivamente el 
consensos que constituye el derecho, no es el consensos mismo: éste se 
había venido formando durante los últimos siglos y, cuando menos en el 
lapso de un siglo y medio que transcurre entre la Declaración francesa y 
la Declaración Universal , ese consensos de que existen ciertos derechos 
del hombre exigibles más allá de las fronteras de los países adquiere 
fuerza operativa suficiente para intervenir en varios asuntos internacio
nales. 

Dos de tales casos conciernen al Perú: la inmigración china y la 
inmigración polinésica. 

Sección IV: La consciencia internacional de los derechos humanos en los 
casos de las violaciones promovidas por el Perú 

382. Las protestas contra la inmigración polinésica. En 1862, se orga
nizaron desde: el Callao una serie de expediciones a la Polinesia y 

2393 Theodor VIEHWEG: Tópica y jurisprudencia. Taurus. Madrid, 1964. 

2394 Chaim PERELMAN y L. OLBRECHTS -TYTECA : Traité del' Argumen
tation. La nouvellle rhétorique. 2a. ed . Editions de l'Institut de Sociologie. Université 
Libre de Bruxelles. Bruselas, 1970. 
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Melanesia que constituían prácticamente una cacería de seres humanos, 
con el objeto de traerlos al Perú y venderlos para que trabajaran en las 
haciendas de la Costa. 

Las condiciones verdaderamente horrendas en que se produjo este 
tráfico han sido antes descritas en este libro2395

• 

Como consecuencia de ello, se produjeron inmediatamente graves 
protestas internacionales contra la conducta peruana, fundamentalmente 
por las naciones que ejercían protectorados en la zona, como Francia e 
Inglaterra, y por el Reino de Hawaii, cuyos súbditos habían sido secues
trados. 

El Gobernador francés de las islas de la Sociedad, Louis Eugene 
Gaultier de la Richerie, apenas se enteró de lo que estaba sucediendo ini
ció una investigación y luego ordenó la captura de los barcos peruanos, 
liberando a los polinesios que todavía no habían sido enviados al 
Perú2396

• Esta operación se realizó incluso cbn la participación de un bu
que a vapor de la Armada francesa, que llevaba a bordo al hijo de la 
Reina de Tahití, con la misión de interceptar a los veleros peruanos cali
ficados de piratas. 

Uno de los barcos peruanos, el Cora, fue capturado por los pro
pios nativos y entregado a la autoridad francesa en Papeete. El Capitán 
peruano, Don Antonio Aguirre, pensó que el Gobernador sancionaría a 
los nativos por atreverse a atacar y apoderarse de un barco «civilizado»; 
pero cuando vio que, por el contrario, el Gobernador alababa la actitud 
váliente de estos nativos y acusaba a la tripulación de piratería y secues
tro, optó por fugarse en un ballenero antes de ser metido preso2397

• Este 

2395 Vide supra, Parte Primera, c:1p. 17; vide etiam Nathalie de TRAZEGNIES 
THORNE: La inmigración polinésica en el Perú (1862-1864). Memoria para optar el 
grado de Bachiller en Humanidades con mención en Historia. Pontificia Universidad Ca
tólica del Perú. Lima, 1993. 

2396 H. E. MAUDE: Slavers in Paradise. The Peruvian slave trade in Polynesia, 
1862-1864. Stanford University Press. California, 1981, pp. 92-105. 

2397 H. E. MAUDE: Op. cit., p. 100-101. 
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barco había sido equipado por el norteamericano Albert Horn, quien fue 
condenado por estos hechos a cinco años de prisión por la Corte del Cir
cuito de New York, debido a que la esclavitud era un tema muy sensible 
en esos años en los Estados Unidos2398

• 

Juan Bautista Unibazo, joven capitán2399 del bergantín peruano 
Mercedes A. de Wholey, y su piloto, el norteamericano Lee Knapp, 
fueron primero acusados de piratería y luego procesados «por haber con 
premeditación y complot, mediante superchería, maniobras fraudulentas, 
abuso de la simplicidad y credulidad de los indios», secuestrado a 150 
naturales de las islas que se encontraban bajo el Protectorado de Francia, 
organizando con tal objeto una asociación de malhechores para atentar 
contra la paz pública2400

• El cambio en la acusación -de piratería a se
cuestro- fue debido a que, según las leyes francesas, la piratería sólo po
día ser juzgada en la Corte de la Marina de Brest, en Francia. El Gober
nador Gaultier de la Richerie consideró que, dado que los delitos habían 
sido cometidos en las islas, tenía poco sentido enviar a sus autores hasta 
Francia; y, a pesar de las alegaciones de los encausados que preferían ser 
juzgados antes en Francia que en Papeete donde la opinión pública los 
había ya condenado, el juicio se llevó adelante en Tahití. Ambos fueron 
declarados culpables: el Capitán recibió una pena de cinco años y el pi
loto de diez años de trabajos forzados2401

• Otros barcos fueron igualmente 
capturados y vendidos en pública subasta, entregándose su importe a los 
isleños burlados. 

2398 H.E. MAUDE: Op. cit., p. 211, nota 18. 

2399 Unibazo tenía 24 ó 25 años, según consta en el auto del Tribunal francés de 
acusación publicado en El Peruano de 18 de Abril de 1863. 

2400 Auto del Tribunal francés de acusación, publicado en El Peruano de 18 de 
Abril de 1863. Los delitos del Code Pénal francés invocados para sustentar la acusación 
fueron los contenidos en: (a) los aitículos 265 a 267, que se refieren a la organización de 
bandas de malhechores, a sus comandantes o jefes y a todos aquellos que les presten un 
servicio cualquiera; y (b) el artículo 341 que condena a trabajos forzados a quienes, sin 
orden de la autoridad, arresten, aprehendan, detengan o secuestren cualesquiera personas. 

2401 lbidem, pp. 98-99. 
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Ese profond sentiment de stupeur24º2, que producen a las autori
dades francesas estas violaciones por los peruanos de los derechos del 
hombre, da lugar incluso a un cierto deseo de venganza divina ante crí
menes que sobrepasan las dimensiones nacionales: cuando la barca chile
na La Concepción naufraga en Tahaa después de haber intentado 
«reclutar» isleños de Las Marquesas, Gaultier de la Richerie no puede 
ocultar su satisfacción y escribe a París que la empresa terminó «de la 
manera más apropiada desde el punto de vista de la humanidad y la jus
ticia»2403. 

Es interesante advertir que en todos estos casos existe la convic
ción por parte tanto de las autoridades políticas francesas como de los 
tribunales que conocen las causas, de que el delito cometido es el de in
tentar esclavizar a hombres libres; y que, en pleno siglo XIX, éste es un 
crimen intolerable de lesa humanidad. 

El Cónsul francés en el Callao, señor Desnoyers, no vacila en de
cirle al Contra-Almirante D. Domingo Valle Riestra, Comandante Gene
ral de la Marina del Perú, que han sido violados «los derechos sagrados 
de la humanidad»2404. Sin embargo, en todos estos casos también, si bien 
se argumenta en términos de humanidad, se busca finalmente la posibili
dad de aplicar la ley nacional francesa y se sanciona por secuestro24º5

• 

14º1 H.E. MAUDE: Op. cit. , p. 98. 

24º3 H.E. MAUDE: Op. cit., p. l 02. 

2404 ·Comunicación del 23 de Marzo de 1863, publicada en E l Peruano de 18 de 
Abril del mismo año. 

1405 Maude dice que el Fiscal francés que conoce el caso de la Serpiente Marina 
recomienda que se procese al Capitán español Martínez y al sobrecargo peruano Alejan
dro Saco «for attempting to violate the human rights of the islanders» (H.E. MAUDE: 
Op. cit. , p. 97). Pero no podemos asegurar si la expresión «human rights» ha sido intro
ducida actualmente por Maude o si, en efecto, las autoridades judiciales francesas usaron 
el concepto de «droits de l 'homme ». En la comunicación sobre el caso que envía 
Gaultier de la Richerie desde Papeete al Ministro Lesseps en Lima, publicada con anexos 
en El Peruano del 30 de Marzo de 1863, se habla de «delito de robo de naturales» , 
«bandalaje (sic) contra nuestros indios», «culpables y vergonzosas especulaciones dirigi
das contra los naturales»; pero no encontramos referencia expresa alguna a los derechos 
del hombre. Por el contrario, el Gobernador de las islas de la Sociedad menciona en va-
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Gaultier de la Richerie había reunido en Papeete gran cantidad de 
testimonios de misioneros y de marineros de todas las nacionalidades 
que habían desertado de los propios barcos peruanos. Todo ello fue 
transmitido tanto a París como al Encargado de Negocios en Lima, 
Edmond de Lesseps, un hombre íntegro a quien esta situación hería su 
sentido de justicia más elemental. Y este hombre, apoyado en la 
reprobación internacional, decidió luchar hasta el final en el Ministerio 
de Relaciones Exteriores del Perú para que se prohibiera el tráfico e in
cluso se repatriara a los que se encontraban trabajando en las haciendas. 
Aun cuando sus gestiones ante Don José Gregorio Paz Soldán habían te
nido poco éxito, insistió muchas veces. Finalmente, el cambio de Minis
tro lo favoreci6: Don José Antonio Ribeyro accedió a prohibir el tráfico. 

El Encargado de Negocios de Su Majestad Británica, el Honorable 
Stafford Jerningham, intentó también intervenir en favor de los 
polinesios, pero fue enérgicamente rechazado por el Canciller Paz 
Soldán, quien defendió la actitud peruana sobre la base de la soberanía 
nacional y la prevalencia de la ley peruana en territorio peruano: desco
nocido cualquier derecho universal del que Inglaterra se hubiera podido 
sentir representante, sólo la ley peruana podía juzgar tal inmigración; y, 
en opinión de Paz Soldán, el orden jurídico del Perú no se encontraba 
afectado en modo alguno2406

• 

Una argumentación parecida recibió el Encargado de Negocios del 
Rey de Hawaii acreditado en Lima, cuando presentó una protesta al Go
bierno peruano y exigió que sus súbditos fueran retornados a sus islas24º7• 

Una vez más ell Canciller peruano, Don José Gregorio Paz Soldán, con
testó a un Enviado extranjero que el Gobierno del Perú no podía interfe
rir en un contrato privado, porque habría sido sustituirse ilegalment~ a la 
voluntad de las partes. Claro que si el contrato infringiera una ley perua
na, habría derecho para intervenir. Pero estos contratos no contravenían 
el orden jurídico nacional; y si algo en su ejecución pudiera ser conside-

rias oportunidades que se trata de «infracciones, delitos o crímenes cometidos contra las 
leyes del país». 

2406 H.E. MAUDE: Op. cit., p. 142. 

2407 El Peru:ano, 27 de Marzo de 1863. 
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rado una falta jurídicamente sancionable, había que esperar a que ésta se 
produjera sin anticiparse a los hechos. El Encargado de Negocios de 
Hawaii no había comprendido la importancia de plantear la controversia 
en términos de derechos del hombre y no simplemente del ciudadano. 
Todavía la idea de soberanía era tan fuerte que juzgó teóricamente impo
sible oponer al Canciller peruano la existencia de derechos universales. 
Por ello, prefirió enfrentar una soberanía a otra: objetó que esos presun
tos contratos habían violado las leyes de Hawaii, porque los nativos ha
bían venido contra su voluntad y sin autorización de su Rey. Paz Soldán 
-con extraordinaria habilidad de político y de jurista- replicó de inmedia
to que, si los contratos infringían leyes que no son peruanas, entonces, 
aplicando una práctica internacional, el Perú no tenía necesidad de darse 
por entendido: no se rehúsa la protección de las leyes a los contratos re
lativos al tráfico de los ciudadanos con súbditos de potencias extranjeras, 
aunque en los contratos mismos se eche de ver que se trata de una espe
cie de tráfico que las leyes de otros países prohfben2408

• 

383. El juicio de los amotinados de la Nouvelle Pénélope. Esta nave 
francesa zarpó de Macao el 30 de Septiembre de 1870, transportando 
31 O culfes con destino al Callao. Después de dos meses de navegación, 
se produjo un motfn sangriento: los chinos mataron al Capitán y a ocho 
tripulantes, se apoderaron de los botes y, abandonando la nave en 
altamar, se dirigieron a tierra. A medida que llegaban a China, eran ajus
ticiados por haber infringido las leyes imperiales que prohibían la emi
gración; asimismo, a iniciativa del Cónsul francés en Cantón, se les acu-
só de piratería, amotinamiento y homicidio. · 

Un grupo de estos culíes alcanzó las costas de Hong Kong y fue 
detenido por las autoridades inglesas. El Cónsul francés insistió en la ne
cesidad de darles un castigo ejemplar, a fin de evitar este tipo de actos 
que eran peligrosos para las naves de cualquier bandera. Y con este mo
tivo, se abrió un juicio contra los amotinados ante los Tribunales ingle
ses de Hong Kong2409

• 

2408 El Peruano, 27 de Marzo de 1863. 

2409 Una reseña del juicio y de la sentencia füe publicada en El Com'!rcio de 
Lima, sobre la base de la información proporcionada por el HongKong Daily News. El 
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La argumentación en este juicio es sumamente ilustrativa. El juez 
inglés expide su sentencia el 26 de Marzo de 1871 y, dado que era irre
futable que los chinos habían cometido los actos que se les atribuía pero 
considerando de otro lado que se trataba de circunstancias extraordina
rias, este juez inglés invoca la existencia de ciertos derechos que están 
por encima de las leyes nacionales. Después de «larga y penosa deci
sión» (dice), se pronuncia en el sentido de que su función no debe limi
tarse a resolver secamente las cuestiones legales que en este caso se pre
sentan2410. 

La sentencia del Tribunal de Hong Kong declara que los chinos 
han sido embarcados contra su voluntad y transportados en condiciones 
denigrantes e insalubres. Por consiguiente, afirma, los chinos tienen «el 
más perfecto derecho para recobrar su libertad, por cualesquiera medios, 
aún por la violencia y derramamiento de sangre»2411 . Esta afirmación es 
notable en dos sentidos. En primer lugar, estamos ante el ejercicio de un 
verdadero derecho: no se trata de un principio moral o de una considera
ción humanitaria, sino de un derecho. En segundo lugar, ese derecho tie
ne una fuerza tal que puede ser ejercido incluso por medios violentos, si 
ello fuera necesario. Y en esto el juez es muy enfático: «Creo que está 
todavía por nacer el abogado que ponga en duda el .derecho perfecto que 
tiene un hombre para recobrar la libertad de que ha sido despojado, aún 
con muerte de un pirata ó de quien lo estorbe ... Si se concede como líci
to i justo que quien ha sido despojado de su hacienda la recobre por 
fuerza, á riesgo de su vida i de la del robador, con cuánta mayor razón 
no ha de acordarse ese derecho, si es nuestra persona la robada, si es 
nuestra libertad, libertas res inestimabilis, la perdida, i si para recobrar 
el uso de una i otra nos es necesario tomar la vida del criminal»2412. 

artículo de El Comercio se encuentra reproducido por Félix Cipriano C. ZEGARRA en 
La condición jurídica de los estranjeros en el Perú. Imprenta de la Libertad. Santiago 
de Chile, 1872. Apéndice, pp. 35-44; las citas del texto corresponden a esta versión. 

2410 lbidem, p. 41. 

24 11 Ibidem, p. 36. 

2412 lbidem, p. 44. 
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Este juez tiene además una clara percepción de que los «derechos 
humanos» son inalienables e irrenunciables. Así, aun colocándose en el 
caso (que rechaza) de que los culíes hubieran consentido libremente en 
embarcarse, se pregunta si es admisible en derecho que un hombre se 
convierta en esclavo por su propia voluntad, dado que no cabe duda de 
que ello podría suceder en los hechos. El juez inglés se responde a sí 
mismo: «Empero, creo que tal acto es imposible para la ley ... nadie tiene 
facultad legal de comprar de un modo absoluto la libertad de su seme
jante, para su provecho personal, como no la tiene para comprarle la 
vida»2413

• 

Paradójicamente, esta decisión del Juez inglés de Hong Kong de 
declarar inocentes a los chinos sobre la base de que tenían «derecho» 
para sublevarse contra la opresión, un derecho hasta entonces sólo reco
nocido legislativamente en Francia, se enfrenta a observaciones precisa
mente del Cónsul francés quien solicitaba sanción para los que habían 
matado a marinos franceses y capturado una embarcación de esa bande
ra. Como siempre en materia de Derecho, existen razones legales -y qui
zá legítimas- que amparan una y otra posición; y al juez le toca realizar 
uv. <<justo reparto» según las circunstancias y la naturaleza de los dere
chos en juego, p1ivilegiando ciertas derechos sobre otros. 

El Juez británico responde a las objeciones del Cónsul francés con 
un argumento que denota su percepción de que la situación sub litis so
brepasa los casos ordinarios y se refiere a las bases mismas de la vida 
civilizada, respecto de las cuales existe coincidencia en las leyes de las 
naciones. Y, dentro de este orden de ideas argumenta que las leyes ingle
sas y las francesas son idénticas en lo que se refiere a la libertad perso
nal y ambas proscriben la esclavitud. «En France», dice citando incluso 
en francés, «quiconque á mis le pied dans le royaume est gratifié de 
la. liberté». Y el argumento subyacente es: si esto es válido para france
ses y para ingleses, ¿por qué no lo sería para chinos?2414

• 

Lamentablemente para el progreso de las ideas jurídicas, después 

2413 Félix Cipriano C. ZEGARRA: Op. cit.,.Apéndice, p. 44. 

2414 Ibídem, p. 41. 
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de declaraciones tan categóricas, el mismo Juez, un poco a disgusto, 
cede ante la presión de la perspectiva tradicional del Derecho que limita 
el campo de aplicación de todo orden jurídico al plano nacional: no deja 
de condenar la esclavitud y de amparar la libertad; pero lo hace en tér
minos nacionales. «El Fiscal insiste en que debo juzgar siempre bajo el 
supuesto de que la lei del buque fuese la inglesa; voi pues á presentar 
mis conclusiones sólo bajo este punto de vista i como mejor pueda»2415

• 

Y resume: «De todo esto se sigue una conclusión: si la Nouvelle 
Pénélope hubiera sido buque inglés i su capitán un inglés también, ha
bría sido declarado pirata por las leyes inglesas i condenado como 
tal»2416

• Sin embargo, esa retirada hacia las posiciones tradicionales no 
resta fuerza a las convicciones jurídicas expresadas en la parte consi
derativa. 

384. Las reclamaciones de Portugal. En 1868, los actos de un hacenda
do peruano dan lugar a un escándalo internacional. 

El problema consistió en que este hacendado, cuidadoso de sus 
«propiedades», decidió marcar a 48 chinos con hierro caliente a fin de 
que, si se escapaban, pudieran ser fácilmente identificados. En el fondo, 
lo que temía era que, dada la falta de mano de obra en el país, otros ha
cendados los contrataran simulando ignorar que se trataba de prófugos; 
lo que daría lugar a un juicio sobre la titularidad de los culíes en el que 
lo más difícil sería la probanza de la identidad. · 

Enterado de ello Don Narciso Velarde, Cónsul General de Portugal 
en el Perú, dirigió con fecha 17 de Junio de 1868 al Ministro de Rela
ciones Exteriores, Don Juan Manuel Polar, una comunicación con el ob
jeto de denunciar «uno de esos hechos que deshonran al hombre que los 
comete y a la Nación que no castiga al criminal, hecho de alta significa
ción política, humanitaria, moral e industrial»2417

• Debe destacarse la in
sistencia en la significación «humanitaria» -es decir, no simplemente ile-

24 15 lbidem, p. 42 . 

2416 Ibidem, p. 43. 

2417 Nota publicada en El Comercio de 27 de Febrero de 1869. 
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gal en términos del orden jurídico nacional sino que afecta al hombre en 
cuanto tal- que otorga el Cónsul Velarde al hecho. Y aunque la frase 
tenga una connotación aparentemente más moral que jurídica, el Cónsul 
de Portugal no vacila en colocar los principios sobre la base de los cua
les condena el hecho por encima de las leyes del Estado, ya que si no se 
castigaran esos actos el Estado mismo quedaría deshonrado, cualquiera 
cosa que diga su Derecho nacional. 

Son muy ilustrativos los términos en que el representante de Portu
gal plantea su repudio: «Parece increíble, Excelentísimo Señor, que en la 
época en que vivimos, hayan hombres capaces de cometer actos de tanta 
barbaridad; sin embargo, el hecho es demasiado cierto y no necesita co
mentarios». Notemos la consciencia de que este tipo de sentimientos (por 
violaciones a lo que ahora llamaríamos «derechos humanos») se encuen
tra vinculado a una noción de civilización. En otras palabras, los hechos 
atentatorios contra la humanidad son actos de barbarie; porque la socie
dad moderna -es decir, la civilización- se fundamenta en un respeto por 
el hombre: no por el hombre en abstracto sino por todo hombre, por el 
individuo mismo. 

El Cónsul informa también sobre este crimen al Gobernador portu
gués de Macao y le dice que se trata de «un hecho tan contrario a la ci
vilización cristiana y a las ideas de un país republicano»2418

• Es posible 
advertir en esta afirmación que el hombre del siglo XIX -cuando menos 
algunos hombres, como el ilustre Cónsul- percibe que el fundamento de 
los derechos humanos (todavía entendidos de manera incipiente y con 
fuerte carga moral) está en la filosofía cristiana (con su individualismo 
implícito) y en las ideas republicanas (esto es, en el pensamiento liberal). 

A su vez, Don Antonio Sergio de Souza, Gobernador de Macao y 
Timor, como muestra de su repudio por estos hechos, suspende el 10 de 
Noviembre de 1868 las licencias de los agentes de emigración para em
barcar culíes en Macao, sobre la base de los informes llegados del Perú 
sobre la actitud antihumanitaria con que se trata a los chinos. Y dice que 

24 18 La comunicación del Cónsul Velarde al Gobernador de Macao y Timor fue 
publicada en El Comercio del 27 de Febrero de 1869. 
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estas son providencias enérgicas «para prohibir atentados de tal naturale
za, tan bárbaros como contrarios a la civilización del siglo»2419

• 

Una vez más, encontramos que la idea de derechos humanos en 
proceso de formación es un elemento constitutivo de la civilización (su 
ausencia produce la barbarie); y, además, hay consciencia de que se trata 
de un progreso del pensamiento de la época: es una conquista del siglo, 
producto del progreso de las ideas políticas y humanitarias. 

385. El caso del conflicto diplomático con Japón a causa de la barca 
peruana «María Luz». He mencionado antes los detalles del incidente 
que se produjo entre la tripulación de un barco peruano y las autoridades 
japonesas, con motivo de que tal nave, que llevaba un cargamento de 
culíes, tuvo que recalar en puerto japonés para reparaciones2420

• 

El Reino Unido, a pesar de que había estado fuertemente compro
metido en el comercio de culíes, de alguna manera se consideraba enton
ces a sí mismo como guardián internacional de los «derechos humanos». 
Es así como, en momentos en que el Capitán de la María Luz, Don Ri-

. cardo Herrera, se encontraba en tierra, el Ministro inglés en Japón se 
presentó a bordo de la nave peruana en un bote de un buque de guerra 
británico y acompañado de un oficial de la Marina inglesa, aduciendo 
que, en tanto que Encargado de Negocios de Inglaterra, procedería a ins
peccionar el barco y a examinar a los chinos2421

• Esta pretensión de poli
cía internacional fue rechazada por el oficial peruano de turno en nom
bre de la soberanía del Perú. 

Sin embargo, las autoridades japonesas, siempre apoyadas por la 
Marina británica, decidieron hacer bajar a todos los chinos del barco y, a 
instancias de la representación diplomática inglesa, se constituyó en el 
Kencho de Kanagawa una suerte de corte para juzgar la conducta de los 

2419 La Resolución fue publicada en El Comercio del 27 de Febrero de 1869. 

242º Vide supra, Parte Primera, caps. 23 y 25. 

2421 La «María Luz»: Relación que hace su Capitán D. Ricardo Herrera. Mss. 
Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú. Año de 1874. Legación en Rusia y Ale
mania. 
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marinos peruanos. El Capitán del María Luz fue acusado de maltrato a 
los culíes y condenado a cien azotes2422

; pero fue perdonado sobre la 
base de consideraciones manifiestamente poco sólidas que revelaban una 
voluntad de hacer recaer una condena más moral que física en el marino 
peruano. Todavía el Capitán Herrera solicitó a las autoridades japonesas 
que obligaran a los chinos a volver a bordo y reclamó una indemniza
ción por los perjuicios económicos sufridos. Por razones que desconoce
mos, las reclamaciones fueron planteadas solamente respecto de dos chi
nos en particular; posiblemente se trataba de un juicio de ensayo, pues si 
ese reclamo era denegado, todos los demás lo serían igual. Para decidir 
si el pedido peruano era procedente, se instaló un Tribunal que, luego de 
diversas actuaciones, declaró infundadas las dos demandas del Capitán 
Herrera y a los dos chinos demandados se les tuvo por libres de no re
gresar al barco. 

Es interesante advertir que, a pesar de que formalmente el Tribunal 
era un órgano japonés (algo así como un consejo del propio Kencho), en 
la práctica funcionó como una Corte Internacional de Derechos Huma
nos, ya que estuvo integrado por dos japoneses (el Gobernador Oyé 
Takú y el funcionario de la Cancillería japonesa Hanabusa), tres ingleses 
(el propio Cónsul de su Majestad Británica, Mr. Robert Russell, el Alcal
de de Yokohama, Mr. Benson, y Mr. Huassen, supuesto Juez de la Corte 
de Su Majestad Británica) y dos norteamericanos (Mr. G. W. Hill, unas 
veces llamado «médico impérico» y otras consejero legal del Kencho, y 
E. Peshint Smith, abogado y consejero para asuntos internacionales del 
Imperio de Sol Naciente)2423

• 

2422 Artículo en un periódico de Japón, publicado el 12 de Noviembre de 1872, 
que fue incluido como Anexo a la comunicación enviada por Mr. Charles E. De Long, 
Ministro de los Estados Unidos de Norteamérica en Japón, a Mr. Hamilton Fush, en el 
Departamento de Estado, el 22 de Enero de 1873. DEPARTMENT OF STATE: Papers 
relating to the Foreign Relations of The United States, transmitted to Congress, 
with the Annual Message of the President. Government Printing Office. Washington, 
December l, 1873, pp. 570. 

2423 J. A. de LAVALLE: Exposición presentada á Su Magestad el Emperador 
de todas las Rusias, árbitro en la diferencia entre la República del Perú y Su 
Magestad el Emperador de Japón, en el caso de la barca «María LuZ», por el En
viado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la República del Perú, cerca de 
Su Magestad Imperial, publicada en el diario El Peruano del 27 de Julio de 1875. Es 
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La intervención de estos extranjeros en el juzgamiento fue tan acti
va que incluso, para llevar a cabo una averiguación en el barco, se 
comisionó a un japonés y a un extranjero: Hayashi Gon Tenji, empleado 
del Kencho, y G. W. Hill2424. Por otra parte, E. Peshint Smith fue quien 
se encargó de examinar a los testigos; y un abogado norteamericano o 
inglés (no existe constancia de su nacionalidad), llamado John N. 
Davidson, fue quien representó los intereses de los culíes chinos en el 
juicio2425. Por su parte, el Capitán Herrera contrató también a un abogado 
inglés, F. V. Dickens, para que defendiera los derechos de la barca pe
ruana2426. 

La Japanese Gazette de Yokohama informó cori bastante detalle 
el desarrollo del juicio en el Kencho de Kanagawa y los argumentos que 
ambas partes hicieron valer en esa oportunidad2427. El juicio fue plantea
do como si hubiera sido iniciado por el Capitán Herrera para exigir que 
se obligue a los chinos a regresar a bordo en cumplimiento de su contra
to y para reclamar además una indemnización por los perjuicios causa
dos. El Gobierno japonés, a través de su abogado Mr. Davidson, acusó 
por su parte al Capitán del barco peruano de los delitos de confinamien
to injusto, mahratos y comida insuficiente al punto que la vida y la salud 

curioso que aunque este documento oficial peruano mencione a G.W. Hill como médico 
«impérico» (puede ser «imperial» o quizá simplemente «empírico»), Payson H. Treat lo 
describe como abogado en funciones de yatoi, es decir, empleado extranjero del Gobier
no japonés; por su parte, la Japan Gazette dice que Hill se dedicaba al ejercicio privado 
de la abogacía en Japón (Suzanne Jones CRA WFORD: The «Maria LuZ» Affair, ed. 
cit. , p. 586). También al Cónsul británico, la Exposición ... lo llama Robert Russell, 
mientras que Crawford lo nombra como Russell Robertson. 

2424 J. A. de LA VALLE: Exposición •.. , antes citada. 

2425 Japanese Gazette. Y okohama, 18 de Septiembre de 1972. El artículo fue re
producido en DEPARTMENT OF STATE: Papers relating to the Foreign Relations of 
The United States, transmitted to Congress, with the Annual Message of the 
President. Govemment Printing Office. Washington, December l, 1873, pp. 533-537. 

2426 Japanese Gazette, Yokohama, 18 de Septiembre de 1972, ed. cit. en la nota 
2425. 

2427 Japanese Gazette, Yokohama, 18 de Septiembre de 1972, ed. cit. en la nota 
2425. 
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de los culíes se encontraba en peligro. A su vez sostuvo que ninguna ley 
lo obligaba a prestar la ayuda de la fuerza pública para exigir el cumpli
miento forzoso de la prestación de un contrato de trabajo; y menos aún 
si tan contrato era contra bonos mores y viciado ab initio. 

El abogado inglés del Perú defendió la tesis del cumplimiento por 
la fuerza del contrato, citando otros precedentes; entre ellos, el de los 
contratos escriturados (indentured contracts) de prostitutas, que el Ja
pón aceptaba y que daba lugar a que, si la niña escapaba, era obligación 
capturarla y devolverla; y esos contratos eran también transferibles. 

La sentencia del Kencho declara que cuando menos el contrato de 
uno de los chinos debe ser considerado contra bonos mores porque 
«contemplaciones basadas en la ley universal, lo hacen nulo ab initio, ya . 
que contiene características que no son ni pueden ser vistas favorable
mente por las naciones ... »2428

• En cambio, aun cuando por otras razones 
el Kencho dispone que el otro chino tampoco debe ser devuelto al barco, 
no considera en ese caso que el contrato sea per se contra bonos mores 
por el solo hecho de que expresamente estipule su transferibilidad2429

• 

No cabe duda de que este tipo de procedimientos constituía una 
novedad de alguna manera herética en el siglo pasado; al punto de que 
los diplomáticos de carrera de otros países europeos expresaron su pre
ocupación por lo sucedido con el barco peruano. El Cónsul General de 
Alemania, Herr Ed Zappe, hizo notar que no se había pedido el consejo 
de los cónsules extranjeros en Yokohama; y manifestó su extrañeza de 
que el Tribunal estuviera integrado por extranjeros que ni siquiera for
maban parte del cuerpo consular2430

• Por este motivo, se organizó una re
unión de los representantes consulares en Y okohama en la que se adhi
rieron a la posición del Cónsul alemán los cónsules de Portugal y de Ita-

2428 Sentencia pronunciada por el Kencho de Kanagawa el 27 de Septiembre de 
1872, que corre como Anexo de la comunicación enviada el mismo día por el Ministro 
De Long a Mr. Hamilton Fish. DEPARTMENT OF STATE: Papers relating to the 
Foreign Relations of The United States, transmitted to Congress, with the Annual 
Message of the President. Govemment Printing Office. Washington, December l, 1873, 
p. 549-550. 

2429 Ibídem, p. 552. 
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lia. Por su parte, A. J. Bauduin, Cónsul de los Países Bajos, manifestó 
también su reprobación, aunque dejando la responsabilidad al Gobierno 
japonés; y, con algunas restricciones, se manifestó igualmente contrario a 
los procedimientos el propio Cónsul de los Estados Unidos, a pesar de la 
participación que ciudadanos norteamericanos tenían en el reprobado jui
cio. El señor Bavier, Cónsul de Dinamarca, fue encargado de transmitir 
al Gobernador Oyé Takú la opinión reprobatoria del Cuerpo. Consular. 
Por su parte, el Cónsul de Francia se había dirigido independientemente 
al Gobernador para hacerle presente su desacuerdo con procedimientos 
«arbitrarios e irregulares»243 1

• 

Todo ello da lugar a un incidente diplomático que pudo haber frus
trado durante muchos años las relaciones entre Japón y el Perú. La saga
cidad del diplomático peruano Don Arturo García y García permitió su
perar la difícil situación internacional, sometiendo el asunto al arbitraje 
del Zar de Rusia. 

Es interesante advertir que, en el arbitraje que puso fin al conflicto 
entre el Perú y el Japón sobre este asunto, ambas partes -Perú y Japón
invocaron los principios humanitarios y el Derecho de Gentes como base 
de sus respectivas posiciones. Si bien no hemos tenido a la vista el ale
gato japonés ante el árbitro, sabemos a través del propio alegato peniano 
que Japón acusa al Perú de maltratos intolerables; lo que es calificado 
por el representante peruano, no sin cierta ironía, como el «humanita
rismo japonés»2432

• 

En esa controversia, lo que ciertamente estaba en juego era la trata 
de esclavos, que era reprobada por la comunidad internacional. Ante el 
requerimiento del Capitán Herrera de que el Gobierno japonés obligara a 
los chinos a que regresaran al barco, el Kencho de Kanagawa le contesta 
que no puede forzar a embarcarse nuevamente a quien no está dispuesto 

2430 J. A. de LA VALLE: ExposiciÓn presentada á Su Magestad el Emperador 

de todas las Rusias ... , publicada en El Peruano de 27 de Julio de 1875. 

2431 Loe. cit. 

2432 Loe. cit. 
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a hacerlo por su propia voluntad; y que, en todo caso, si el Capitán pe
ruano insiste en ello, tendría que iniciar un juicio contra los chinos que 
se nieguen a cumplir su contrato, procedimiento en el que se determina
ría si era procedente el pedido. Pero de ninguna manera el Kencho puede 
dar tal orden sin proceso contra los involucrados y sólo para complacer 
el pedido del Capitán peruano2433. 

Por su parte, el Perú sostuvo que era violatorio del Derecho de 
Gentes el hecho de que, «a consecuencia de una denuncia oficiosa, fun
dada sobre vagas sospechas, por quien no tenía personería para hacerla», 
se hubiera organizado un «Tribunal compuesto de una manera ilegal é 
irregular», que siguió procedimientos «en una forma igualmente ilegal é 
irregular», lo que condujo a la aplicación a un ciudadano peruano «de 
una pena, considerada degradante é infamatoria en todo el mundo civili
zado»2434. Y el representante peruano afirmó que no se trataba de un pro
blema humanitario porque el Perú también tiene leyes «concordantes con 
el carácter humanitario de la Nación que tengo el honor de represen
tar»243s. 

No cabe, pues, duda de que el aspecto determinante de la contro
versia sobre el caso de la María Luz fue la manera como los países en
tendían ese «humanitarismo» que se perfilaba cada vez más claro como 
un principio obligatorio de carácter superior a las propias leyes naciona
les. 

Así lo ven también algunos comentaristas de este caso. Payson H. 
Treat, en su libro Diplomatic Relations between the United States and 

2433 Comunicación del Capitán Herrera a Mr. Charles E. DeLong, Ministro de los 
Estados Unidos en el Japón, del 30 de Agosto de 1872; también comunicación del Capi
tán Herrera al Kencho de Kanagawa de 30 de Agosto de 1872; y comunicación del 
Kencho de Kanagawa al Capitán Herrera del mismo día. DEPARTMENT OF STATE: 
Papers r ela t ing to the Foreign Relations of T he United States , transmitted to 
Congress, with the Annual Message of the President. Government Printing Office. 
Washington, December 1, 1873, pp. 527. 

2434 Loe. cit. El Capitán Ricardo Herrera había sido declarado merecedor de la 
pena de azotes; pero nunca se llegó a aplicar porque le fue condonada. 

2435 Loe. cit. 
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Japan 1853-1895, señala que las acciones del Gobierno japonés estuvie
ron apoyadas en «principios humanos» 2436

• En realidad, el grado de 
autenticidad de la preocupación de Japón por los derechos humanos pue
de ser discutible porque, como lo señalaremos más adelante, esta noción 
era ajena a su tradición jurídico-política. Pero no cabe duda de que, 
cuando menos, el Japón tenía un gran interés en mantener muy buenas 
relaciones con Inglaterra y con los Estados Unidos, pues precisamente en 
esa época su nuevo Emperador Meiji estaba intentando modernizar el 
país. Es, entonces, Inglaterra, quien asume la bandera del humanitarismo 
y de alguna forma persuade a Japón a defenderla, con el apoyo de un 
grupo de norteamericanos. El propio Ministro de los Estados Unidos, el 
Honorable Charles E. DeLong, quien representaba los intereses peruanos 
en el Japón, pone especial empeño en no ser identificado con el tráfico 
culí; al punto que, en su correspondencia con el Gobierno japonés con 
motivo del incidente del María Luz·, deja constancia de la reprobación 
del Gobierno de los Estados U nidos y de él mismo personalmente, res
pecto de este trMico de hombres2437

• 

Es muy sii.gnificativo que en la respuesta al Enviado peruano, Don 
Aurelio García y García, el Gobierno japonés sostuviera la . validez de los 
procedimientos no sólo basándose en consideraciones de Derecho Inter
nacional sino además en los conceptos occidentales de ética y moral, 
pretendiendo mostrar el grado de modernización logrado por el Japón en 

2436 Cit. p. Suzanne Jones CRA WFORD: The «Maria Luz» Affair, en The His
torian. Ed. Phi Alpha Theta. Wichita State University. Vol XLVI (4). Kansas, U.S .A. 
Agosto de 1984. 

2437 En la comunicación de Mr. Charles E. DeLong, Ministro de los Estados Uni
dos en el Japón, a Mr. Hamilton Fish, en el Departamento de Estado, del 3 de Septiem
bre de 1872, le dice que, al dirigirse al Gobierno japonés, puso especial cuidado en mar
car sus distancias: «[I] expressed in strong terms the abhorrence of my government 
and of myself for the coolie trade». DEPARTMENT OF STATE: Papers relating to 
the Foreign Relations of The United States, transmitted to Congress, with the 
Annual Message of the Presiden t. Government Printing Office. Washington, December 
1, 1873, pp. 524-525. A su vez, en la comunicación de Mr. Charles E. DeLong a los Mi
nistros de Relaciones Exteriores del Japón, del 3 de Septiembre de 1872, les dice: «My 
every feeling is antagonistic to this so-called coolie-trade , in which this vessel, it 
appears, is engaged». lbidem, p. 530. 

632 



tan poco tiempo2438
• Sin embargo, para redactar con propiedad un docu

mento en tal sentido, los japoneses habían recurrido a la asistencia del 
consejero norteamericano Peshint Smith2439

• 

Lamentablemente, en un asunto tan interesante, el laudo del Zar de 
todas las Rusias fue bastante escueto2440

• El 29 de Mayo de 18752441
, Ale

jandro II dice que, «habiendo pesado maduramente las consideraciones y 
conclusiones de los jurisconsultos y de las personas competentes encar
gadas de estudiar el asunto, según los documentos y testimonios que nos 
han sido transmitidos», llega a «la convicción de [ ... ] que el Gobierno 
[japonés] ha actuado bona fide, en virtud de sus propias leyes y costum
bres, sin infringir las prescripciones generales del derecho de gentes, ni 
las estipulaciones de los tratados particulares». Por ello, frente a la recla
mación de daños y perjuicios planteada por el Perú, declara que «En 
consecuencia, no hemos encontrado motivos suficientes para reconocer 
como irregulares los actos de las autoridades japonesas en el asunto del 
buque María Luz»; y atribuye las pérdidas a «una desgraciada combina
ción de circunstancias». 

En realidad, todo el problema radicaba en si Japón tenía derecho a 
intervenir o no en un barco extranjero -sobre el cual sus leyes no tenían 
jurisdicción- debido a que en ese barco (a juicio de japoneses, norteame-

2438 Suzanne Jones CRA WFORD: Op. cit., p. 593. 

2439 Suzanne Jones CRA WFORD: Op. cit., p. 593. 

2440 H. LA FONT AINE: Pasicrisie Internationale. Histoire documentaire des 
Arbitrages Internationaux. Imprimerie Stampfli & Cie. Berna (Suiza), 1902, p. 199. 
Vide etiam A. de la PRADELLE, Jacques POLITIS y André SALOMON: Recueil des 
Arbitrages Internationaux. Les Editions Internationales . París, 1954. T. III, pp. 588-
589; también Charles SAMWER y Jules HOPF: Nouveau Recueil Général de Traités 
et autres actes relatifs aux rapports de droit international, continuation du Grand 
Recueil de G. Fr. de Martens. Librairie de Dieterich. Gottingue, 1878. Deuxieme série. 
T. III, pp. '516-517; igualmente INSTITUT DE DROIT INTERNATIONAL: Annuaire. 
Premiere année. Gand, Berlín, París, 1877, p. 353-354. 

2441 El laudo es de fecha 17 de Mayo conforme al calendario gregoriano. Sin em
bargo, lleva la fecha de 29 de Mayo debido a que Rusia no había aceptado todavía la re
forma gregoriana, lo que sólo hace en 1917, después de la revolución soviética. 
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ricanos e ingleses) se traficaba con esclavos y se habían llevado a cabo 
atropellos intolerables; en una palabra, la cuestión debatida giraba en tor
no a los que ahora llamamos derechos humanos y que entonces era ex
presado en términos más vagos como «derechos del hombre», «senti
mientos humanitarios» o aún «Derecho de Gentes». Por consiguiente, al 
declarar infundado el reclamo del Perú, el Zar está de alguna manera 
consagrando jurídicamente estos derechos humanos con carácter univer
sal, pues convalida la intervención de Japón por encima de la tesis de la 
soberanía aducida por el Perú. Pero pierde la oportunidad de plantear ex
plícitamente una tesis tan importante y, en vez de afirmar que el Perú ha 
violado los derechos del hombre (o el Derecho de Gentes, si se quiere) y 
que la intervención japonesa se justifica para garantizar esos derechos 
universales, prefiere formular el problema desde el punto de vista negati
vo, en el sentido de que las acciones del Gobierno japonés no infringen 
el Derecho de Gentes. Si se lee la sentencia arbitral dentro de su contex
to, no cabe duda de que implica un reconocimiento de la validez interna
cional de los derechos del hombre; pero su texto no lo dice así. 

Por otra parte, el laudo hace mención -en dos oportunidades- a las 
leyes y costumbres del Japón, siguiendo de alguna manera la línea de ar
gumentación ja1ponesa, que había sido bastante local. Lo que estaba real
mente en juego en este caso era algo superior a las leyes y costumbres 
nacionales: se trataba de reconocer derechos que están más allá de esas 
leyes y costumbres locales y que pueden ser exigidos con independencia 
-y aún en contra- de lo que establezcan las leyes de cada país. En vez de 
ello, el Zar prefirió considerar que la prohibición de la esclavitud era 
contraria al Derecho japonés; y que, por tanto, en la medida de que tal 
prohibición era de orden público en la nación ribereña (y no en la medi
da de que era contraria a una suerte de orden público internacional), de
bía primar la ley del Estado ribereño sobre la ley del Estado bajo cuya 
bandera se encontraba el barco. En realidad, lo que se puede apreciar en 
este caso es una de las etapas de la formación teórica -plagada de 
hesitaciones y de timidez conceptual- de un delito iure gentium que se 
constituye paulatinamente en el Derecho consuetudinario de la comuni
dad de las naciones occidentales y que comienza a extenderse incluso a 
las naciones de otras culturas, en vías de una universalización; delito in
ternacional de tipo similar a la piratería pero con raíces en estructuras 
valorativas aún más profundas. 
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386. Atisbos de derechos humanos en las convenciones internaciona
les. El Perú suscribe dos convenciones internacionales importantes en la 
época de la inmigración; y en ambas hay también atisbos de lo que mo
dernamente constituiría la noción de los derechos humanos. 

El 24 de Febrero de 1872, Don Pedro Gálvez, representando a Su 
Excelencia el Presidente del Perú, y Don Joao de Andrade Corvo, repre
sentando al Rey de Portugal y de los Algarves, suscriben una convención 
consular sobre derechos civiles. Y en ella se expresa que ambos manda
tarios están «animados del deseo de conciliar la libertad individual en lo 
que se refiere a locación de servicios [ ... ] con las providencias de los Es
tados cultos, en intereses de la justicia, de la humanidad y de la civiliza
ción»2442. No cabe duda de que «las providencias de los Estados cultos» 
son las garantías de la libertad individual y del trabajo en condiciones de 
libertad y de dignidad, que proponen actualmente los derechos humanos. 

Por otra parte, el Tratado que finalmente logra firmar el Perú con 
China, gracias a la inteligente labor diplomática de Don Aurelio García y 
García (quien se encarga de limar las asperezas entre ambas naciones), 
también contiene una señal premonitoria de la noción de derechos huma
nos; aunque paradójicamente esta referencia fue introducida por la parte 
peruana que en ese momento violaba los derechos humanos en otros de 
sus aspectos. 

En efecto, el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación entre la 
República del Perú y Su Majestad el Emperador de la China, suscrito en 
Tientsin el 26 de Junio de 1874, declara en su artículo VI que cambiar 
de país es un «derecho inalienable e inherente a todo hombre». Nótese la 
formulación tan directamente conectada con los derechos del hombre. 
Sin embargo, esta es una frase obviamente colocada por el Perú, el país 
acusado de violar los derechos humanos en lo que se refiere a contrata
ción y regímenes de trabajo. El Perú articula su propio interés de evitar 
que China prohiba en el futuro la emigración de esa mano de obra que 
los hacendados peruanos necesitaban, nada menos que como una decla-

2442 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES: Memoria del Ministro de 
Relaciones Exteriores de 1872. Imprenta de «La Sociedad». Lima, 1872, pp. 25-27. 
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ración de derechos del hombre que están por encima de las políticas in
ternas de cada país; es decir, defiende sus intereses con la noción de de
rechos «humanos», aunque los intereses que defiende signifiquen el atro
pello de otros derechos humanos de los trabajadores. 

Sección V: Ambigüedad de las potencias extranjeras 

387. Inglaterra y Francia. Como se ha dicho, Inglaterra y Francia se 
convierten en paladines de la libertad y de la emigración libre, atacando 
duramente el contrato culí: ambas naciones invocan esa suerte de 
«consciencia de humanidad» y algo similar a un derecho universal para 
inmiscuirse en los asuntos peruanos, a fin de preservar a la humanidad. 

En general, Gran Bretaña adoptó una posición militante y enérgica 
contra la trata de culíes y sus intervenciones fueron decisivas para termi
nar con ella. Sin embargo, también es cierto que Inglaterra había estado 
profundamente comprometida en el tráfico de culíes, como lo hace notar 
Mr. Dickens, ell abogado (también inglés) contratado por el Capitán Ri
cardo Herrera para defender el caso de la barca peruana María Luz en 
el juicio seguido en Kanagawa2443 • Inglaterra y Francia habían utilizado 
el sistema de inmigraciones forzosas para llevar mano de obra a sus co
lonias; es de ellos que Cuba y el Perú adoptan el modelo. Sin embargo, 
en el curso del S. XIX el pensamiento liberal cala más hondo en esas 
naciones y adquiere cada vez más un papel rector no sólo en la política 
sino incluso en el Derecho. 

En realidad, naciones como Inglaterra -que fueron notoriamente 
esclavistas o traficantes del trabajo humano- asumieron la lucha por los 
«derechos humanos» en condiciones y por razones no totalmente inocen
tes: hay intereses indudablemente de por medio. Pero el hecho de que ta
les intereses se expresen en lenguaje de derechos del hombre y de esta 

2443 J apanese Gazette. Y okohama, 18 de Septiembre de 1872. El artículo fue re
producido en DEPARTMENT OF STATE: Papers relating to the Foreign Relations of 
The United States, transmitted to Congress, with the Annual Message of the 
President. Government Printing Office. Washington, December 1, 1873, pp. 533-537. 
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manera sean encontrados convincentes por la mayor parte de las nacio
nes, es un síntoma que revela el progreso moral de la humanidad. 

388. Eficacia de la intervención de los Gobiernos extranjeros. Estas 
intervenciones foráneas fueron bastante eficaces. 

Tanto Francia como Inglaterra colaboran en la necesidad de crear 
la convicción de que no es posible seguir esclavizando (directa ni indi
rectamente) a los hombres; consecuentemente, el Perú debe renunciar a 
seguir utilizando mano de obra en condiciones casi de esclavitud. 

Las intervenciones de estas potencias son, en algunos casos, decisi
vas en el tratamiento del problema. 

Desde el punto de vista de elaboración conceptual de la idea de 
derechos de la humanidad, el caso del juicio ante los Tribunales de Hong 
Kong contra los chinos que participaron en el motín de la Nouvelle 
Pénélope es muy significativo: los tribunales ingleses plantean incluso el 
derecho a la rebelión violenta. 

Por otra parte, es la intervención diplomática inglesa y sobre todo 
la francesa que logran terminar con la cruel trata de polinesios. En esta 
ocasión, paralelamente a las eficaces gestiones de los Ministros acredita
dos en Lima, es decisiva la captura por Inglaterra y Francia en las islas 
del Pacífico de los barcos peruanos dedicados al secuestro de polinesios. 

Inglaterra prohíbe la emigración de culíes por el puerto de Hong
Kong. Y es preciso recordar también la marcada intervención inglesa en 
el caso de la barca María Luz, incitando a las autoridades japonesas 
para actuar muy drásticamente y adoptando incluso actitudes de fuerza 
en aguas japonesas contra el barco peruano. 

El Cónsul de Portugal en el Perú es también un aguerrido defensor 
de los . culís y lo que pone finalmente término a este tipo de inmigración 
es la resolución del Gobernador portugués de Macao que prohíbe la emi
gración por ese puerto, con lo que los importadores peruanos de chinos 
quedan sin acceso al degradado mercado asiático de trabajo. 

389. La labor de las organizaciones privadas de abolición de la escla
vitud. Un papel muy importante dentro de esta línea lo juegan las orga-
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nizaciones no gubernamentales de los países en los que las ideas libera
les han tenido una implantación más profunda. 

Las actividades en Inglaterra y en China de la británica Sociedad 
Anti-Esclavista, tendrán una repercusión enorme en la formación de una 
consciencia in1ternacional. 

Estos misioneros de la humanidad distribuyen en los puertos de 
China arengas contra la emigración culí, denunciando las trampas y se
ducciones de las propuestas peruanas de trabajo. 

390. Blanco y negro. Advertimos, entonces, que en el S. XIX hay una 
notoria consciencia internacional anti-esclavista, muchas veces muy agre
siva y activa, que se manifiesta a través de las posiciones y actitudes de 
algunos Gobiernos y de la labor de toma de consciencia desarrollada por 
organizaciones privadas de acción internacional. El problema de los 
culíes chinos y de los polinesios tiene una importancia enorme porque, a 
pesar de no existir un texto con valor normativo supranacional, la idea 
misma de atentado contra la humanidad (y, consecuentemente, de ciertos 
derechos que son inherentes al ser humano en tanto que tal) cobra un di
namismo universal y se impone a través de mecanismos jurídicos diver
sos, unos sutiles y otros no tanto. 

Sin embargo, esa generosa actitud se enfrenta muchas veces a los 
intereses económicos de países y de grupos. 

Hay todavía casos en los que, cuando se toca muy directamente el 
interés, las potencias aparentemente liberales respaldan la inmigración 
-incluso empleando la violencia- y llegan a convencer a las autoridades 
chinas para que también la apoyen indirectamente. La situación más dra
mática en este sentido es el escandaloso caso (que ya he mencionado va
rias veces) del Cónsul francés en Cantón, que incita a las autoridades 
chinas a sancionar a los emigrantes que mataron al Capitán y unos mari
neros de la Nouvelle Pénélope, llegando hasta dirigir la ejecución de los 
capturados2444

, mientras que el Tribunal de Hong Kong considera que te
nían derecho a hacer lo que hicieron. 

~444 Félix Cipriano C. ZEGARRA: Op. cit •. Apéndice, p. 40-41. 
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Es particularmente interesante ver la forma como los principios ju
rídicos pueden ser retorcidos a fin de que, desde perspectivas absoluta
mente diferentes y hasta contrapuestas, se logren los mismos fines eco
nómicos. El Cónsul francés quería garantizar la seguridad de los barcos 
franceses que transportaban culíes y, consecuentemente, aunque de ma
nera indirecta, pretendía garantizar la emigración; por eso, exige un cas
tigo para los chinos amotinados. En cambio, la intención del Gobierno 
chino era precisamente la opuesta: quería prohibir la emigración en ge
neral y, en todo caso, evitar este tipo de emigración esclavizante de sus 
súbditos y por eso consideraba la emigración un delito y tenía penas 
muy severas (que incluían la muerte) para los infractores. El Cónsul 
francés convence al Gobierno chino para que aplique tales sanciones a la 
emigración ilegal y aplique pena de muerte a los emigrantes, aunque sus 
propósitos son radicalmente opuestos a los de la ley china que invoca. 

De esta manera, paradójicamente ambos países piensan que están 
favoreciendo sus respectivos intereses contrapuestos. Francia considera 
que, sancionando a los participantes del motín, está garantizando la segu
ridad de los barcos, lo que, consecuentemente, promoverá la emigración. 
China piensa que esa sanción intimidará a los chinos que quieren com
prometerse para trabajar en el extranjero y así evitará la emigración. 

Sección VI: La consciencia nacional de ofensa a la humanidad 

391. Denuncias sobre violación de derechos del hombre. Dentro del 
Perú existe también en muchos sectores la consciencia de que algo malo 
y hasta vergonzoso está sucediendo con los contratos chineros. Y esta 
mala consciencia se va a acentuar a medida de que transcurre el siglo. 

En términos generales, puede decirse que hay una convicción ge
neralizada de que la esclavitud es intolerable, no por razones de Derecho 
positivo sino porque ella ofende la idea de civilización, es decir, los de
rechos (o la condición) de los hombres más allá de todo orden jurídico 
estatal: es un problema de «principios». Por consiguiente, el recurso a 
formas esclavistas en mayor o menor grado sólo puede hacerse mediante 
una circumnavigatio: nadie se atrevería a tener -directa o indirectamen
te- esclavos; si se quiere contar con trabajo en condiciones serviles es 
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preciso darle un aspecto de contrato de locación de servicios. Este es el 
homenaje que el vicio rinde a la virtud; pero ese homenaje revela un 
cambio ideológico importante, que desplaza el peso hacia las formas li
bres de contratación y exige que todo trabajo sea encuadrado -autén
ticamente o inauténticamente (la inautenticidad es una forma de 
autenticidad desviada)- dentro de un contrato libremente acordado, cuan
do menos desde un punto de vista formal. 

U na de las consecuencias directas de esa premisa que forma parte 
de la atmósfera del S. XIX, es la convicción generalizada de que vender 
a un individuo es algo que vulnera los derechos más eleme_ntales del 
hombre. Debe recordarse que una de las principales acusaciones del Tri
bunal japonés en el caso del María Luz fue que la mayor parte de los 
contratos con que pretendía justificarse el Capitán peruano, permitían 
que los trabajadores culíes fueran vendidos; en cambio, respecto de los 
contratos en que no se estipulaba contractualmente la libre transferencia 
del culí, el Tribunal japonés no hizo objeciones mayores ni consideró 
que un pacto de locación de servicios irrescindible unilateralmente por 
un cierto plazo fuera una forma encubierta de esclavitud. De la misma 
manera, en el Perú hubo una cierta incomodidad con la venta de los con
tratos que constituían el título de los culíes llegados al Callao. Un diario 
de Lima editorializa dentro de estos principios: «A las barbas de nuestra 
civilización i con injuria de las leyes que declaran perpetuamente abolida 
la esclavitud, comienza la venta de los nuevos esclavos ... »2445

• Debe se
ñalarse que en este comentario resulta claro que lo más importante no 
son las leyes sino la civilización; porque incluso a las leyes se les atribu
ye un carácter metapositi vo (basado en el principio de los derechos hu
manos) al decirse que éstas han proscrito «perpetuamente» la esclavitud: 
nótese que la perpetuidad es imposible a nivel positivo, ya que toda ley 
puede ser derogada por una ley posterior. 

Un segundo elemento de ese rechazo general a la esclavitud da lu
gar a la condena de quienes, habiendo suscrito un contrato de trabajo 
con un culí, utilizan después al servidor como si fuera un esclavo: no es 
sólo a través de la posibilidad de una venta de hombres que la esclavitud 

2445 Cit. p. Félix Cipriano C. ZEGARRA: Op. cit., p. 127. 
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se asoma por las resquebrajaduras del contrato, sino que también puede 
reaparecer a través de la relación cotidiana, del trato diario. Un ejemplo 
interesante de esta actitud lo proporciona Zegarra, quien dice sarcástica
mente: «¡Qué importan las condiciones inhumanas en que se colocan [a 
estos trabajadores chinos], con tal que nuestros agricultores tengan bra
zos, siembren algodón y se llenen de oro!! !»2446

. 

Claro está que el tipo de trato constituye un criterio subjetivo e in
suficiente para establecer si existe esclavitud: ¿Cuánto maltrato es nece
sario para saltar la barrera cualitativa y considerar que el trabajador ya 
no es libre? Y, además, en el caso contrario, ¿puede considerarse como 
libre a un trabajador sólo por el hecho de que se le otorgue buen trato? 
Sin embargo, aun cuando una apreciación más fina hace complicado el 
criterio del trato, lo importante es que existía la consciencia en la época 
de que la manera como muchos de los propietarios trataban a sus servi
dores culíes, era intolerable; y que lo era porque se asemejaba al trato a 
un esclavo. Esto implica que, si se condena las deficientes condiciones 
de trabajo por considerárselas «inhumanas», quiere decir que hay ciertos 
derechos que son propios del hombre en cuanto tal, ya que su ausencia 
crea una situación de pérdida de humanidad; y que éstos derechos tienen 
una vigencia general (constituyen un derecho universal) en tanto que 
permiten condenar las situaciones que se encuentren debajo de ese nivel, 
aunque hayan sido admitidas por la ley. 

392. La consciencia de los derechos del hombre en los documentos 
oficiales peruanos. Un número importante de los documentos oficiales 
peruanos contiene referencias que, de alguna manera, aluden a la exis
tencia de ciertos derechos universales. 

Desde los primeros momentos de la inmigración, algunas normas 
señalan el riesgo de que esos derechos pudieran ser violados. Así el De
creto de 3 de Marzo de 1853, dice en sus Considerandos: «Atendiendo a 
que los intereses generales de la humanidad y los del comercio perua
no, exigen ... que se adopten todas las precauciones posibles para evitar 
que se presenten en los buques de bandera nacional los casos de infec-

2446 Félix Cipriano C. ZEGARRA: Op. cit., p. 134. 
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ción, de rebelión y asesinatos que se han visto en algunas expedicio
nes ... ». Aún cuiando no se formula todavía la idea en términos de dere
chos específicos, el espíritu está indudablemente presente en la expresión 
«intereses generales de la humanidad». Sin embargo, notemos que no se 
trata sólo de protección de esos «intereses generales de la humanidad» 
sino también del «comercio peruano»; por eso, la preocupación existe no 
sólo respecto de los daños que pudieran sufrir los chinos inmigrantes (in
fecciones) sino también los importadores peruanos de chinos (rebeliones 
y asesinatos durante la travesía). Por otra parte, aún cuando la menciona
da expresión implica una cierta universalidad en tanto que vincula esos 
derechos o intereses a la condición misma de ser humano, Ja norma pa
rece tener la convicción de que las leyes tienen un ámbito nacional, por 
lo que las leyes peruanas sólo pueden aplicarse a los barcos de bandera 
peruana. No hay aún una verdadera internacionalización del concepto de 
derechos humanos: la noción de soberanía y de independencia de los Es
tados, es todavía demasiado fuerte. 

Otra norma de la misma época, señala «Que la República ha sido 
acusada en el extranjero con la suposición de que reduce a la esclavitud 
a los colonos ... refiriéndose a la inmigración venida de la China»2447

• 

Aquí también la esclavitud es considerada como algo reprobable en el 
Perú y en el ex1tranjero, es decir, por toda la humanidad. Pero, además, 
el peso de la opinión pública mundial (internacionalización de la opi
nión, aunque no de la ley) es tan grande que, a pesar de que se dice que 
son «calumnias>:., el Perú decide adoptar precauciones legales. 

Unos años más tarde, otra norma legal denunciará (dentro de un 
clima de prejuicio) que «Que la introducción de colonos asiáticos, a más 
de no convenir al país por ser una raza degradada, va degenerando en 
una especie de trata de negro, que no puede continuar sin ultraje de la 
humanidad y violación de los principios de libertad e igualdad procla
mados por el Gobierno»2448

• Y en otro pasaje dice «Que el Gobierno no 
debe autorizar un abuso tan repugnante como ofensivo a la moral y al 
derecho ... »2449

• Es interesante que aquí el «ultraje a la humanidad» no sea 

2447 Primer Considerando de la Resolución del 9 de Julio de 1854. 

2448 Primer Considerando de la Resolución del 5 de Marzo de 1856. 

2449 Quinto Considerando de la Resolución de 5 de Marzo de 1856. 
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considerado solamente como un problema moral sino también de dere
cho; lo que apunta hacia una noción jurídica de los derechos humanos. 

Cuando se abre la segunda emigración, las normas jurídicas vuel
ven a denunciar esta situación: la inmigración china es un « ... comercio 
escandaloso de hombres que, por la avidez de los especuladores y la ig
norancia de los asiáticos, se asemeja al tráfico de esclavos»2450

• Y, más 
tarde, otra disposición legal dice que lo que sucede con los chinos son 
« ... abusos que no puede tolerar el Gobierno, que lastiman los senti
mientos de humanidad ... »2451

• Y el propio Presidente Castilla da cuenta 
de este malestar cuando, en sus comentarios a la ley de 1861, habla de 
«ultraje a la humanidad y a la dignidad del hombre»2452

• 

Es muy ilustrativo el debate que se produce en la Cámara de Dipu
tados cuando, en 1870, D. Aureliano Olano presenta su proyecto de in
migración africana. Hay algunos representantes que defienden no sola
mente ese proyecto (que, cuando menos en el papel, no tenía las caracte
rísticas serviles de la inmigración china) sino incluso la inmigración 
asiática, considerándola perfectamente natural. En cambio, otras voces se 
levantan para condenar lo que está sucediendo. El diputado Luis Esteves 
expresa elocuentemente su protesta en nombre de unos derechos huma
nos que todavía en esa época no eran una institución jurídica sino apenas 
una intuición: «El asiático ha sido ese hombre condenado al trabajo en 
las haciendas, como un ente, como una máquina productora; y pregunto, 
¿está el hombre condenado por su condición de pobre a degradarse hasta 
el punto de no ser considerado como individuo sino como cosa?»2453

• 

2450 Segundo Considerando en la Resolución de 29 de Enero de 1861, recaída en 
la solicitud presentada por Don José Gregorio Benavides para que le permitan desembar
car asiáticos que han sido traídos a pesar de la prohibición existente. Publicada en El Pe
ruano de l 6 de Febrero de l 861. 

245 1 Considerando de la Resolución de l 9 de Octubre de l 864, refrendada por el 
Ministro Don Evaristo Gómez Sánchez. Publicada en El Peruano del 26 de Octubre de 
1864 

2452 El Peruano, 28 de Marzo de l 861. 

2453 El Comercio (Edición de la Tarde), 15 de Septiembre de 1870. 
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En algunos casos, son los funcionarios diplomáticos peruanos en el 
exterior quienes se ven obligados a repudiar la explotación del culí como 
una forma de defender al Perú frente a los ataques de que es objeto en la 
escena internacional. 

Es en este sentido que, con fecha 3 de Agosto de 1871, el señor J. 
Jara Almontes, Secretario de la Legación Peruana en Londres, dirige una 
carta al Times haciendo presente que el Gobierno peruano trata por to
dos los medios de cumplir con las contratas y de evitar y castigar los 
abusos y crímenes perpetrados a los chinos2454

• Agrega que, como prueba 
del aborrecimiento del Perú hacia la esclavitud y la crueldad, está la abo
lición de la esclavitud en 1854. Por eso, la opinión pública peruana con
dena las injusticias y crímenes que han nacido de la emigración china. 
Asimismo, la Legación señala que el Gobierno continuará con ardor 
adoptando todas las medidas necesarias a fin de impedir los crímenes 
contra los asiáticos, tratando de hacer cumplir todas las ventajas del em
pleo que les fueron prometidas en el contrato. 

393. Derechos lllumanos y prejuicios raciales. Es curioso advertir cómo 
esta consciencia de que ex'isten ciertos derechos básicos que correspon
den al hombre en tanto que ser humano, no va necesariamente vinculada 
todavía a una superación de los prejuicios raciales y culturales. 

Así, por ejemplo, en Septiembre de 1870, los Diputados Gamio, 
Diez Canseco y Luna F., presentan un proyecto de ley ante su Cámara 
que tiene por objeto prohibir «en lo absoluto en la República el comer
cio de chinos o colonos asiáticos»2455

• El Primer Considerando del pro
yecto declara «que la inmigración de asiáticos en la República, por vía 
de comercio y en la forma que se verifica, es una especie de esclavitud 
temporal semejante a la trata de africanos y opuesta a la libertad del 
hombre». Y D. Domingo Gamió lo sustenta enardecidamente, afirmando 
que «basta que este comercio sea de carne humana y que se trafique con 

2454 El Comercio de 10 de Septiembre de 1871, que, bajo el título de Coolies chi
nos, reproduce la carta de la Legación Peruana publicada en el Times de Londres. 

2455 El Com4~rcio (Edición de la Tarde), del 7 de Septiembre de 1870. Sección 
«Documentos Parlamentarios». 
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la libertad del hombre porque (sic) no sea digno de un Congreso tolerar 
esta lacra social»; y agrega: «no llamemos inmigración a los cargamen
tos de chinos que se hechan (sic) como fardos en nuestras playas»2456

• 

Sin embargo, a pesar de declaraciones con tanto sentido humanita
rio, de palabra y por escrito, los autores del proyecto de ley manifiestan 
impúdicamente su racismo señalando en el Segundo Considerando «que 
aparte de esto [ese 'esto' es la libertad del hombre a que se refiere el 
Primer Considerando], la divergencia de religión y de costumbres de los 
asiáticos, respecto de los peruanos, amenaza corromper la moral y las 
costumbres del pueblo, no menos que las calidades de la raza, desmejo
rando la complexión vigorosa de los nacionales». Y en su Tercer Consi
derando se insiste en «que por otra parte no hay seguridad para la vida 
en los campos ni en la ciudad por las sublevaciones continuas y los he
chos horrorosos que en la actualidad se presencian, ya nazcan del trato 
cruel que se les dá ó de los instintos o convicciones morales que los 
asiáticos tienen respecto del asesinato y del suicidio». 

Como dice Norberto Bobbio2457
, los derechos humanos son una no

ción histórica, progresiva, que no ha aparecido de golpe y que aún ahora 
no está plenamente definida: podríamos decir que los derechos humanos 
van formándose como extensiones, recreaciones y descubrimientos á par
tir de ciertos principios que comienzan como un sentimiento vago y que 
poco a poco se desarrollan, adquiriendo consistencia moral primero y 
luego existencia jurídica. No cabe duda de que durante el siglo pasado, 
el derecho a la libertad individual forma ya parte de la consciencia de la 
humanidad pero todavía no está asociado a un derecho a la igualdad y a 
la idea de que nadie puede ser discriminado por su raza, su cultura o su 
religión. 

2456 El Comercio (Edición de la Tarde), del 7 de Septiembre de 1870. Sección 
«Diario de los Debates (Cámara de Diputados)». 

2457 Vide supra, § 367. 
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Sección VII: Derechos humanos y pensamiento liberal 

393. Fundamentos liberales. Cuando Gaultier de la Richerie se indigna 
con lo que está pasando por los secuestros que hacen los peruanos de na
tivos polinésicos y cuando Lesseps dice que los actos del Perú le ofen
den su sentido de justicia, sentimos debajo de estas afirmaciones la intui
ción de la existencia de derechos humanos que ningún país puede 
mancillar: hay la convicción de que ya no es posible de que sucedan es
tos hechos en el mundo porque los hombres tienen un conjunto de dere
chos -a la libertad, a la integridad corporal, a ser tratados con dignidad
que son válidos más allá de las fronteras, ya que se tienen por el solo 
hecho de ser hombres. Y estos derechos pueden ser opuestos tanto a las 
partes privadas de un contrato como a la soberanía de un Estado. 

Esta convicción temprana de los derechos humanos está indudable
mente ligada al desarrollo de las ideas liberales, vinculadas al cristianis
mo y al tipo de civilización surgida en Occidente en los últimos siglos. 
Uno de los textos más claros que da testimonio de la percepción de la 
vinculación entre cristianismo y liberalismo en el seno de la matriz cul
tural occidental, es la opinión del diario de Hong Kong que da cuenta 
del caso del motín a bordo de la Nouvelle Pénélope: al comentar que el 
Gobierno chino -instigado por el Cónsul francés- ha sancionado con la 
muerte a los culíes sublevados que logró capturar, dice que en esa forma 
se va «a consumar fríamente una gran hecatombe, i á levantar con ella 
un monumento imperecedero, indigno, por cierto, de la humanidad, el 
cristianismo i de la civilización del Occidente»2458

• 

Lo interesante es que estas intuiciones de los derechos humanos en 
relación con la situación del culí, tienen una amplitud mayor que la que 
será reconocida por los textos legales de su época y aún por los de la 
primera mitad del siglo XX: los derechos alegados en favor de los culíes 
no son simples derechos contra un Estado determinado (derechos del 
ciudadano) sino derechos oponibles contra cualquiera que los afecte, 
aunque sea un particular y aunque pertenezca a otro Estado (derechos 
del hombre). 

2458 Félix Cipriano C. ZEGARRA: Op. cit., p. 40. 
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394. Liberalismo vs. liberalismo. En realidad, el pensamiento liberal se 
encuentra tachonado de antinomias; y la discusión sobre la intervención 
internacional del Derecho frente a la denigrante situación de la inmigra
ción culí, muestra varias de ellas. 

395. Liberalismo y soberanía nacional. Una de esas aparentes contra
dicciones resulta de la confrontación, a nivel del Derecho Público, entre 
la soberanía nacional y la noción de derechos universales del hombre: de 
un lado, una línea de desarrollo del pensamiento liberal afirma la sobera
nía nacional y, de otro lado, otra línea afirma la existencia de derechos 
supranacionales. 

La primera línea de desarrollo sostiene que, de la misma manera 
que cada individuo tiene derecho a decidir su vida como libremente le 
parezca, cada país tiene también el derecho de hacer dentro de su territo
rio lo que le plazca: la soberanía nacional es una manifestación de la li
bertad a nivel internacional. 

Este es el sentido de la respuesta de José Gregorio Paz Soldán al 
Ministro inglés: «Ocúpese de su casa, que de la mía me ocuparé yo». Y 
también cmando dice: «Si los súbditos abandonan su patria con violación 
de sus leyes, se exponen por ello á perder la protección de sus Gobier
nos, o á ser responsables de sus faltas cuando regresen á su patria. Si 
ésta no pierde moral ni virtualmente sus derechos sobre sus ciudadanos, 
los tiene en suspenso, ó no puede ejercerlos de hecho, cuando se hallan 
bajo la jurisdicción local de otro Gobierno. Entonces las leyes del prime
ro no tienen más valor que las que quiera darles el segundo; se suponen 
ignoradas por él, sin que tenga obligación de prestar su fuerza para que 
sean cumplidas»2459• Así también, cuando el marino peruano que se en
contraba al mando de la nave rechaza la pretensión de Inglaterra y de Ja
pón para inspeccionar la M;iría Luz -inspección que pretende fundamen
tarse en la segunda línea de desarrollo de los principios liberales, es de
cir, en el hecho de que ciertos derechos fundamentales del hombre po
drían haberse violado en el barco peruano- ese marino justifica su nega-

2459 Respuesta de Paz Soldán a Lesseps de 15 de Octubre de 1862, publicada en 
El Peruano del 27 de Marzo de 1863. 
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tiva en una noción que también surge dentro del pensamiento liberal: la 
soberanía nacional. 

La teoría de la libertad como autonomía de decisión, abre campos 
o esferas de privacidad que son como círculos concéntricos: el individuo, 
la familia,· la empresa, el Estado nacional. Cada una de estas esferas es 
considerada como un «individuo libre» con relación a las otras esferas 
de su mismo nivel. 

Todavía a nivel de individuo, familia y empresa, la concepción li
beral tiene que aceptar que estas unidades forman una «sociedad» liberal 
y, por consiguiente, del hecho de la agrupación se derivan una serie de 
limitaciones. Pero las naciones (dentro de la concepción liberal del siglo 
pasado) son independientes en forma absoluta unas de otras, no forman 
una sociedad de naciones, liberal o no, sino que constituyen el ámbito 
dentro del cual se crean las sociedades liberales. 

La segunda línea de desarrollo privilegia al individuo como ele
mento central de la sociedad liberal: la sociedad no es anterior al indivi
duo sino que es el producto del acuerdo entre los individuos. Por consi
guiente, existen derechos subjetivos inalienables, anteriores a toda socie
dad o Estado. De esta manera, debe considerarse como un mal absoluto 
-más allá del escudo de la soberanía nacional- todo aquello que hace per
der al individuo su condición efectiva de individuo, todo aquello que re
corta su libertad hasta hacerla inoperante, que le hacer perder su calidad 
de hombre, es decir, de agente de decisiones libres; la sociedad liberal 
carece de base si el hombre, que es su creador y su elemento constitu
yente, es degradado con la pérdida de su libertad y su dignidad, es rele
gado a la condición de una cosa. 

Esta segunda línea de desarrollo del pensamiento liberal plantea 
que el hombre no puede ser «Cosificado» directa ni indirectamente, ni 
aun en nombre del Estado o de la soberanía nacional: los derechos a la 
libertad y a la dignidad son consubstanciales a su condición de hombre, 
de acuerdo al pensamiento liberal; por consiguiente, esos derechos son 
oponibles a todos, incluyendo los Estados mismos. De ello se sigue tam
bién que esos derechos que no tienen fronteras, responden a una condi
ción universal de la humanidad; y que la humanidad como un todo for
ma una sociedad mayor que debe amparar la vigencia de esos derechos 
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del hombre. Por eso, la existencia de una noción de derechos humanos, 
supone también una cierta intuición temprana de una sociedad interna
cional. 

396. Derechos del hombre y autonomía contractual. La existencia pre
sunta de estos derechos universales revela una segunda contradicción a 
nivel del Derecho Privado: de un lado, el liberalismo afirma la autono
mía de la voluntad contractual; de otro lado, esta autonomía se encuentra 
limitada por la obligación de respetar estos derechos internacionales que 
están más allá de la voluntad de las partes. 

Esta antinomia se advierte en el tratamiento de los contratos de es
tos trabajadores semi-esclavizados, sean chinos o polinesios. 

De un lado, se sostiene que, si esos contratos han sido libremente 
pactados (respecto de lo cual hay motivo de duda y sospecha; pero ese 
es otro problema), entonces nadie puede interferir la voluntad de las par
tes. Esa es la línea de razonamiento del Canciller peruano Paz Soldán 
cuando, frente a las protestas extranjeras por los abusos con los 
polinesios, responde que el Gobierno no puede intervenir en ellos, por
que violaría la autonomía (es decir, la libertad) de las partes contratan
tes246o. 

Pero, paralelamente, el pensamiento liberal se basa en la libertad 
de los individuos y, por consiguiente, tiene que preservarla aun contra la 
voluntad de ellos mismos. Rousseau explica que «Renunciar a su libertad 
es renunciar a su calidad de hombre, a los derechos de la humani
dad2461». Rousseau presenta todavía alguna duda -sembrada por Grocio
sobre si un hombre puede entregar su libertad, cuando menos a título 
oneroso, a cambio de algo. Sin embargo, en el fondo, aun una conven
ción onerosa, por la que un hombre no renunciara sino vendiera su liber-

2460 Respuesta al Encargado de Negocios de Su Majestad el Rey de Hawaii de 2 
de Noviembre de 1862, publicada en El Peruano del 27 de Marzo de 1863. 

2461 Jean -Jacques ROUSSEAU: Du contract social; ou, Principes du Droit 
Politique, libro I, cap. IV, vide Jean-Jacques ROUSSEAU: Oeuvres Completes. T. III. 
Bibliotheque de la Pléiade. Gallimard. París, 1964, p. 356. 
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tad (es decir, adquiriera a cambio un crédito o el derecho a un bien), se
ría contradictoria y discutible; «porque ¿qué derecho tendría mi esclavo 
contra mí, dado que todo lo que tiene me pertenece y que su derecho es 
el mío y, por itanto, un derecho mío contra mi mismo no tiene ningún 
sentido?»2462

• Pero, más allá de ello, es interesante notar cómo, ya en el 
S. XVIII, este autor tan perspicaz había comprendido que esta línea de 
argumentación del liberalismo conduce de alguna manera a plantear la 
existencia de derechos de la humanidad basados en la libertad; derechos 
que, también de alguna manera, limitan a la propia libertad. Agrega 
Rousseau: «Una tal renuncia sería incompatible con la naturaleza del 
hombre, e implica quitar toda moralidad a sus acciones en la medida que 
quita toda libertad a su voluntad»2463

• 

Si aceptamos estos principios, tenemos que concluir que el acto de 
privarse libremente de la libertad, no es un acto libre; y que un contrato 
mediante el cual se priva de libertad a una de las partes, ofende los dere
chos de la humanidad y atenta contra las bases mismas del sistema libe
ral. 

397. El liberaUsmo «profundo». La soberanía, la libertad contractual, 
son sin duda elementos de la sociedad liberal. Pero, a un nivel más pro
fundo, la sociedad liberal se basa en el hombre libre; y cuando a través 
de la soberanía o de la autonomía contractual se afecta esa condición bá
sica del ser humano, la sociedad liberal se convierte en una farsa. 

Es así como derechos internacionales del hombre y soberanía na
cional, autonomía de la voluntad y obligación de ajustarse a un respeto 
de ciertos derechos que están más allá de la voluntad misma, parecen 
términos antitéticos. Sin embargo, ambos son postulados que se derivan 
de la misma consciencia de la libertad como elemento central en las rela
ciones humanas. 

No puede haber libertad contra la libertad; es decir, no pueden ha
ber formas basadas en la libertad que atenten contra el fondo de libertad 

2462 Loe. cit 

2463 Loe. ci1t. 
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que constituye al individuo en tanto que individuo. Para decirlo en térmi
nos con ecos rousseaunianos: hay una libertad procesal que consiste en 
elegir libremente (libertad contractual, por ejemplo) y hay una libertad 
sustantiva que consiste en elegir la libertad (instituir las condiciones bá
sicas para que el hombre sea efectivamente un individuo libre). Si la li
bertad procesal o de elección suprime la libertad substantiva (por ejem
plo, una persona acepta libremente perder su libertad y convertirse en es
clava), no está realizando un acto libre: el contrato es un acto de libertad 
de la persona; pero un contrato de esclavitud, aunque sea libre, es un 
acto de destrucción de la libertad y, por consiguiente, de la persona. 

En otras palabras, si los medios formales destinados a garantizar la 
libertad individual se vuelven contra el individuo libre, es preciso reivin
dicar más allá de ellos la verdadera libertad individual: en nombre del 
propio pensamiento liberal, deben predominar los «derechos humanos» 
que son precisamente los que constituyen a los hombres en individuos li
bres, sin lo cual no hay sociedad liberal. 

Sección VIII: La perspectiva asiática 

398. Los derechos humanos fuera del horizonte del pensamiento oc
cidental. Una intuición de los derechos humanos, basada en ese zócalo 
liberal del pensamiento moderno, está claramente presente en la mayor 
parte de los actores involucrados en el problema chinero: los propios pe
ruanos (cuando menos algunos de ellos), los ingleses, los franceses, el 
Zar de Rusia (aunque no lo diga directamente). 

Pero la situación no es tan clara desde el punto de vista de las na
ciones asiáticas involucradas. 

399. El punto de vista japonés. El régimen Meiji, en su intento de mo
dernizar el país, da la impresión de asumir también una posición huma
nitaria, como se advierte en el caso de la barca peruana María Luz; 
pero no parece haber en las alegaciones japonesas una verdadera 
consciencia de un derecho universal que permita sancionar la conducta 
peruana. 
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De un lado, las autoridades japonesas fueron impulsadas a interve
nir contra la situación de la barca María Luz por los representantes in
gleses en ese país, en razón de que Inglaterra era en esa época ya enemi
ga del tráfico de hombres. Mr. R. G. Watson, Encargado de Negocios de 
Inglaterra en Japón, al dirigirse con motivo de este asunto al Ministro de 
Relaciones Exteriores, Soyeshima Tane-Omi, le dice que «La trata de 
culíes entre Macao y los puertos occidentales de América del Sur, parti
cularmente los peruanos, se ha caracterizado por tal barbarie y tal falta 
de respeto por los derechos del Gobierno chino, que con toda justicia 
han excitado los más fuertes sentimientos en Europa y en todos los paí
ses civilizados>:•. Por eso, pide que Japón no permita que se abuse de su 
hospitalidad con este maltrato de chinos en sus propios puertos2464

• 

Y en el arbitraje que puso fin al conflicto entre el Perú y el Japón 
sobre este asunto, ambas partes -Perú y Japón- invocaron los principios 
humanitarios y el Derecho de Gentes como base de sus respectivas posi
ciones. Si bien no hemos tenido a la vista el alegato japonés ante el árbi
tro, sabemos a través del propio alegato peruano que Japón acusa al Perú 
de maltratos intolerables; lo que es calificado por el representante perua
no, no sin cierta ironía, como el «humanitarismo japonés»2465 • Y se ha 
indicado antes que Payson H. Treat, al estudiar posteriormente el caso, 
considera que la posición japonesa estuvo apoyada en «principios huma
nos». 

Sin embargo, Suzanne Jones Crawford duda de la afirmación de 
Treat y sugiere que las acciones de Japón se basaron quizá más bien en 
la ambición de ese país de afirmar los derechos de la soberanía nacional, 
antes que en promover la idea de derechos humanos2466 que estaba fuera 
de su marco conceptual. 

2464 Comunicación de Mr. R. G. Watson, Encargado de Negocios ad interim de 
Gran Bretaña en el Japón, al Ministro de Relaciones Exteriores, del 3 de Agosto de 
1872. DEPARTMENT OF STATE: Papers relating to the Foreign Relations of The 
United States, transmitted to Congress, with the Annual Message of the President. 
Government Printing Office. Washington, December 1, 1873, p. 529. 

2465 J. A. de LAVALLE: Exposición presentada á Su Magestad el Emperador 
de todas las Rusias ... , publicada en El Peruano del 27 de Julio de 1875. 

2466 Suzanne Jones CRA WFORD: Op. cit. 

652 



Por otra parte, el Gobierno japonés encaró el problema jurídico de 
la María Luz sobre todo desde la perspectiva del Derecho nacional: este 
«nacionalismo jurídico» tiene -en tales circunstancias- mucho más peso 
en el caso, que una noción de humanidad como fundamento de un con
junto de derechos universales, exigibles en cualquier país y contra cual
quier país. La tesis japonesa consistió en que el contrato de trabajo culí 
era contrario al orden público del Japón porque se orientaba al escla
vizamiento de los contratados; y la esclavitud estaba prohibida en ese 
país2467. Por consiguiente, un barco comprometido en el tráfico de escla
vos no podía aducir su propia ley extranjera ni ninguna pretendida pro
tección internacional, en violación del orden público nacional; y, de otro 
lado, el maltrato ocurrido en el puerto de Yokohama, siendo territorio ja
ponés, colocaba el asunto dentro de la jurisdicción de las leyes japone
sas246B. 

Estas observaciones, que matizan la intervención japonesa, parecen 
coherentes con el espíritu jurídico japonés; sobre todo, si se tiene en 
cuenta que Japón en esa época no es un país occidentalizado -aunque se 
encuentre realizando un enorme esfuerzo de modernización- y que su vi
sión del hombre y del mundo no participa todavía de los valores libera
les. Es posible que la idea de derechos humanos o incluso de humani
tarismo (como lo entendemos ahora), no significara mucho para lamen
talidad japonesa del siglo pasado, todavía semi-feudal y ajena a la in
fluencia humanitaria cristiana y a la revalorización liberal del individuo. 

400. La perspectiva china. Más complicada aún es la situación desde el 
punto de vista chino. 

Claramente, en la política interna china no hay todavía ni siquiera 
atisbos de modernización y el individuo no tiene la misma importancia 
que en las sociedades occidentales; ciertamente, resultan inconcebibles 
derechos que pudieran corresponder al individuo más allá -y aún contra
del Emperador, simplemente en tanto que hombre. Esto hubiera implica-

2467 Yasuo ISHIMOTO: International Arbitration in the Meiji Era, en The 
Japanese Annual of International Law. Tokyo, 1963, p. 31 . 

2468 lbidem, p. 32. 
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do que el poder del Emperador no es pleno ya que se encontraría limita
do por un marco de derechos humanos que ningún Gobierno puede so
brepasar. Ni en la teoría ni en la práctica, tal marco existe en China: las 
sanciones son brutales, los castigos contemplan los grillos, el cepo, los 
castigos ignomiiniosos; por otra parte, la esclavitud todavía era legal en 
China. 

La esclaviitud existió oficialmente en China hasta 1906, aunque fue 
moderada2469

; sin embargo, dio lugar a secuestros para proceder a la ven
ta de menores. 

En general, se trataba de una esclavitud de servicio doméstico. Los 
padres vendían a sus hijos a causa de la pobreza. Pero sobre todo ven
dían a sus hijas,. debido a que la mujer soltera no tenía familia dentro del 
antiguo régimen social chino: no se integraba en la familia del padre y, 
si no había sido asumida como esposa por otro hombre, quedaba total
mente marginada. 

Estos esclavos eran propiedad de sus amos, pero su condición de 
esclavitud terminaba, para las mujeres, cuando la joven esclava contraía 
matrimonio denltro de otra familia o cuando le daba un hijo a su amo, en 
cuyo caso pasaba a ser considerada como una mujer adicional. 

Es cierto que el trato a estos esclavos era soportable2470
, pero no 

por ello dejaba de ser esclavitud. Por lo que resultaba difícil para el Go
bierno chino oponerse a la trata de culíes alegando un crimen anti-huma
nitario de esclavitud, cuando la esclavitud no era legalmente reprobada 
en China. 

401. Bases de la reclamación china contra la trata culí. La mentalidad 
china y su sistema jurídico-social no dejaban mucho campo para quejar
se de actos realiizados en el extranjero, de alguna manera similares a las 
prácticas lícitas en su propio país, tanto en el régimen de trabajo como 

2469 Sybille van der SPRENKEL: Legal Institutions in Manchu China. A 
sociological Analysis. University of London. The Athlone Press. Londres, 1962, p. 27. 

2410 Loe. cit. 
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en el sistema de castigos. Por otra parte, los chinos emigrantes eran 
cantoneses y los habitantes de esa región del Imperio tenían muy malª 
fama en Pekín como holgazanes y viciosos; y aún más, aquellos que, sin 
trabajo ni oficio, rondaban los puertos2471

• ¿Cuál es, entonces, el funda
mento de la crítica china al Perú? 

Pensamos que para el Gobierno Imperial, no existe una preocupa
ción «humanitaria» sino una preocupación de soberanía: lo que los chi
nos pueden hacer con sus connacionales, no lo pueden hacer los extran
jeros; y el Emperador no puede permitir que los bárbaros maltraten a sus 
súbditos, no tanto porque ello afecte la dignidad de la persona humana 
sino porque sus súbditos le pertenecen y cualquier afrenta a ellos es, en 
cierta forma, un acto intolerable contra la propiedad nacional y contra el 
propio Emperador. 

402. La perspectiva de los culíes. Hablar de afrenta implica suponer 
que las conductas de los peruanos respecto de los chinos eran 
reprobables para la mentalidad china. ¿Es posible regresar de esta mane
ra a la idea de ciertos derechos inviolables del hombre, cuya lesión cons
tituye una afrenta? 

La respuesta a esta pregunta implica también interrogarse sobre la 
forma como los culíes percibieron su propia situación. 

No cabe duda de que el chino sentía que el trato que le daban en 
el Perú no era legítimo; y, consecuentemente, pretendía escaparse del 
amo antes del vencimiento del plazo, eludir el trabajo si era posible y 
eventualmente llegar hasta la revuelta y el asesinato. Desde el punto de 
vista del culí que resiente el sistema peruano como injusto, la situación 
es confusa, ya que los actos involucrados en ese trato no se diferencia
ban mucho de ciertas cosas que sucedían en China: ¿por qué asumía de 
esta manera negativa su situación si en China también había gente que 
trabajaba de manera forzada, si en China también se aplicaban castigos 
corporales? 

247 1 Aurelio GARCIA y GARCIA: Misión Peruana á los Imperios del Japón y 
China: Cartas de Aurelio García y García a S. E. Don Manuel Pardo, Presidente de 
la República. Libro copiador de cartas. Manuscrito. 1873-1874. Carta desde Tien Tsin 
del 31 de Octubre de 1873, p. 45. 
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Una probable explicación consiste en que, en China, esas medidas 
gozaban de cierta legitimidad cultural: eran parte del sistema general
mente aceptado, mientras que en el Perú eran impuestas por extraños a 
quienes los inmigrantes no les reconocían más autoridad que la que otor
ga la fuerza. Es verdad que el sistema chino no dejaba mucho espacio a 
la libertad individual, salvo en el interior del estrecho marco de la moral 
confuciana; y ese marco eran rigurosamente impuesto -de manera intole
rable para standlards occidentales- por el régimen socio-político. Pero al 
mismo tiempo, ese marco limitante era un soporte para el individuo. En 
el Perú, los chinos no tendrán ni libertad (la opresión tradicional china, 
culturalmente legitimada, ha sido sustituida por una nueva opresión ajena 
a su cultura) ni soporte. 

De otro lado los castigos corporales y la dureza del sistema laboral 
eran el precio que había que pagar en China para estructurar un orden 
social que daba !también ciertas ventajas a los habitantes, mientras que en 
el Perú los culíes estaban prácticamente al margen del orden social y los 
castigos y maltratos no hacían sentido alguno. Además, los culíes perci
ben que los peruanos no estarían dispuestos a aceptar tal trato y resienten 
que las reglas y derechos aplicables a los peruanos sean distintas y más 
benévolas que las aplicables a los chinos. Por último, el contacto con la 
mentalidad occidental llevará a los inmigrantes a impregnarse de ciertos 
valores «modernos» y a no aceptar en el Perú lo que quizá habrían acep
tado casi naturalmente en China. 

En consecuencia, los culíes se sienten maltratados por los peruanos 
y, sobre esta base, reclaman protección al Emperador. Y es a partir de 
este sentimiento de sus súbditos que el Gobierno chino reclama, indepen
dientemente de la cuestión sobre si los actos de los peruanos son indig
nos de la condición humana y si hubieran sido o no sancionables o 
repro-bables en China. No hay en la protesta del Gobierno Imperial un 
planteamiento de derechos universales o humanos -que habría golpeado 
de rebote a la sociedad china misma y al propio Gobierno de Pekín, aje
nos a este tipo de consideraciones propias de la mentalidad occidental
sino una protección frente a los actos realizados por extranjeros contra 
súbditos que se quejan y que solicitan la intervención paternal del Empe
rador. 
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PARTE TERCERA 

EL DERECHO Y LOS HECHOS 





Wherever we are, what we hear is mostly noise. 
When we ignore it, it disturbs us. When we listen 
to it, we find it fascinating. Jobo Cage: 
SILENCE. 
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INTRODUCCION 

El material histórico-jurídico que antecede ofrece múltiples posibi
lidades de lectura. Y la vocación caníbal del teórico, que se nutre con las 
vidas reales de hombres reales para convertirlas en elementos abstractos 
de una explicación general, se encuentra notablemente estimulada con un 
alimento tan apetitoso como el que ofrece el fenómeno chinero en el 
Perú. 

No es posible a estas alturas de un libro tan voluminoso agotar to
das las conclusiones a que este material pudiera dar lugar; quizá nunca 
es posible agotar todas las conclusiones de algo. Pero me gustaría cuan
do menos proponer tres líneas de reflexión, respecto de las cuales me li
mitaré a señalar algunas orientaciones, dejando para otros llegar a las 
metas (si es que las metas existen en el trabajo intelectual). 

Es así como quisiera referirme en primer lugar al problema com
plejo de las relaciones entre modernización y Derecho2472

• 

En segundo lugar, me gustaría mostrar algunas de las estrategias 
que utiliza el Derecho para tratar temas -como el del trabajo culí- que 
contradicen las bases de la ideología imperante. 

2472 Este tipo de reflexiones de alguna manera continúan el marco general trazado 
en un trabajo anterior (Fernando de TRAZEGNIES GRANDA: La Idea de Derecho en 
el Perú Republicano del S. XIX. Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima, 1980). 
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Y, finalmente, quisiera insinuar una perspectiva sobre el Derecho 
que considera t~l orden y el desorden como elementos complementarios 
y recíprocamente recurrentes. En esta última parte, quiero ver si, a través 
de una dialéctica de la unidad y la multiplicidad, es posible encontrar 
una coincidentia oppositorum entre libertad y organización; de manera 
que el Derecho deje de ser visto como un "orden" normativo que se en
frenta y somete al "desorden" de los hechos, para ser entendido, más 
bien, como una coexistencia dinámica y competitiva de diversos órdenes 
que se crean, se desordenan y se recrean, en un estado de permanente 
ebullición. 
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TITULO UNICO 





CAPITULO 1 

LA MODERNIZACION Y EL DERECHO 

Sección I: Los avatares de la modernización 

403. Los rezagos pre-modernos en el mundo liberal del S. XIX. Algo 
que parece claro es que la modernidad no es un manto que se echa de 
una sola vez sobre un país y que hace desaparecer de inmediato todas las 
formas sociales anteriores. Es, más bien, un proceso que toca desigual
mente los distintos aspectos de una sociedad y que penetra a distinto rit
mo y con distinto grado de profundidad en las estructuras sociales y en 
las consciencias. Los valores modernos se van implantando diferente
mente en la matriz tradicional y van procreando formas mixtas y com
plejas: unas veces con predominio de lo nuevo, otras con predominio de 
lo viejo; pero el producto es siempre nuevo, porque ni lo viejo ni lo nue
vo quedan indemnes e incontaminados sino que ambos son transforma
dos por el contacto. 

La modernización no llega de golpe ni los sistemas feudales se 
animan a desaparecer totalmente de una sola vez: van reinventando nue
vos matrimonios con la modernidad, dando lugar a un mestizaje entre lo 
feudal y lo moderno muy rico en gradaciones. Es sólo poco a poco que 
estos cruces reiterados con la modernidad -tanto de elementos feudales 
tradicionales como de las nuevas especies resultantes- van a dar lugar a 
la desaparición de los ingredientes arcaicos, haciéndose más nítida la li
bertad de contratación y el espíritu de libertad individual que caracteri
zan a la organización moderna de la sociedad. 
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A pesar de las apariencias, el siglo pasado no vive todavía plena
mente el liberalismo: cuando menos, no incorpora del todo los principios 
liberales en la vida cotidiana y, particularmente, en el ámbito del trabajo. 
Por eso es que subsisten, aún en los países europeos (casi hasta la Pri
mera Guerra Mundial), prácticas en el área laboral que ahora nos pare
cen inconcebibles. 

404. La modernización tradicionalista. Lo dicho significa que aun 
cuando un país manifieste un decidido espíritu modernizador, para bien o 
para mal subsisten valores, prácticas y estilos que provienen de distintas 
capas geológicas de la cultura. Algunos de estos elementos tradicionales 
son positivos porque contribuyen a definir la identidad nacional, a dar un 
sello propio a la nación. En cambio, otros son rémoras que se resisten a 
desaparecer porque siguen siendo utilizadas por diferentes grupos de po
der. 

Ello es todavía más evidente en países donde nunca se acogió de
cididamente la modernización liberal, sino que se siguió más bien una 
sinuosa y contradictoria vía tradicionalista. 

El Perú es uno de estos casos: la modernización nunca fue muy 
franca, y se mantuvieron durante mucho tiempo estructuras sociales, acti
tudes y formas jurídicas que no corresponden a una sociedad libre, basa
da en la iniciativa individual. Porque la modernización peruana del siglo 
pasado no fue abiertamente liberal sino que pretendió asimilar elementos 
modernos sin permitir que una nueva clase social burguesa asumiera el 
protagonismo social, como ocurrió en Europa; o, quizá mejor, la clase 
burguesa ascendente se limitó a ocupar los sitios de la antigua aristocra
cia, a remedar sus valores y formas de vida, renunciando a presentar una 
visión verdaderamente nueva y transformadora de la sociedad247:i. 

405. El mundo del trabajo. Una de las áreas en que la modernización 
encuentra más dificultades para redefinir las reglas de juego, es la orga
nización del trabajo. 

2473 Fernando de TRAZEGNIES GRANDA: La Idea de Derecho en el Perú 
Repúblicano del S. XIX. Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima, l 980. 
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Mientras que el mundo de los negocios, la actividad financiera, los 
patrones de consumo, absorben con relativa facilidad largas dosis de ele
mentos modernos, la forma de dirigir y poner en valor el trabajo humano 
mantiene durante más tiempo características serviles, ajenas a las ideas 
de libertad e intercambio competitivo. Y esta resistencia a modernizarse 
es más intensa en la medida que se desciende a las relaciones laborales 
más elementales: la modernización -que avanza desigualmente, penetran
do con diferentes profundidades el tejido social- tiene las mayores difi
cultades para llegar al nivel de la mano de obra no calificada y al del 
servicio doméstico. 

Por múltiples razones -entre ellas, de manera muy importante, la 
estructura de producción basada en la exportación de materias primas, 
que añade muy poco valor agregado y cuya competitividad internacional 
exige considerar costos muy bajos de mano de obra- el nuevo sistema 
pretendidamente liberal y moderno que se predica en el siglo pasado, se 
apoya todavía en formas de trabajo inadmisibles para el pensamiento li
beral y moderno. 

De esta manera, las actividades «modernas» (ciertamente impreg
nadas incluso ellas mismas de un espíritu malsanamente conservador), se 
asientan sobre estructuras «antiguas»: el cimiento de esa forma particular 
de libertad y modernidad está constituido por rezagos esclavizantes y 
anacrónicos. Así, la aparentemente moderna actividad de exportación de 
productos agrícolas y de minerales a los grandes circuitos internacionales 
de la economía capitalista, estuvo basada en formas serviles de trabajo y 
de explotación del hombre, con fuerte inspiración pre-moderna. 

406. La producción agrícola en el Perú del S. XIX. Hay en el propio 
S. XIX peruano una cierta consciencia del carácter aún pre-moderno de 
la sociedad, que lleva a formas pre-modernas de trabajo disfrazadas de 
modernas. 

Como lo ve muy claramente un articulista en 1870 -que firma sim
plemente como «X» en un artículo publicado en El Comercio2474

- sin 

"474 El Comercio. Edición de la Tarde. Lima, 30 de Septiembre de 1870. Artículo 
titulado «Inmigración asiática» remitido por «X» 
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la inmigración china no es.la agricultura que perece, sino un cierto tipo 
de agricultura. 

La agricultura peruana, explica el articulista anónimo, está organi
zada sobre la base de grandes haciendas en poder de un pequeño número 
de hacendados, trabajadas no por agricultores sino por simples jornale
ros. Estas grandes haciendas sólo pueden ser explotadas económicamente 
con «el trabajo forzado del esclavo, único medio posible de cultivar las 
tierras, suplido más tarde desgraciadamente entre nosotros por la esclavi
tud disfrazada, pero más cruel, que se ejerce sobre el chino». Si en vez 
de grandes haciendas hubieran pequeñas explotaciones como en Europa, 
no se necesitarfa tanta mano de obra porque los labradores trabajarían di
rectamente la tierra con ayuda de unos pocos jornaleros en cada caso. Lo 
que sucede es que en el Perú, como en los Estados Unidos de Nor
teamérica [se supone que el articulista se refiere a las plantaciones del 
Sur], en las Antillas, en Cuba y en el Brasil, se pretende hacer subsistir 
un sistema de explotación que no es compatible con el progreso: los ha
cendados «luchan con las mismas resistencias que se oponen a su espíri
tu de conservar lo que el tiempo ya no permite ni las necesidades cre
cientes de los pueblos que tienden al incremento y desarrollo de la clase 
labradora». 

Es por ello, prosigue el articulista, que no ha sido posible traer eu
ropeos como inmigrantes: se quiso hacer venir a alemanes para utilizar
los como «una máquina de trabajo ó de producirles dinero»; pero los eu
ropeos «no eran salvages como los negros africanos, ni miserables como 
los chinos para resignarse en las haciendas a la triste condición de és
tos .. . nunca podrán resignarse á reconocer un amo, gastando sus fuerzas 
y su sudor para engrandecerlo». Sin embargo, agrega, la inmigración chi
na tampoco es una solución: los hacendados no comprenden que esto 
sólo alivia el problema a corto plazo; a largo plazo, lo complica. Los 
chinos no quieren permanecer en las haciendas después de vencido su 
contrato porque no tienen porvenir; en consecuencia, descienden sobre 
las ciudades. Esto significa que siempre seguirá haciendo falta mano de 
obra en el campo y que la importación de chinos no parará nunca, mien
tras las ciudades se seguirán llenando de asiáticos «hasta volver al país 
en una colonia china». 

Por esa razón, el articulista piensa que es positivo prohibir la inmi-
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gración china, ya que la falta de brazos produciría una suerte de Refor
ma Agraria: «La prohibición de introducir chinos al Perú traería consigo 
la imposibilidad de que los hacendados mantuviesen sus fundos en el pie 
en que se encuentran, los pondría en la necesidad de perder toda espe
ranza de trabajarlos por sí y para sí solos y los llevaría al único término 
racional de fraccionarlos, arrendándolos por trozos a pequeños labrado
res». 

En realidad, el articulista no tomó en cuenta la reserva de brazos 
que quedaba en la Sierra, que evitaría la necesidad del fraccionamiento 
de las propiedades. Esa reserva sería al fin movilizada precisamente gra
cias a la modernización: una modernización incompleta abriría expectati
vas y establecería patrones de consumo aun en el indígena de la Sierra, 
que no podrían ser satisfechos con las pequeñas chacras de altura; esto 
llevaría a la proletarización de los campesinos serranos, quienes se ve
rían obligados a integrarse como peones en las empresas tipo «planta
ción» de la Costa para contar con el dinero que les permitiera satisfacer 
esas nuevas necesidades impuestas por la modernidad. 

407. Otras opiniones de la época. No es solamente un articulista aisla
do quien toma consciencia de esa «modernización a medias» que lleva 
adelante la Costa peruana. Desde diversos ángulos, se alzan voces -aun
que aisladas- en el mismo sentido. 

El diputado Luis Esteves señala en su Cámara, en 1870, que la fal
ta de mano de obra y la necesidad de recurrir a la inmigración de gente 
paupérrima dispuesta a trabajar en cualquier cosa, es porque la agricultu
ra peruana no se lleva a cabo bajo la forma de chacras familiares [al es
tilo del pequeño propietario individual moderno, tipo farmer], sino en 
grandes extensiones de terreno que el terrateniente no puede cultivar con 
su familia y que lo obliga a recurrir a grandes cantidades de mano de 
obra sumisa: de ahí, que el agricultor peruano sea un «d1:1eño de sier
vos», es decir, un productor pre-moderno, que todavía organiza el trabajo 
sobre la base de rezagos feudales porque su modo de producción es pre
moderno2475. Y el diputado Luna también repara que estos sistemas de 

2475 El Comercio (Edición de la Tarde). Lima, 15 de Septiembre de 1870. 
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trabajo son contrarios al «sistema republicano»; esta expresión no debe 
entenderse en el sentido estrictamente político sino como una intuición 
de que la situación descrita no corresponde al espíritu de las formas mo
dernas de organización social, económica y política2476

• 

Veinte aííos más tarde, todavía el Programa de la Unión Nacional, 
el movimiento que lidera Don Manuel González Prada, propone «Favo
recer la inmigración europea y oponerse al fomento [énfasis original] de 
la asiática»2477

• Es interesante el hecho de que la mayoría de los que fir
man este Programa son médicos, abogados y periodistas; pero hay tam
bién un ingeniero agrónomo y algunos agricultores. Y unos días antes, el 
mismo diario de Lima donde se publicó dicho Programa había dado a 
conocer las opiniones de un abogado peruano, José Félix Castro, sobre 
un libro acerca del Perú publicado en New York, que aclaran la razón 
«modernista» de esa oposición a la inmigración asiática: «¿De dónde se 
saca entonces aquello de que es imposible la colonización; y de que so
mos refractarios a la inmigración? A lo que es refractario el país es á la 
colonización asiática, seducida artificialmente por la especulación más 
ilícita de compañías extranjeras esclavócratas, sostenida por el látigo del 
caporal y por una miserable ración de arroz; inmigración de la que el 
país no adelanta una línea en el perfeccionamiento industrial, y con la 
que las utilidades ficticias por la miseria del salario, al fin contrapro
ducentemente, destruyen toda fuente de vida industrial, dejando genera
ciones famélicas y raquíticas, incapaces de dar empuje a esta tierra pro
metida y a los progresos de la moderna civilización»2478

• 

408. La contrata chinera: trabajo servil para una modernización li
beral. Dentro de un contexto en el que lo nuevo se alimenta de lo viejo 
y donde la modernidad es admitida solamente en la medida que no pon
ga en cuestión los cimientos antiguos, las contratas chineras no consti-

2476 Loe. c:it. 

2477 Acápite V. El Programa fue publicado en La Integridad. Lima, 16 de Mayo 
de 1891. 

2478 José Félix CASTRO: Artículo titulado El Perú esbozado por Teodoro Child, 
que comenta un libro de éste último publicado en New York, Harper and Brothers. La 
Integridad. N° 91. Lima, 18 de Abril de 1891, p. 2. 
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tuían sino la parte más visible del iceberg formado por una masa crítica 
de relaciones serviles hundida en lo profundo de la sociedad peruana; y 
ello explica que, si bien existieran protestas durante la época, muchas 
personas pudieron contratar chinos sin cargo de consciencia y que co
merciantes serios se dedicaran al negocio de importación de coolies. 

La historia jurídica de la servidumbre china debe entenderse ante 
todo como un hito en la historia de los discursos de explotación dentro 
de un contexto que postula la no explotación (libertad e igualdad). 

Una vez que la justificación de la esclavitud escapa definitivamen
te a toda posibilidad conceptual de ser insertada dentro de un contexto li
beral, una vez que se produce una toma de consciencia irrefutable de un 
mínimo de coherencia dentro del pensamiento liberal que coloca al tra
bajo esclavo más allá de sus límites, el Derecho «tradicionalista» intenta 
encontrar formas sociales de reemplazo que no impliquen un corte o rup
tura discursiva; y así se establecen estas relaciones con los chinos a tra
vés de contratos; relaciones que, siendo serviles, aparecen como expre
sión de libertad y no como imposición. 

409. De la esclavitud al contrato de enganche: el papel de los «em
presarios» chinos. El fenómeno del trabajo chinero del S. XIX y de su 
organización jurídica es una muestra de cómo la evolución social se pro
duce muchas veces a pequeños saltos: la esclavitud se transforma en 
contrata culí; y la contrata culí se transforma en enganche a través de 
«empresarios» contratistas. 

Y nos revela también que el proceso de maridaje y evolución de 
las formas sociales es sumamente complejo y a veces sigue caminos in
sospechados: los propios chinos terminan diferenciándose entre sí y asu
miendo unos el rol de contratistas y otros el rol de contratados. Y es po
sible que el sistema desarrollado para contratar a sus paisanos, utilizando 
elementos jurídico-laborales que existían tradicionalmente en el Perú 
pero dándoles un espíritu nuevo, haya sido el modelo inmediato que 
haya inspirado a peruanos que veían prosperar a estos chinos contratis
tas, para traer posteriormente campesinos de la Sierra a trabajar en las 
haciendas de la Costa. 

410. Esclavitud, contrata chinera y enganche. Como se ha dicho antes, 
jurídicamente la contrata chinera y el contrato de enganche que se desa-
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rrollará a continuación, no pueden ser considerados como esclavitud, ni 
tampoco implican la continuidad de un servilismo estamental2479

• 

Tanto la contrata como el enganche se establecen mediante un con
trato, es decir, la relación jurídica se crea mediante un acuerdo de volun
tades presuntamente libres. Las formas legales utilizadas por el enganche 
para organizar la institución son modernas: la locación de servicios, el 
mutuo, la fianza2480

• Sin embargo, el espíritu que las utiliza no es moder
no sino profundamente regresivo; aun cuando -paradójicamente- ese es
píritu a su vez está orientado al intenso y sofisticado intercambio de bie
nes y servicios del mundo moderno. 

411. Tradición y modernidad en esta ambigua relación laboral. Por 
tanto, la contrata chinera y el contrato de enganche no son una mera su
pervivencia del pasado: son una producción jurídica de su época, que 
utiliza formas anacrónicas para servir a propósitos relativamente moder
nos, reestructurándolas con elementos modernos que cumplen funciones 
pre-modernas. 

Debe notarse esta naturaleza ambigua de la contrata y del engan
che, como instituciones al servicio de la modernidad pero todavía im
pregnadas de servilismo y de falta de libertad laboral. 

No cabe duda de que estas formas de compromiso encierran ele
mentos modernos, como una relativa mayor libertad de trabajo que la es
clavitud. En este sentido, los importadores chineros y, más tarde, los 
contratistas chinos -que proceden de un medio tan pre-moderno como es 
la China del S. XIX- son impulsores de la modernidad en el Perú, aun
que no la lleven hasta sus formas más avanzadas. Los primeros -los 
«introductores de chinos»- producen el cambio de un sistemá absoluta
mente pre-moderno (la esclavitud) a un sistema más moderno, que incor
pora una cierta manifestación de voluntad y un plazo para el servicio (la 
contrata). Los segundos -los chinos contratistas de chinos- substituyen 
un tipo de trabajo más feudal (la contrata) por un sistema algo menos 

2479 Vide supra, Parte Segunda, tít. III, cap. 1, secc. II. 

2480 Vide supra, tít. III, cap. 2, secc. III. 
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servil (el enganche). Si las cosas se ven desde la perspectiva actual, la 
esclavitud, la contrata y el enganche son abominables; pero desde la 
perspectiva de su época, la contrata es aceptable -«modernamente» ha
blando- mientras que la esclavitud no lo es; y el enganche es un paso 
más hacia la libertad. 

De manera que en el sistema de contratistas (enganche) hay bas
tante más elementos capitalistas que en el contrato culí; aunque se en
cuentre construido, como hemos visto, con rezagos de prácticas que se 
remontan a la Colonia. Y, ciertamente, hay un abismo de diferencia con 
la esclavitud propiamente dicha. 

Pero el trabajo mismo de los chinos contratados -aun de aquellos 
contratados por sus propios paisanos- sigue siendo casi tan duro como lo 
era el de los antiguos esclavos. 

412. El aporte de modernidad del Derecho. El Derecho, aunque colo
cado en una situación falsa, no deja de estar presente en esta evolución; 
los aspectos implícitos de modernidad que encierra, tienen una influencia 
real en lo que está sucediendo. 

Es precisamente porque hay consciencia de los valores modernos 
que el hacendado o empresario no puede regresar a la esclavitud; lo que 
le hubiera resultado más barato y seguro. Tampoco puede imponer jurí
dicamente al indio de la Sierra la obligación de contratarse ni obligarlo 
al trabajo forzoso (aunque fuera remunerado), como sucedió en el 
Virreynato en mayor o menor grado con la mita, el mismo concierto de 
indios y otras figuras similares de carácter más definidamente servil. To
das estas formas de organizar el trabajo humano son rechazadas por el 
pensamiento moderno; y juristas, legisladores y enganchadores eran per
fectamente conscientes de que ya no estaban permitidas en el Perú con
temporáneo. 

Lo curioso es que las formas contractuales no evolucionan gracias 
al trabajo intelectual de los profesionales -juristas, abogados- sino a la 
artesanía jurídica de quienes comercian y utilizan la mano de obra: 
introductores de chinos, contratistas (incluyendo a los propios chinos de
dicados a este negocio) y hacendados. 
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Sección 11: ¿Feudalismo americano? 

413. Identificación de la naturaleza de los procesos sociales reseña
dos. Una tendencia normal dentro del esfuerzo científico es tratar de co
locar los elementos nuevos dentro de los marcos y esquemas conocidos; 
o, si no se asimilan a ninguno, crearles un Jugar específico dentro del 
contexto teórico en eJ que se presentan, señalando sus analogías y sus di
ferencias con los demás elementos que conforman el sistema de conoci
miento. En otras palabras, se intenta avanzar de Jo conocido a lo desco
nocido; y, para ello, se extienden los tentáculos de lo conocido tratando 
de incorporar dentro de ello a lo desconocido. 

Esta metodología ha dado lugar a una intensa discusión sobre el 
modo de producción en la América española colonial y en las nuevas re
públicas sudamericanas durante el S. XIX. 

Una de las categorías utilizadas con más frecuencia para caracteri
zar esas formas sociales anacrónicas es la de «feudalismo»; y, de hecho, 
nosotros mismos en este libro hemos utilizado varias veces el adjetivo 
«feudal», aun cuando ahora debamos hacer algunas precisiones y reser
vas al respecto. 

414. ¿Qué es el feudalismo? La palabra «feudalismo» ha sido utilizada 
por los historiadores y sociólogos con acepciones muy diversas. 

En unos casos, feudalismo sería una expresión técnica que designa 
exclusivamente una realidad europea (y quizá ni siquiera de toda Euro
pa) durante un período relativamente preciso. En otros casos, feudalismo 
ha asumido una connotación amplísima y vaga, que comprende múltiples 
situaciones y épocas, vinculadas únicamente por un hilo tenue. Así, para 
Montesquieu, el feudalismo era un fenómeno exclusivamente europeo 
irreproducible; en cambio, para Voltaire, era más bien un horizonte am
plio que ha dominado diversas regiones del mundo2481

• 

2481 Marc BLOCH: La société féodale. Albin Michel. Paris, 1968, p. 60. 
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Muchas veces se designa con este término ciertas situaciones rebel
des a las categorizaciones ordinarias, que no son capitalismo aún o que 
lo son de manera todavía contaminada con elementos pre-modernos. Al
gunas de estas situaciones constituyen una fase de la occidentalización; 
otras parecen ser ajenas a la tradición occidental, como cuando hablamos 
de feudalismo japonés. 

Hay incluso un uso político de la palabra «feudalismo», con una 
connotación despectiva de elementos retrógrados, condenables a priori, 
que tiene un fuerte sabor propagandístico de ideologías de izquierda en 
países no desarrollados. 

415. El feudalismo europeo. Bloch plantea que las sociedades deben ser 
calificadas como feudales en la medida que tengan similitudes con la 
feudalidad europea: nótese el tinte de posesión francesa que da Bloch al 
concepto de feudalismo cuando habla de notre feodalité a nous2482

• 

La comparación con la Edad Media europea es difícil porque ella 
misma es una época muy compleja, con regímenes muy diferentes y ma
tizados por múltiples elementos. 

Ante todo, la Edad Media no es igual en toda Europa, y hay quie
nes prefieren reservar la expresión «feudalismo» a sólo la organización 
militar-laboral de los francos. Como dice Heer, «La seductora palabra 
'feudalismo' no deja de tener sus peligros, porque oculta algunas de las 
importantes diferencias y contrastes entre los desarrollos sociales y polí
ticos que tuvieron lugar en Europa del Este, central y occidental»2483

• De 
otro lado, aun el feudalismo franco tiene muchas categorías de sujetos. 
Si descendemos a las últimas escalas del hombre de campo -pasando por 
una infinidad de situaciones intermedias- encontramos dos tipos de traba
jadores, bastante diferentes entre sí: los siervos (que son prácticamente 
esclavos) y los colonos u hombres libres. El siervo pertenecía totalmente 
a su señor: «es mío desde la planta del pie hasta la cúspide de su crá-

2482 Ibidem, p. 604. 

2483 Friedrich HEER: The Medieval World (Europe 1100-1350). Mentor. New 
York, 1962, p. 35 . · 
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neo», decía un obispo de Vézelay2484
• Pero además de estos siervos, ha

bía una gran cantidad de colonos u hombres libres que recibían una tie
rra y trabajaban a] partir con e] propietario. CJaro que tampoco debe 
pensarse en éstos últimos como modernos trabajadores independientes, 
porque debían ayuda y obediencia a] patrón y dueño de Ja tierra. Lo im
portante es que ambas formas contienen relaciones serviles, si por este 
término entendemos relaciones en las cuales no existe la libertad de un 
moderno contrato de trabajo. 

Hemos simplificado la Edad Media, hemos caricaturizado la feu
dalidad: en realidad, «Nuestro vocabulario ni siquiera posee las palabras 
necesarias para distinguir claramente entre Jos diferentes grupos, cJases y 
rangos de 'libre', 'medio libre', 'no libre' y 'dependiente'. Y Ja situación 
concreta es aún más confusa porque en muchos lugares un campesino 
[feudal] 'Jibre' puede encontrarse más oprimido y ser más pobre que un 
campesino [feudal] 'no libre' que vive a sólo pocas millas de distan
cia»24s5. 

416. Los trazos esenciales del feudalismo. Según Marc Bloch, el feuda
lismo se caracteriza por «la sujeción del campesino; en lugar del salario, 
generalmente imposible, un amplio empleo de la entrega de tierras en 
uso que es, en sentido preciso, el feudo; supremacía de una clase de gue
rreros especializados; lazos de obediencia que ligan aJ hombre con el 
hombre y, en esa clase guerrera, revisten la forma particularmente pura 
de] vasaJlaje; fraccionamiento de los poderes ... esos parecen ser los tra
zos fundamentales de Ja feudalidad europea»2486

• 

Ganshof define el feudalismo como «Un conjunto de instituciones 
que crean y rigen obligaciones de obediencia y servicio -principalmente 
militar- por parte de un hombre libre Jlamado 'vasallo', hacia un hombre 
libre llamado 'señor', y obligaciones de protección y sostenimiento por 
parte del 'señor' respecto del 'vasallo', dándose e] caso de que la obliga
ción de sostenimiento tuviera la mayoría de las veces como efecto la 

2484 Marc BLOCH: Op. cit., p. 368. 

2485 Friedricht HEER: Op. cit., p. 44. 

2486 Marc BLOCH: Op. cit., p. 610. 
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concesión, por parte del señor al vasallo, de un bien llamado 'feudo'». y 
luego agrega que «el tipo de sociedad que hemos intentado definir_ es 
aquél en que el 'feudo' constituye, si no la pieza clave, por lo menos la 
pieza más notable en la jerarquía de derechos sobre la tierra que compor
ta este tipo de sociedad»2487

• 

417. El feudalismo y el Perú del S. XIX. En el análisis de la realidad 
histórica peruana, utilizamos muchas veces la reconstrucción del concep
to de feudalismo, a falta de otro mejor, para designar realidades que pa
recen tener algo en común con las europeas. 

Sin embargo, el marco histórico del Perú del S. XIX se encuentra 
muy lejano de las características de ese feudalismo francés. 

En puridad, ninguno de los elementos que -emplean Bloch y 
Ganshof para tipificar el feudalismo, se presentan propiamente en el 
Perú: no hay obligaciones militares del campesino respecto de su patrón, 
no hay vasallaje en sentido estricto y no hay concesión de feudos. Lo 
más cercano a tales descripciones de la realidad europea sería el contrato 
de yanaconaje, según el cual se concede una tierra a cambio de un canon 
o arrendamiento y que muchas veces conlleva la obligación complemen
taria de prestaciones personales. Pero resulta un tanto exagerado calificar 
a la parcela del yanacona como un «feudo». Y, en todo caso, este tipo 
de concesión no se presentó sino muy esporádicamente, en el caso de los 
culíes chinos: éstos eran más bien trabajadores que prestaban servicios 
en las tierras de la hacienda. Por consiguiente, esa definición excluiría de 
todo tinte feudal a la situación de los culíes. 

El carácter militar de la sociedad es un elemento fundamental del 
feudalismo europeo, que no parece estar presente en el caso peruano. 
Bloch sostiene que un rasgo distintivo del feudalismo es la casi coinci
dencia entre la clase de jefes (léase, clase dominante) y una clase de 
guerreros profesionales2488

; es decir, la existencia de una aristocracia de 
las armas. Y mal podríamos llamar guerreros a los hacendados peruanos, 

2487 Fran~ois L. GANSHOF: El feudalismo. Ariel. Barcelona, 1974, p. 17. 

2488 lbidem, p. 607. 
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quienes en ese sentido están más cerca del comerciante burgués que del 
«caballero» medieval. 

Ciertamente, no podemos hablar tampoco de una relación de 
vasallaje del culí -o, más tarde del indio enganchado de la Sierra- res
pecto de su patrón. El vasallaje es una relación de hombres libres2489

, a la 
cual se entra por un verdadero contrato2490

, que crea derechos y obliga
ciones recíprocos2491

: una persona se encomienda libremente a otra para 
que la defienda y, a cambio de ello, se obliga a realizar un servicio mili
tar anual a fin de contribuir a esta defensa de todos, dirigida por el señor 
feudal. Por consiguiente, el vasallo no es un simple colono ni menos aún 
un siervo: su rango dentro de la escala social es muy variable, porque 
cada persona en la Edad Media es vasallo de uno y señor de otro en una 
escala2492 que termina, en un extremo, en el Rey (que no es vasallo de 
nadie) y, en el otro, en los colonos (que no son señores de nadie). Por 
otra parte, no debe confundirse vasallaje (vassalité) con la servidumbre 
(servitude) u otras formas de relación no libre. 

No podemos decir tampoco que los culíes fueran siervos, y ni aun 
siquiera colonos feudales. No eran siervos porque este término se reser
vaba en la Edad Media para una condición muy cercana a la esclavitud, 
que ligaba al campesino a la tierra y a su señor de por vida y que inclu
so se transmitía a su descendencia; en cambio, el culí es a lo sumo un 
«siervo a plazo», lo que le da una connotación radicalmente diferente. 
Tampoco podemos decir que era un colüno -aunque se les atribuía ese 
epíteto, particularmente en los documentos oficiales- porque en virtud de 
la contrata no recibía tierra alguna para cultivar sino que simplemente te
nía que trabajar como operario la tierra del patrón. Más tarde, cuando se 
tenía interés en retener a un chino con una recontrata, se le ofrecía a ve
ces un pedazo de tierra para su propio provecho; pero este elemento no 
era la característica del sistema chinero (como lo fue, en cambio, del 
yanaconaje indio). 
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2490 Marc BLOCH: Op. cit., p. 617. 

2491 Fran9ois L. GANSHOF: Op. cit., p. 112. 

2492 Marc BLOCH: Op. cit., p. 209. 



Ahora bien, aunque los culíes fueran considerados como «siervos» 
o como «colonos», no podríamos hablar aun así de feudalidad, porque es 
inconcebible un feudalismo que carezca de organización vasallática: esta
mos ante otra forma de organización de la sociedad; ésta incluye ele
mentos serviles como lo hacía el feudalismo, pero no es feudalismo por
que le faltan todas las demás características. 

De otro lado, las relaciones del señor feudal europeo con el Estado 
son muy particulares: en realidad, el Estado casi no existe en la Edad 
Media porque ha delegado la mayor parte de sus funciones en los seño
res feudales locales; o cuando menos, el Estado no es sino una articula
ción de poderes, con muy poca importancia del Poder Central. El Rey es 
apenas un primos inter pares dentro del laxo Estado medieval. Por el 
contrario, será más bien la modernidad que pretenderá restablecer un Po
der Central fuerte, que determine reglas de juego generales para la ini
ciativa individual y establezca así un campo homogéneo y único de nor
mas y usos sociales donde pueden encontrarse y enfrentarse los intereses 
privados constituyendo un mercado único. 

En el Perú, ya desde la época del Virreynato encontramos una si
tuación muy diferente a la feudal. Es verdad que hay algunos brotes de 
espíritu feudal en distintas épocas y a distintos niveles (desde la revuelta 
de Gonzalo Pizarro hasta el poder que ejercen los Corregidores); pero la 
Corona española tiene una perspectiva nacional y más bien moderna del 
Estado y trata de centralizar el poder político en la administración estatal 
y de controlar su ejercicio hasta donde le permiten las dificultades de la 
distancia. En realidad, la empresa de la Conquista es básicamente moder
na; y los elementos feudales aparecen como una suerte de renacimiento 
de formas que en España habían comenzado a desaparecer. En ese senti
do, Macera dice que paradójicamente estamos en América frente a un 
feudalismo «colonial» y «re-arcaico»2493

• Por eso, Macera afirma que «la 
hacienda no llegó a ser un feudo a plenitud, al menos en lo que toca a 
sus relaciones con el Estado y la sociedad global» y prefiere hablar de 
feudalismo sólo en el «frente interno» de la hacienda2494

. 

2493 Pablo MACERA: Feudalismo colonial americano: el caso de las haciendas 
peruanas, en Trabajos de Historia, t. 3. Instituto Nacional de Cultura. Lima, 1977, pp. 
142-144. 

2494 Pablo MACERA: Op. cit., pp. 141 y ss. 
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418. El feudalismo «colonial». Macera admite la posibilidad de conside
rar un feudalismo «distinto» para el caso de la hacienda colonial perua
na, agregándole al concepto los adjetivos de «colonial» y «re-arcaico». 
Sin embargo, advierte también que la etiqueta no debe llevar al olvido 
de las diferencias con el feudalismo europeo. 

Para Macera, el sistema de la hacienda colonial es feudal en tanto 
que moviliza trabajo esclavo y trabajo servil; pero se diferencia del feu
dalismo europeo en tanto . no tiene una base militar: los peones rara vez 
fueron movilizados para participar en las luchas de sus señores2495

; ello 
sucedió sólo «cuando se produjo excepcionalmente alguna quiebra del 
poder central»2496

• 

¿Puede aplicarse esta tesis al Perú del S. XIX? 

Ante todo, cabe señalar que en el S.XIX las quiebras del poder 
central no son excepcionales en el Perú; por el contrario, son parte de la 
vida política normal del país. Y muchas veces las guerras entre facciones 
locales y las revueltas políticas arrastraron por la fuerza a los campesi
nos en favor de uno u otro bando. 

Pero aún así no puede hablarse de una movilización militar del 
campesinado servil en el estilo feudal europeo. Un elemento sumamente 
importante que debe tenerse en cuenta es que el feudalismo se construye 
como un régimen ex iure y no simplemente como un atropello ex facto. 
En otras palabras, el siervo europeo está legalmente obligado a prestar 
servicio militar para su señor. En cambio, el campesino peruano -y me
nos aún el culí- nunca tuvo una obligación jurídica de pelear por el ha
cendado: la relación de vasallaje no existe. Es verdad que en las guerras 
internas del Perú del S. XIX muchas veces se obliga al indio a pelear. 
Pero éste no considera su participación como una obligación moral o ju
rídica, basada en un sistema conceptual donde el acto de ir a la guerra 
por su señor constituye una forma de insertarse adecuadamente dentro 
del sistema social; ni el hacendado o patrón le reconoce jurídicamente 
deferencia alguna por este hecho. 

2495 Pablo MACERA: Op. cit., p. 141. 

2496 Loe. cit. 

680 



De otro lado, la guerra es una ocasión para dinamizar la movilidad 
social dentro del sistema medieval europeo2497

; lo que tampoco se produ
ce respecto del campesino peruano del S. XIX. Ello hace quizá incluso 
más denigrante el estado servil del campesino peruano, porque las accio
nes militares del siervo europeo lo dignificaban socialmente mientras · 
que el indio campesino no tiene ningún plano en el que pueda sentirse 
igual a su patrón -ni siquiera en los riesgos de la guerra- y todo contacto 
es vertical y despectivo: los contactos más favorables son aquellos en 
que el patrón condesciende en acercarse al hombre de campo, en un ges
to paternalista. Pero, de una manera u otra, esto nos distancia también 
del feudalismo. 

Luego de haber suprimido todas esos elementos del feudalismo eu
ropeo para poder considerar la situación peruana como feudalismo, nos 
encontramos que quizá la definición de Macera se reduce casi a que en 
las haciendas peruanas no se utilizaba predominantemente trabajo asala
riado moderno sino formas serviles de movilización de la mano de obra. 

419. ¿Un feudalismo americano? Por su parte, Ruggiero Romano sos
tiene también la existencia de un feudalismo americano, cuando menos 
en la época colonial, diferente del europeo pero compartiendo con él 
ciertos rasgos fundamentales~498 • Sin embargo, esta calificación, cierta
mente discutible respecto del Perú español, es difícilmente aplicable 
(con propiedad) al Perú repúblicano del S. XIX. 

Para Romano, el feudalismo puede ser definido con cuatro caracte
rísticas: (a) una economía sin (o con insuficiente) base monetaria; (b) 
una economía sin (o con insuficiente) libertad de acceso y de salida del 
mercado de trabajo; (c) lo mismo en el caso de mercancías; y (d) una 
economía no sostenida por un mercado interior amplio y confiable2499

• 

El feudalismo, según este autor, consiste fundamentalmente en una 

2497 Friedrich HEER: Op. cit., p. 44. 

2498 Ruggiero ROMANO: El feudalismo americano, en Consideraciones. Siete 
estudios de historia. Fomciencias. Instituto Italiano de Cultura. Lima, 1992. 

1499 Ruggiero ROMANO: Op. cit., p. 20. 
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economía naturaF500• Y ésta no es necesariamente una economía domésti
ca cerrada sino que puede ser también de intercambio; pero es un inter
cambio natural en vez de monetario. ¿Qué entiende Romano por la ex
presión «natural»? Nos dice que hay economía natural de intercambio 
cuando, en un espacio dado, la masa de transacciones se efectúa esen
cialmente por vía de trueque antes que de moneda. Esto hace, entre otras 
cosas, que las relaciones sean más personales, porque sólo la moneda 
puede objetivar las relaciones25º1

• 

Las características del feudalismo descritas por Romano pueden 
aplicarse a un sector importante de la agricultura peruana del S. XIX. 
Sin embargo, ello no es suficiente para calificar esa actividad económica 
como simple y sencillamente feudal; y menos al Perú entero. 

También podría decirse que esa agricultura es capitalista, porque se 
rige por relaciones contractuales y no estamentales. A ello debe 
agregarse que la institucionalización jurídica y política de las relaciones 
que desarrolla, es moderna (cuando menos externamente). Y los valores 
en los que cree la gente más influyente (tomo la palabra «influencia» en 
su sentido más simple, pero también más indiscutible, como capacidad 
de alterar los acontecimientos) y sobre los que se organizan los elemen
tos más dinámicos de la economía, son liberales. Podríamos continuar 
enumerando muchos otros elementos que provienen de una economía ca
pitalista y de un Estado y un Derecho liberales y modernos. 

Por consiguiente, no podemos decir que la economía peruana del 
S. XIX (ni aun en el campo) es plenamente feudal; pero ciertamente 
tampoco podemos decir que es plenamente capitalista. En el fondo esta
mos ante una de esas situaciones que se ubican en la zona de penumbra 
de los conceptos, en esa zona donde puede haber incluso la influencia de 
muchos núcleos de significaciones. De tal manera que el llamado «feu
dalismo americano» -cuando menos en el S. XIX- ya no es propiamente 

2500 Ruggiero ROMANO: Op. cit., p. 6. 

2501 Ruggiero ROMANO: Fundamentos del funcionamiento del sistema econó
mico colonial, en Consideraciones. Siete estudios de historia. Fomciencias. Instituto 
Italiano de Cultura. Lima, 1992, pp. 24-27. 
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un feudalismo sino una organización social de transición que todavía 
está cargada de elementos feudales (sin seguir siendo feudalismo), pero 
que también está preñada de capitalismo (sin llegar a serlo todavía). 

Cabe destacar que la definición de Romano es esencialmente eco
nómica, dejando de lado los aspectos institucionales o sociales de la or
ganización social (entre ellos, el Derecho, las fundamentaciones ideológi
cas, los valores aceptables, las líneas de razonamiento válido, etc .), ya 
que él mismo confiesa que lo económico es lo que más le interesa25º2. 
Pero la vida social es una trama de múltiples aspectos; y, salvo de una 
manera relativa y circunstanciada, no estaría dispuesto a decir que un 
factor (la economía, por ejemplo) sea el agente exclusivo y el único res
ponsable de un estado social. Por el contrario, cabe pensar más bien que 
ningún factor es inútil ni inocuo: todos interaccionan entre sí y contribu
yen a darle un determinado carácter a una determinada sociedad. Es por 
ello que quizá, desde un punto de vista estrictamente económico, sea 
más fácil hablar de un feudalismo (aunque se le califique de «america
no» para salvar las inevitables diferencias). Pero desde una perspectiva 
integral, el feudalismo se vuelve muy borroso. 

420. El feudalismo como régimen basado en la servidumbre. Paradó
jicamente, dos economistas de inspiración marxista prefieren definir el 
feudalismo no tanto desde la perspectiva económica sino desde un punto 
de vista social. 

El feudalismo, dice Paul Sweezy, es un sistema social en el que 
predomina la servidumbre25º3• Y Maurice Dobb sostiene que el feudalis
mo se caracteriza por la servidumbre; y ésta es una forma de trabajo no 
libre, impuesta al trabajador independientemente de su propia volun
tad2so4. 

2502 Ruggiero ROMANO: El feudalismo americano, en Consideraciones. Siete 
estudios de historia. Fomciencias. Instituto Italiano de Cultura. Lima, 1992, p. 5. 

2503 Vide Rodney HIL TON: La transición del feudalismo al capitalismo. Crítica. 
Grijalbo. Barcelona, 1977, p. 49. 

2504 Maurice DOBB: Estudios sobre el desarrollo del capitalismo [1946). Siglo 
Veintiuno Argentina Editores S.A. Buenos Aires, 1972, p . 31. 

683 



La descripción que hace Dobb de la servidumbre no parece correc
ta porque, en un sentido estricto, es difícil hablar de ella como de obliga
ción impuesta por la fuerza. En realidad, muchas de las relaciones feuda
les de servidumbre se dieron como parte «natural» del mundo de su épo
ca, sin que haya mediado . una fuerza bruta manifiesta: sólo podemos ha
blar de «fuerza» en estos casos si entendemos por tal todo tipo de obli
gación que no nace de la libre y consciente aceptación del obligado; pero 
esto no significa una imposición necesariamente física sino también cul
tural, económica, etc. E incluso la referencia a «imposición» supone que 
el hombre tiene una «voluntad» natural hacia la libertad, por lo que todo 
lo que la recorte o coacte es sentido como una invasión forzada del otro 
dentro del dominio de lo propio; lo que filosóficamente y aun psicológi
camente, es muy discutible. Por otra parte, el uso de la palabra «fuerza» 
en este contexto es esencialmente metafórico; y, consecuentemente, sus 
límites son muy imprecisos. Quizá sería más apropiado decir que la ser
vidumbre es una obligación ya sea impuesta por la fuerza, ya sea resulta
do de una tradición que es aceptada sin voluntad o sin posibilidad de 
cuestionamiento. 

Sweezy agrega un elemento de caracterización interesante, que se 
basa en la idea de cambio social. Nos dice que el feudalismo es un esta
do social donde la competencia entre los actores económicos y sociales 
(señores feudales, en el feudalismo clásico) no revoluciona los métodos 
de producción, como en la competencia capitalista, sino que se limita a 
acentuar la dependencia servil2505 : «era un sistema con una orientación 
muy marcada en favor del mantenimiento de determinados métodos y re
laciones de producción»25º6

• 

Es interesante la observación de Sweezy sobre la transición de la 
sociedad feudal a la capitalista. En los primeros momentos, nos dice, la 
intensificación económica que resulta de las nuevas aspiraciones capita
listas no produce un cambio en las técnicas de producción y en las for
mas de organización social, sino un aumento de la actividad comercial y 
utilización intensiva de las viejas formas: «Cuando la expansión del co-

2505 Vide texto de Paul Sweezy en Rodney HILTON: Op. cit., p. 49 . 

2506 lbidem, p. 48 . 
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mercio instila un ansia de ganancias en una clase dominante inmersa en 
tal situación, el resultado no es el desarrollo de nuevas formas de explo
tación sino la intensificación de las viejas»2507

• En realidad, la observa
ción parece necesitada de matices: se acentúa la explotación servil pero 
se remozan, por ejemplo, las formas jurídicas que la implementan, asu
miendo valores modernos; de modo que no es una simple intensificación 
de las viejas formas de explotación sino una transformación de las mis
mas por el hecho de que serán utilizadas dentro de otros contextos. 

En realidad Sweezy parece referirse aquí a aquello que alguna vez 
hemos llamado «modernización tradicionalista»2508 que unas veces puede 
constituir un estado de transición (corto o largo) hacia el capitalismo, 
otras veces puede ser el punto máximo al que llega la modernización en 
un determinado país y en otras más puede ser un simple proyecto aborta
do de defensa de las clases tradicionales frente a las transformaciones 
inexorables de la modernización que les harán perder su posición domi
nante. Lo interesante es el papel que asigna Sweezy a procesos sociales 
no económicos (mentalidad, convicciones, valores, etc.) que, de un lado, 
empujan al mundo hacia formas capitalistas y, de otro lado, otorgan ca
pacidades de resistencia y hasta de intensificación agónica a las formas 
anteriores de explotación. 

421. ¿Debemos hablar de un feudalismo peruano? Considerado el 
feudalismo en términos de servidumbre, el S. XIX peruano parece toda
vía efectivamente bastante feudal. 

La producción se apoya en regímenes de trabajo servil; y, paradóji
camente (pero no inusualmente), la competencia (que no se da dentro del 
marco nacional sino en los mercados externos) produce nuevas formas 
serviles o una acentuación de las existentes: cuando los mercados inter
nacionales disponibles para los productos del campo peruano justifican 
una mayor explotación de los recursos agrícolas, se importan culíes y 

2507 lbidem, p. 63 . 

2508 Sobre el concepto de modernización tradicioanlista y su aplicación al Perú, 
confer Fe rn a nd o de TRAZEGNIES GRANDA : La Idea de Derecho en el Perú 
Repúblicano del S. XIX. Pontificia Universidad Católica del Perú . Lima, 1980. 

685 



más tarde se en~~ancharán indios de la Sierra; y si los precios internacio
nales bajan, simplemente los salarios se congelan y la dependencia servil 
aumenta. 

Si se quiere, se trata de un feudalismo a destiempo y en un contex
to social diferente, lo que lo lleva a ser aun más opresivo en ciertas cir
cunstancias; pero no se produce en un clima de guerra (aunque algunas 
situaciones se acerquen a ella), no hay una desarticulación tan manifiesta 
del Estado, no hay una base jurídica estamental sino contractual, no hay 
una ideología al margen de la idea de libertad sino, por el contrario, las 
formas serviles se acogen contradictoriamente bajo el manto del libera
lismo. Son muchas diferencias y llamar «feudalismo peruano» a esta si
tuación equivale a denominar ovejas a las llamas, como lo hizo el cro
nista Matienzo, aunque el sorprendido español reconozca que esas «ove
jas peruanas» son más crecidas de piernas que las de Castilla, tienen el 
tamaño de un asnillo, son más anchas de barriga y poseen un pescuezo 
tan largo como el camello25º9. 

Así, aun si matizamos las similitudes y las diferencias agregando 
adjetivos tales como «clásico», «colonial» o «americano» -que, en el 
fondo, es el _ mismo recurso que calificar de «peruanas» o «americanas» a 
esas extrañas ovejas que los naturales del país denominan «llamas»- las 
cosas no se hacen más claras. El adjetivo «clásico», por ejemplo, para 
definir la raíz europea o prototípica del feudalismo, establece una suerte 
de sistema de significaciones constituido por un núcleo indudable y claro 
(Jo clásico) y una penumbra que se va haciendo más oscura e indiferen
ciada a medida que se aleja de ese centro significativo y que por eso re
cibe otros adjetivos para distinguirla de su sentido nuclear («colonial», 
«amer~cano», etc.). Este procedimiento permite ciertamente reagrupar en 
torno a un mismo concepto una serie de situaciones cada vez más aleja
das y diferentes del núcleo; pero no nos deja saber hasta dónde podemos 
llamar a las cosas todavía con ese nombre y cuándo las situaciones dejan 
de corresponder a ese sistema de significaciones -no solamente a su par
te «clásica» o nuclear sino también a su parte «no clásica» o de penum-

2509 Juan de MATIENZO: Gobierno del Perú. Institut Fran9ais d'Etudes Andines. 

Paris-Lima, 1967, p. 89. 
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bra- para convertirse en otra cosa. Por otra parte, incurrimos de esta ma
nera en una suerte de «colonialismo cultural» al colocar . el prototipo en 
la versión europea y considerar todas las otras situaciones sociales posi
bles (feudalismo americano, por ejemplo) como variantes o distorsiones 
de ese modelo conceptual. 

Quizá en vez de hablar de feudalismo sería mas apropiado dejar de 
lado este intento de usar una categoría cargada de connotaciones ajenas a 
nuestra realidad y hablar más simplemente de la presencia de relaciones 
serviles de trabajo. Pero, aun en tal caso, es preciso recordar que ello no 
significa que se tratara de siervos en el sentido medieval europeo sino de 
trabajadores qlle carecen de una plena libertad de contratación, caracte
rística común a las diferentes formas de trabajo medieval (siervos y co
lonos) y también a algunas de las formas híbridas que resultan de la apa
rición del capitalismo. 

Es verdad que los sistemas sociales no saben morir de un solo gol
pe, como decía Bloch2510

: y que esto da lugar a supervivencias y renaci
mientos (survivances et réviviscences). Pero el concepto de feudalismo 
está demasiado cargado de elementos extraños a la realidad peruana y, si 
es la presencia de las relaciones serviles lo que nos tienta a utilizarlo, 
mejor es hablar directamente de ellas para evitar que las otras cargas del 
término contaminen la apreciación de la situación. 

422. La vacilación de los historiadores. Hay una indudable vacilación 
en Pablo Macera sobre el carácter feudal de la sociedad peruana, que es 
posiblemente resultado de su precaución intelectual y de su rigor en el 
uso de las categorías históricas. 

Es verdad que Macera se refiere fundamentalmente a la época co
lonial y no al S. XIX; pero aun respecto del Virreynato, donde hubiera 
sido eventualmente posible encontrar más características feudales, Mace
ra parece inclinarse finalmente por considerar la hacienda como una em
presa capitalista, subordinada a la expansión del capitalismo mundial. 
Porque, a pesar de que en su frente interno imponía un trabajo servil y 

251º Marc BLOCH: Op. cit., p. 613 . 
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lo remuneraba en especie, el hacendado pensaba esos pagos en términos 
de dinero y no de relaciones estamentales2511

• 

Sin embargo, Macera se da cuenta de que en esta forma se tropieza 
con una nueva dificultad: calificar esa situación de capitalismo, no es 
tampoco conceptualmente satisfactorio; en el fondo, ésta es una categoría 
tan inadecuada para la situación como la de feudalismo . Por eso inme
diatamente aclara que no puede decirse que las haciendas peruanas y las 
sociedades que las produjeron fueran netamente capitalistas ni netamente 
feudales. Eran ambas cosas, y algo más que las explica: eran coloniales. 
Por tratarse de una economía dependiente, ésta no pudo desarrollarse de 
manera puramente capitalista: no tenía un mercado interno y no quería 
crearlo para no encarecer los costos de los productos que exportaba. Por 
eso, tiene que crear un feudalismo alterado25 12

• El modo americano de 
producción, dice Macera, puede definirse como un subcapitalisrno depen
diente que, para serlo, necesita desarrollar un feudalismo agrario251 3

• 

423. Las relaciones serviles dentro de un marco de transición al 
capitalismo. Personalmente, prefiero evitar estas etiquetas difíciles de 
manejar -como «feudalismo» e incluso «capitalismo»- y reconocer más 
bien que existen múltiples situaciones sociales que involucran relaciones 
de tipo servil, que son ajenas al marco teórico del capitalismo y que, sin 
embargo, se dan muchas veces dentro de sociedades seducidas por el 
capitalismo. 

Se trata de regímenes de transición, en sociedades donde se ha ini
ciado un proceso de modernización capitalista pero donde subsisten (y 
aun se recrean) ciertas áreas de manejo servil, similares a las del Occi-

25 11 Pablo MACERA: Feudalismo colonial americano: el caso de las haciendas 
peruanas, en Trabajos de Historia, T. III. Instituto Nacional de Cultura. Lima, 1977, p. 
220. 

2512 Pablo MACERA: Op. cit., p. 221; etiam Pablo MACERA: Modos de pro
ducción e historia peruana, en ed .. cit., p. J 57; y Pablo MACERA : Feudalismo y 
capitalismo en el Perú», en ed. cit. , t. 1, p. 170. 

2513 Pablo MACERA: Feudalismo colonial americano: el caso de las haciendas 
peruanas, en op. cit., p. 221. 
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dente pre-moderno. Sin embargo, en ciertas ocasiones estos regímenes 
que participan extrañamente de un cierto impulso liberal y también de 
elementos tradicionales y hasta serviles, parecen constituir nuevas formas 
sociales con identidad propia y con un cierto carácter de permanencia 
(como el Japón desde el Gobierno Meiji hasta la Segunda Guerra Mun
dial; y quizá, en un cierto sentido atenuado, hasta nuestros días). 

En todo caso, es importante destacar que una integración en el 
capitalismo internacional y en las redes mundiales de comercio no es in
compatible con una organización servil, no libre, del trabajo; ni es una 
garantía de capitalismo y modernidad. Romano diría que el problema bá
sico se encuentra en la producción y en los medios de producción [ orga
nización del trabajo], mientras que el problema de la distribución [ vincu
lación comercial con el mundo capitalista] es secundario2514 • Preferiría 
decir que tanto la producción como la distribución marcan de manera 
significativa a una sociedad, imprimiendo cada uno de estos procesos su 
sello particular según la orientación de los mismos; lo que puede dar lu
gar a sociedades extraordinariamente complejas y diferenciadas. 

424. La pre-modernidad. Otra categoría que ha sido frecuentemente 
utilizada para caracterizar esas sociedades anómalas y ambiguas como la 
que encontramos en el Perú del S. XIX, es la de pre-modernidad. 

¿Cómo definir la pre-modernidad? La forma más fácil de hacerlo 
es por el camino negativo: es una carencia de modernidad, es decir, un 
estado de cosas en el que todavía no se han presentado todas o algunas 
de las características esenciales de la modernidad. Ahora bien, la defini
ción de modernidad es tan discutible e imprecisa como la de pre-moder
nidad. Pero, en términos generales, podríamos decir que, dentro de este 
orden de ideas, la pre-modernidad sería una situación social en la que to
davía no se ha incorporado una idea de sociedad en la que tanto la vida 
colectiva como la vida individual tienden a fijarse metas y aspiran a con
diciones mejores de vida (achievement orientation) y en la que la razón 
no ha pasado todavía a constituir el elemento central de los procesos so-

25 14 Ruggiero ROMANO : El feudalismo americano, en Consideraciones. 
Fomciencias . Instituto Italiano de Cultura. Lima, 1992, p. 7. 

689 



ciales (ya sea una razón colectivizada, como en el socialismo, o una ra
zón individual, como en el liberalismo capitalista). Estos elementos no 
forman aún parte de la consciencia social de la mayor parte de los acto
res sociales, sin perjuicio de que comiencen a serlo de algunos. En con
secuencia, la pre-modernidad estaría gobernada todavía por elementos 
repetitivos (como la tradición), una cierta actitud fatalista o cuando me-: 
nos pasiva (a veces, simplemente centrada en el Otro Mundo, desde una 
perspectiva religiosa) y una falta de cuestionamiento de los valores, de 
los símbolos y de los procesos sociales inveterados. 

Una tal organización de la sociedad se apoya en el trabajo servil, 
no libre (es decir, no elegido racionalmente), impuesto por fa costumbre 
y la tradición. Este tipo de trabajo servil se organiza fundamentalmente 
sobre una base estamental, por lo que no se puede entrar y salir del tra
bajo por propia voluntad como lo postula la teoría de mercado. 

Comprendida de esta manera, la categoría «pre-modernidad» puede 
prudentemente aplicarse al Perú del S. XIX sin los riesgos de cargas 
contaminantes marcadamente europeas, como ocurre en el caso de la ca
tegoría «feudalitsmo». De hecho, hemos utilizado por comodidad este tér-: 
mino algunas veces en este trabajo con relación al período estudiado. 

Sin embargo, la mencionada expresión presenta la dificultad de cu
brir un gran número de situaciones bastante diferentes entre sí, ya que no 
precisa la distancia a la que se halla una determinada sociedad de la mo
dernidad. Al calificar una sociedad como pre-moderna, sabemos que 
aún no cuenta de manera suficientemente significativa con los elementos 
de orientación hacia fines (achievement orientation) y de control racio
nal de los procesos sociales. Pero no sabemos cuánto ha avanzado por 
este camino y el grado de mixtura que ya pudiera haber adquirido al in
corporar elementos modernos que pueden haberla colocado al borde de 
la modernidad (con todo lo de impreciso y subjetivo que estos términos 
evocan inevitablemente). 

Por otra parte, la categoría de «pre-modernidad» insinúa que la 
historia de la humanidad se orienta necesariamente hacia la modernidad; 
lo que ciertamente es, cuando menos, altamente controvertible. 
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Sección III: Pre-modernidad y modernidad desde 
la perspectiva del Derecho 

425. Derecho y modernidad. El Derecho tiene una doble relación con 
la modernidad: de un lado, el Derecho ha venido generando durante la 
Edad Media una cierta racionalidad formal que se adapta muy bien a las 
ideas modernas y que se convierte en un estímulo y en un instrumento 
de implantación para ellas; de otro lado, el Derecho recibe el impacto de 
las ideas modernas y se transforma de conformidad con ellas. De esta 
forma, el Derecho es tanto un agente de la modernidad como un resulta
do de la modernidad. 

426. La influencia del Derecho en la modernidad. Como señala 
Harold J. Berman, es en los siglos XI y XII que por primera vez, en el 
seno de las universidades europeas incipientes y, en particular, en 
Bolonia, se enseña el Derecho «como un cuerpo del conocimiento inde
pendiente y sistematizado, como una ciencia, en la que las decisiones ju
rídicas individuales, las reglas y las normas fueron estudiadas objetiva
mente y explicadas en términos de principios generales y verdades bási
cas para el sistema como un todo»2515. Como consecuencia de ello, los 
juristas crean una «ciencia» que se aproxima más al sentido moderno del 
término, antes que al platónico o aristotélico: un estudio analítico, siste
mático, objetivo, llevado a cabo por una comunidad académica especiali
zada2516. De esta manera, el Derecho se convierte en el «progenitor de la 
moderna ciencia occidental»25 17 y, por ende, del pensamiento moderno. 

El Derecho medieval constituye, entonces, un notable estímulo 
para la secularización y la racionalización del pensamiento occidental, 
tendencias ambas que están en la base de la modernidad. También lo es 
para el subjetivismo y aun para el individualismo modernista -sobre todo 

25 15 Harold J. BERMAN: Law and Revolution. The Formation of the Western 
Legal Tradition. Harvard University Press. Cambridge, Mass. 1983, p. 120. 

25 16 Ibidem, pp. 151-164. 

2517 lbidem, p. 151. 
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desde la perspectiva del pecado invívita en el Derecho canónico- al colo
car el acento en la intimidad del sujeto, ya sea bajo la forma de culpa en 
el caso de la responsabilidad, ya sea bajo la forma de intención en el 
caso de la formación del contrato y de la creación de situaciones jurídi
cas vinculatorias. 

En la medida que se hacen más fuertes las administraciones reli
giosas (Iglesia) y seculares (Estado), el Derecho se hace más racional y 
sistemático en razón de la dinámica administrativa misma que exige co
herencia y objetividad en sus decisiones2518

; para decirlo en categorías 
weberianas, la irracionalidad substantiva, la irracionalidad formal e inclu
so la racionalidad substantiva, tienden a ser desplazadas o subsumidas 
dentro de una racionalidad formal-lógica2519

• 

Y este Derecho, organizado sobre la base de la racionalidad lógi
co-formal, sirve de apoyo al desarrollo de una sociedad organizada en 
función del interés individual y del cálculo y la predictibilidad de las si
tuaciones sociales. Los nuevos grupos sociales -burgueses, modernos
que se adelantan a los otros para conducir la marcha de la sociedad, re
quieren para sus fines de un Derecho que les permita calcular los intere
ses y los riesgos, antes que imponer valores inspirados en la religión o 
en una ética externa al sujeto252º. 

427. Influencia de la modernidad en el Derecho. Pero, a su vez, la 
modernidad, al enlazarse con ese Derecho incipientemente sistemático, lo 
impregna de sus propias necesidades , valores y puntos de vista, 
enfatizando algunos de sus caracteres propios y aportando otros nuevos. 

La racionalización formal va a ser particularmente acentuada hasta 
intentar convertir el Derecho en un sistema absolutamente racional de 

251 8 Vide Max WEBER: Economía y Sociedad. Esbozo de Sociología Compren
siva. Trad. de la 4ta. ed. en alemán. T. l. Fondo de Cultura Económica. México, 1964, p. 
603. 

15 19 Ibidem, pp. 510-511. 

1510 l bidem, p. 607. 
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normas, que debe adoptar el modelo matemático (more geometrico). En 
los primeros tiempos de esta nueva tendencia, el Derecho será todavía 
comprendido como la expresión de un Derecho Natural que normalmente 
le hubiera debido imprimir todavía un fuerte contenido sustantivo. Pero 
esta sustantividad es envuelta en un aparato formal que pretende acercar
se en la mayor medida posible al razonamiento matemático2521

• Luego, 
con la formalización de los contenidos sustantivos llevada a cabo por 
Kant y como consecuencia de la admiración del mundo por el Code 
Napoléon que pasa a convertirse en modelo supremo de orden jurídico, 
el Derecho tiende a positivizarse y a acercarse cada vez más al ideal ra
cional lógico-formal. 

Por otra parte, el Derecho recibe valores substantivos de esa mo
dernidad que poco a poco se apodera de Occidente: la libertad, la igual
dad, pasan a ser elementos fundamentales y dan lugar a la autonomía de 
la voluntad contractual, a la concepción de la sociedad como un gran 
contrato de vida en común, donde las reglas son producto de las decisio
nes libres de esos hombres iguales que se han colocado como meta el 
progreso y que han acordado vivir en una paz relativa -por lo menos, en 
suprimir la violencia física- para permitir un mejor desarrollo de las po
sibilidades humanas. 

428. Las etapas de la historia del Derecho moderno. La historia del 
Derecho moderno tiene cuando menos dos etapas bastante marcadas. 

En un primer momento, se advierte una clara tendencia a la 
cristalización de los principios jurídicos considerados universales en Có
digos que, recogiendo el espíritu de racionalidad del Derecho romano y 
de glosadores y postglosadores y seleccionando todo aquello que contri
buya a la expansión del individuo y de la libertad, trata de establecer un 
mundo normativo perfectamente sistematizado y coherente. 

En un segundo momento, ese preciosismo formalista de la 
racionalidad debe ceder ante la realidad, ya sea porque no puede envol
ver completamente toda la variedad de normas particulares antes existen-

" 521 Franz WIEACKER: Storia del Diritto Privato Moderno, con particolare 
riguardo alla Germanía [1967]. T.l. Giuffre Editore. Milano, 1980, p, 458. 
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tes y que se resisten a desaparecer, ya sea porque el propio Derecho mo
derno va generando (un tanto despectivamente) subproductos que no co
rresponden al mismo nivel de abstracción y de racionalidad, pero que no 
pueden dejar de ser tratados. Estos excrementos jurídicos -al menos des
de el punto de vista de los civilistas- asumen la forma de un llamado 
Derecho «reglamentario», que los juristas importantes (sin decirlo direc
tamente) consideran indigno de prestarle mayor atención: es demasiado 
específico para ser inteligente; los juristas deben ocuparse, más bien, de 
los grandes principios y de las construcciones más abstractas, dejando 
esos aspectos de detalle para los burócratas. 

Ese Derecho reglamentario apunta más bien a normar situaciones 
específicas antes que a legislar para un gran número de situaciones posi
bles, tratadas desde el punto de vista principista. Por ello, está general
mente orientado también a sectores específicos de la actividad, antes que 
a ser utilizado por la población en general. En la mayor parte de los ca
sos, los conflictos que surjan en su seno no darán lugar a importantes 
controversias teóricas que se ventilen ante el Poder Judicial sino a la 
aplicación admilnistrativa de sus normas y, eventualmente, a la solución 
de las discrepancias a través de instancias especializadas. 

De esta forma, frente al «Derecho de abogados», surge un nuevo 
Derecho de los administradores. 

Al principio, esas normas «reglamentarias» serán reconocidas e 
identificadas sólo en el campo público. Más tarde, también habrá un de
recho «administrativo» en el campo privado, que ya se distingue muy 
poco de la mera administración o gestión empresarial (management); al 
punto que la existencia de estas «normas gerenciales» a nivel de la em
presa nos lleva a cuestionarnos el concepto de Derecho y preguntarnos si 
ello corresponde todavía a lo que tradicionalmente ha sido considerado 
parte del fenómeno jurídico o si estamos ante una manifestación de re
glamentaciones extra-legales de tipo técnico, como aquellas a las que se 
refería Pashukanis (ciertamente, desde una perspectiva diferente y ha
biendo llegado a ellas por un camino radicalmente distinto)2522

• 

2522 Evgeny B. PASUKANIS: La Théorie Générale du Droit et le Marxisme. 
Etudes et Docume111tations Intemationales. París, 1970, p. 69. 
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En el Perú del S. XIX no hay todavía una técnica sistematizada de 
administración de las empresas privadas; por lo que el fenómeno anotado 
beneficia fundamentalmente al Derecho Público, que se introduce en las 
relaciones entre particulares. Sin embargo, el abandono por los civilis
tas2523 de estos campos no es inocuo, sino que propicia una subversión: 
la aplicación en el dominio privado de un Derecho que se apoya más en 
el mecanismo administrativo del Estado, da lugar a que la distinción en
tre lo público y lo privado se pierda; de hecho, es lo que sucederá con el 
Derecho del Trabajo durante el S. XX. Los civilistas peruanos del S. 
XIX entregan parte de su territorio sin lucha conceptual alguna: las con
tratas chineras son abandonadas en manos del Derecho Público, debido a 
que los especialistas en Derecho Civil no quieren involucrarse en un or
den normativo que no sólo toca asuntos sucios sino que además no tiene 
la coherencia y la nitidez de la racionalidad lógico-formal. Y, en lo que 
se refiere a la reglamentación de la inmigración y el trabajo culí, esas 
tendencias se encuentran favorecidas por el hecho de que todo el sistema 
se basó originalmente en una prebenda o concesión del Estado para la 
introducción de trabajadores chinos al país. Recordemos que hasta la pa
labra «contrata» proviene del vocabulario del Derecho Público, como an
tes se ha señalado. 

Es interesante destacar que, en el caso chinero, la no adscripción al 
Derecho Civil y la reglamentación sobre la base de normas particulares 
con fuerte tinte de Derecho Público, tiene realmente por objeto substraer 
esa situación social del influjo de la modernización representada por la 
racionalidad lógico-formal civilista. El Derecho «reglamentario» tiene 
aquí, en consecuencia, el carácter de una estrategia de lo tradicional para 
subsistir en medio de la modernización creciente. 

429. Una racionalidad jurídica pre-moderna. El Derecho chinero con
serva todavía una racionalidad jurídica pre-moderna en un país que se 
siente ya moderno en muchos aspectos. 

Las faltas laborales no eran ya conductas sancionables penalmente; 

2523 Usamos aquí la expresión «Civilista» en su sentido técnico jurídico, como ju
rista especializado en el Derecho Civil; lo que no tiene ninguna relación con el sentido 
político que tuvo en el Perú del S. XIX como miembro del Partido Civil. 
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y, sin embargo, el Derecho chinero -al menos informalmente, pero no 
por ello menos ciertamente- mantiene esta posibilidad de aplicar castigos 
incluso físicos a quienes no cumplan con su trabajo. Los azotes habían 
sido abandonados como forma de pena por el Derecho oficial; en cam
bio, se mantienen en el Derecho chinero informal. Por consiguiente, la 
racionalidad penal chinera es distinta de la moderna tanto en la 
tipificación de las conductas sancionables (considera delito lo que mo
dernamente no es delito) como en la naturaleza de las sanciones. 

El Derecho oficial, bajo la influencia de la modernidad, exigía la 
existencia de un Estado que centralizara las funciones de gobierno, así 
como las de producción del orden jurídico y de administración de justi
cia. En cambio, dentro del Derecho chinero, las haciendas se organizan 
como «islas jurídicas», dentro de las cuales el Derecho oficial del Estado 
peruano tiene poca o excepcional intervención: la hacienda es una terra 
oboedientiae, sujeta a sus propias autoridades en cuanto toca al régimen 
de los trabajadores chinos, con la única referencia a un marco legal ofi
cial bastante tenue que pugna por hacerse efectivo en medio del fuerte 
orden informal de la hacienda. 

El Derecho moderno se explicita a través de normas abstractas y 
sistematizadas, que se inspiran en principios generales. En cambio, el 
Derecho chinero, cuando se expresa oficialmente, se traduce en normas 
de tipo reglamentario y de carácter preponderantemente administrativo, 
que atienden a situaciones muy concretas; y, en su mayor parte, se ex
presa informalmente, a través de usos y costumbres que se van generan
do en el seno de las haciendas y que están muy lejanos de toda abstrac
ción o sistematización. 

Los grandes principios del Derecho moderno, que la legislación 
oficial peruana pretende incorporar, se apoyan fundamentalmente en las 
ideas de libertad individual, igualdad, consensualidad, autonomía de la 
voluntad contractual y libertad de contratación. En cambio, el Derecho 
chinero, que nunca explicita sus principios, se basa en valores radical
mente distintos, que suponen altas dosis de trabajo forzado, sometimien
to de unos hombres (respecto de los que se duda incluso si son hombres 
o animales peligrosos) a la voluntad omnímoda de otros hombres, des
igualdad y falta de libertad contractual. El contrato de locación de servi
cios chineros no obedece a las normas del Código Civil entonces vigente 
sino a formas pre-liberales de relación de trabajo. 
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430. El uso perverso del contrato. Un elemento que puede desorientar 
sobre el carácter del Derecho chinero, es el amplio uso que éste hace del 
contrato. El contrato es un ejercicio de la libertad y, por consiguiente, 
tiene una connotación moderna par excellence. 

Sin embargo, en las fases de transición y reacomodo del pensa
miento jurídico pre-moderno ante el impacto de la modernidad, se pue
den presentar formas serviles a través de una organización contractual, 
como en el caso de los culíes en el Perú. 

Romano sostiene que el sistema de peonaje, en el que teóricamente 
los trabajadores son libres y reciben un salario en dinero, es realmente 
un sistema servil porque el trabajador pierde su libertad en virtud del 
endeudamiento2524

• ¡Con cuánta más razón debemos pensar que estamos 
ante una forma servil cuando el trabajador no es ni siquiera jurídicamen
te libre porque sus contratos están atados en forma irrescindible? 

¿Cómo se entiende que el contrato, símbolo de la libertad, sea un 
instrumento de opresión? Quizá podamos comprender este uso perverso 
del contrato con una analogía. 

Sombart sostuvo que sin la contabilidad en partida doble, no hay 
capitalismo. Sin embargo, Romano señala agudamente que el registro de 
las operaciones comerciales en una contabilidad por partida doble, en si 
mismo no significa mucho; lo que cuenta es lo que se registra. Y en el 
Brasil, en los siglos XVII y XVIII, existió contabilidad por partida do
ble; pero lo que se registraban eran esclavos2525

• 

Lo mismo podría decirse del contrato chinero: el contrato ha sido 
considerado como la clave de la economía moderna y la pieza funda
mental del mercado; pero lo que importa, desde el punto de vista moder
no, no es solamente el contrato sino lo que se contrata. En el Perú se uti
lizó el contrato para servilizar a los chinos. De la misma manera como 
Rousseau sostenía que aceptar libremente la esclavitud no constituye un 

2524 Ruggiero ROMANO: El feudalismo americano, en Consideraciones. Siete 
estudios de historia. Fomciencias. Instituto Italiano de Cultura. Lima, 1992, p. 10. 

2525 Loe. cit. 
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acto libre, utilizar el instrumento del contrato moderno para establecer 
una relación servil no constituye un acto jurídico moderno. 

Notemos que el trabajo forzado no había desaparecido todavía de 
la escena peruana durante el siglo pasado, cuando menos respecto de si
tuaciones que la consciencia social de la época podía legítimamente con
siderar como marginadas de la modernidad. 

Por ejemplo, en el Perú del S. XIX se seguía usando a los presi
diarios para trabajo servil: el delincuente había actuado de manera con
traria a la civilización (léase, a la modernidad) y, por consiguiente, su 
conducta delictiva implicaba una renuncia a los valores modernos; no 
podía, entonces, esgrimirlos después para impedir que lo condenaran al 
trabajo forzado. Un principio similar era aplicable a los vencidos en la 
guerra. Cuando el Perú pierde en Ingavi contra los bolivianos, la tropa 
peruana prisionera sufre el mismo destino: más de 500 soldados perua
nos fueron entregados a los mineros de Coro Coro por el precio de 10 
pesos cada uno, para ocuparlos en los trabajos del cobre «como si fueran 
esclavos o presidiarios»2526

• 

Lo diferente en el caso de los culís chinos es la mezcla de elemen
tos pre-modernos (trabajo forzado) y modernos (forma contractual). 

431. Diferencias raciales e igualdad contractual. El Perú del fin del S. 
XIX -a pesar de su profesión de fe liberal y moderna- tiene dudas de que 
todo hombre deba ser reconocido plenamente como tal y, sobre todo, de 
que todos los hombres sean iguales a pesar de las diferencias notorias. 
Hemos visto ejemplos dramáticos de las dudas sobre la humanidad del 
chino tanto en las comunicaciones periodísticas como en los alegatos de 
los abogados de los propios asiáticos ante los Tribunales, que los defien
den de los delitos cometidos considerándolos inimputables porque no 
participan de los valores occidentales; y como la consciencia de tales va
lores hace que el hombre sea verdaderamente hombre (en el sentido mo
derno), los chinos son equiparados a animales a quienes no puede 
atribuírsele responsabilidad alguna2527

• 

2526 El Comercio, 29 de Diciembre de 1841 . 

2527 Vide su1pra, Parte Primera, cap. 28. 
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En la década del 70, la Cámara de Diputados es testigo de una in
tensa discusión sobre la relación entre las diferencias raciales y la igual
dad jurídica con motivo de un proyecto presentado a dicha Cámara sobre 
introducción al país de trabajadores africanos. 

¡Cuántas vacilaciones y contradicciones internas! La mayor parte 
de los parlamentarios son racistas. Pero unos tratan de justificar la viola
ción del principio constitucional de la igualdad diciendo que no debe ser 
entendido a rajatabla, y otros no saben cómo compatibilizar sus convic
ciones sociales (pre-modernas) con sus convicciones jurídicas (moder
nas). 

Dionisio Urbina, Presidente de la Comisión de Agricultura de la 
Cámara de Diputados, afirma: «En toda sociedad, Excelentísimo Señor, 
existe la desigualdad material, y esta desigualdad es indispensable para 
la existencia de esa misma sociedad. Verdad es que el principio invoca
do de la igualdad de derechos, y obligaciones, es el único que debía de 
existir, pero desgraciadamente la desigualdad material existe, y tiene que 
existir á la vez, es decir, la desigualdad de condiciones, que tiene por 
base la ignorancia, la fortuna y aun hasta el origen de la diversidad de 
razas»2528

• Notemos que no se trata simplemente de una diferencia produ
cida por el mercado y el libre juego de los hombres dentro de la socie
dad, como lo habría sostenido una mentalidad liberal; se trata de diferen
cias de origen, prácticamente irremediables. Ahora bien, en ese entonces 
estaba vigente la Constitución de 1860, cuyo artículo 32 establecía la 
igualdad ante la ley y la prohibición de establecer leyes diferentes en 
función de diferencias de personas. 

El diputado Puga no vacila en criticar la reivindicación del princi
pio de igualdad planteada por el diputado Luis Esteves: «[Ese diputado 
ha sostenido que] no debe haber en la sociedad ni jerarquía natural entre 
el que manda y el que obedece, todos deben ser iguales, todos deben te
ner perfecto derecho a vivir por si; y, según esto, Excelentísimo Señor, 
la sociedad es imposible. En la sociedad, por demócrata que ella sea, se 

2528 El Comercio (Edición de la Tarde), 15 de Septiembre de 1870. Debate en la 
Cámara de Diputados sobre el Proyecto de Aureliano Olano sobre inmigración de africa
nos. 
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reconocen jeranquías, porque hay hombres que se dedican a este ramo, y 
hombres que se dedican a aquel, según sus facultades [ ... y] de esta des
igualdad natural viene necesariamente la subordinación de unos a otros 
entre las diferentes clases sociales. No sostengo, ni sostendré que se con
sidere a los hombres como cosas u objetos de trabajo, pero eso no quita 
que haya una subordinación natural en que está encerrado el orden so
cial»2529. Notemos aquí también cómo, a partir del reconocimiento obvio 
de diferencias sociales, se desliza la idea de una subordinación natural 
-es decir, que no es producto del actuar dentro de la sociedad misma, y 
que tiene un cierto sentido fatalista- que transforma regresivamente la 
idea de clase ern estamento. 

El diputado Urbina es todavía más categórico sobre este punto: 
«Ha dicho un célebre publicista, la verdadera igualdad consiste en tratar 
desigualmente seres desiguales, esto es exacto, porque no existe una ver
dadera igualdad»2530. 

A pesar die todo ello, el rechazo del proyecto de inmigración afri
cana por abrumadora mayoría de la Cámara -ante e] temor de que se 
convierta en una forma disfrazada de reimplantación de la esclavitud
nos muestra una frontera del pensamiento jurídico-social: no se acepta 
que se traigan negros con contratos irrescindibles de trabajo, ni aun 
cuando se dispusiera sólo una irrescindibilidad relativa permitiéndose 
romper el vínculo mediante el pago de la suma invertida en el transporte 
hasta el Perú; lo que ciertamente era una enorme ventaja «moderni
zante» frente a la suerte de «esclavitud temporal» (irrescindibilidad abso
luta) de los chinos. 

Sin embargo, otra frontera del pensamiento político-jurídico apare
ce en todo ello, desde el lado conservador: esa misma mayoría de dipu
tados que no quiere regresar a algo que pudiera parecer esclavitud negra, 

2529 El Comercio (Edición de la Tarde), 15 de Septiembre de 1870. Debate en la 
Cámara de Diputados sobre el Proyecto de Aureliano Olano sobre inmigración de africa
nos. 

2530 El Comercio (Edición de la Tarde), 16 de Septiembre de 1870. Debate en la 
Cámara de Diputados sobre el Proyecto de Aureliano Olano sobre inmigración de africa
nos. 
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no se atreve tampoco a dar una ley que permita que los contratos 
chineros sean rescindidos pagando los daños y perjuicios (como lo era 
cualquier contrato), es decir, el costo de inmigración: los diputados en
cuentran que ese tipo de inmigración está mal para los africanos y la 
prohíben; pero no llevan coherentemente esa convicción hasta plantear la 
reforma del régimen chinero vigente. 

Sección IV: Los zócalos culturales 

432. El umbral del pensamiento liberal. Aparentemente, con las con
tratas chineras, hemos atravesado el umbral posterior del pensamiento li
beral y nos encontramos, vestidos de liberales, en un mundo pre- moder
no. ¿Cómo puede entenderse esta coexistencia entre el pensamiento libe
ral y elementos pre-modernos que no parecen racionalmente compati
bles? 

433. La episteme profunda. Es posible que el pensamiento social-políti
co-jurídico consciente, tenga como sustento una episteme subconsciente 
-una suerte de zócalo cultural no explícito- cuyas fronteras no coinciden 
con las teorías sociales explícitas. 

En el campo de lo social, las teorías no se limitan a explicar sino 
que cumplen una doble función: son descriptivas pero también 
prescriptivas, constituyen una explicación y un modelo, son al mismo 
tiempo teorías y doctrinas. Así, una razón de coherencia exige que las 
conductas sociales dentro de un mundo que quiere ser liberal, se adecúen 
al patrón teórico liberal. Sin embargo, muchas veces esto no sucede en el 
plano de las conductas, aunque se siga manteniendo el mismo discurso; 
y es que el discurso teórico social pasa a cumplir una tercera función: es 
también un mito que encandila con su luz y cuyos resplandores llevan a 
ocultar sus fracasos. 

El mito está formado -aunque parezca paradójico- por una concep
tualización teórica, que adquiere una aureola de adhesión y de persua
sión: el mito no es, en este caso, un producto irracional sino un esfuerzo 
de construcción racional que pierde su contacto con la realidad. Pero de
bajo del mito o teoría proclamada, es quizá posible encontrar otro nivel 
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o estructura profunda de carácter preconceptual, que no alcanza a consti
tuir una teorización, pero que tiene un control indudable sobre las con
ductas sociales y sobre la comprehensión de las situaciones. Esta 
episteme no es un grado de mayor abstracción o de generalización de la 
idea de sociedad: es una suerte de sentido social (generalmente incons
ciente, pero no por ello menos activo), que ordena las situaciones en 
función de ciertos propósitos y valores, más allá de los sistemas teóricos 
de pensamiento, utilizándolos para sus propios fines y dejándolos de lado 
(sin enfrentarlos necesariamente, en la medida que no constituyen una 
propuesta teórica) cuando no se ajustan a sus propias maneras de organi
zar la sociedad. De esta forma, un país que se quiere moderno -como el 
Perú del S. XIX- mantiene en sus prácticas sociales a las relaciones ser
viles porque, detrás de la consciencia social moderna, existe a nivel pro
fundo un subconsciente que retiene todavía muchos elementos pre-mo
dernos. 

Es por ello que el liberalismo se alía inexplicablemente con el 
aristocratismo y el racismo (los hombres son iguales, pero por esferas o 
niveles) y con elementos jurídico-sociales propios de la feudalidad (con
tratos de trabajo irrescindibles). Esas episteme funcionan muchas veces 
como «obstáculos epistemológicos», como los llamaba Bachelard2531

, que 
no permiten ver las fisuras entre la teoría y la praxis social. 

De ahí que las fronteras entre la episteme profunda y la teoría ex
plícita aparentemente aceptada, no coincidan. El mundo de las episteme 
no es puro como el de las teorías sino que está formado por estratos 
mixtos y complejos. 

434. La invalidez del concepto de «frontera» a nivel epistémico. Ese 
mundo preconceptual no es un espacio en el que las fronteras se encuen
tren perfectamente delimitadas; quizá simplemente no hay fronteras. 

Las fronteras son un producto del pensamiento racional, que quiere 
reducir todo a elementos perfectamente definidos. En el mundo de las 
episteme, más bien, cada una de ellas tendría un núcleo brillante de ma-

2531 Gastón BACHELARD: La formación del espíritu científico. Siglo Veintiuno 
Editores. México, 1978, pp. 15 y ss. 
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yor coherencia, donde se aglutinan los elementos predominantes (no ne
cesariamente coherentes desde un punto de vista teórico-racional); y una 
penumbra que rodea ese núcleo, matizada, contradictoria, sin contornos 
precisos, que paradójicamente constituye el campo fundamental y más 
dinámico de esa episteme. Esa penumbra no corresponde con exclusivi
dad a un determinado núcleo sino que es un territorio indefinido donde 
se entrecruzan diversas episteme, de manera que partes de la penumbra 
pueden pertenecer a diferentes «sistemas» (¿podría llamarse todavía sis
temas a estas masas de ideas, confusas y plásticas?). 

Hablamos de un mundo de las episteme en plural, porque cada 
época no tiene operativa una sola: en una misma sociedad se presentan 
múltiples formaciones preconceptuales, dependiendo de las posiciones 
que cada grupo -y aun pueden encontrarse variaciones individuales- tiene 
en la vida social: no todas las personas tienen el mismo tipo de 
consciencia (o, mejor, de pre-consciencia) social. Estas diferentes 
episteme compiten en las diferentes áreas de la praxis: la política, la 
economía, el Derecho, la educación, etc. Sin embargo, en cada época 
hay alguna que logra alcanzar un papel relativamente preponderante y se 
constituye como horizonte cultural. Esta preponderancia puede no darse 
necesariamente en todos los campos al mismo tiempo; y así podríamos 
encontrar una economía que practica una «modernización tradicionalista» 
y, en cambio, tiene en frente a un sistema educativo rabiosamente libe
ral. 

435. Episteme y teoría social explícita. No se debe adoptar, sin embar
go, una explicación causal y unilateral para explicar las relaciones entre 
la episteme y las teorías. 

No es exacto que las episteme constituyan el «centro de decisio
nes» de los actores sociales, mientras que las teorías se limitan a encu
brir y justificar la verdadera razón de tales decisiones sociales: la rela
ción entre la episteme -o estructura profunda de comprehensión social a 
nivel preconceptual- y la teoría social o política, no es como la verdad y 
la mentira. La propuesta está muy lejos, por ejemplo, de la idea de que 
las episteme están constituidas por los intereses económicos que real
mente mueven los hechos sociales y constituyen «la verdad» de la situa
ción social, mientras que las teorías no serían sino las caretas con que 
los grupos de poder cubren su afán de lucro. 
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Entre unas y otras hay relaciones muy complejas en ambos senti
dos: la episteme tiene indudablemente un nivel de autonomía frente a la 
teoría porque le introduce elementos aberrantes (desde el punto de vista 
teórico), escoge de ella ciertos aspectos, transforma otros, utiliza a veces 
fragmentos de diversas teorías como materiales de construcción de esa 
suerte de weltanschauung. Pero a su vez las teorías tienen un nivel de 
autonomía frente a las episteme: les plantean exigencias que las obligan 
a recurrir a argucias o estrategias para mantener su propio sentido social. 
Así, por ejemplo, la economía agrícola del Perú del S.XIX estaba toda
vía concebida epistémicamente en función del trabajo esclavo, a pesar de 
las declaraciones liberales. Cuando la influencia del pensamiento liberal 
se hace sentir más, resulta indispensable abolir la esclavitud por razones 
teóricas. Corno consecuencia de esta intervención del plano teórico, se 
hace necesario recurrir a una estratagema para conciliar la episteme 
«modernizadora-pero-tradicionalista» con el discurso social explícito que 
predica los vallores de la modernidad: el resultado de tal estrategema es 
el contrato chinero. No se trata ya de esclavitud (porque el trabajador re
cibe una paga y porque tiene un plazo) pero tampoco es un verdadero 
contrato moderno de locación de servicios. De esta forma, queda a salvo 
el interés económico marcadamente pre-moderno (que tiene necesidad 
del trabajo servil) y la teoría social liberal a la que adhiere la sociedad. 
Sin embargo, ninguna de ellas ha quedado inmune, ambas resultan alte
radas: los intereses económicos agrarios resultan afectados (más práctica 
les hubiera sido la esclavitud) y la teoría liberal se encuentra gravemente 
transformada con estos contratos irrescindibles y muchas veces impues
tos al trabajador. Y será el nivel preconceptual quien se encargue de ha
cer coincidir esta aparente oposición dentro de una suerte de intuición 
(más emotiva que racional) donde la modernidad y el trabajo servil, a 
pesar de sus contradicciones, se convierten simplemente en instrumentos 
de una visión de la sociedad diferente y comprometida. 

Sección V: Mito-lógicas 

436. Zócalo epistemológico y contradicciones racionales. Hablar de un 
zócalo epistemológico puede llevar a pensar en una suerte de teoría de 
teorías, es decir, en una racionalización suprema, fundante, que alimenta 
las teorías explícitas, las que serían simples desarrollos de aquella. 
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Sin embargo, no es en este sentido racionalista que creemos que se 
encuentra la explicación; porque si dicho zócalo o episteme profunda 
consistiera en una construcción absolutamente racional y sistemática, re
sultaría más difícil comprender que abra la posibilidad a conclusiones 
contradictorias y que violente posiciones bastante discrepantes para ha
cerlas llegar a compromisos que debilitan o frustran la coherencia racio
nal. ¿Cómo se entiende racionalmente que quien se declara republicano, 
partidario de la idea de libertad y también relativamente de la idea de 
igualdad, al mismo tiempo no sienta ningún escrúpulo teórico frente a si
tuaciones como las que se derivan de la trata chinera o frente la brutali
dad impúdica que primó en la «inmigración» polinésica? 

437. La idea de una «mito-lógica». Quizá debemos pensar, en cambio, 
que ese horizonte no está estructurado racionalmente sino -aprovechando 
una idea introducida por Castoriadis2532 y desarrollada inteligentemente 
en el campo jurídico por Lenoble y Ost2533

- «mito-lógicamente»: las 
episteme serían mitos organizados con una lógica propia. 

Una «mito-lógica» -y debo confesar que utilizo libremente las 
ideas de los autores citados, sin una fidelidad necesaria a sus respectivas 
posiciones e incluso traicionándolas manifiestamente en algunos aspec
tos- consistiría en un nivel de fundamentación o de explicación, que uti
liza la razón y la lógica pero que, de alguna forma, está teñido de una 
cierta irracionalidad: las creencias, la fe (religiosa o laica), juegan un pa
pel fundamental. De esta manera, los aspectos irracionales no serían aje
nos y extraños a las construcciones de la razón sino que coexisten con 
éstas y atraen al propio pensamiento racional a discurrir a la luz de ellos. 
Muchas de las grandes preguntas que puede hacerse el ser humano -in
cluyendo la certeza sobre la realidad del mundo que lo rodea, su fin últi
mo, su origen, la existencia de Dios, etc.- sólo pueden ser contestadas 
con un acto de fe y no de razón: creemos y, con la ayuda de esa fe, ra-

2532 Cornelius CASTORIADIS: L'institution imaginaire de la société. Sta. ed. re
visada y corregida. Editions du Seuil. Paris, 1975. 

2533 Jacques LENOBLE y Francois OST: Droit, Mythe et Raison. Essai sur la 
dérive mythologique de la rationalité juridique. Facultés Uiversitaires Saint-Louis. 
Bruxelles, 1980. 
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zonamos; adherimos a un mito -en el mejor sentido del término, como 
una verdad de fe- y sobre ese mito construimos una lógica. 

438. La unidad subyacente a la contradicción. Más allá o más abajo 
de las teorías sociales, más allá de las justificaciones racionales del or
den social, habría un universo mítico (o varios, unos en paralelo y otros 
incluídos unos en los otros como cajas chinas), cargado de simbolismos, 
en el que se apoya y nutre la legitimidad: un horizonte de creencias, «un 
reservorio de significaciones sacralizadas», un universo de lo fantasmal, 
hacia el que derivan las racionalizaciones2534 . 

Este horizonte permitiría explicar la paradoja de que situaciones y 
planteamientos aparentemente contradictorios a nivel racional puedan ser 
acogidos sin problema por la consciencia del individuo: la unidad no se 
encuentra en la concordancia racional de las diferentes proposiciones 
sino en el basamento en ese nivel mítico de la consciencia colectiva de 
la época. El plano mítico «permite extraer implícitos comunes de las po
siciones aparentemente las más antinómicas, incluso permutaciones de 
posición»2535

• Y ello afecta las teorías políticas y sociales, incluyendo al 
Derecho (pero no sólo al Derecho): «bajo la mirada del fundamento 
sobredeterminado al cual tienden [ ... ] las diversas versiones del pensa
miento jurídico, no hay clasificación que pueda mantenerse»2536

: 

iusnaturalismo y positivismo, tradición y modernidad, se confunden en 
eclecticismos que responden a un mundo diferente y menos racional. 

439. Falta de análisis de lo imaginario social. La existencia de estos 
niveles diferentes de consciencia social no ha sido suficientemente estu
diada; en gran parte debido a la rigidez de la concepción marxista de la 

. superestructura, que tuvo una indudable influencia (primero estimulante 
y después paralizante) en los estudios sociológicos. 

La superestructura -y, peor aún esa parte de ella considerada como 

2534 Jacques LENOBLE y Fran9ois OST: Op. cit., p. 8. 

2535 Jacques LENOBLE y Fran9ois OST: Op. cit., p. 9. 

2536 Loe. cit. 
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«ideología» o falsa consciencia- se tenía como poco interesante porque 
no era sino un subproducto (muchas veces engañoso) de una realidad 
más profunda anclada en lo económico. Concebida así la vida en socie
dad, acentuando sus aspectos materiales y devaluando la importancia de 
lo cultural o espiritual del hombre, no era posible ver la riqueza de signi
ficaciones (racionales y no racionales) que traman una sociedad. 

Sin embargo, los aspectos imaginarios y simbólicos cada vez ad
quieren mayor importancia para comprender los procesos sociales. La in
fraestructura económica ha dejado de ser considerada como la «verdad» 
de una sociedad frente al espejismo de la superestructura, frente a las 
«mentiras» que representan las maneras de comprenderla y teorizada. 
Como dicen Lenoble y Ost, «No hay una realidad 'verdaderamente real', 
con relación a la cual todo lo demás se definiría como inversión e ideo
logía: siempre encontramos lo real ya vestido por lo imaginario»2537

• Y 
-parafraseando a Castoriadis- lo imaginario no es un reflejo o un produc
to de una realidad subyacente, llámese modo de producción o lo que fue
ra; es más bien a partir de lo imaginario que la realidad puede ser tal: 
«lo que llamarnos 'realidad' y 'racionalidad' son sus obras»2538

. 

440. Mito-lógica y racionalidad teórica. La idea de que existe un fun
damento mito-lógico no menosprecia ni cancela el análisis de las teorías 
y explicaciones que proporciona la Ciencia Política, el Derecho, el análi
sis económico y otras perspectivas teóricas de la sociedad. No es una 
simple inversión, en función de la cual lo imaginario pasa a convertirse 
en infraestructura condicionante y todo lo demás se desvanece en una 
superestructura gaseosa. 

Lejos de reducir los esfuerzos teóricos y los análisis racionales a 
un horizonte irracional que explicaría todo y que, por tanto, haría innece
sarias (si no mentirosas) las explicaciones manifiestas, la perspectiva 
mito-lógica se limita a articularlos para entenderlos mejor, dentro de un 
contexto menos racional pero más fundante. El horizonte de las creencias 
no reduce las otras perspectivas a la suya sino que las prolonga hasta 

2537 Jacques LENOBLE y Frani;ois OST: Op. cit., p. 289. 

2538 Comelius CASTORIADIS: Op. cit., p. 8. 
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que los aparentes paralelismos encuentran su convergencia; pero la im
portancia no está exclusivamente en el vértice de confluencia sino en to
dos los elementos del sistema que determinan su operación o funciona
miento social. 

En ese sentido, Lenoble y Ost se cuidan de no atribuir a lo imagi
nario un carácter de esencia o verdadero ser de las cosas, ya que ello nos 
conduciría a una suerte de dogmatismo, al convertir a la razón en un 
mero instrumento del mito: por ese camino se puede llegar a todo tipo 
de fanatismos. Por eso, prefieren decir que hay un deslizamiento hacia .. 
el mito, una derrapada del pensamiento racional hacia ciertas regiones 
míticas2539

: el mito no es, por ello, un elemento invariable sino simple
mente recurren1te254º. 

Quizá podríamos decir que cada época tiene un conjunto de mitos 
que juegan el papel de «atractores» de la racionalidad, que fascinan el 
pensamiento racional y lo llaman a su terreno. Pero el atractor mítico no 
es la verdad oculta detrás de una falsa racionalidad sino que mito y ra
zón tienen ambos verdadera existenCia dentro de una dinámica de 
implicancias recíprocas. En consecuencia, el pensamiento no constituye 
simplemente una expresión del mito (como si la razón fuera un títere de 
lo imaginario) sino que el pensamiento · siente una atracción hacia ese 
mito que unifica sus contradicciones, sin eliminar sus variaciones. 

441. Mito-Iógkas de distinto nivel. Esas mito-lógicas se organizan no 
solamente a niveles profundos. Pueden presentarse debajo de las teorías, 
como capa fundante y unificante; pero también pueden ser aureolas que 
rodean parte de las construcciones teóricas o incluso elementos de dichas 
construcciones. 

La idea de un Derecho «moderno» -perfectamente coherente, sin 
lagunas y absolutamente racional- explicitada por la teoría liberal, puede 
ser a su vez vista como un mito; sin perjuicio de que a su vez dicha 
«mito-lógica» tenga como cimiento a un mito profundo, más ecléctico, 

2539 Jacques LENOBLE y Fran~ois OST: Op. cit., p. 5. 

2540 Jacques LENOBLE y Fran~ois OST: Op. cit., p. 6. 
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que involucra elementos modernos y elementos tradicionales. Entre esos 
atractores que ejercen fascinación a las mentes de una época histórica 
determinada se encuentran, por ejemplo, la quimera de la matemati
zación del conocimiento, la lógica «pura» en el Derecho, la modernidad, 
etc. 

A diferencia, entonces, de los universos simbólicos de Berger y 
Luckmann2541 que implican una sola globalización que envuelve la inte
gridad de la sociedad y del individuo creando un mundo total, las mito
lógicas propuestas por nosotros compiten entre sí y se ubican en diferen
tes planos de explicación; algunas de ellas tienen la pretensión de consti
tuir una totalización completa, pero ello no es esencial en una mito-lógi
ca. De esta forma, la comprehensión consciente y la inconsciente, los 
elementos racionales y los irracionales, el imaginario y la construcción 
teórica, se encuentran entremezclados en toda la trama de la llamada rea
lidad. No se trata de dos planos perfectamente definidos -a la manera de 
un cimiento y una planta- en los que todas las cosas tienen su debido lu
gar, sea en uno, sea en otro. Una y otra perspectiva se enroscan y se uti
lizan mutuamente, se sustentan y se estimulan; y la acción no se realiza 
a partir de dos superficies homogéneas sino en un sinnúmero de focos 
que aparecen y desaparecen en la consciencia social en diferentes mo
mentos, en diferentes niveles y con diferentes alcances. Estos focos son 
concentraciones de un dinamismo múltiple, con orígenes y direcciones 
diversos. 

442. El dinamismo «mito-lógico». Los mitos permiten poner una cierta 
estructura u orden «imaginario» (pudiéramos haberlo llamado «concep
tual», si esta palabra no arrastrara demasiado una carga racional) dentro 
del caos de lo real y, consecuentemente, dan una cierta tranquilidad y 
permiten un cierto descanso frente a la angustia de la incoherencia y de 
la inseguridad. Como dice Lorite Mena: «En el mito el hombre se repo
sa, descansa (de la fatiga que le ocasiona el caos). El mito es el recinto 
de la confianza, de lo real, porque en él se piensa y se dice la verdad -en 

254 1 Peter L. BERGER y Thomas LUCKMANN: The SQcial Construction of 
Reality. A Treatise in the Sociology of Knowledge. Anchor, Doubleday. New York, 

1967, p. 96. 
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la medida en que la verdad es lo pensado y dicho-. El mito es seguridad 
porque establece los límites de la prueba de las cosas y del individuo. 
Fuera se extiende el caos, la pérdida de la verdad y, consiguientemente, 
de la identidad de las cosas y de sí mismo: el abismo del 'terror'»2542

• 

Sin embargo, este mundo de creencias de diferentes niveles y so
bre diferentes aspectos, no es tampoco unívoco ni pacífico: atractores de 
diferentes tendencias se disputan la influencia que ejercen sobre las men
tes y muchas veces lo que predomina es un nuevo atractor aún menos 
manifiesto que combina a varios atractores en competencia; dado que es
tamos ante un nivel de pensamiento bastante menos racional, la 
coincidentia oppositorum es más fácil. 

El resultado de esta dinámica ordenadora de la realidad (siempre 
en equilibrio inestable) puede asumir diversas formas. La mayor parte de 
las veces no pasará de una simple decisión u opinión frente a una situa
ción particular. Pero en algunas ocasiones puede intentar un cierto es
fuerzo de teorización. 

En este iúltimo caso, ese resultado teórico de la presión de mitos 
sociales y de teorías explícitas, puede también plantearse de diferentes 
maneras. 

A veces, dará lugar a una posición nueva, sui generis por voca
ción, de tinte ecléctico, que manifiesta sus distancias con las teorías en 
boga, a las que considera demasiado exageradas. Un ejemplo de ello 
pueden ser las ideas jurídico-sociales de un tratadista peruano del S. XIX 
como Bartolomé Herrera, quien condena el pensamiento clásico a la luz 
de la filosofía racionalista, pero conserva la idea de que unos hombres 
han nacido para mandar y otros para obedecer y marca categóricamente 
sus distancias frente al pensamiento liberal y a la tónica de la Revolu
ción Francesa2543

• 

1541 José LORITE MENA: El animal paradójico. Fundamentos de Antropología 
Filosófica. Alianza Universidad. Madrid, 1982, p. 501. 

1543 Femando de TRAZEGNIES GRANDA: La Idea de Derecho en el Perú Re
publicano del S. XIX. Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima, 1980, pp. 90-100 
et passim. 
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Pero la posición resultante puede también ser menos lúcida y asu
mir una etiqueta convencional -liberalismo, modernidad, etc.- sin advertir 
la distorsión y la verdadera naturaleza compositum de su horizonte 
fundacional. Este es el caso de José Silva Santisteban, quien en 1874, 
cuando los coolies chinos realizan la labor de los antiguos esclavos y la 
desigualdad es todavía sentida como una condición natural del hombre, 
sostiene que el Perú ha entrado de lleno en el mundo moderno y que los 
hijos de América ya no tienen abusos que extirpar2544

; o de Luis Felipe 
Villarán, quien proclama un credo liberal pero, al mismo tiempo, asu
miendo una perspectiva propia de la aristocracia tradicional, manifiesta 
temor hacia las nuevas clases sociales burguesas incipientes2545

• 

El mito social predominante puede dar lugar a la erección de uno o 
varios «pontífices», que hablan ex cathedra y definen o aclaran, de 
tiempo en tiempo o frente a ciertas situaciones, los marcos del mito 
fundante; políticos eminentes, juristas, intelectuales, juegan este papel 
con mayor o menor alcance, haciendo uso fundamentalmente del argu
mento de autoridad. En algunas ocasiones, el mito se encuentra simboli
zado a su vez por un texto, que adquiere un carácter canónico: el mito 
del Derecho Romano para una cierta perspectiva jurídica y las obras de 
Marx para una cierta perspectiva sociológica, son ejemplos de dogmas 
omnicomprensivos que han sido materializados en textos específicos. 

Pero ni la auctoritas ni el canon son condiciones indispensables 
de su influencia social: también puede suceder que el mito no se apoye 
en ninguna autoridad (intelectual o política) ni cristalice en ningún texto 
exclusivo, asumiendo una estructura más vaporosa, inestable y dispersa. 

443. Los mitos y los juicios de valor. Los mitos constituyen la base de 
muchos <<juicios de valor» sociales; pero a su vez son ellos mismos ma
teria de opciones de valor de quienes los adhieren. 

Creer (consciente o inconscientemente) en algo que tiene un carác
ter no solamente explicativo sino también normativo, implica creer 

2544 Ibidem, pp. 100-107. 

2545 Ibidem, pp. 140-150. 
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(consciente o inconscientemente) que eso no solalllente es verdadero sino 
que también es bueno. 

Hay quienes se preguntan la razón para estudiar la dimensión 
mítica de la sociedad si, al mismo tiempo, sostenemos que no podemos 
apartarnos de ella. Si el mito es omnipresente y pareciera que no pode
mos librarnos de su influjo, ¿para qué denunciar los mitos del pasado, si 
la denuncia se hace en nombre o como expresión de un nuevo mito?, se 
pregunta Léon Raucent2546

• 

Pero quizá ésta es parte de la condición del ser humano: el dilema 
equivale a preguntarse las razones que pudieran existir para criticar la 
conveniencia de un determinado lugar en el espacio para determinada 
cosa si siempre tendremos que referirla a algún lugar en el espacio. No 
cabe duda de que es posible elegir entre diversos lugares, como también 
es posible cuestionarse los fundamentos míticos de nuestras concepcio
nes y optar poir unos o por otros. En otras palabras, la tarea de liberación 
no consiste en depuramos de los mitos para llegar a un pensamiento ab
solutamente racional (las matemáticas, por ejemplo, no parecen un méto
do adecuado para comprender lo social), sino en acoger los mitos conve
nientes y dejar de lado -y aun combatir- los mitos inconvenientes. Enton
ces, la idea de un fundamento mito-lógico (que sostiene que la creencia 
es la base del propio pensamiento racional) no implica que nos encontre
mos ante un tipo de pensamiento más pobre y despreciable, de segunda 
categoría, que habría que sustituir por una suerte de «matematización» 
de la vida socilal a fin de tomar decisiones más «científicas». Dado que 
la existencia de los mitos como factores insoslayables de la acción social 
es un hecho, tenemos que recurrir a otro tipo de reflexiones para estable
cer cuáles son los mitos que guían el pensamiento y cuál es la acción 
que consideramos «bien» y cuál es la que consideramos «mal». 

El problema estriba en determinar los criterios sobre la base de los 
cuales podemos optar entre uno y otro mito, en un plano fuertemente 
contaminado por la irracionalidad. ¿Nos queda solamente comprobar con 
pesimismo que las controversias entre mitos se resuelven por la fuerza, 

2546 Jacques LENOBLE y Frarn;ois OST: Op. cit., p. VIII. 
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predominando la concepción (mítico-racional) que tenga el mayor apoyo 
de los intereses económicos, del poder militar o de alguno de los otros 
medios de imposición que actúan en la sociedad? 

Pensar de esa manera sería confundir el plano del ser con el del 
deber ser. Es posible que en el plano del ser, muchos conflictos de valo
res sean resueltos por la fuerza; pero todos hemos experimentado dentro 
de nosotros mismos la protesta que surge frente a una realidad o frente a 
una posición con la que no estamos de acuerdo. Muchos estamos dis
puestos a compartir los mitos de la paz, la igualdad, la libertad, por con
siderarlos valores; y hasta estaríamos dispuestos a morir por defenderlos. 
En cambio, rechazaríamos -y hasta estaríamos dispuestos a morir comba
tiendo contra ellos- mitos como el predominio «natural» de una raza, el 
papel histórico del proletariado, etc. Hay cosas que nos pueden ser im
puestas, pero que no nos adherimos subjetivamente a ellas, no pasan a 
formar una creencia en nosotros. Más allá de lo que suceda en el plano 
del ser, hay siempre un plano del deber ser que toma distancias, enjuicia 
los hechos (y los propios mitos) y se siente atraído por una u otra posi
ción desde la cual reconstruye valorativamente la realidad. 

Ahora bien, aun cuando nos movemos en un mundo donde no 
existen «bienes sociales» objetiva y racionalmente demostrables, pode
mos cuando menos establecer un cierto criterio genérico de valor que 
permita un amplio consenso (aunque quizá todavía algunos pudieran no 
estar de acuerdo): los mitos convenientes sólo pueden ser aquellos que 
ofrecen más posibilidades al hombre, que lo inducen a avanzar hacia el 
infinito, que lo animan a aumentar cada vez más su libertad y su creati
vidad y no a esclavizarlo física o mentalmente, que vinculan a cada 
hombre (a todos los hombres) creati vamente con los demás hombres y 
con el mundo para engrandecer la humanidad implícita en cada indivi
duo a través de su participación en totalizaciones cada vez mayores, qlle 
lo abren a la Trascendencia, en una palabra, que lo impulsan cada vez a 
superar su condición presente en la búsqueda del Infinito. 

444. Legitimidad y Derecho. En ese sentido, la legitimidad del Dere
cho, más allá de su mera legalidad y de su aplicación coercitiva -hablar 
de legitimidad es otra forma de plantear el tema de la justicia- es más un 
problema de adhesión, de fe, que de razón. 
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La aparente oposición entre legitimidad y seguridad jurídica puede 
ser entendida más como un problema mítico entre dos fundaciones 
«mito-lógicas», que no necesariamente entran en conflicto sino que 
copulan entre sí en formas perversas: de ahí que, en la mayor parte de 
los casos, las cuestiones sobre legitimidad deban someterse a procedi
mientos establecidos (gestión de modificación del orden normativo en el 
Congreso, movilización de la opinión pública, etc.), para acomodarse con 
la míto-lógica de la seguridad jurídica. 

La legitimidad o la justicia (en su sentido más genérico y básico, 
referida al espíritu de la norma jurídica antes que a su aplicación en cada 
caso), es la irracionalidad fundan te de la racionalidad: la justicia no se 
encuentra en la coherencia o racionalidad interna del orden jurídico sino 
en la correspondencia entre éste y los mitos jurídicos y sociales acepta
dos (que pueden incluir el mito de la seguridad jurídica). En otras pala
bras, el quid de la legitimidad consiste en saber qué Derecho recibe una 
adhesión de fe. 

445. Demostración y persuasión. Pero como el universo de las mito-ló
gicas es también dinámico y conflictivo, lo que es legítimo para unos no 
es legítimo para otros. 

En esas condiciones, ante la imposibilidad de una demostración, 
se recurre a la persuasión2547

: la argumentación retórica, que incluye mu
chos elementos irracionales, intenta convencer a la otra parte no de la 
existencia de una verdad sino de la conveniencia de una actitud o solu
ción; la persuasión no está orientada a explicitar un hecho externo a am
bas partes en la discusión, sino a propugnar en la otra parte la adhesión 
a una cierta idea, es decir, a la formación de una creencia. 

Cuando la persuasión falla de manera directa, todavía hace uso de 
vías indirectas para justificar la legitimidad de la posición. El universo 
mito-lógico utiliza, entonces, otros mitos (como el de la paz social) para 
acondicionar el conflicto: dado que la paz es un ideal primordial (dentro 

2547 Vide Cha'im PERELMAN y L. OLBRECHTS-TYTECA: Traité de 
l' Argumentation. La nouvelle rhétorique. 2a. ed. Université Libre de Bruxelles. Bruse
las, 1970. 
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de un cierto universo mítico), no se puede desconocer una norma argu
yendo su ilegitimidad porque esos desconocimientos unilaterales y de
senfrenados generarían un caos y traerían por tierra la seguridad jurídi
ca2548. Por eso, sólo se puede desconocer una norma aduciendo una falta 
de legitimidad (justicia), cuando se trata de una violación escandalosa, 
flagrante e intolerable de nuestras creencias. 

Las mito-lógicas tienen, entonces, menos relación con una lógica 
formal que con una retórica2549 y con una tópica255º. 

446. Religiones y herejías. Los mitos tienden a organizarse en sistemas 
y a sacralizarse, de manera que fundan «religiones». 

Entre las justificaciones que sustentan la organización social de 
manera implícita, está la «religión del trabajo»; mito sugerido por Mace
ra con relación a las haciendas peruanas coloniales. Dado que el modo 
de producir exigía el cumplimiento de funciones religiosas, demográficas 
y fiscales, la hacienda se convierte en una entidad compleja que debe 
llegar hasta el control psicológico y moral del trabajador: así el trabajo 
es presentado como un camino purgativo del Pecado Original2551 . 

No parece válido sostener que la internalización de este mito pu
diera explicar la sujeción en el caso del culí, porque el culí no es cristia
no y responde a una cultura totalmente diferente. Pero no cabe duda de 
que, visto desde el otro extremo de la relación laboral, tal mito puede ser 
una de las formas como el hacendado justifica su explotación ante su 

2548 Esta oposición dinámica entre resistencia a la injusticia y necesidad de seguri
dad jurídica, es una faceta del conflicto entre libertad y organización, impulso y razón, 
poder y orden, caos y cosmos, a que se hace alusión más adelante (l nfra , cap. 3) 

2549 Chalrn PERELEMAN: La lógica y la nueva retórica. Editorial Civi tas . Ma
drid, 1979; del mismo autor: Droit, Morale et Philosophie. Bibliotheque de Philosophie 
du Droit. Librairie Générale et de Jurisprudence. Paris, 1968; siempre del mismo autor: 
Le champ de l'argumentation. Presses Universitaires de Bruxelles, 1970. 

2550 Theodor VIEHWEG: Tópica y jurisprudencia. Tauros. Madrid, 1964. 

255 1 Pablo MACERA: Feudalismo colonial americano: el caso de las haciendas 
peruanas, en Trabajos de Historia, vol 3. Instituto Nacional de Cultura. Lima, 1977, p. 
139. 
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propia consciencia: está contribuyendo a mejorar la salud espiritual de 
estos chinos degenerados, inculcándoles disciplina de trabajo. 

Ahora bien, si los mitos fundan «religiones», éstas tienden inme
diatamente a canonizar las situaciones y las ideas y, consecuentemente, a 
crear herejías: todo lo que se oponga o difiera sustancialmente del canon 
es una herejía y resulta condenable. 

Las «herejías» de los chinos frente a la «religión social» imperante 
son las fugas, las revueltas, el juego, el vicio del opio, la homosexuali
dad. Algunas de ellas son procesadas jurídicamente: notemos que la re
nuncia al trabajo, que sería un hecho negativo pero natural dentro de la 
sociedad liberal, se convierte en una fuga, es decir, en un acto delictual; 
el que se retirn del trabajo antes de vencido su contrato no es simple
mente una persona que ha incumplido una obligación contractual sino 
que adquiere el carácter de «prófugo». Otras «herejías» se mantienen 
simplemente en el plano social (sin sanción jurídica expresa), pero justi
fican implícitamente la adopción de medidas jurídicas represivas o 
discriminatorias. 

447. Un trabajo pendiente para los historiadores futuros. Un trabajo 
que queda por hacer, es levantar el mapa del mundo imaginario o simbó
lico del S. XIX peruano, determinando su (o sus) núcleo(s), haciendo un 
inventario de sus numerosos ritos, reglas, actos y símbolos que se 
estructuran en torno. Y ello no sólo respecto de la «mito-lógica» predo
minante sino de muchos otros mundos simbólicos que pugnan por des
plazarse mutuamente y tomar la primací&, para luego unas veces termi
nar integrándose (aun cuando sea dialécticamente) en la «mito-lógica» 
predominante, y otras veces para desaparecer en la lucha; en ciertas 
ocasiones, el mundo simbólico no predominante se limita a mantenerse 
con carácter extranjero u exótico durante un largo tiempo. 

Dentro de ese inventario, será preciso situar el Derecho, determi
nando sus «mito-lógicas» vestidas con traje racional, descubriendo sus 
funciones de organización social, que incluyen tanto el respaldo de los 
elementos que ayudan a la construcción del orden social mítico que se 
pretende realizar como la denuncia y sanción de las conductas perturba
doras. Pero incluyen también el encubrimiento de ese mundo inquietante 
de relaciones que no corresponden al mito manifiesto, pero que la reali-
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dad las hace inevitables; o quizá mejor, que corresponden a un mito más 
profundo y complejo que contiene elementos vergonzantes, por lo que no 
es expuesto nunca de manera teórica sino simplemente vivido como una 
práctica social cuya coherencia interna adquiere visos de incoherencia 
externa en razón de este juego entre lo que muestra y lo que oculta. 
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CAPITUL02 

EL PODER Y LA VERGÜENZA 

448. El Derecho de la periferia. El Derecho de cada época reconoce abier
tamente ciertos campos como propios de lo jurídico, los estudia con ahínco 
y muestra con orgullo el resultado de sus investigaciones: el Derecho Civil 
fue durante muchos años el epónimo de este tipo de derechos preclaros. 

En cambio, hay otros campos de la vida en sociedad en los que el 
Derecho oficial se siente a disgusto porque, si bien son parte de la realidad 
social, contradicen los principios, los valores y/o los métodos del sistema 
jurídico vigente: son territorios donde predominan elementos de injusticia, 
de inmoralidad o de simple informalidad. El Derecho oficial los evita, pero 
a veces no tiene más remedio que tratarlos; sin embargo, lo hace a su pesar, 
mostrando una cierta incomodidad y un cierto pudor. Prácticamente no los 
estudia sino simplemente los regula, los aísla, los reduce a normas secunda
rias, procura no mostrarlos mucho, tiene una cierta vergüenza de ellos: son 
campos que están en la periferia de la noción de orden jurídico, mientras 
que el Derecho culto prefiere ocuparse de los que constituyen su núcleo. 

El estudio «arqueológico» de estos campos vergonzosos, de estos 
campos «donde el Derecho empieza a perder su nombre honesto», nos reve
la las fronteras del pensamiento jurídico de una época o, mejor, los límites 
de su idea «arqueológica» del Derecho2552 • El contacto con lo Otro -con una 

2552 Entendemos «arqueológico» en estos casos simplemente como aquello que está 
subyacente a lo manifiesto y que es preciso «desenterrar» para que su existencia aparezca 
ante nosotros. 
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«otredad» peligrosa e inquietante, porque hace ver las debilidades de nues
tro cimientos axiológicos y teóricos- tiene un efecto alarmante; por ello los 
juristas, para controlar su propia turbación, pretenden conjurar y encapsular 
esa «realidad diferente», dándole un tratamiento parco o relegando su trata
miento a instancias reguladoras de la sociedad que no tienen el mismo pres
tigio intelectual. 

449. El Derecho chinero como organización de poderes vergonzantes. 
Los campos vergonzosos del Derecho son aquellos que organizan el ejerci
cio de ciertos poderes vergonzantes; poderes que se disimulan y se escon
den, que no se atreven a mostrarse bajo formas jurídicas, pero que no por 
ello son menos poderosos. 

La inmigración coolie, por la forma como se dio, rebasa los límites 
del Derecho liberal y de la modernización liberal proclamada entonces (au
sencia de una verdadera libertad contractual por una de las partes, imposibi
lidad de suspender la prestación de servicios, prisiones por incumplimiento, 
condiciones casii esclavistas del trabajo, ventas de contratas, etc.) y ponen 
en cuestión el discurso liberal. En el fondo, si las consecuencias teóricas de 
esta inmigración hubieran sido percibidas con claridad, habrían creado un 
problema serio a la consciencia jurídica y social de la época. 

Como antes se ha dicho, el Derecho de la época intentará presentar 
las formas serviles anacrónicas con una cara contractual moderna: ya no se 
trata legalmente de una esclavitud sino de un contrato de locación de servi
cios sui generis. Pero aún así, una realidad tan discrepante no es fácilmente 
manejable por el Derecho; entonces se recurre a otras estrategias adiciona
les. 

450. Estrategias para tratar temas abominables. A la luz de lo sucedido 
con la imigración chinera, podemos encontrar cuando menos tres estrategias 
en este sentido: el . desprecio, el revestimiento y la invisibilidad. 

451. El desprecio. La primera de tales estrategias es el desprecio: para faci
litar un trato jurídico abominable al chino es preciso hacer abominable al 
chino mismo. 

De ahí que el chino sea considerado peligroso, asesino, opiómano, 
homosexual, etc. No es que muchas veces estos cargos no estuvieran justifi-
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cados. Pero se elimina toda contextualización, se simplifica y se generaliza 
a fin de hacer una imagen despreciable del coolie; a partir de ahí es posible 
darle un trato despreciable sin remordimiento. 

Y aun la defensa del chino incurre en el mismo juego: pretende dis
culpar y encubrir sobre la base de denigrar. Recordemos las opiniones de 
Castilla, expresadas a través de su Ministro don Manuel Morales, quien, 
para proteger a los chinos y evitar que sean objeto de esa inmigración 
oprobiosa, los califica como <<jente viciosa, díscola y turbulenta», y como 
«brazos [ ... ] raquíticos, hombres débiles, enfermizos, degradados y corrom
pidos»2553. O el alegato encendido del Bachiller en Leyes, D. Pedro A. 
Garcés, quien defiende en juicio al asiático Sami Asén afirmando que los 
chinos son «salvajes sin ley», que acostumbran matar a sus padres cuando 
se ponen viejos, aquejados de una «ignorancia invencible», que carecen de 
consciencia y se encuentran en la misma condición que «la bestia o que el 
mar o que una piedra» y que, por tanto, son menos imputables penalmente 
que un caballo o que los elementos naturales2554. 

452. El maquillaje. Una segunda estrategia consiste en revestir los actos 
vinculados al negocio chinero con formalidades, a fin de hermosear la apa
riencia contractual y evitar que resulten demasiado chocantes las contradic
ciones con el Derecho moderno, que todavía quedan en ese producto 
híbrido que resulta del mestizaje de la pre-modernidad laboral con lamo
dernidad jurídica: las formas encubren las dificultades de fondo de manera 
que se advierta lo menos posible el pecado conceptual. 

Es así como gran parte de las formalidades exigidas en la contrata
ción del chino en Macao (los sellos, las traducciones, las intervenciones del 
Superintendente de Emigración y del Cónsul peruano, etc.) parecen obede
cer más a una razón de vergüenza jurídica, a una estrategia de disimulación, 
antes que a una necesidad de seguridad jurídica: son formas de encubrí-

2553 El Peruano, 28 de Marzo de 1861. 

2554 Archivo General de la Nación .. Causa criminal seguida contra el Asiático Sami 
Asén por homicidio perpetrado en la persona del Asiático Manuel Atón (o Afón). Comenzó 
el 31 de Octubre de 1861. Juez: Dr. Mariano Julio Corzo. Callao, 1862. Vide mayor detalle 
en la Parte Primera de este libro, cap. XXVIII. 
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miento de la explotación, de maquillaje jurídico moderno de una realidad 
profundamente anacrónica y antitética del Derecho moderno. 

453. El juego de la visibilidad y la invisibilidad jurídicas. Otra estrategia 
para minimizar los aspectos inquietantes consiste en dejarlos en la oscuri
dad, en hacerlos invisibles. 

Las condiciones de visibilidad legal de determinadas situaciones den
tro de una sociedad, responden a las concepciones jurídicas predominantes. 

En principio, desde el momento en que una concepción del Derecho 
establece que determinada situación es <~uridizable» -es decir, debe ser ob
jeto de una regulación jurídica- esta situación es puesta de relieve, aún 
cuando el Derecho hubiera perseguido soterrarla, limitarla o definitivamente 
prohibirla. El Derecho tiene la función de un haz de luz que pone de mani
fiesto -para aprobar o para censurar, para permitir o para prohibir- elemen
tos que permanecían de alguna manera en la oscuridad social. 

Como dice Foucault, la mecánica del poder -y esto es especialmente . 
válido en el caso del Derecho- cuando pretende suprimir las conductas y ac
titudes sociales que considera nocivas, lo hace dándoles una realidad, las in
corpora dentro de principios de clasificación y de inteligibilidad y, por ese 
camino, la exclusión de ellas se convierte paradójicamente en especificación 
y solidificación2555

• En otras palabras, el simple hecho de que un tema sea 
tratado por el Derecho, aun para prohibirlo, lo hace socialmente presente; 
con todas las consecuencias que ello implica. A partir de entonces, pueden 
abrirse discusiones sobre si está bien tratado o mal tratado, si es necesario 
despenalizarlo o mantener su sanción: su incorporación dentro del Derecho 
lo coloca en la agenda, le da una identidad conceptual que antes no tenía. 
El aborto fue incorporado en la legislación penal con el objeto de sancio
narlo más efectivamente; sin embargo, ello hizo posible que se abriera una 
polémica en tomo al aborto que ha introducido un gran número de matices 
en la cuestión y que amenaza con terminar legalizándolo. En otro campo y 
en otro sentido, los grandes progresos en la relación laboral se han produci
do cuando el trabajador fue reconocido como sujeto de Derecho con-

2555 Michel FOUCAULT: Historia de la Sexualidad. T. l. La voluntad de saber 
[1976]. Siglo Veintiuno Editores. México, 1977, p. 57. 
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ceptualmente diferente de los demás sujetos, cuando se admitió desde el 
punto de vista de la teoría jurídica que el trabajo es un tema que merece un 
tratamiento particular y propio: delimitado un nuevo campo de juego, ese 
terreno pasó de inmediato a formar parte del área de lo jurídico, es decir, de 
ese dominio de lo social esencialmente controvertible. 

Vemos así que la incorporación de una situación dentro del campo ju
rídico -cualquier que sea la forma,como se lo haga- le otorga visibilidad y 
la legitima cuando menos como tema de estudio y objeto del discurso jurí
dico. Por consiguiente, una estrategia para eliminar de la consciencia social 
ciertos factores perturbantes puede consistir en ignorarlos jurídicamente: no 
se les otorga la palabra. El Derecho que es fundamentalmente voz y discur
so, se vuelve mudo en estos aspectos. De esta manera, así como ciertas si
tuaciones se solidifican al ser tratadas por el Derecho, otras se adelgazan 
por su silencio hasta volverse casi transparentes. 

454. La invisibilidad del chino. En el S. XIX peruano, el pensamiento li
beral es tamizado con un espíritu distinto, que viene desde atrás, desde un 
cierto pasado que se aferra a la existencia y no quiere desaparecer con la 
Historia; lo cual ensucia la modernidad con elementos serviles y crea inco
modidades en la consciencia moderna. Resulta que aquello que excede los 
límites de tolerancia de las convicciones sociales y jurídicas relativamente 
liberales que predominan en la época, no tiene sitio en la doctrina jurídica, 
construida ideológicamente sobre esa base; y si no puede ser suprimido en 
la realidad, cuando menos es reducido al silencio. Así, todo lo que se refie
re a los chinos es excluido del discurso de los juristas y de los libros de De
recho con perspectiva teórica (que tampoco son muchos en el Perú de esa 
época, a decir verdad): el mundo de los inmigrantes chinos no sólo no exis
te para el Derecho académico sino que no debe existir. 

La ciencia jurídica del S. XIX, en la medida que no pudo incorporar 
el Derecho chinero dentro de sus marcos teóricos (tanto porque sus técnicas 
eran muy novedosas como porque tocaba temas vergonzantes), prefirió ig
norarlo hasta donde fuera posible, no verlo, apartarlo de los Códigos y de 
los grandes textos legales, confinarlo a sólo disposiciones de policía y otras 
de escaso nivel conceptual. En nombre de un conocimiento «verdadero», 
«importante» y hasta «universal» del Derecho (el conocimiento vinculado a 
la tradición del Derecho oficial), se desconocieron esas formas jurídicas lo
cales, particulares, exóticas, que nacían de una problemática particular. 
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y el desconcierto de la ciencia jurídica oficial se traduce en una con
dena de invisibilidad: se opta por una ceguera, por una ignorancia 
inexcusable de los hechos y de los enfrentamientos discursivos, se coloca 
esa realidad en espacios legales y factuales que carecen de visibilidad: no se 
mencionan estas prácticas contractuales en los Tratados de Derecho, se las 
regula con un orden legal de «segunda» categoría. A los que sufren el siste
ma -los culíes chinos- se les encierra en galpones donde el Derecho no 
puede intervenir y donde nadie sabe -ni quiere saber- lo que pasa en las no
ches. Es muy significativo que en el caso de la barca María Luz, el capitán 
no quiere abrir las bodegas para discutir abiertamente la condición de los 
chinos: y recurre precisamente a argumentos jurídicos, como la soberanía, 
para lograr la deseada invisibilidad. 

Ahora bien, como antes se ha dicho, el Derecho es uno de los instru
mentos sociales más importantes para permitir que un problema se exprese. 
A veces, el Derecho se hace cómplice de una determinada situación social 
injusta y la oculta a través de regulaciones; pero esa misma normatividad 
encubridora, paradójicamente lo muestra y lo hace visible: hay un 
ocultamiento que no logra ocultar y que, al hacer los esfuerzos para ello, re
vela lo que quiere disimular. Como decía Foucault, la represión social de la 
sexualidad la pone a su vez de relieve, permite al sexo manifestarse, 
definirse e incluso especializarse, la puesta en discurso (aún bajo la forma 
de un discurso prohibitivo) lleva a revelar lo que se quiere legalizar o lo 
que se quiere prohibir2556; de la misma manera, un Derecho explotador -que 
ampara directa y abiertamente la explotación- consagra la injusticia pero, al 
mismo tiempo, la hace patente. En cambio, el silencio es la estrategia más 
cruel de la opresión: nadie habla de ella, es como si no existiera; y por eso 
también las consciencias quedan tranquilas, las voces de protesta -si las 
hay- caen en el vacío, las quejas de los oprimidos no se escuchan ni se en
tienden. 

En la práctica, lo que se hizo en el Perú del S. XIX es negarle lapa
labra al problema chino. Pero ello no sucedió a través de prohibiciones o 
reglas que hubieran sido cuando menos expresiones del régimen explotador. 
Todo ocurrió como si nada sucediera: la explotación era tan natural que na-

. die reparaba en ella, como si se tratara de algo ajeno, como nadie repara 

2556 Michel FOUCAULT: Op. cit., passim. 
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hoy en lo que pasa en Zambia o en Namibia. La situación de los chinos no 
fue pensada como problema por el peruano del S. XIX, salvo algunas voces 
disidentes que no lograron sensibilizar a la opinión común. Por su parte, los 
chinos mismos tampoco tuvieron posibilidades de hacerse escuchar porque 
las diferencias culturales eran demasiado importantes y el peruano común 
-hacendado, funcionario público u hombre del pueblo- no podía colocarse 
en el lugar de estas personas tan distintas. De esta manera se creó una espe
cie de silencio conceptual; es decir, la gente tenía todos los hechos en la 
mano pero no era capaz de reunirlos bajo el concepto de explotación. 

455. Técnicas de bloqueo, de rechazo y de descalificación. La 
invisibilidad o la mudez son administradas a través de técnicas que permi
ten apartar púdicamente el tema infando de la vista o de los oídos delica
dos. 

Estas técnicas no son necesariamente conscientes, sino que forman 
parte de los recursos «naturales» con que se cuenta para caminar por la vida 
-y, en particular, por la vida jurídica- sin dar un paso en falso, las que se 
usan casi instintivamente. 

Entre tales procedimientos cabe mencionar la regulación vergonzante, 
el silencio que bloquea, el disgusto que rechaza y las distinciones que des
califican. 

456. Una regulación solapada. Como antes se ha dicho, todo lo relativo al 
Derecho chinero es de segundo orden. 

El tratamiento legal de la inmigración china no alcanza la dignidad de 
las páginas de los Códigos, sino que es abordado por una que otra ley espe
cífica con poco contenido propiamente jurídico y por decretos, resoluciones, 
disposiciones de la Prefectura, circulares, etc. Y los espacios en los cuales 
se manifiesta ese Derecho chinero son también lugares periféricos o al mar
gen del sistema jurídico: rara vez los Tribunales sino, más bien, las Comisa
rías, las oficinas de las haciendas, la Prefectura. 

Además, mucho del Derecho chinero es ilegal desde el punto de vista 
del ordenamiento jurídico formal, pero esto no parece preocupar demasiado 
tampoco: aunque el Poder Central dicta medidas que legitiman de alguna 
manera el orden informal de la hacienda, no cabe duda de que muchas de 
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las sanciones adoptadas dentro de las haciendas -tales como el cepo, la pri
sión privada, las cadenas, etc.- son irremisiblemente violatorias del orden 
jurídico oficial. Sin embargo, tienen una existencia impune, fuera del cam
po de visibilidad del Derecho oficial. 

De ahí que las instituciones chineras sean formas jurídicas marca,. 
<lamente insulares: el Derecho chinero no tiene una voz fuerte y clara sino 
que parece una suerte de cuchicheo clandestino. 

El Derecho chinero es una actividad de «debajo de la mesa»: es el 
juego lascivo o agresivo de piernas y manos que se desarrolla por debajo 
del mantel, mientras los rostros conservan todo el pudor y la impertur
babilidad que exige la etiqueta social. 

457. Los silencios inexcusables. Es notable que nadie haya estudiado jurí
dicamente el contrato chinero durante el siglo pasado, ya sea porque se tra
tara de formas retrógradas (reminiscencias de formas de contratación servil) 
o de formas futuristas (adhesión y cesión de posición contractual). Esto tie
ne indudablemente una significación; porque la producción discursiva tam
bién maneja silencios: los silencios son parte del discurso como son parte 
de la música. 

Los tratadistas de Derecho ignoran simplemente la cuestión; hay una 
conspiración de silencio -quizá en muchos, inconsciente- que se calla frente 
a las contradicciones que todo ello representa con el Derecho oficial, exter
namente liberal y moderno. 

La actitud de los juristas parece decir: si se trata de un asunto sucio y 
engorroso pero inevitable, que sea tratado normativamente al margen del 
«Derecho de los estudiosos», que no contamine el Derecho clásico. Y una 
forma de manifestarse este silencio es disimulando las cosas, haciendo im
perceptibles las diferencias, ocultando la novedad incómoda tras las formas 
habituales de las relaciones jurídicas. · 

Es muy significativo que El Heraldo de Lima, un diario dirigido por 
el ilustre jurista Toribio Pacheco, en una colaboración firmada por Los libe
rales diga: «Los contratos para el traspaso de los coolies en el Perú son tan 
libres como los europeos que han venido hasta ahora bajo contrato, también 
se traen contratados ingenieros ingleses y alemanes para colonos .. . No traer-
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los [a los coolies] sería el más grande de los servicios, porque los más que 
han venido son feos, cobardes, jugadores, flojos, ladrones, cimarrones, fu
madores de opio, etc. etc. etc.»2557

• 

Notemos que, en general, la opinión de los juristas es antiesclavista; 
pero -paradójicamente- no perciben la degradación semiesclavista del chino, 
no se dan cuenta de que están ante una nueva forma igualmente reprobable 
de vinculación humana. 

Francisco García Calderón, por ejemplo, en su notable Diccionario 
de la Legislación Peruana condena la esclavitud e incluso la califica de 
ineficiente económicamente: «¿Y cómo es posible exijir que una tierra re
gada con las lágrimas del negro, con la hiel que jermina en su corazón, 
produzca abundantes frutos para su dueño? [ ... ] Estos muchos inconvenien
tes han desaparecido con la manumisión de los esclavos»2558

• Pero parece 
no darse cuenta de que las mismas razones hacen condenable el trabajo 
chinero. Incluso García Calderón, después de indicar que la esclavitud es 
contraria al derecho natural y que el negro estaba oprobiosamente sometido 
al látigo, los grillos y la cadena, proclama: «Felizmente han pasado para no 
volver jamás: corrámoslo por lo mismo un denso velo; y dejemos que la 
historia haga pesar la infamia sobre los opresores y arranque las bendicio
nes de la posteridad para los hombres que en aquella época supieron opo
nerse a las ideas de los demás, y tratar con benignidad á sus esclavos»2559 • 

Sin embargo, cuando este lúcido autor escribe esas páginas, los chinos esta
ban sometidos oprobiosamente al látigo, los grillos y la cadena. 

Manuel Atanasio Fuentes, otro gran jurista y prohombre del S. XIX 
peruano, condena también prácticas similares a las que regían la vida del 
chino cuando se refiere a la esclavitud; y considera que lo más grave de la 
esclavitud es que los hombres puedan ser vendidos en los bazares y que se 
les maltrate despóticamente. Sin embargo, no repara que esto está sucedien
do en su tiempo con los chinos. 

2557 El Heraldo de Lima. No. 101 de 22 de Junio de 1854. Sección de Remitidos. 

2558 Francisco GARCIA CALDERON: Diccionario de la Legislación Peruana. T. I. 
Imprenta del Estado, por Eusebio Aranda. Lima, 1860. Artículo «AGRICULTURA», p. 75. 

2559 Ibidem. T. JI . Lima, 1862. Artículo :ESCLAVITUD», pp. 59-60. 
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De alguna manera, el Derecho esclavista de la antigüedad era más 
franco y directo que el sistema chinero, dado que era explícito; y, por la 
misma razón, las discrepancias sobre la validez del sistema podían surgir de 
manera más natural. En el sistema esclavista, el Derecho actúa como poder 
organizador: somete abiertamente unos hombres a otros e incluso justifica 
ese sometimiento con argumentos de diverso tipo (desigualdad de los hom
bres, infantilismo e incapacidad de ejercer la libertad de parte de la socie
dad, etc). Pero cuando le fallan los controles y los cimientos ideológicos 
que lo fundamentan, ese tipo de Derecho se encuentra enfrentado a los ata
ques implacables y directos de los opositores y comienza a desmoronarse: 
se plantean modificaciones concretas a la legislación existente, se discuten 
las teorías que fundamentan la esclavitud y se llega hasta a proponer (final
mente, con éxito) su abolición. 

En cambio, el Derecho chinero es insidioso porque actúa además 
como poder encubridor: oculta el sometimiento y lo disfraza de libertad 
contractual. Y a no hay una exposición franca del sistema que pueda dar lu
gar a una discusión igualmente franca: todo parece normal y quien quiere 
oponerse tiene que comenzar por hacer deslindes y desenmascarar para po
der atacar; se ha colocado un biombo frente al sometimiento. 

Los juristas del S. XIX no perciben las diferencias conceptuales entre 
el contrato chinero y un contrato civil de locación de servicios, ni toman en 
cuenta la desigualdad contractual entre, de un lado, el introductor de coolies 
primero y el hacendado después y, del otro lado, el chino; a pesar de que 
las diferencias son tan grandes que cuestion·an muy gravemente el principio 
de la libertad contractual y de la formación libre y seria de la voluntad de 
contratar. 

Pero éstas no son las únicas -enormes- omisiones. Nadie tampoco se 
planteó el problema de la ley aplicable a estos contratos chineros, a pesar de 
que era una contratación internacionalmente compleja. Y no era falta de 
preocupación por el Derecho Internacional Privado en general, porque esa 
era una disciplina que se cultivaba en el Perú con entusiasmo. Pradier
Fodéré -quien era Decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Adminis
trativas- daba un curso sobre el tema, y hasta escribió un libro que fue tra
ducido al castellano por Manuel Atanasio Fuentes, quien personalmente tra
bajó mucho esta rama del Derecho. Incluso, en 1878 tuvo lugar en Lima, 
organizado por el mismo Fuentes, un Congreso de especialistas en Derecho 
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Internacional Privado que fue el primero de su género en el mundo. Pese a 
ello, no hay una palabra ni un análisis sobre si los contratos chineros esta
ban regidos por el Derecho peruano, chino o portugués, a pesar de que re
presentaban el mayor volumen de la contratación nacional y ciertamente la 
situación jurídica más frecuente en su época en la que participaban elemen
tos extranjeros. 

458. Los disgustos filtrantes. El silencio de los juristas, la actitud de no 
involucrarse en el tema, es patente cuando revisamos los nombres de los 
abogados que han defendido, de uno u otro lado, problemas de chinos. Es 
verdad que, como se ha visto, los litigios entre chinos y hacendados no han 
sido muy frecuentes; pero algunos los hubo. 

En general, no hay nombres de abogados importantes que asuman la 
defensa de los chinos ante los Tribunales. Por el contrario, algunos de ellos 
no son sino «tinterillos» con muy poca formación jurídica y humana: el ni
vel más bajo de la profesión que aprovecha la indefensión de los chinos 
para conseguir algunos patrocinios y, consiguientemente, algunos míseros 
honorarios. 

Tampoco encontramos los nombres de los grandes abogados perua
nos del S. XIX como defensores de los hacendados frente a los chinos. Es 
posible que, cuando se presentaba un problema con coolies, los hacendados 
recurrieran también a abogados de menor categoría, que podían actuar en el 
medio de las relaciones con los chinos (Prefectura, justicia penal, etc.) con 
más familiaridad que aquellos otros que eran llamados para dirimir las su
cesiones o asesorar los negocios de las personas de las clases altas. Un 
abogado de prestigio no se ocupa normalmente de «minucias» ni ensucia su 
pluma con alegatos en cuestiones cuando menos desagradables y poco ele
gantes. 

459. Lo «normal» y lo «anormal». Otro medio de disimulo y ocultamiento 
consiste en establecer distinciones que permitan tratar selectivamente los 
campos de estudio y de acción jurídica. 

Los Fiscales, en razón de la naturaleza de su trabajo, no tienen más 
remedio que intervenir en los desagradables problemas de chinos, a pesar 
del prestigio personal que pudieran gozar profesionalmente. Como funcio
narios públicos, no están en aptitud de escoger los asuntos en los que inter
vienen, sino que tienen que emitir su dictamen en la diversidad de casos -
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profesionalmente gratificantes o incómodos- en los que tienen el deber de 
participar. Pero, para evitar una intervención demasiado penetrante en estos 
temas tabúes, algunos de ellos ensayan una diferencia entre lo normal y lo 
anormal respecto del Derecho. 

Manuel Toribio Ureta, eminente jurista, emite con fecha 18 de Marzo 
de 1861 un Dictamen Fiscal2560 que ilustra extraordinariamente el juego de 
visibilidades e invisibilidades y pone de manifiesto las reacciones frente a la 
posibilidad de que el Derecho pueda ser utilizado como un instrumento de 
revelación de situaciones no suficientemente bien percibidas y, por consi
guiente, de derechos no suficientemente bien garantizados por el Derecho. 

La Sub-Prefectura del Cercado de Lima había sugerido -«llevada de 
su celo humanitario», dice Ureta- que se efectuaran periódicamente visitas 
domiciliarias en los fundos rústicos para determinar los abusos que los ha
cendados pudieran estar cometiendo en agravio de los asiáticos a su ser
vicio. Sin embargo, Ureta opina que debe rechazarse esta idea, haciendo 
una distinción entre lo que es normal que el Derecho haga y lo que resulta
ría más bien anormal y, por tanto, perjudicial a la larga. 

Al parecer, Ureta comprende intuitivamente que el Derecho implica 
siempre una administración de la visibilidad social: las cosas tienen que sa
berse para que pueda ser sancionado aquello que es contrario al orden jurí
dico. Sin embargo, hay muchas maneras de saber y de enterarse. Diez años 
atrás, dice, quizá las visitas hubieran sido necesarias debido a la falta de 
medios de los asiáticos para hacer llegar sus quejas hasta la autoridad públi
ca: dado que los coolies no podían hacerse ver por sí mismo, era necesario 
que el Derecho creara un método que los hiciera visibles. Pero eso ahora ha 
cambiado por completo, agrega. Y a los chinos se encuentran por millares y, 
a excepción de los recién llegados, hablan generalmente castellano. Ade
más, se protegen entre ellos «hasta el abuso»; y hay sociedades que los 
agrupan y los amparan hasta el crimen. 

2560 José Gregorio PAZ SOLDAN y Manuel Toribio URET A: Compilación de las 
Vistas Fiscales ern materia judicial y administrativa que se han expedido en el Perú, 
desde el año de 1840 hasta 1870 por los Doctores D. José Gregorio Paz Soldán y D. 
Manuel Toribio Ureta, por Alfredo Gastón. Imprenta del Estado. Lima, 1875. T. 11, p. 20. 
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En consecuencia, los chinos no necesitan ayudas especiales para ser 
«vistos» por el Derecho, piensa Ureta, debido a que ya han encontrado me
dios propios para adquirir visibilidad; incluso más allá de lo razonable y 
normal. De esta manera, dice el Fiscal, no se necesita imponer visitas de 
inspección, lo que significaría implementar una medida manifiestamente 
anormal y violatoria de las garantías del domicilio, porque no es lícito 
introducirse en una casa o dominio privado sin que previamente conste la 
existencia del delito que se trata de descubrir. «Los colonos asiáticos se ha
llan pues en el mismo caso que cualesquiera otros individuos contratados 
para servir temporalmente, y no es ni aun presumible la clandestinidad en 
que pudieran permanecer los abusos». 

Por todo ello, dice siempre Ureta, la sugerencia del Sub-Prefecto ca
rece de los «motivos humanitarios» que pudieran haberla «disculpado» an
tes y, más bien, sólo serviría «para esparcir la inquietud, relajar la disciplina 
doméstica y alentar la insubordinación, con grave daño de la agricultura». 

De lo expuesto aparece que hay una manera «normal» de visibilidad 
y hay formas «anormales»; y el discurso jurídico se encarga de trazar la se
paración, teniendo en cuenta que las anormalidades sólo pueden discul
parse si existen situaciones particularmente perturbadoras. Pero el umbral 
de una verdadera perturbación es bastante distante, como puede apreciarse 
por el hecho de que la situación del coolie chino, a pesar de todo lo que he
mos dicho de ella, no era todavía suficientemente inquietante para un jurista 
peruano del S. XIX: la doctrina jurídica exige respetar la «normalidad» 
cuando se trata de controlar a los «propietarios» de chinos; en cambio, la 
«anormalidad» jurídica de la situación en que se mantiene al chino dentro 
de la Hacienda -que llega hasta la infracción de la ley oficial- resulta invi
sible. 

460. ¿Por qué los juristas no se interesan en los «casos de chinos»? Esta 
falta de interés de los juristas debe tener una explicación, que no se limita 
simplistamente a decir que eran colaboradores de la explotación o que per
tenecían a la misma clase social que los hacendados explotadores. Normal
mente las explicaciones sociales son más complejas y tienen un fuerte in
grediente cultural que juega un papel bastante más importante que el que le 
atribuyen los diferentes materialismos. 

Colin y Capitant comprueban una despreocupación similar en Francia 
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respecto del con1trato de trabajo; pero dan una explicación poco satisfactoria 
de ello. 

Estos autores señalan que «El contrato de trabajo figura en el número 
de los contratos más empleados y él es el que hace vivir a la inmensa ma
yoría de los hombres, el que constituye la base de nuestra organización eco
nómica e industrial. Y, sin embargo, nunca, hasta los tiempos modernos, 
había logrado atraer la atención de los juristas ni del legislador»2561 • Apenas 
si algunos tratadistas lo habían tocado incidentalmente; pero ha predomina
do «Un excesivo laconismo»2562 que ha constituido una «laguna de nuestra 
legislación [que] ha persistido hasta fines del S. XIX»2563

• Como vemos, 
aquí también estamos ante un caso de invisibilidad para el Derecho de lo 
que debiera ser patente. 

Sin embargo, Colin y Capitant piensan -de manera bastante superfi
cial- que la brevedad del Código Civil sobre el particular y la falta de inte
rés por los juristas obedece a que inicialmente había la idea de crear una 
«cartilla obrera» que hacía innecesario incluir normas especiales en el Códi
go; y, además, creen que la toma finalmente de consciencia obedece a que 
el número de obreros y de industrias ha ido en aumento, lo que ha hecho 
sentir de manera más profunda la necesidad de tratar el tema2564

• Esta expli
cación parece poco congruente con el planteamiento del problema, en el 
·que un ingrediente esencial del mismo es el inmenso número de contratos y 
su relevancia social; circunstancias que no aparecen recién hacia el fin del 
S. XIX sino que -sin perjuicio de hacerse más dramáticas- están presentes 
desde el comienzo del siglo y, sobre todo, a partir de 1840. Por otra parte, 
la pregunta sigue en pie después de la explicación: ¿por qué se prefería 
crear una simple «cartilla obrera» al margen del Derecho elegante de los ju
ristas para tratar el problema del contrato de trabajo? 

2561 Ambrosio COLIN y Henri CAPIT ANT: Curso elemental de Derecho Civil, con 
notas sobre el Derecho Civil español por Demófilo de Buen. Biblioteca Juádica de Autores 
Españoles y Extranjeros. Editorial Reus. Madrid, 1924. T.IV, p. 390. 

2562 Loe. cit. 

2563 lbidem, p. 391. 

2564 Loe. cit. 
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Tanto en el caso de los contratos chineros en el Perú como en los 
contratos de trabajo en Francia, parecería necesario buscar la explicación 
del desinterés jurídico en otro orden de cosas: no es un problema de mayor 
o menor número (el número de los contratos chineros era enorme) sino de 
ceguera teórica; en otras palabras, hay algo en la formación del jurista del 
S. XIX que le impide ver lo que está sucediendo bajo su ventana, si eso que 
sucede no entra dentro de ciertos moldes conceptuales preconcebidos. 

En este sentido, puede ayudarnos la noción de Bachelard sobre el 
obstáculo epistemológico. 

Gaston Bachelard sostenía que el problema del conocimiento debe ser 
planteado en términos de superación de obstáculos. Nada viene dado, sino 
que todo es preciso inquirirlo y construirlo; «Y es en el acto mismo de co
nocer íntimamente, donde aparecen por una necesidad funcional, los entor
pecimientos y las confusiones [es decir,] causas de estancamiento y hasta de 
retroceso, [ ... ] causas de inercia, que llamaremos obstáculos 
epistemológicos»2565

• El conocimiento, a través de su instinto formativo, va 
creando una tradición que enriquece el saber; pero ese espíritu creativo de 
aventura y cuestionamiento «acaba por ceder frente al instinto 
conservativo»2566

• El problema estriba en que «con el uso, las ideas se valo
rizan indebidamente»; y, entonces, «llega un momento en que el espíritu 
prefiere lo que confirma su saber a lo que lo contradice»2567

• De esta manera 
aparece el obstáculo epistemológico, que detiene el conocimiento de la rea
lidad: «todo lo que se encuentra en la historia del pensamiento científico, 
dista mucho de servir efectivamente a la evolución de ese pensamiento. 
Ciertos conocimientos, aun justos, detienen demasiado pronto a investiga
ciones útiles»2568

• 

¿Es posible encontrar en la mentalidad del jurista del S. XIX un obs-

2565 Gaston BACHELARD: La formación del espíritu científico. Contribución a 
un psicoanálisis del conocimiento objetivo. Siglo Veintiuno Editores. México, 1978, p. 15. 

2566 Ibidem, p. 17. 

1561 Loe. cit. 

2568 Ibidem, p. 19. 
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táculo epistemológico que no le permita ver la gravedad de las diferencias y 
la importancia de las novedades que aporta el Derecho chinero? Quizá una 
vieja tradición civilista y romanista -vieja pues tiene la edad de los prejui
cios, como diría Bachelard2569

- haya creado una cierta inercia y haya coloca
do anteojeras al pensamiento jurídico, particularmente a la reflexión civilis
ta. 

No cabe duda de que esa tradición ha promovido el desarrollo más 
grande del Derecho que ha tenido la humanidad; y que en muchos aspectos, 
en el S. XIX como ahora, esa tradición sigue siendo un rico acervo de estí
mulos y de sugestiones. Pero también es cierto que durante los últimos si
glos, el dinamismo que tuvieron los jurisconsultos romanos y su capacidad 
para encontrar soluciones a circunstancias variadas y novedosas, cedió ante 
la presión del racionalismo: la tradición romanista fue valorizada, pero de 
manera indebida. Y el anhelo de los juristas fue más bien abandonar el 
casuismo que había sido el elemento creativo del sistema romano para 
construir un sistema casi perfecto, sobre la base de elementos romanos pre
viamente anquilosados para manejarlos más fácilmente; un sistema donde 
cada cosa estuviera en su lugar, de una vez para siempre. Claro está, lo que 
se escapaba del esquema, resultaba engorroso e incómodo. 

Es cierto que la importancia del romanismo había disminuido hacia 
mediados del siglo pasado en el Perú: el Reglamento de Instrucción Pública 
de 1855 ya no manda que los aspirantes al título de abogado hagan constar 
que han estudiado el Derecho romano. Pero no cabe duda también de que el 
Derecho romano -no necesariamente el auténtico sino el resultante de los 
prejuicios racionalistas- todavía estaba muy presente en la mente de los ju
ristas. Por esta razón, Francisco García Calderón recuerda que es «la mejor 
fuente en que se puede beber la ciencia de las leyes» y que «un jurisconsul
to que se limitase á estudiar las leyes particulares de su país, sin añadir á 
ellas el conocimiento del derecho romano, no sería más que un hombre su
perficial, ó mejor dicho, que no merecería el nombre de jurisconsulto, y 
cuando más llegaría a ser un practicante mediocre»2570

. Convertido en un 

2569 Ibidem, p. 16. 

257° Francisco GARCIA CALDERON: Diccionario de la Legislación Peruana. T. l. 
Imprenta del Estado, por Eusebio Aranda. Lima, 1860. Artículo: «Derecho romano», p. 753. 
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sistema cerrado, ese Derecho neo-romano que jugaba el papel de horma y 
guía del Derecho Civil, no podía dar cabida dentro del ámbito de sus pre
ocupaciones a relaciones jurídicas tan ajenas a sus principios. 

No podemos descartar como hipótesis -aunque no tenemos prueba 
documental al respecto- que el status social del abogado haya jugado tam
bién un papel de obstáculo epistemológico: un abogado reputado no podía 
ocuparse de los problemas de unos inmigrantes chinos a los que una parte 
de la opinión pública consideraba incluso como degenerados. 

461. Las consciencias no jurídicas. La existencia de un obstáculo 
epistemológico en el campo del Derecho que afecta particularmente a los 
juristas, se comprueba indirectamente por el hecho de que, fuera del campo 
jurídico, hay diversas voces que denuncian aquello que los juristas no perci
ben. 

Así como hemos visto que juristas como Francisco García Calderón o 
Manuel Atanasio Fuentes o Toribio Pacheco (cuando menos la revista que 
él dirige) no toman consciencia de que la contrata chinera es tan oprobiosa 
como la esclavitud a la que condenan, comprobamos que hay sin embargo 
periodistas, políticos e incluso hacendados que se dan cuenta de los ecos 
esclavistas de la inmigración china. 

Hemos mencionado antes que los Aspíllaga, propietarios de haciendas 
en el Norte y en el Sur del Perú, advirtieron este carácter infamante del tra
bajo coolie, cuando lo señalan como un «sistema vicioso de semi-esclavitud 
que hay en todo el Perú»2571

• Y hay voces que se levantan contra ese contra
to de locación de servicios sui generis, aduciendo que no corresponde a la 
noción moderna de contratación. Así, por ejemplo, cuando después del te
mor al coolie creado por la sublevación de Pativilca se propone que el tra
bajo de los chinos sea estrictamente controlado por el Gobierno y que los 

257 1 Archivo del Tribunal Agrario. Aspíllaga Hermanos a Aspíllaga Hermanos. Car
ta del 16 de Octubre de 1880. Reservadas. Cayaltí a Lima. Septiembre de 1880-Junio 1881. 
La frase se encuentra transcrita por Michael GONZALEZ en su estudio La experiencia chi
na en Cayaltí: 1865-1900, publicado por Humberto RODRIGUEZ PASTOR: Chinos 
culíes: bibliografía, fuentes, documentos y ensayos. Mimeografiado. Instituto de Apoyo 
Agrario e Instituto de Historia Rural Andina. Lima, 1984, p. 208. 
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inmigrantes sean devueltos a su país de origen al término del plazo contrac
tual, alguien -que firma solamente con «X»- escribe en un diario de presti
gio: «¿En qué razón, en qué justicia, en qué ley podríamos apoyar semejan
te medida? ¿De cuando acá se ha demostrado que la locación de servicios 
puede imponerse por la fuerza, y que las autoridades tienen el derecho de 
indicará cada hombre el ramo de la industria a que debe dedicarse? ¿Man
dar a los chinos a su país? ¿A costa de quién? ¿Del Gobierno, de los hacen
dados ó de los mercaderes trateros?»2572

• También en otro artículo publicado 
en el mismo diario, un corresponsal incógnito, con elocuencia un tanto 
colorida, afirma que «no se debe permitir por más tiempo que los señores 
feudales consideren al hombre trabajador como á bestia de carga»2573

• 

Por otra parte, se siente a lo largo de todo el período de 25 años que 
dura la inmigración coolie una presión constante del Estado sobre los gru
pos de interés para lograr mejores condiciones para los chinos: Castilla lle
ga a prohibir la introducción de coolies; hay resoluciones diversas que se 
ocupan de las condiciones del viaje, del descanso dominical, del descuento 
de días de trabajo en caso de enfermedad y otros temas; se prohibe el traba
jo en las islas guaneras; en varias ocasiones se nombran comisiones de in
vestigación; el Gobierno se preocupa por la opinión pública internacional 
frente a la trata chinera. Todo ello revela una consciencia del medio político 
-quizá vaga y poco decidida, pero consciencia en medio de todo- de que las 
cosas no estaban bien. 

Es verdad que las normas de protección al chino tienen siempre una 
cierta ambigüedad: protegen y a la vez segregan. Al definir a una persona 
como asiático para protegerlo de los abusos a los que es pasible debido a su 
condición disminuida, se lo está determinando como una categoría aparte y 
de alguna manera se legaliza (aunque con atenuaciones) su opresión. El chi
no estará verdaderamente protegido cuando se le reconozca derechos no en ·. 
tanto que chino sino en tanto que hombre, cuando deje de ser «Un caso 
aparte» y pueda integrarse a la vida peruana, de manera que no necesite una 
protección jurídica distinta sino que sea capaz de emplear el Derecho co
mún para defenderse como cualquier peruano (al margen de los problemas 

2572 El Comercio (Edición de la Tarde), 30 de Septiembre de 1870. 

2573 El Comercio (Edición de la Tarde), 19 de Septiembre de 1870. 
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que suscita el acceso a la justicia en el Perú para personas de modesta con
dición social; lo que constituye otro problema). Pero más allá de este efecto 
protectivo-discriminatorio.del Derecho, no cabe duda de que los esfuerzos 
oficiales de moderar la desgraciada suerte del trabajador chino en el Perú 
obedecían a una consciencia entre los políticos de su intolerable situación; 
consciencia que no encuentra un equivalente entre los juristas. 

462. Las voces jurídicas discordantes. Pero, aún cuando el Derecho es 
como una grilla que deja pasar ciertas cosas y oculta otras, no se crea que el 
reparto de voces y silencios que establece la trama legal es ineluctable: los 
actores sociales silenciados intentan forzar la rejilla y pasar a la visibilidad, 
tratan de hacerse oír. 

El Derecho no es un mecanismo vertical y todopoderoso de imposi
ción desde arriba a abajo, sino un campo o espacio en el que se producen 
los enfrentamientos sociales. Este campo, si bien está demarcado desde arri
ba en líneas generales, no deja de tener cabida en su interior -aunque sea 
intersticialmente- para voces discrepantes que generan continuas batallas li
mitadas; éstas, dentro de su efervescencia, cuestionan y desbordan los lími
tes impuestos por la legislación. 

En consecuencia, la visibilidad y la invisibilidad que resultan de la 
aplicación del orden jurídico no son nunca absolutas. Entre la visibilidad 
plena y la invisibilidad total, entre la voz poderosa que habla de los intere
ses respetables y respetados y el silencio que rodea el ejercicio de los pode
res vergonzantes, hay gradaciones: en general, las cosas se sitúan entre uno 
y otro extremo, más cerca de uno que de otro, pero rara vez en el extremo 
mismo. Y cuando la legalidad no permite hacer escuchar la voz de protesta 
de aquellos situados en la zona más invisible, surge la reacción ilegal. 

En la historia chinera del Derecho peruano, ciertamente los chinos no 
tienen la misma visibilidad jurídica que los terratenientes. Pero los chinos 
ejercen una resistencia -limitada de antemano- que se expresa a través de un 
espectro de estrategias y tácticas (legales e ilegales), que van desde la de
nuncia ocasional de los maltratos ante las autoridades hasta el asesinato de 
los caporales, la revuelta y el suicidio. Notemos que las resistencias ilegales 
-privadas (como la fuga y el suicidio) o colectivas (como el asesinato y la 
revuelta)- son también parte de una historia del Derecho porque revelan que 
el sistema jurídico no está funcionando adecuadamente, dado que no pe1mi
te canalizar la protesta a través del mismo. 
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La resistencia legal y la reivindicación de sus derechos serán más efi
cientes confonne los inmigrantes van adquiriendo un cierto saber cultural y 
se organizan para apoyarse mutuamente: el éxito de tal resistencia será ma
yor y los resultados más importantes en la medida que van logrando acceso 
a ese zócalo cultural común. Pero, como ya se ha dicho, su verdadera 
emancipación sólo estará realizada cuando dejen de ser considerados como 
chinos o asiáticos viviendo en un medio de peruanos y logren hacer valer 
sus derechos no a través de legislaciones especiales ni de organizaciones 
basadas en una diferenciación cultural sino directamente como cualquier 
ciudadano peruano. 
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CAPITULO 3 

ORDEN Y DESORDEN 

463. La dinámica profunda de la vida social. La vida social está consti
tuida por una dialéctica de la libertad y la organización, de los intereses in
dividuales y los bienes comunes, de los deseos y las normas, del poder y 
del Derecho; todo lo cual puede quizá resumirse en la interacción del po
der desordenador de la libertad y del poder ordenador del Derecho. 

Sin embargo, cuando hablamos de desordenar y ordenar no debe to
marse estos términos con una carga valorativa, como si uno de estos ele
mentos fuera malo y el otro bueno: la libertad desordena, pero crea; el De
recho ordena, pero restringe y ahoga. En consecuencia, cada uno de estos 
elementos encierra aspectos positivos y negativos; y cada uno de ellos es 
necesario para constituir la sociedad. Por eso hablamos de una dialéctica 
entre ellos, porque uno y otro se estimulan, se exigen y se construyen recí
procamente; y la sociedad es el resultado (siempre inestable) de esta mu
chas veces dramática pero fecunda interacción. 

Sección I: El poder desordenador de la libertad 

464. La búsqueda de poder personal como expresión de la libertad. La 
libertad es fundamentalmente capacidad de opción, posibilidad de decidir 
nuestra propia vida. Y, en ese sentido, la libertad se expresa en una bús
queda de poder personal; porque el poder es, antes que nada, apertura de 
opciones, c~paCidad de selección y posibilidad de decisión. 
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Evidentemente, no nos referimos aquí al poder político -que no es 
sino una de las manifestaciones posibles de esa fuerza o poder más básico
sino a esa capacidad fundante, a esa fuerza elemental, que está en la raíz 
de todo comportamiento humano. 

Hobbes decía que el hombre es fundamentalmente libertad y que ésta 
es la capacidad que «cada hombre tiene de usar su propio poder corno 
quiera para la preservación de su propia naturaleza, esto es, de su propia 
vida; y, consecuentemente, a hacer todo lo que, en su criterio y según su 
razón, pudiera concebir corno lo más apto para e1lo»2574

• No hay un finis 
ultimus ni un summum bonum que, una vez alcanzados, permiten que la 
mente pueda reposar satisfecha; dado que el hombre es libertad y que la li
bertad es siempre acción, la felicidad no consiste en lograr algo sino en es
tar pe1manentemente buscando más2575

• 

El poder está constituido por múltiples elementos, que serán busca
dos por los hombres porque son formas de realizar su libertad: fuerza físi
ca, inteligencia, nobleza, fortuna, éxito, «el trabajo secreto de Dios, que los 
hombres llaman buena suerte», la reputación, los amigos, etc.2576

• 

A su vez Nietzsche retoma estas ideas cuando afirma que el más im
portante y esencial apetito del hombre es su voluntad de poder, que recibe 
el nombre de libertad2577

• Y explica esta libertad en términos hobbesianos: 
«Mi concepto es que todo cuerpo específico se esfuerza por hacerse dueño 
de todo el espacio y por extender su propia fuerza (voluntad de poderío) y 
por rechazar todo lo que se opone a su expansión»2578

• Por eso puede decir: 
«la voluntad de poderío es la fmma primitiva de pasión, y todas las otras 

2574 Thomas HOBBES: Leviathan, or the Matter, Forme, and Power of a 
Common Wealth Eclesiasticall and Civil [1651]. Parte Piimera, cap. XIV, crri. 

2575 Thomac; HOBBES: Op. cit. Prute Primera, cap. XI, e¡[ L .. 

2576 Thomas HOBBES: Op. cit. Parte Primera, cap. X. 

2577 F. NIETZSCHE: La voluntad de poderío. Biblioteca Edaf. Madrid, 1981 . ~ 
716; ed. cit., p. 393. 

2.17s F. NIETZSCHE: Op. cit., § 629, in fine; ed . cit. p. 350. 
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pasiones son solamente configuraciones de aquella»2579. Y, con ecos 
hobbesianos, declara: «Enseño el no contra todo lo que debilita, contra 
todo lo que agota. Enseño el sí hacia todo lo que fortalece, acumula fuer
zas»2sso. 

Notemos que estamos ante una lectura de las características del ser 
humano y de las. condiciones en las que es posible entrar en sociedad y no 
ante una propuesta moral; y es sólo en este sentido que debe entenderse el 
«egoísmo hobbesiano». No se trata, entonces, de una afirmación moral (o, 
mejor, inmoral) sino de la pura descripción de una característica del ser: 
nos guste o no, respetando una cierta ética o no, el hombre busca aumentar 
su poder; porque el hombre es ante todo libertad, y la libertad es voluntad 
de poder (capacidad de influir sobre sí mismo y sobre aquello que nos ro
dea). Es en ese sentido que Hobbes nos advierte que quiere tratar sobre las 
«maneras» de los hombres, pero que «Por maneras no entiendo aquí la de
cencia en el comportamiento [ ... ] sino esas características de la humanidad 
que conciernen la posibilidad de vivir en paz y unidos»2581 . Y, dentro de 
esa misma perspectiva, afirma que, en el estado de naturaleza, cuando to
davía los hombres no se han dado un derecho, en esa guerra de todos con
tra todos, «nada puede ser injusto. Las nociones de lo lícito y lo ilícito, jus
ticia e injusticia, no tienen ahí lugar»2582. Por eso es que Nietzsche puede 
decir también que «las nieblas debidas al efecto narcótico de la moral» no 
permiten ver la verdad: «el egoísmo agresivo y defensivo no son cosas de 
elección o de 'libre voluntad', sino la 'fatalidad' de la vida misma»2583. No 
es ésta una condena ni un rechazo por principio de la moral, sino simple
mente un esfuerzo metodológico de mera descripción de la realidad, más 
allá de toda intromisión prescriptiva. 

465. La necesidad de incrementar el poder. El carácter eminentemente 

2579 Ibídem, § 681; ed. cit., p. 377. 

2580 Ibídem, § 54; ed. cit., p. 57. 

258 1 Thomas HOBBES: Op. cit. Parte Primera, cap. XI, 91 1. 

2582 Thomas HOBBES: Op. cit. Parte Primera, cap. XIII, en 12. 

2583 F. NIETZSCHE: La voluntad de poderío, § 724; ed. cit., p. 396. 
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dinámico y conflictivo de la libertad hace que no pueda ser simplemente 
conservada: requiere aumentar cada vez más sus posibilidades de acción, 
requiere ser cada vez más libre, en una palabra, exige ampliar continua
mente su propio poder. De esta manera, la ambición suprema del poder es 
tener cada vez más poder. 

Hobbes decía: «en primer lugar, coloco como una inclinación general 
de la humanidad el deseo perpetuo e incesante de poder tras poder, que 
cesa solamente con la muerte»2584

• Y nótese la resonancia hobbesiana en 
Nietzsche cuando éste afirma: « Todo lo que sucede y toda intención se 
pueden reducir a la intención de aumentar el poderío»2585

• 

Por otra parte, el poder genera normalmente un aumento de poder. 
Su propio dinamismo abre mayores posibilidades a la libertad, a la capaci
dad de acción. «porque la naturaleza del poder es, en este punto, como la 
fama, que se acrecienta a medida que se extiende; o como el movimiento 
de los cuerpos pesados que, a medida que avanzan, cobran una mayor ve
locidad por su propio peso»2586

• Y ese aumento permanente de poder cons
tituye además una necesidad porque, como el poder se establece comparati
vamente (un gran poder puede reducirse a nada si otro poder mayor lo res
tringe o anula), si no se incrementa no es posible asegurar ni siquiera la 
cantidad de poder que antes se tenía2587

: basta que otro individuo aumente 
su poder para que, comparativamente, el poder de aquel que se limitó a 
conservarlo haya quedado reducido y quizá sea inexistente frente a ese otro 
que incrementó el suyo. Como en la parábola de los talentos, quien se 
contenta con guardar, no solamente no gana más sino que incluso pierde lo 
que tenía. El carácter eminentemente dinámico de la libertad (el poder) 
hace que todo lo que queda estático retroceda y tienda a desaparecer: el 
hombre tiene que ir siempre a más. Como diría Nietzsche, el hombre es 
una incesante aventura que debe ser vivida. 

2584 Thomas HOBBES: Op. cit. Parte Primera, cap. XI, ~[ 2. 

2585 F. NIETZSCHE: La voluntad de poderío, § 655; ed. cit., p. 360. 

2586 Thomas HOBBES: Op. cit. Parte Primera, cap. X, <JI 2. 

2587 Thomas HOBBES: Op. cit. Pru.te Primera, cap. XI, <JI 2. 
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Nietzsche piensa que quizá esta voluntad de agregar constantemente 
poder no se limite al mundo humano, sino que constituya también la es
tructura del ser en todas sus manifestaciones: «La voluntad de acumular 
fuerzas es algo indispensable para el fenómeno de la vida, para la nutri
ción, la generación, la herencia, para la sociedad, el Estado, las costumbres, 
la autoridad. ¿No podría admitirse que esta voluntad sea la causa motriz 
igualmente en la química y en el plano de la ordenación cósmica ?»2588. 
Pero, cualquiera que sea el alcance de esta voluntad de poder, no cabe 
duda de que no puede ser administrada con el criterio conservador del pe
queño burgués que se limita a mantener el valor de sus ahorros: aquel que, 
como en el parábola del Evangelio, se limita exclusivamente a guardar los 
talentos que recibió sin ponerlos a producir y sin aumentarlos, simplemente 
pierde en el juego de la vida. Dice Nietzsche: «No simplemente constancia 
de la energía, sino economía máxima en el consumo: de manera que el 
querer devenir más fuerte a partir de cualquier punto de fuerza, es la única 
realidad. No conservación de si mismo sino voluntad de apropiarse, de 
adueñarse, de ser más, de hacerse más fuerte»2589. E insiste: «La vida, 
como la forma del ser conocida por nosotros, es, específicamente, una vo
l untad de acumular fuerza; todos los procesos de la vida tienen en este 
caso su palanca: nada quiere conservarse, todo debe ser sumado y acumu
lado»2s90. 

466. La libertad, fuente del caos. Pero este afán individual por tener cada 
vez más poder, produce un enfrentamiento de los hombres entre sí, ya que 
cada uno busca a su vez aumentar su poder, lo que produce choques; y, si 
el poder se mide comparativamente como lo sugiere Hobbes, el aumento 
del poder de uno produce un desmedro en el poder del otro. 

Después de haber señalado que todo ser busca extender su propia 
fuerza, Nietzsche advierte: «Pero choca continuamente con esfuerzos igua
les de otros cuerpos y termina ajustándose («unificándose») con aquellos 

2588 F . NIETZSCHE: Op. cit., § 682; ed. cit., p. 378. 

2ss9 Loe. cit. 

2590 Ibídem, § 682, p. 379. 
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que le son suficientemente afines, y entonces conspiran juntos por el poder. 
Y el proceso continúa ... »2591

• 

Como consecuencia de ello, decía Hobbes, «La competencia por ri
quezas, honor, mando u otros poderes [léase, por mayor libertad o poder 
de acción] genera enfrentamiento, enemistad y guerra, porque la forma de 
un competidor de lograr sus deseos es matando, sometiendo, suplantando o 
repeliendo al otro»2592

• Si dejamos a la libertad actuar, sin ningún tipo de 
control o regulación, «no habrá propiedad, no habrá dominio, no habrá dis
tinción entre lo tuyo y lo mío; cada hombre tendrá sólo lo que pueda co
ger, y sólo por el tiempo que logre conservarlo»2593

• 

«En tal condición», prosigue Hobbes, «no hay lugar para la industria, 
porque no se tiene seguridad sobre el fruto del trabajo; y, consecuentemen
te, no hay cultura sobre la tierra; no hay navegación, ni el uso de mercan
cías que pueden ser importadas por mar; no hay edificaciones convenien
tes; no hay instrumentos para mover y remover cosas que requieren mucha 
fuerza; no hay conocimiento sobre la faz de la tierra; no hay una toma de 
consciencia del tiempo; no hay artes; no hay letras; y, lo que es peor de 
todo, hay solamente miedo permanente y peligro de muerte violenta; y la 
vida del hombre es solitaria, pobre, sucia, brutal y corta»2594

• 

467. La libertad como subjetividad. La libertad es, entonces, de primera 
intención, el mundo de lo individual y subjetivo. 

Desde esta perspectiva, el hombre es siempre, como planteaba 
Sartre2595

, un ser inacabado, un pro-yecto en inagotable proceso de proyec
ción y realización: el hombre elige continuamente y, al hacerlo, se elige a 

259 1 F. NIETZSCHE: Op. cit. No. 629, in fine; ed. cit., p. 350. 

2592 Thomas HOBBES: Op. cit. Parte Primera, cap. XI, 9[ 3. 

2593 Thomas HOBBES: Op. cit. Parte Primera, cap. Xlll, 91 13. 

259~ Thomas HOBBES: Op. cit. Pmte P1imera, cap. Xlll, 91 9. 

259·
1 Vide Jean-Paul SARTRE: L'existentialisme est un humanisme. Les Editions 

Nagel. Paris, 1967, passim. 
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sí mismo. Por eso, no puede ser definido por una esencia (que evoca algo 
permanente), sino que su existencia (en tanto que libertad en acción) prece
de a su esencia (que no es sino el resultado -siempre cuestionado- de esa 
acción). El hombre es lo que se hace de sí mismo, es una producción de sí 
mismo, una invención propia. En otras palabras, el hombre es un poder de 
creación. 

Esta libertad creadora pretende destruir todo orden para ejercerse 
más libremente, sin trabas objetivas; o quiere apropiarse del orden para po
nerlo a su servicio. En uno u otro caso, esa libertad actúa como una subje
tividad activa, agresiva, que persigue subjetivizarlo todo, que se opone a 
toda objetividad que la limite. El punto de partida es la subjetividad del in
dividuo. Es verdad que esta subjetividad no es totalmente individual, por
que al descubrirse a sí misma descubre también la subjetividad de los 
otros. Pero esas otras subjetividades son vistas como un peligro o una ame
naza al ejercicio de la propia libertad; tienden a utilizar al individuo o a 
ubicarlo, tratan de definirlo (es decir, de «cosificarlo», porque le atribuyen 
una «esencia» que modelaría su existencia), de recortarle sus posibilidades 
de acción y creación, de reducirle su poder. 

Sección II: El poder ordenador del Derecho 

468. El Demiurgo jurídico. Frente a este desorden causado por la libertad 
en su estado puro, dentro de las sociedades occidentales modernas ( enten
dido el adjetivo «modernas» en el sentido más amplio) es el Derecho quien 
cumple un papel demiúrgico, en la medida que permite pasar del caos de 
las conductas desordenadas al cosmos de una relación social humanizada: 
el Derecho es así un poder reglamentador que pone orden al desorden. 

Hobbes decía que «mientras cada hombre conserve este derecho de 
hacer lo que quiera [su libertad o apetito de poder aún no regulado por una 
sociedad], los hombres estarán en la condición de guerra»2596

• 

En efecto, en condición de escasez (que es la habitual respecto de la 

2596 Thomas HOBBES : Op. cit. Pmte Primera, cap. XIV,<¡[ 5. 



mayor parte de los bienes materiales; salvo quizá el aire que respiramos, el 
cual hasta el momento es ilimitado), «si dos hombres desean la misma 
cosa pero no pueden sin embargo gozarla ambos, se convierten en enemi
gos; y buscando su propio fin (el cual es principalmente su propia conser
vación, y a veces sólo su delectación), tratarán de destruir o subyugar al 
otro»2597 • De esta manera, «cada hombre es enemigo de todos los demás» y 
las personas viven sin otra seguridad que la que su propia fuerza y su pro
pio ingenio les puedan proporcionar2598

• Pero ni siquiera los fuertes pueden 
estar tranquilos dentro de una situación tan insegura, porque aun «el más 
débil tiene fuerza suficiente para matar al más fuerte, ya sea mediante una 
maquinación secreta o uniéndose a otros»2599

• 

Esta situación de extrema inseguridad, en la que cada persona debe 
adoptar los cuidados más elementales para sobrevivir, no le permite al 
hombre ejercer todas las posibilidades que le abre su libertad, no le permite 
desarrollar toda la potencialidad de su poder, su plena capacidad de acción 
y creación, sino que tiene que limitarse a las opciones más simples de con
servación. En consecuencia, todos esos campos de poderes refinados -como 
el artístico, el científico, el tecnológico, en fin todo lo que constituye la 
cultura superior del hombre- quedan imposibilitados. En el «estado de na
turaleza», es decir, en condiciones de pura libertad, no hay vida civilizada 
y el hombre no puede alcanzar los niveles superiores de poder a que esa 
misma libertad le hubiera dado acceso. 

Por eso es que, en su afán de obtener más poder, de desarrollar todas 
sus capacidades, de abrirse mayores opciones al ejercicio de su libertad, de 
lograr una vida más plena (more contented life), el hombre comprende ·. 
que, paradójicamente, tiene de alguna manera que recortar ciertas formas 
de libertad que sólo terminan acabando con la libertad2600

. En el fondo, 
buscando la libertad propia, cada hombre descubre que su libertad depende 

2597 Thomas HOBBES: Op. cit. Parte Primera, cap. XIII, e¡[ 3. 

2598 Thomas HOBBES: Op. cit. Parte Primera, cap. XIII, e¡[ 9. 

2599 Thomas HOBBES: Op. cit. Parte Primera, cap. XIII, ~[ l. 

2600 Thomas HOBBES: Op. cit. Parte Segunda, cap. XVII, e¡[ l. 
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de la libertad de los otros y que la libertad de los otros depende de la 
suya2601. 

469. La objetividad de la subjetividad. De esta manera, frente a la plena 
subjetividad de la libertad y apoyada en ella, se constituye una base para 
una línea objetiva de valoración: los valores son subjetivos y dependen del 
individuo; salvo que una sociedad que se organiza de manera de facilitar el 
logro de los valores subjetivos individuales, es un valor objetivo. 

Para ese hombre libre, dirigido únicamente por sus impulsos de po
der (o de creación), sin ataduras de ningún tipo a obligaciones objetivas (es 
decir, independientes de su voluntad creadora de sentidos, tales como valo
res religiosos o fundados en una ética objetiva), los valores en principio no 
son sino lo que él mismo se propone que sean. El hombre se pro-yecta ha
cia adelante y persigue su propia proyección. Sin embargo, la sociedad que 
permite que los hombres se pro-yecten, la sociedad que se organiza en tor
no de la libertad, es un valor en si misma, independientemente de las pro
yecciones individuales. 

Dicho de otra manera, a nivel axiológico todo es relativo y el valor 
se define subjetivamente: no hay una noción de «Bien» que pueda impo
nerse sobre todos los individuos como «Verdad». Cada individuo determi
na lo que mejor le conviene y lo establece como valor. La razón no nos 
descubre valores que están frente a nosotros sino que es el instrumento 
para calcular mejor nuestras opciones y para desarrollar los medios necesa
rios que permiten lograr aquellas opciones que finalmente escogemos como 
valores. Empero, dado que el orden es indispensable para la realización 
más plena de este afán de poder individual, ese orden se erige como un va
lor en si mismo: el sistema que niega todo valor objetivo se convierte en 
valor objetivo en si mismo; al punto que puede imponer y recortar conduc
tas e impulsos individuales en aras del todo. 

De esta manera, un mundo de hombres libres que se definen a si 
mismos a cada instante, no puede escapar a ese sino que los lleva a crear 
un modelo de sociedad que, aunque en sus formas concretas admite múlti-

2601 Jean-Paul SARTRE: Op. cit., p. 83. 
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ples variaciones y contradicciones, en su esencia resulta ineluctable y fuera 
del alcance del efecto destructivo del poder individual. 

470. El poder disciplinario. Ese modelo de sociedad, esa organización so
cial de las libertades, requiere entonces que exista un poder disciplinario 
que pueda hacer respetar las derivaciones de ese valor objetivo que se ha 
instituido en el seno de la subjetividad; porque «sin el terror de algún po
der que obligue a observarlas» nunca actuaríamos en una forma que es 
«contraria a nuestras pasiones naturales»26º2

. No basta un simple acuerdo 
entre los hombres, dado que los acuerdos sin coerción que los pueda hacer 
cumplir no son sino palabras ( covenants without the sword, are but 
words )2603• 

Ahora bien, el Derecho tiene -¡qué duda cabe!- una capacidad coerci
tiva que lo convierte en un útil instrumento de ordenación: gracias a sus 
poderes represivos, adecúa las conductas sociales a los modelos de socie
dad prevalecientes. 

Coing señala que, «Por su carácter de orden, el Derecho se opone a 
todas las situaciones que significan desorden y arbitrariedad, y ante todo se 
opone a la guerra en su forma extrema de lucha total con todos los medios. 
[ ... ] En situaciones tales los hombres se desprenden de todo lo que los ata; 
el Derecho pierde su poder y reinan el caos y la arbitrariedad, la violencia 
sin norma»26º4

• El Derecho se encarga de sacar a la humanidad de esa si
tuación primitiva de guerra natural; pero Coing no debe olvidar que la gue
rra no termina nunca, en la medida que la libertad (fuente de la guerra y 
del caos) no desaparece nunca: el Derecho no suprime la guerra sino que 
solamente la sublima, la eleva a niveles de libertad y de creación que hu
bieran sido inalcanzables sin la disciplina del Derecho. 

471. El ejercicio del poder disciplinario. El ejercicio de ese poder disci
plinario del orden jurídico tiene una serie de implicaciones. 

2602 Thomas HOBBES: Op. cit. Patte Segunda, cap. XVII,~[ 2. 

2603 Loe. cit. 

2604 Helmut COING: Fundamentos de Filosofía del Derecho [1949]. Ediciones 
Ariel. Barcelona, 1961, p. 34. 
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En primer lugar, el Derecho se ocupa de la organización del espacio, 
reglamenta su uso, delimita los derechos y obligaciones que giran en torno 
a un lugar determinado. Una de las instituciones jurídicas directamente 
orientadas a cumplir ese fin, es la propiedad; pero no es la única. En se
gundo lugar, el Derecho se encarga de organizar el tiempo, estableciendo 
plazos, turnos, distinguiendo entre días hábiles e inhábiles, determinando 
períodos en los que hay obligación de trabajar y períodos considerados fe
riados, normando la cuenta del tiempo en las diferentes relaciones jurídi
cas. En tercer lugar, el Derecho establece también los estilos, ciertos mo
dos de hacer las cosas dentro de los espacios y en los tiempos jurídicos, 
ciertas fonnas de relacionarse las personas unas con otras, ya sea con fines 
patrimoniales o por otras razones (derecho de familia). Luego el Derecho 
debe sancionar las conductas divergentes de los patrones considerados líci
tos por la sociedad: debe vigilar y castigar, como diría Foucault, para que 
ese orden del espacio y del tiempo se cumpla. 

Sección III: La dialéctica del orden y el desorden 

472. No sólo castigar. Pero el orden que impone el Derecho no se limita a 
ser puramente represivo, no se reduce a decir «no». 

El Derecho, además de reprimir o cerrar ciertas líneas de conducta y 
de imponer otras, crea también un orden (en mayor o menor grado) por la 
vía de facilitar y abrir el camino para otras conductas: ofrece bases para el 
cálculo del ejercicio de la libertad individual y modelos de rnicrosistemas 
de conducta que pueden ser adoptados por las personas o no, según sus in
tereses. 

Como señala Unger26º5
, el costo de inventar en cada caso regulacio

nes contractuales (resultado de un consenso entre las partes) para cada una 
de las miríadas de transacciones de una economía liberal-capitalista sería 

. altísimo; y el resultado sería ineficiente porque distorsionaría el sistema de 
precios por la opacidad que representa la inclusión de un elemento econó-

2605 Roberto Mangabeira UNGER: The Place of Law in «Modero» Society: Sketch 
for an interpretation. Manusctito no publicado. Harvard, 1972, pp. 79-80. 

749 



mico que no es: negociado por las partes que entran en una transacción, 
sino que es el costo de la transacción misma. Por ejemplo, si cada persona 
que compra un periódico, que adquiere sus víveres en el supermercado o 
aun que compra un boleto de avión tuviera que diseñar un contrato especí
fico para garantizar sus derechos, los costos que ello originaría (en dinero, 
en angustia y en inseguridad) serían de tal naturaleza que el precio del pro
ducto a comprar ya no sería el único detemlinante de la decisión de com
prarlo; y, por otra parte, el mercado no podría funcionar debido a la lenti
tud de cada operación en razón de los preparativos que ella requeriría. Por 
consiguiente, el Código Civil provee reglas para la compra venta que, en 
ausencia de una voluntad específica de las partes en sentido distinto, pro
porciona, una regulación equitativa sin costo. 

En algunos casos, tales reglas tienen un carácter supletorio, como 
aquellas del Código Civil que norman los contratos básicos. En otros ca
sos, las normas pueden tener un carácter imperativo, como es el caso de la 
disposición que obliga a inscribir los poderes que otorga una sociedad co
mercial en un registro público, a fin de evitar que cada persona natural o 
jurídica que contrata con la sociedad deba hacer una investigación privada 
(nunca satisfactoria) sobre si la persona que representa a tal sociedad en 
determinado acto tiene realmente la facultad para hacerlo. 

Nótese cómo en estos casos, ya se trate de reglas imperativas o de 
reglas supletorias, el Derecho no pretende imponer una conducta sino faci
litar el libre ejercicio de las conductas privadas; no es, pues, un mecanismo 
orientado a suprimir o recortar la libertad sino a posibilitarla. 

473. El mundo de las posibilidades. Frente al mundo de la imposición y 
al mundo de la prohibición, el Derecho contiene además el mundo de las 
posibilidades o facultades (lex permissiva): entre los espacios limitados de 
aque11o que debe ser y de aquello que no debe ser, se abre el universo infi
nito de lo que puede ser y que sólo la libertad es capaz de poner en acción. 
De esta forma, la libertad se cuela por las rejillas del orden, atraviesa la 
trama coercitiva del Derecho y reacciona sobre la imposición aprovechan
do con tal eficacia los intersticios del sistema normativo que abre vacíos 
infinitos en los que el juego de los poderes individuales vuelve a cobrar 
una importancia decisiva. 

Ese campo de las posibilidades es siempre más amplio que el de las 
prohibiciones y las órdenes. Pero, dentro del Derecho Moderno, la mayor 
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amplitud del mundo de las posibilidades (o libertades) es percibida como 
una necesidad del sistema y se construye sobre la base del principio de que 
«Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda ni impedido de hacer 
lo que la ley no prohfbe», que constituye el marco o telón de fondo de una 
sociedad basada en la libertad individual y en la iniciativa privada. 

De esta manera, el campo de la posibilidad quita fundamento a esa 
aparente estructura binaria del «deber-ser/no-deber-ser» y abre perspectivas 
infinitas en todas las direcciones: hay un mundo de la libertad que ensaya 
una estructuración a través de acuerdos privados -contratos que son effme
ros por naturaleza, como diría Max Weber, porque duran lo que dura el in
terés de estar unidos- que conforman la trama de la vida social que, como 
la tela de Penélope, es tejida y destejida dfa a dfa por los actores sociales. 

474. El mundo de las interpretaciones. La libertad no solamente se cuela 
por las rejas creadas por el Derecho positivo y aprovecha los espacios para 
volver a tomar la iniciativa de la dinámica social, sino que además cuestio
na el propio Derecho positivo a través de la interpretación, lo corroe, lo 
transforma. 

En realidad, la llamada interpretación del Derecho es siempre una 
creación, porque no se limita a extraer un sentido oculto en la norma sino 
que la carga de sentidos adicionales y, al colocarla dentro de otros contex
tos, le asigna incluso una significación distinta quizá de la que recibió del 
legislador2606

• 

Algunos juristas quisieran imaginar el Derecho como un mundo per
fectamente hecho, contenido plenamente en las normas vigentes, inmutable 
en tanto que no se modifiquen las normas; y no como es realmente, es de
cir, un mundo que se va haciendo a cada instante a través de cada interpre
tación. Estos juristas piensan que los cambios sólo son producidos por la 
modificación de la ley, pero no advierten que el Derecho se transforma 
cada vez que se lo utiliza. Para ellos, cada concepto, cada institución, cada 
norma, tienen un sentido único perfectamente discernible con ayuda de la 

2606 Sobre este tema, vide Femando de TRAZEGNIES GRANDA: La responsabili
dad extracontractual. Pontificia Universidad Católica del Perú . Lima, 1988. T. l. Prefacio, 

pp. 19-21; y T. II. § 469-487, pp. 194-209. 
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razón y, por consiguiente, la interpretación es casi innecesaria; a lo sumo, 
es un procedimiento que nos aclara las cosas que ya están dichas en la nor
ma misma y, por ese camino, nos conduce simplemente a la «Verdad», a la 
única y correcta significación posible de las reglas aplicables al caso con
creto. 

Pero aún los juristas positivistas se ríen de esta ingenuidad. Hart dice 
que algunos quisieran inventar un «paraíso conceptual» para los juristas26º7

, 

donde todo fuera previsible, racional y donde cada cosa tuviera un sentido 
claro y predetenninado. Y Kelsen dice que «esas ideas y la esperanza que 
sostienen lamentablemente no son fundadas»26º8

• 

Para Kelsen, pensar que el sentido «correcto» de una norma pueda 
ser descubierto por un análisis de la norma misma, es una ilusión cargada 
de contradicción2609

; porque la interpretación es, en realidad, la creación de 
un sentido nuevo: no se limita a ser un «acto puramente intelectual de cla
rificación» sino que, además de la inteligencia, exige y pone en acción la 
voluntad a fin de determinar el sentido efectivo que tendrá la norma frente 
a la situación que le es sometida2610

• Por eso, el juez «es también un crea
dor de derecho [como el legislador], y él también es, en esta función, rela
tivamente libre»2611

• 

No es posible, entonces, llegar a una sola solución por un camino 
puramente intelectual. Por ello, dice Kelsen, «la interpretación científica» 
-es decir, no la que realiza el órgano jurisdiccional sino la que realiza el 
científico del Derecho con una pretensión absolutamente descriptiva- «no 
puede hacer más que explicitar las varias significaciones posibles de las 
normas jurídicas. En tanto que conocimiento de su objeto, no puede optar 

2607 H.L.A. HART: The Concept of Law. At the Clarendon Press. Oxford, 1961, p. 

127. 

2608 Hans KELSEN: Théorie Pure du Droit. Trad. francesa de la 2ª ed. de la «Rei
ne Rechtslehre», por Charles Einsenmann. Dalloz. París, 1962, p. 458. 
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2610 Hans KELSEN: Op. cit., p. 458. 
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y decidir entre las posibilidades que ella misma hace aparecer: debe aban
donar la selección y Ja decisión al órgano jurídico que, según el orden jurí
dico, tenga competencia para aplicar el derecho»2612• 

475. La verdad en el Derecho. Y es que, en el fondo, no hay verdades en 
Derecho, sólo perspectivas, sólo esfuerzos por hacer racionalmente acepta
ble la posición propia: todo es reinterpretado y reutilizado de acuerdo a los 
impulsos de la libertad individual. 

El proceso de conocer en el Derecho no es sereno y puramente espe
culativo: está fundamentalmente orientado a conseguir poder. El abogado 
conoce para defender o para atacar, para utilizar el llamado conocimiento 
como argumento en una controversia. Y aun el profesor o el autor jurídico 
no pueden liberarse totalmente de esta naturaleza conflictiva del conoci
miento jurídico: tampoco logran establecer una «verdad» sino que se limi
tan a determinar las fronteras razonables de la utilización de la norma, de
jando en el interior un vasto territorio de maniobras para las interpretacio
nes concretas en función del ejercicio de los poderes involucrados en cada 
caso específico. Cuando el tratadista intenta describir lo que sucede en el 
interior de tal marco de lo razonable, a veces da cuenta de la pluralidad de 
utilizaciones posibles; otras se limita a reproducir con otras palabras (con 
más palabras, usualmente) el texto de Ja norma misma, dejando abiertas to
das las posibilidades de conflicto de intereses (poderes) que la propia nor
ma traía; y otras esconde (con absurda vergüenza) el conflicto 
interpretativo latente mediante frases gaseosas, tales como que el punto 
debe ser decidido por el Juez de acuerdo a su propia discreción o que se 
trata de materia particularmente compleja que exige analizar cada caso 
concreto, cuando en realidad la solución se encontrará por el método 
dialéctico de enfrentar adversarios, a través de la confrontación intelectual 
de poderes que constituye al anima del proceso judicial. 

Parafraseando a Nietzsche, podemos decir que no hay una verdad en 
Derecho porque no hay «un sentido en sí» de Ja norma, una «significación 
en sí» . Toda norma -y aún todo hecho jurídicamente relevante- exige la 
pregunta ¿Qué es esto?, cuya respuesta implica una interpretación; porque 
esa pregunta siempre puede ser refraseada como ¿qué es esto para mí, 

26 12 Hans KELSEN: Op. cit., p. 462. 
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litigante?, ¿qué es esto para mí, contratante? o incluso ¿qué es esto, en tér
minos generales (sin perjuicio de que quede todavía abierta una confronta
ción para saber lo que es en términos particulares), para nosotros que pen
samos de una cierta manera y que tenemos una cierta tradición de doctrina 
jurídica?2613

• 

Entonces,, el llamado conocimiento jurídico no es una mera compro
bación pasiva de una realidad que está ahí, frente a nosotros, sino que es 
creación continua, es algo por inventar: es la aplicación de una voluntad de 
poder para imponer un orden conceptual, haciendo triunfar su propia inter
pretación. Y pensar que el Derecho está completo en la norma y no tiene 
sino que ser extraído de ella, pensar que hay interpretaciones «verdaderas» 
que deciden de manera incontestable un caso, es bloquear las posibilidades 
creativas de la interpretación y sentirse encerrado dentro de un cuarto con 
la puerta abierta. 

En Derecho, las palabras de Nietzsche cobran una vigencia insospe
chada: «La afümación de que la verdad existe y que termina con la igno
rancia y el eITor, es una de las mayores seducciones»2614

• Pero «La 'verdad' 
es, por consiguiente, más nefasta que el error y la ignorancia: paraliza las 
fuerzas que podrían servir al progreso y al conocimiento»2615

. Si admitimos 
que las interpretaciones de la ley son perspectivas y que las perspectivas 
son siempre infinitas, todo aquello que se pretenda como «verdad» estable
cida detiene la investigación y la creación de nuevos sentidos porque pre
tende negar el infinito y el dinamismo creativo de sentidos que la existen
cia del infinito genera. 

476. El Derecho: un campo de batalla. Si tomamos en cuenta las inmen
sas posibilidades que quedan abiertas para el ejercicio de la libertad crea
dora y para la afirmación de los poderes particulares dentro del Derecho, 
no podemos imaginar el orden jurídico como un orden impuesto desde 
arriba, que todo el mundo tiene simplemente que respetar, bajo pena de ser 

2613 Cf. F. NIETZSCHE: Op. cit., § 549; ed. cit., p. 311. 

2614 F. NIETZSCHE: Op. cit., § 446; ed. cit., p. 261. 

2615 Loe. ciit. 
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sancionado. Por el contrario, el Derecho aparece más bien como un espacio 
reglamentado donde se enfrentan los poderes individuales, donde cada ac
tor no es un sumiso y obediente súbdito de la autoridad racional sino que 
es un combatiente que intenta en todo momento crear el Derecho que más 
conviene a sus intereses y que, para lograr ese fin, se cuela por los espa
cios libres que deja la reglamentación e incluso intenta hacer que la regla
mentación legal diga lo que él quiere que diga. En una palabra, el Derecho 
es el campo de batalla de una guerra «domesticada», en la que los adversa
rios intentan incluso utilizar las propias normas jurídicas que la reglamen
tan como armas intelectuales para superar al contrario. 

Por tanto, la sociedad no está nunca organizada en torno al consenso 
sino que es una administración del conflicto; salvo el consenso social bási
co (fundante de la sociedad), todos los demás consensos son efímeros: apa
recen y desaparecen en el fragor de la batalla. Y no cabe duda de que la 
concepción dinámica de la sociedad, planteada inicialmente por Hobbes y 
enriquecida por Nietzsche, está muy lejos de la idea de consenso: tiene una 
consciencia muy clara de la guerra permanente -competencia- entre los in
dividuos y los grupos que conforman la sociedad y de la extraordinaria ca
pacidad bélica de éstos, basada en la idea de que la libertad es el elemento 
constitutivo del individuo. 

La sociedad no es un orden tranquilo, cristalizado, sin conflictos, cu
y as reglas están perfectamente establecidas por un Derecho acabado y 
transparente sino, parafraseando a Nietzsche, «un mar de fuerzas corrientes 
que se agitan en sí mismas, que se transforman eternamente [ ... ], un flujo 
perpetuo de sus formas», una sociedad efervescente que se crea siempre a 
si misma y se destruye eternamente a si misma2616

. 

Es siempre en un sentido descriptivo -y no moral ni prescriptivo- que 
Nietzsche afirma que «la vida es una consecuencia de la guerra, la socie
dad misma es un medio para la guerra»2617

• Nosotros podríamos agregar 
que el Derecho es un escenario de esa guerra y a su vez un medio o arma 
para ella. 

1 r>1 6 F. NIETZSCHE: Op. cit., § 1060; ed. cit., p. 554. 

16 17 F. NIETZSCHE: Op. cit. § 53; ed. cit., p. 57. 
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Y, dentro de esa constelación de fuerzas que luchan para imponerse 
unas sobre las otras que constituye el mundo del Derecho, cada individuo 
es un centro de fuerza o poder, con su propia perspectiva particular, desde 
la cual interpreta y valora el mundo que lo rodea, de acuerdo a sus propios 
intereses26 18

: se coloca belicosamente frente al orden positivo y lo ataca con 
sus propias interpretaciones para transfigurarlo de acuerdo a los deseos e 
intereses que genera su libertad originaria. 

477. Más allá de la represión. Sin embargo, esta plasticidad del orden ju
rídico es generalmente olvidada por quienes lo estudian: el Derecho es re
ducido a una cascada de normas prohibitivas o impositivas -una «pirámi
de» , como gustan decir algunos- que establecen un orden iITefutable y ce
rrado, en donde el poder viene de arriba a abajo, ya sea desde el tirano in
dividual o desde los representantes de la clase dominante (si la sociedad es 
concebida de manera abiertamente u ocultamente totalitaria), ya sea desde 
los representantes del pueblo en la Asamblea Constituyente primero y en el 
Congreso después (si la sociedad es concebida de manera democrática). 

Incluso um observador tan perspicaz como Foucault, frente al Dere
cho curiosamente pierde de vista la riqueza que resultaría de la aplicación 
al fenómeno jurídico de su propia teoría dinámica y descentralizada del po
der: es como si la problemática del Derecho penal con su función represi
va, obnubilara las mentes y no permitiera ver la operación del sistema jurí
dico en otros campos y de otras maneras. 

El modo de acción del poder que Foucault llama «jurídico
discursivo» es simplemente un juego binario de lo lícito y lo ilícito, de la 
transgresión y el castigo, bajo la forma de la autoridad que reglamenta, del 
padre que prohíbe, del censor que hace callar, del maestro que enseña la 
ley: «se esquematiza el poder en una forma jurídica y se definen sus efec
tos como obediencia»2619

• El Derecho es, así, una ley de lo prohibido, una 
simple lógica de la censura, que se aplica de an-iba a abajo, tanto en sus 

2618 Paráfrasis de una expresión de Dolores Castillo Murat en su Prólogo a la edi
ción citada de La Voluntad de Poderío, de F. Nietzsche, p. 14. 

26 19 Michel FOUCAUL T: Historia de la Sexualidad. 1: La voluntad de saber. Si
glo Veintiuno Editores . México, 1977, p. 103. 
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decisiones globales como en sus intervenciones capilares2620. El poder, con
cebido bajo un modelo esencialmente jurídico, estaría centrado en el solo 
enunciado de la ley y el solo funcionamiento de la prohibición, reduciendo 
todos los modos de ordenamiento al principio de obediencia. Este tipo de 
poder es «pobre en recursos, muy ahorrativo en sus procedimientos, monó
tono en sus tácticas, incapaz de invención y condenado a repetirse siem
pre»2621. Y Foucault agrega que es «un poder que sólo tendría la fuerza del 
'no'; incapaz de producir nada, apto únicamente para trazar límites, sería 
en esencia una antienergía ... »2622. Hubo, dice Foucault, otros tiempos en los 
que el Derecho constituyó una instancia de regulación, de arbitraje, de deli
mitación, una manera de introducir un orden en las fuerzas sociales múlti
ples que chocaban entre sí; entonces -y, paradójicamente, dice Foucault, 
esa época es la Edad Media a la que se suele describir como un estado de 
pura arbitrariedad monárquica- el Derecho era condición de aceptabilidad 
de la autoridad2623: el orden jurídico no pretendía imponer contenidos sobre 
los individuos sino simplemente someter la lucha de éstos por el poder a 
ciertas reglas y procedimientos; el Derecho era una forma de guerra regla
mentada2624. Pero, a medida que el poder estatal fue centralizándose (S. 
XII) y particularmente cuando se entra en la modernidad y el Estado 
«panóptico» o disciplinario asume el control de la verdad, el Derecho deja 
de ser una forma de arbitraje o de orden en la lucha entre los deseos de los 
individuos y se convierte en un instrumento para modelar esos deseos, para 
prohibir todas aquellas conductas contrarias a la verdad detentada por el 
Estado2625 . 

Sin embargo, confieso que me cuesta reconocer al Derecho en esa 
agrupación de severos mandamientos y sus correlativas sanciones. 

2610 Ibídem, pp. 102-103. 

2621 Loe. cit. 

2622 Loe. cit. 

2623 Ibídem, pp. 105-106. 

2624 Michel FOUCAULT: La verdad y las formas jurídicas (1978]. GEDISA. Bar
celona, 1980, pp. 66-67. 

2625 Michel FOUCAULT: La verdad y las formas jurídicas, ed. cit., pp. 72 y ss ; el 
mismo autor: Historia de la Sexualidad. 1: La voluntad de saber, ed. cit., passim. 
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No veo, de otra parte, la razón para excluir al Derecho moderno de 
esa concepción tan rica del poder que tiene el propio Foucault, como «una 
multiplicidad de relaciones de fuerza», como «un juego que por medio de 
luchas y enfrentamientos incesantes las transforma, las refuerza, las invier
te», como una fuerza omnipresente que no viene desde arriba, desde un 
punto central, sino que se está produciendo a cada instante en todos los 
puntos y que, como resultado de esos choques repetidos, va cristalizando 
estructuras que son pronto puestas nuevamente en cuestión2626

• Pienso que, 
a pesar de la opinión contraria de Foucault mismo, el Derecho vivo, el De
recho actuando en la sociedad -y no simplemente el Derecho de la ley o de 
los Códigos que no es sino la cristalización temporal de esos correlatos de 
fuerzas~ corresponde muy bien a la descripción que el propio Foucault 
hace del poder en otros campos de la actividad humana. 

478. El Derecho como tecnología de la guerra privada. Aplicando la no
ción de poder de Foucault al Derecho -aun contra la idea que Foucault 
mismo se hace del Derecho moderno- nos encontramos, más bien, no con 
una función puramente prohibitiva sino también con una función producti
va. El Derecho no es simplemente el reino de la negación sino que produ
ce y reproduce continuamente un orden (que satisface o pretende satisfacer 
una necesidad básica de seguridad), facilita la realización de ciertas posibi
lidades, forma un saber propio, origina discursos, genera nuevas formas de 
convivencia social. 

Entendido así, dentro de esa escuela inaugurada por Hobbes y 
enfatizada por Nietzsche, el Derecho es una tecnología de la guerra de los 
intereses privados, una administración de los enfrentamientos particulares 
de poder a fin de convertir en productiva su destructividad. Quiero utilizar 
a Foucault (en su concepción del poder) contra Foucault (en su concepción 
del Derecho), parafraseando sus palabras: «Hay que cesar de describir 
siempre los efectos del poder [léase, Derecho] en términos negativos: 'ex
cluye', 'reprime', 'rechaza', 'censura', 'abstrae', 'disimula', 'oculta'. De 
hecho, el poder [léase, Derecho] produce; produce realidad; produce ámbi-

2626 Michel FOUCAULT: Historia de la Sexualidad. l: La voluntad de saber, ed. 
cit., pp. 112-113. 
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tos de objetos y rituales de verdad»2627
• El Derecho posee una capacidad de 

afirmación productiva, una riqueza estratégica, una positividad. 

La ley no es sino la cristalización -siempre incompleta y siempre 
replanteada- del conflicto de intereses y valores que se produce dentro de 
un cierto espacio cultural y de acuerdo a ciertas reglas de juego. Es un ar
misticio o una victoria temporal, que inmediatamente es tomada como 
arma y jaloneada en todas las direcciones en los sucesivos combates socia
les. 

479. El orden y el desorden se recrean mutuamente. Entonces, no es 
que el orden cancele la libertad, se substituya a ella, cuando menos en todo 
aquello que ha sido regulado por el Derecho. Por el contrario, la libertad 
pone constantemente en cuestión el orden jurídico y éste a su vez se es
fuerza continuamente en someter a la indómita libertad: el desorden 
libertario llama al orden y, a su vez, el orden jurídico es blanco de la liber
tad individual. 

Como lo comprendió muy claramente Hobbes, los individuos no 
pueden vivir en el caos, porque su vida sería miserable y no se desarrolla
rían las capacidades productivas de la humanidad. En consecuencia, no 
queda más remedio que refrenar la libertad para salvar la libertad. Pero la 
libertad dejaría de ser tal si aceptara ser refrenada: por definición, la liber
tad sigue siendo libre, es decir, sigue buscando opciones y contestando de
cisiones. 

Precisamente, la genialidad de Hobbes no consiste en poner simple
mente de manifiesto la libertad creadora del hombre, con sus tendencias 
disociadoras, sino en imaginar la dialéctica productiva del orden y el desor
den, en concebir la manera de vivir en común a pesar de la libertad y sin 
sacrificarla, en utilizar esa capacidad de creación de la libertad sin incurrir 
en una disociación suicida. Hobbes descubre cómo el afán de poder (la li
bertad) impulsa a los hombres unos contra otros y cómo otra característica 
del hombre -su razón- lo lleva a calcular la forma de ejercer su libertad y a 
evitar que entre en una espiral destructiva. De esta forma, en medio de los 

2627 Michel FOUCAULT: Vigilar y Castigar. Nacimiento de la prisión. Siglo 
Veintiuno Editores. México, 1976, p. 198. 
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enfrentamientos de poder que promueve el ejercicio de la libertad, la razón 
impulsa al hombre a establecer ciertas reglas que no cancelan la lucha sino 
que permiten llevarla a niveles más sutiles y complejos: la controversia in
telectual, la competencia económica, la contienda tecnológica. Por tanto, 
las necesarias limitaciones de la libertad individual (prohibición, por ejem
plo, de la violencia física en la confrontación de poderes), no suprimen el 
conflicto (ya que ello hubiera suprimido también la libertad) sino que lo 
subliman, lo hacen pasar a un nivel superior de enfrentamiento. 

Notemos que esas limitaciones no se explican tampoco sobre la base 
de una moral sino que son simplemente una consecuencia de «esas caracte
rísticas de la humanidad que conciernen la posibilidad de vivir en paz y 
unidos». Las limitaciones no surgen entonces de una propuesta, sino que 
son una necesidad. La inteligencia de Hobbes consiste precisamente en re
conocer Ja libertad como sinónimo de la humanidad con todo su poder 
desordenador y caótico que conlleva; pero, al mismo tiempo, establecer las 
condiciones en que un mundo formado por hombres rabiosamente libres 
puede todavía ser posible como simple consecuencia de Ja propia naturale
za humana, independientemente de todo deber ser. 

De esta forma, orden y desorden no aparecen como situaciones 
antitéticas, sino que el orden presupone el desorden y el desorden presupo
ne el orden. Todo desorden se orienta paradójicamente a una geometría; o, 
dado que la geometría evoca un estado perfectamente definido y estable 
mientras que el orden y el desorden social forman un proceso esencialmen
te dinámico, quizá mejor es decir que todo desorden construye en su seno 
un equilibrio inestable. 

La negación y el desorden son tan necesarios a la sociedad como la 
afirmación y el orden; porque la libertad no puede crear sino destruyendo y 
desorganizando para, en su dialéctica con el orden, reconstruir después una 
organización diferente. En el fondo, vivir es reinterpretar constantemente la 
realidad de manera creativa; en consecuencia, el mundo no está nunca 
completo frente a nosotros, creado de una vez por todas, sino que es algo a 
explorar, a reordenar, a reinterpretar, a recrear incesamente. 

480. Los discursos del orden. Esta dialéctica del orden y del desorden da 
lugar a discursos que exigen -por la propia lógica discursiva- una cierta co
herencia interna y una necesidad de compatibilización racional entre los di
ferentes puntos de vista y métodos de razonamiento. 
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Los discursos surgen desde todas las posiciones y esta pluralidad en
saya la posibilidad de crear un espacio de entendimiento; y es así como 
aparece un Derecho -justo o injusto, opresivo o tuitivo, autoritario o libe
ral- que canaliza las expresiones de los poderes particulares, reparte la pa
labra, detennina ciertos tópicos como hitos válidos del razonamiento, ya 
sea por la vía del acuerdo o de la imposición. Este Derecho es, en buena 
medida (no totalmente), una expresión y un instrumento de poder, es una 
cristalización de los poderes más fuertes; pero es a su vez un poder cons
tantemente cuestionado, erosionado y aún subvertido por los poderes disi
dentes. Estos son poderes menores, que no han logrado imprimir su carác
ter al sistema pero que no están fuera del mismo: sea en el acto de legislar, 
sea en la interpretación y aplicación de la ley, esos poderes discrepantes lo
grar introducir algunos de sus puntos de vista por los resquicios y hendidu
ras del sistema jurídico, creando contradicciones o ambigüedades. Estos 
elementos distintos e inquietantes que se encuentran alojados en el sistema 
legal o que pugnan por aparecer a través de la interpretación, son aprove
chados -dentro de las limitaciones propias de su debilidad- para hacer que 
el sistema no sea simplemente una Gran Dominación impuesta desde arriba 
sino siempre una suerte de ebullición que, aunque tenga una nota 
marcadamente dominante, permita un cierto juego y una cierta lucha (a ve
ces mínima) de intereses. 

La creación de un espacio conceptual de entendimiento y el ejercicio 
del poder a través de procedimientos discursivos, da lugar a una «prácti
ca», que genera su propia positividad (continuamente cuestionada), dentro 
de la cual se crean métodos y técnicas relativamente independientes de los 
contenidos normativos acordados o impuestos. 

481. Los órdenes perversos y los órdenes morales. Lo interesante es que 
ese intento de orden aparece aún dentro de las peores manifestaciones del 
desorden social: el hombre siempre ensaya un cierto tipo de orden, aunque 
sea perverso (injusto), siempre que sea orden en medio de todo, es decir, 
que reduzca la arbitrariedad, entendiendo ésta como la conducta inconsis
tente. 

No debemos, pues, confundir el plano de la moralidad con el plano 
de la naturaleza ontológica del Derecho. No todo orden es «bueno»: hay 
órdenes perversos. 
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Si aceptamos que es posible una valoración de las conductas desde 
un nivel ético, no todo orden es bueno como no todo impulso de la libertad 
es bueno: hay impulsos malvados, egoístas, interesados, generosos, justos, 
abusivos, prepotentes, abnegados, injustos, compasivos, y muchos más. Y 
también hay órdenes malvados, egoístas, interesados, generosos, justos, 
abusivos, prepotentes, abnegados, injustos, compasivos, y muchos más. 

Que un orden no sea «bueno» o que un impulso de la libertad no sea 
adecuado según nuestros puntos de vista, no significa que no constituyan 
orden y libertad respectivamente. Pero podemos abominar de ellos en nom
bre de ciertos valores. El problema estriba en encontrar la naturaleza de 
esos valores. 

Ninguna moral puede objetivizar el bien hasta el punto de suprimir 
esa dialéctica de la libertad y el orden: el mundo de los valores no puede 
paralizar la libertad ni encerrarla dentro de patrones o marcos que le son 
externos. Por consiguiente, el único valor admisible para la propia libertad 
es la libertad misma: es valioso el acto libre que escoge la libertad, que se 
orienta a aumentar la libertad; en cambio, es negativo el acto que recorta o 
suprime la libertad. Pero como la libertad se da en esta dialéctica con el or
den, la apreciación del aumento o disminución de la libertad tiene que en
tenderse en el seno de esta dialéctica. 

De esta forma, aquello que aumente la libertad o el poder de un indi
viduo puede ser malo porque atenta contra el orden, siempre que ese orden 
sea una condición para aumentar la libertad de todos los individuos. Para 
tomar un ejemplo hobbesiano, el acto violento de un individuo de apode
rarse de un bien del otro, posiblemente aumente su poder o capacidad de 
acción (libertad) gracias a la posesión de tal bien; pero si todos realizaran 
actos violentos de esta naturaleza, la libertad de todos y cada uno habría 
disminuido porque faltarían las condiciones de paz para promover niveles 
superiores de libertad. 

482. Libertad y sociedad. Desde el punto de vista que venimos desarro
llando, la sociedad es una pluralidad de sujetos, cuyo juego y cuya lucha 
por realizar su libertad son los elementos más básicos y primitivos de la 
vida en común. 

Por consiguiente, el mundo humano no puede ser entendido de ma
nera mecanicista, como una estructura predeterminada, donde cada hombre, 
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cada contacto, cada cosa, tiene su lugar. Por el contrario, no hay en él nada 
predestinado, no hay leyes naturales; sólo una libertad infatigable y una se
rie de condicionamientos que la libertad busca sortear, acomodar o superar. 
Es un mundo haciéndose y deshaciéndose con los impulsos anárquicos de 
la libertad y con la vocación intrínseca por el orden: la libertad destruye y 
crea, destruye para crear (no se pueden actualizar todas las potencialidades 
y, por ello, la fuerza creativa de cada actuación lleva consigo una fuerza 
cancelatoria que causa la destrucción de un sinnúmero de posibilidades). 
En medio de esa agitación, la interacción de libertades y condicionamien
tos crea estructuras que pronto son desestructuradas y luego reestructura
das. 

En el Derecho esa dialéctica se manifiesta en las polaridades interés 
público e interés privado, derechos del individuo y derechos del Estado, 
normas imperativas y libertad contractual, justicia (entendida como afirma
ción de la libertad individual) y seguridad jurídica (entendida como afirma
ción del orden aun contra los intereses individuales), etc. 

483. Caos y cosmos. Quizá la conformación profunda del mundo en gene
ral no sea sino una dialéctica del orden y del desorden, de un caos hacién
dose cosmos y disolviéndose nuevamente en el caos para volver después a 
reconstruir un cosmos diferente. 

En el campo de la naturaleza, el azar introduce el desorden; en el 
campo de lo humano, es a la libertad que le corresponde ese papel. Pero el 
caos que resulta del azar es un proceso dinámico que tiende a constituir un 
orden sobre la base de estructuras implícitas; y el desorden que origina la 
libertad tiende a su vez a organizarse en un orden bajo la dirección de la 
razón. 

Un mundo natural perfectamente ordenado en estructuras inalterables 
haría imposible la evolución y un mundo humano absolutamente regido 
por la razón, carente de pasión, no permitiría el ejercicio de la libertad 
creadora. René Guenon, citando una fuente oriental, decía que el orden ge
neral de las cosas no es sino la suma de todos los desórdenes2628

• Prefiero 

2628 René GUENON: La crise du monde moderne. Gallimard. Paris, 1946, p. 33. 
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decir que ese orden genera] no es una suma sino un proceso incesante de 
creación, destrucción y recreación de] orden. 

484. Unidad y multiplicidad. Ese proceso de creación, destrucción y re
creación, en e] que e] orden y e1 desorden se exigen mutuamente, se expre
saría en un conflicto productivo entre las tendencias a la unidad y las ten
dencias a Ja multiplicidad: la producción de multiplicidad aumenta la rique
za de lo real, pero lo desorganiza; el esfuerzo hacia la unidad da una cohe
rencia a lo rea],, pero lo encasilla y lo empobrece. 

En el mundo humano, la dialéctica entre la unidad (impulsada por la 
razón) y la multiplicidad (impulsada por Ja libertad), se reproduce en las 
antítesis entre e] Estado y Jos individuos, entre el Imperio (hoy, comunidad 
internacional) y 1as naciones soberanas, entre el afán de generalidad y de 
coherencia y la necesidad de particularidad, entre la razón y la pasión, en
tre los esfuerzos de totalización y sistematización y las afirmaciones indivi
duales. 

Pero quizá hay algo aún más profundo: quizá el universo todo tiene 
una necesidad estructura] de orden y desorden; y el hombre es el único ser 
que puede comprender esa necesidad y ponerla en práctica de manera 
consciente, es decir, que puede colaborar en la producción de diversidad y 
de unidad. 

La ciencia contemporánea nos reve1a un mundo curiosamente regido 
a la vez por el caos y por e] orden. De un lado, las posibilidades de desor
den son infinitas e imprevisibles: las más leves causas pueden causar trans
formaciones de una magnitud insospechada. De otro lado, la naturaleza -y 
aún sus esqueletos matemáticos- presentan una capacidad de auto-organiza
ción y muestran la estrecha interdependencia de las cosas, con tendencia a 
constituir sistemas. 

De esta forma, la naturaleza ha dejado de ser un mecanismo de relo
jería codificable en leyes deterministas que, una vez conocidas, permitirían 
predecir cualquiera de sus estados futuros; pero tampoco es un caos 
desestructurado, sino que es más bien un proceso de estructuración y 
desestructuración permanentes. El ser no es un estado sino un proceso. El 
mundo es cada vez menos entendido como «ser» y más como «devenir» , 
en el que el futuro no está necesariamente contenido en el presente y suje-
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to a leyes inexorables: el azar y el sistema se combinarían de maneras in
sospechadas2629. El propio mundo natural es así concebido menos como 
algo ya hecho a descubrir que como algo haciéndose y deshaciéndose, del 
cual formamos parte y en cuyo proceso participamos consciente o incons
cientemente. 

Sección IV: Orden y desorden chineros 

485. Las fronteras del poder oficial. Cuando hablamos de Derecho no 
nos referimos exclusivamente al orden estatal, sino también a los órdenes 
informales. 

Muchas veces, el brazo del poder jurídico del Estado no es a veces 
suficientemente largo como para alcanzar a todas las regiones del territorio 
bajo su jurisdicción, ni a todas las actividades o a todos los grupos socia
les; y, aunque se estira al máximo de su extensión, no logra controlar las 
situaciones extremas. 

Hay una zona en la que el poder oficial, sin llegar a desaparecer, se 
adelgaza y se hace menos eficaz: estamos en las fronteras del poder del 
Derecho del Estado. 

En tierras de frontera, el poder legal oficial no se afirma de manera 
exclusiva, sino que hay una cierta ambigüedad respecto de su vigencia. En 
esas zonas donde la implantación de un orden jurídico único e inobjetable 
-moderno- no se ha producido, el poder estatal se encuentra con otros po
deres que pretenden ser también ordenadores y que lo tratan de igual a 
igual. Como consecuencia de ello, el Derecho oficial coexiste y compite 
con formas locales o particulares del poder ordenador, que están al margen 
-y a veces hasta contra- de la legalidad oficial; y tiene frecuentemente la 
tentación de ignorar, tolerar y hasta condescender de facto con el poder 
local, a fin de conservar las formas. 

Estas situaciones de frontera pueden encontrarse tanto en los espa
cios más exteriores de su aplicación donde el orden nacional deja de tener 

262~ Cf. Ilya PRlGONlNE: From hcing to hecoming. Time and complcxity in thc 

physical Sciences. W. H. Freeman and Co. New York, 1980. 
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efecto porque existen otros derechos nacionales que entran en conflicto, 
como también en las zonas más profundas de ese orden nacional. Un ejem
plo del primer caso, es la situación de los barcos chineros donde, aprove
chando la pluralidad de leyes nacionales que pudieran regirla (debido a que 
diversos Estados se encuentran en juego), predomina un orden interno pro
pio, brutal y autocrático, impuesto por el Capitán y los armadores; situa
ción que a veces puede hacer crisis y verse envuelta en un conflicto inter
nacional, como es el caso de la barca María Luz y su cargamento de chi
nos con destino al Perú, que termina siendo interceptada por las autorida
des japonesas. Un ejemplo del segundo caso, son los poderes dominiales 
de la hacienda, donde se impone un orden especial (e ilegal, muchas veces) 
como una burbuja dentro del plasma jurídico nacional. 

486. La organización del mundo chinero. La situación del trabajador 
coolie es una de aquellas que podríamos calificar de frontera. Por consi
guiente, no es sólo el Estado quien pretende crear una disciplina en este 
medio sino también otros Estados (China, Inglaterra, Portugal) y también 
ciertos poderes locales entre los que se destaca, particularmente, la hacien
da. 

La preocupación por la organización del espacio aparece en el Dere
cho «chinero>» a través de la determinación estatal del área mínima que 
debe corresponder a cada pasajero en los barcos y la altura indispensable 
del entrepuente para permitir que tales pasajeros puedan estar de pie; pero 
también el Capitán del barco crea su propio orden interno respecto de este 
punto cuando distribuye a los chinos a su manera y prescribe largos encie
rros en el entrepuente si teme una sublevación. De otro lado, una vez llega
dos a su centro de trabajo, la hacienda se convierte, por decisión propia, en 
un espacio cerrado, del cual toda salida no autorizada es una «fuga». Y, 
dentro de la hacienda misma, hay círculos concéntricos de hermetismo y 
hay también espacios prohibidos, lugares tabúes donde el chino no puede 
entrar. Así, si la hacienda es un primer círculo de encierro, el galpón noc-

. turno es el segundo. Pero, al mismo tiempo, la Casa Hacienda, la casa del 
patrón y las oficinas, constituyen islas prohibidas: salvo aquellos chinos de 
confianza encargados del servicio doméstico, los coolies no pueden visitar 
esas áreas sin permiso; aun las bullangueras reclamaciones se detienen de
lante de la puerta, sin atreverse a franquearla. Cuando los coolies se mani
fiestan en actitud de protesta, las prohibiciones que aíslan ese espacio de la 
vida del chino son usualmente reforzadas con la presencia de guardias ar-
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mados; pero, generalmente, el chino no necesita de ninguna presencia in
mediata de la fuerza para acatarlas. A su vez, cuando la sublevación toma 
un cariz radical -como en el caso de los acontecimientos de Pativilca- el 
chino escoge la Casa Hacienda como primer objetivo de su ira: la forma de 
expresar su rebeldía consiste en romper el tabú, entrar en el espacio prohi
bido de la Casa Hacienda plenamente consciente de que está violando una 
norma sagrada y asesinar a los representantes del amo a cuchilladas y 
machetazos. Este acto de violencia no es una mera venganza; es un ritual, 
cargado de simbolismos. 

El Derecho «chinero» regula también el tiempo por diferentes me
dios. El contrato establece las bases, determinando los días que el servidor 
tiene libres cada año; pero se expiden a su vez algunas disposiciones lega
les para reglamentar este aspecto fundamental de la prestación del servicio, 
para hacer que el tiempo del chino no sea el de la China (sólo tres días li
bres al año, con ocasión de las fiestas de Año Nuevo) sino que sea un 
tiempo similar al de todos los habitantes del Perú (teniendo libres los do
mingos y feriados). Esta misma necesidad de organizar jurídicamente el 
tiempo llevará al poder estatal a intervenir en los sistemas de cuenta del 
plazo del contrato de servicios; particularmente, cuando el poder informal 
de los hacendados interpreta las normas en el sentido de agregar al plazo 
contractual los días libres impuestos por el Gobierno a fin de respetar la 
ley y, a la vez, mantener la duración útil del contrato. 

La función sancionadora se cumple, en el caso de los coolies, a va
rios niveles. De un lado, el Estado, a través del Poder Judicial se reserva el 
derecho de castigar las faltas mayores de los chinos (crímenes y otros deli
tos graves) con prisión en los establecimientos penales oficiales, a pesar de 
la oposición de los hacendados que consideran que de esa forma se perju
dican sus derechos sobre el trabajo del chino durante el tiempo que está 
preso. De otro lado, los hacendados mismos establecen un sistema informal 
de controles y sanciones, habitualmente bastante primitivos y que pueden 
llegar a extremos brutales. Y este sistema «penal» privado, va acompañado 
de una vigilancia estricta, conformada por delegados del amo de distintos 
rangos: el propio «chino de confianza» que actúa como capataz de coolies, 
el negro chicotero, los guardias armados de la Hacienda, los agentes 
_capturadores de prófugos que trabajan a destajo, el Administrador y otro 
personal de oficina (muchas veces armados con revólveres) y, eventual
mente, en momentos de mayor agitación, destacamentos del Ejército que 
acuden a imponer el orden o a resguardar que no se quebrante. 
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En términos generales, el Derecho «chinero» colabora con sus san
ciones -fo1males o informales- a la internalización en el coolie de los de
beres que nacen del contrato de servicios, a fin de que éstos se cumplan 
sin necesidad del recurso permanente a la fuerza. De esta manera, se pro
ducen escarmientos y se aplican severamente los castigos con el objeto de 
someter de antemano toda rebeldía en el chino, infundiéndole el temor a la 
consecuencia de sus actos. Un articulista periodístico denuncia este clima 
de opresión y de «educación» forzada del chino cuando, al referirse al Pro
yecto presentado en las Cámaras para devolver a los chinos a su país de 
origen una vez terminado el plazo de sus contratas, hace notar que, tras su 
aparente bondad, sólo pretende «abatir y domellar (sic) el espíritu de los 
asiáticos»2630

• 

487. El Derecho chinero como orden social. Es importante destacar que 
lo que llamamos «Derecho chinero» no es un mero poder arbitrario, 
carente de toda regularidad y libre de todo control: aun dentro de una si
tuación tan innoble, un orden reaparece, injusto pero orden. 

El orden jurídico implica siempre el ejercicio de un poder, pero tam
bién la restricción del poder ejercitado: la norma faculta, pero al mismo 
tiempo limita, ya que obliga y compromete no solamente a quien es orde
nado por ella sino también a quien la ordena. Como lo dice muy claramen
te Trainin: «El Derecho tiene siempre dos aspectos: obliga a los ciudada
nos, pero también a las autoridades. Así, el Derecho castiga al ladrón y si
multáneamente establece los límites del castigo. Por esta razón, el Derecho 
-no importa cuán variado sea y a veces incluso cuán despóticos sean sus 
contenidos- está siempre bajo su propia restricción»2631

• 

El Derecho chinero que nace informalmente en el seno de la Hacien
da, si bien a veces se acerca mucho de la arbitrariedad, presenta general
mente patrones establecidos de conducta, tipifica las faltas y tasa las san-

2630 El Comercio (Edición de la Tarde), 19 de Septiembre de 1870. 

" 631 A. TRAININ: O Revoliutsionnoi zokonnosti [Sobre la legalidad revoluciona
ria], en Prvo i Zll1izn [Derecho y vida], 1922, Nº l, p. 5. Cit. y trad. al inglés por Zigurds 
L. ZILE: Ideas and Forces in Soviet Legal History: Statues, Decisions and other 
Materials on thc Develpment and Process of Soviet Law. Madison, Wisconsin. U.S.A .. 
1967. 
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ciones de acuerdo a la gravedad de ellas, constituye autoridades informales 
y distingue entre éstas y. quienes no tienen derecho a ejercer poder discipli
nario alguno sobre el chino, etc. Algunas Haciendas particularmente bien 
administradas, llegaron hasta a «codificar» estos elementos jurídicos infor
males en un texto escrito. Es el caso de la Hacienda Palto, en donde sus 
propietarios, la familia Aspíllaga, envían una comunicación al nuevo Ad
ministrador -mencionada varias veces antes en este libro- con la indicación 
precisa de la forma como debe actuar en materia de orden interior. En ella 
comprobamos la existencia de procedimientos perfectamente establecidos 
para manejar a los trabajadores chinos, disponiendo el número de coolies 
que deben ser asignados a la maquinaria de prensa y despepite del algo
dón, la forma como los coolies deben ser organizados cada mañana para 
llevarlos al campo, sus horas de descanso, la atención de salud que debe 
darse a los enfermos y, en general, todo cuanto se refiere a las normas ge
nerales de conducta. Asimismo, se insiste en que «las obligaciones que 
para con ellos tenemos, las cumpla con la mayor religiosidad» y se le ad
vierte que «Por ningún motivo dejará usted de atender cualquier reclama
ción» de los chinos respecto de su paga. En materia de castigos, hay tam
bién instrucciones precisas que facultan y, al mismo tiempo limitan: el úni
co que puede aplicar el castigo de azotes contra los chinos es el Adminis
trador, estando los empleados absolutamente prohibidos de hacerlo, bajo 
pena de despedida «en el acto» del trabajo; los azotes se aplicarán exclusi
vamente en casos graves; el número de azotes no puede exceder de seis y 
tienen que ser dados sobre el calzón. 

488. El Derecho chinero como ámbito de confluencia y enfrentamiento 
de poderes. Desde la perspectiva planteada, no debe pensarse que el Dere
cho chinero es la expresión horrenda y simple de un único poder explota
dor, que lo utiliza como mera herramienta de represión al servicio de su 
voluntad. 

Retrospectivamente, visto desde ahora, el Derecho chinero aparece 
encajando perfectamente dentro de una «modernización tradicionalista» 
(sociedad esclavista, tradicional, que se ve obligada a combinarse con la 
modernidad y a expresarse a través de la forma moderna, contractual) e in
cluso es una de sus experiencias más claras. Sin embargo, la situación con
creta en ese momento no respondió a una gigantesca operación de 
encubrimiento, a una estrategia maquiavélica impulsada y coordinada por 
un Poder único (describible en términos políticos o económicos o ambos), 
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un Poder casi personificado que, a la manera de un eximio y perverso 
titiretero tradicional, oculto detrás de las cortinas del Derecho moderno, ha
bría hecho mover como marionetas a los introductores de chinos, a los te
rratenientes compradores, a las autoridades portuguesas de Macao, a los 
congresistas peruanos, a los chinos mismos, dentro de las pautas de un li
breto perfectamente determinado. 

Cada uno de estos protagonistas, cada una de estas fuentes de poder 
-grande, pequeña o mínima (porque todo hombre, aun el oprimido coolie, 
tiene alguna capacidad de poder)- actúa como cree que mejor conviene a 
sus intereses, dentro de las limitaciones de sus circunstancias, sin necesidad 
de ningún concierto previo ni estable. El Derecho chinero es la encrucijada 
donde se juntan todos esos poderes, se miden mutuamente, se confrontan. 
Y de este choque resulta que algunos poderes confluyen y se robustecen 
mientras que otros se debilitan o se marginan (temporalmente). 

489. La capaciidad creativa de la dialéctica del orden y de la libertad. 
Este coito agresivo e ininterrumpido de la libertad con la organización, del 
interés de un individuo o de un grupo (tratando de imponerse sobre todos 
los demás intereses) con la necesidad de una consistencia o una lógica que 
organice los tumultuosos y díscolos intereses privados, es fecundo; porque 
al lado de la función restrictiva del Derecho, hay también una práctica pro
ductiva inseparable de la actividad humana cualquiera que ésta sea y por 
más perversa o ignominiosa que pueda ser. Como resultado de esa copula
ción entre la libertad desordenadora y la razón ordenadora, aparecen técni
cas nuevas de organización de la sociedad, formas diferentes de vincula
ción entre la libertad y la regla. 

En la ignominiosa trata de coolies, comprobamos que el Derecho 
chinero retoma formas antiguas de las relaciones contractuales y las desa
rrolla como una técnica dentro de un contexto totalmente distinto -eadem, 
sed aliter- aunque no es consciente de la novedad que ello implica. 

En forma casi clandestina para el Derecho oficial, el Derecho chinero 
introduce el contrato de adhesión -cuyo origen realmente parece estar en el 
indenture co111tract- y la cesión de posición contractual. Los fines son 
oprobiosos y retrógrados, pero la técnica es buena. Es por ello que ambas 
instituciones -profundamente heréticas para el liberalismo jurídico del S. 
XIX- serán, muchos años más tarde, redescubiertas o reinventadas por el 
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Derecho oficial como instrumentos progresistas de realización jurídica de 
la modernidad. 

Sección V: La resistencia en situaciones-límite 

490. Estrategias, tácticas y armas de la resistencia. Donde hay poder, 
hay resistencia; que es la contraparte del poder; de modo que el poder se 
enfrenta con otros poderes que se expresan activamente (intentando afirmar 
sus intereses y puntos de vista) o pasivamente (a través de una resistencia). 

Sin embargo, para que el juego de los poderes y resistencias funcio
ne, tiene que haber pesos y contrapesos -aun cuando sean asimétricos- en 
condiciones de equilibrio dinámico. En una sociedad liberal, el poder se 
ejerce -o se debe ejercer- de manera multiforme y multicéntrica: no sólo el 
Estado pone en acción su poder sino también los individuos a través del 
voto, a través de los representantes elegidos con el objeto de intentar una 
producción democrática de la ley y a través de la movilización del orden 
jurídico, ejercitando acciones, obligando a que se cumplan los deberes y 
exigiendo los derechos. 

Cuando algunos poderes se suman y refuerzan, imponiéndose de ma
nera más continua sobre los otros, esos otros se encargan de frenar y· obsta
culizar y a veces se agrupan bajo el signo de la resistencia. 

491. Las bases sociales de la juridicidad. Pero la posibilidad de que fun
cione un sistema de frenos y contrapesos -aun desigualmente- supone una 
base social relativamente común; cuando la base social no es común, algu
nos grupos quedan al margen de la producción y utilización democrática 
del Derecho. El funcionamiento del Derecho como guerra reglamentada su
pone la pre-existencia de un zócalo cultural y social que permita a todos el 
aprovechamiento de los mecanismos jurídicos. 

El Derecho no es sólo un equipamiento conceptual ni una organiza
ción brutal de la explotación de los grupos dominantes sino un conjunto de 
conceptos que pueden ser utilizados como armas dentro de una lucha. Sin 
embargo, si quienes luchan no saben utilizar el arma o no tienen fuerza 
para hacerlo, de nada sirve un magnífico sable. Para que el Derecho realice 
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los intereses comunes, no basta que los exprese, no le es suficiente una co
herencia y una excelencia conceptual sino se que requiere además que cada 
uno de los intereses representados disponga de una fuerza que lo ponga en 
acción, que le haga vivir una vida social efectiva. 

Esa posibilidad no existe cuando Ja base o zócalo social requerido 
pierde solidez porque las diferencias de riqueza o de saber Uurídico y no 
jurídico) o de status social, llevan a que ciertos grupos dentro de una socie
dad carezcan de poder para hacerse oír mientras que otros monopolicen la 
palabra. La falta de recursos económicos para litigar o reclamar, la falta de 
conocimiento de los procedimientos legales y, en algunos casos, la falta de 
contacto personal con jueces y autoridades, hace casi inoperante el Dere
cho para ciertos sectores sociales. En cambio, otros pueden pagarse los 
gastos de un largo juicio, contratar buenos abogados, conocen y compren
den las estrategias del Derecho e incluso son parientes o amigos de mu
chos de los jueces y autoridades. De esta manera, frente a un grupo margi
nado, encontramos otro grupo que puede llegar a estar excesivamente inte
grado y que ejerce un control del poder no solamente asimétrico sino tan 
abrumador que acaba con todo dinamismo social, consolidando estructuras 
rígidas y anquilosadas. 

En esos casos, el peso de los poderes consolidados es tan fuerte que 
deja poca posibilidad a poderes alternativos: el enfrentamiento de poderes 
se hace imposible porque uno o algunos de esos poderes discrepantes ha 
sido sofocado ah ovo o se le ha permitido apenas un desarrollo raquítico. 
A falta de alguna fuerza que enarbole legalmente la capacidad limitativa 
del Derecho frente al propio poder dominante, apenas si se manifiesta una 
débil resistencia y no un verdadero contrapeso. 

492. El equilibrio de poderes en situaciones multiculturales. La situa
ción es extraordinariamente grave cuando un mismo Derecho tiene que re
gir a dos grupos entre los cuales ni siquiera hay una base cultural común. 
Si en esa hipótesis uno de tales grupos monopoliza además el poder econó
mico y político, el Derecho oficial pierde sus funciones de instancia de re
gulación y se convierte casi exclusivamente -nunca totalmente- en una ins
tancia de opresión. 

Los chinos ciertamente no participan de la producción del Derecho 
peruano y tienen muchas dificultades para compartir la utilización del or-
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den jurídico oficial porque, debido a razones culturales y a la forma como 
fueron insertados disminuídamente dentro de la sociedad peruana, la justi
cia está social y simbólicamente muy lejos de ellos. No hablan el idioma, 
no conocen las costumbres del Perú, razonan de manera distinta; y, además 
de todo ello, no solamente carecen de un entorno social que les permita ha
cerse judicialmente visibles sino que son inicialmente despreciados por la 
población. Por el contrario, sus amos tienen todos los contactos y todos los 
recursos, tienen el saber y el poder. 

¿Cómo puede ayudar a los chinos inmigrantes el Derecho peruano de 
tipo occidental -basado en el principio de que las personas exigen el cum
plimiento de sus derechos a través de las demandas y las denuncias- si 
esos culíes han sido educados en China dentro de la idea de que en lo po
sible no deben acudir al magistrado sino tratar de resolver sus problemas 
por su cuenta y de que reclamar ante el juez es un riesgo porque tal recla
mación puede volverse en su perjuicio? ¿Como hacer valer sus derechos si 
apenas pueden expresarse en castellano y ciertamente no entienden los 
principios constructivos ni los métodos del Derecho occidental? ¿Cómo pa
gar los gastos de un juicio si no tienen capacidad de ahorro ni de gasto su
pertl uo y si, cuando reúnen algún fondo con tal objeto, personas ines
crupulosas se lo roban impunemente?2632• 

493. La guerra no jurídica. Cuando el Derecho no es capaz de proporcio
nar un espacio de lucha al cual todos tengan acceso y armas relativamente 
parejas a todos los contrincantes, su misión fracasa. 

El fracaso del Derecho implica que deja de estar en aptitud de trans
formar los enfrentamientos de poderes en procesos productivos. El conflic
to persiste, pero se ve obligado a recurrir a otras armas de lucha. Es obvio 
que en toda lucha jurídica, hay siempre armas no jurídicas que se emplean 
como respaldo de las respectivas posiciones : presiones económicas, 
movilización de la opinión pública, huelgas, etc. Pero lo grave es que, 
cuando el orden (oficial o informal) se torna despótico y no permite canali
zar eficientemente las aspiraciones y las protestas de ciertos sectores, la re
sistencia sólo puede manifestarse mediante armas no jurídicas que pueden 

~632 Vide el caso de la sublevación de Pativilca (Parte Primera de este libro, cap. 20), 
donde ese tipo de robo fue una de las causas de la ira desenfrenada de los chinos. 
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llegar a la simple violencia física y traer así por tierra ese objetivo de lo
grar una vida civilizada que es propio del Derecho. 

Ciertamente, no todas las aspiraciones o las protestas pueden obtener 
la victoria en el campo jurídico; pero, cuando menos, todas deben estar en 
capacidad de entrar a la liza y enfrentarse con los poderes contrincantes. El 
problema grave surge cuando las circunstancias cierran el acceso al Dere
cho para un grupo social, étnico o de cualquier tipo. 

En el caso de la inmigración china en el Perú del. S. XIX se produce 
una situación de este tipo y las consecuencias son previsibles: el chino se 
convierte en un ser marginado, con una conducta muchas veces deli
cuencial, los asesinatos de caporales son frecuentes y a menudo se produ
cen motines y sublevaciones en las haciendas. Será necesario esperar a que 
termine su contrata para que, paulatinamente, vaya integrándose dentro de 
la sociedad peruana y utilice normalmente los mecanismos de canalización 
de conflictos del orden jurídico. 

Sección VI: ¿Doble lenguaje? 

494. La práctica de un doble lenguaje. En su prólogo al libro de Watt 
Stewart, dice Luis Alberto Sánchez respecto de la inmigración coolie que, 
«Como siempre en casos semejantes, se puso en práctica un doble lengua
je: el del derecho y el de los hechos»2633

• Y con ello, Sánchez quiere de
nunciar un mundo sin orden constituido por los hechos que estaría disfra
zado por el Derecho que sería una pura apariencia sin realidad factual. 

Sin embargo, a la luz de lo antes planteado, la oposición entre Dere
cho y hechos 1110 es nada clara, como no lo es la oposición entre teoría y 
hechos; porque quizá en ambos casos se presupone la existencia de un he
cho puro, libre de contaminación (en un caso jurídica, en el otro concep
tual). 

2633 Luis Alberto SANCHEZ: Prólogo al libro de Watt Stewart: La servidumbre 
china en el Perú. Mosca Azul Editores. Lima, 1976, p. 12. 
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Hemos dicho que la libertad y la organización, el desorden y el or
den, se implican mutuamente; y el Derecho es la forma de tender un puen
te activo entre uno y otro, cuando menos en el mundo moderno (es posible 
que en otras sociedades, este puente esté constituido por formaciones más 
bien vinculadas a la religión o a otros aspectos de la vida social). Por con
siguiente, dado que la realidad social está formada por esta tensión entre el 
orden y el desorden, nunca estamos frente al Derecho puro ni frente al he
cho puro. 

No hay, entonces, «hechos brutos»: todo hecho lleva la simiente de 
un orden; lo que en términos sociales -en las sociedad es modernas- pode
mos decir que es la simiente de un Derecho. A su vez no hay situaciones 
de «Derecho puro» en donde las normas se cumplen de manera irremisible 
y todo se encuentra minuciosamente regulado: todo Derecho lleva la si
miente de un desorden, porque intenta envolver a la libertad que, por defi
nición y por vocación, ensaya constantemente liberarse de todo orden. 

495. El «hecho» jurídico. «Nosotros jamás tropezamos con 'hechos'», de
cía Nietzsche2634

; y lo mismo puede decir cualquier jurista. 

Desde el punto de vista del Derecho, todo hecho es jurídicamente 
conceptualizado, es decir, es visto desde la perspectiva de la ley y de las 
instituciones. Cuando el abogado pregunta a su cliente los hechos del caso, 
no le interesan la infinidad de acontecimientos, situaciones o cosas, que pu
dieran haberse producido en relación con la consulta, sino exclusivamente 
aquellos elementos que en su opinión pueden ser jurídicamente tratados, 
aquellos que de una manera o de otra contribuyen a la formación de «lo 
jurídico» del caso. 

Los hechos no se encuentran entonces ahí, frente al jurista, sino que 
son una elaboración, son el resultado de una intervención del jurista con 
sus conceptos jurídicos. El jurista selecciona ciertos aspectos, los ordena, 
los somete a categorías jurídicas y, de esa forma, construye los hechos del 
caso. En otras palabras, ante los ojos del Derecho. un hecho adquiere la ca
lidad de hecho si en alguna forma puede ser incluido dentro del razona-

2634 F. NIETZSCHE: Op. cit., § 472; ed. cit., p. 274. 
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miento jurídico; y ello depende de las categorías jurídicas que tenemos dis
ponibles. Los hechos sólo son posibles dentro de las condiciones de posibi
lidad que establece el Derecho (no sólo con sus normas sino también con 
sus omisiones). 

Y este tratamiento del supuesto hecho por el razonamiento jurídico 
no está ciertamente libre del juego de poderes a que nos hemos referido 
antes: las categorías jurídicas serán utilizadas de determinada manera y 
consecuentemente los elementos fácticos serán seleccionados de cierta for
ma de acuerdo a los puntos de vista que nacen de los intereses en juego, a 
fin de construir hechos que se acomoden a tales puntos de vista. «Entre 
dos pensamientos», decía Nietzsche, «hay aún toda clase de pasiones que 
se entregan a su juego»2635• 

El lengmtje popular distingue entre el Derecho que norma y el hecho 
normado, así como distingue entre la teoría que conoce y el hecho conoci
do. Sin embargo, las cosas son algo más complejas; teoría y hechos y dere
cho y hechos no son dos polaridades sino formas dialécticas de una misma 
realidad: la una construye a la otra y viceversa. 

496~ Contra el materialismo. En el fondo, contra lo que sostienen las tesis 
materialistas, es lo espiritual que mueve el mundo humano. 

De un lado, la libertad, que impulsa, que crea; de otro lado, el orden 
que sistematiza. Ambas son fuerzas espirituales que se enfrentan a la 
materialidad para intentar continuamente someterla sea a los impulsos des
ordenados de la libertad, sea al orden de la razón. La acción humana no es, 
entonces, materialista en el sentido de determinista y mecánica. La materia 
es inerte y constituye un obstáculo a superar o un material con el cual 
construir; pero lo que pone en acción esa materia de una manera u otra no 
son fuerzas ciegas, meras causas eficientes, sino impulsos profundamente 
humanos. 

Los «hechos» son siempre el resultado de una confrontación entre el 
espíritu y la materia. Ciertamente, afirmar que el espíritu informa siempre 

2635 F. NIETZSCHE. Loe. cit. 
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la materia no quiere decir que por ello el resultado debe ser moralmente 
bueno. Los valores éticos no se fundan simplemente en lo espiritual, como 
un plano superior y opuesto a lo material, con la consecuencia de que lo 
espiritual sería considerado como lo bueno y lo material como lo malo. 
Como hemos dicho, lo que mueve al hombre es siempre lo espiritual; lo 
material es el elemento inerte en el que se sitúa la acción de lo espiritual. 
Pero lo espiritual puede mover las cosas para el bien o para el mal. De ma
nera que ni lo espiritual es lo bueno ni lo material es algo malo. 

Lo «bueno» hay que encontrarlo en el seno de lo espiritual, que es el 
principio activo; pero no todo lo espiritual es bueno. 

497. El problema del doble lenguaje replanteado. Dentro de este orden 
de ideas, al analizar las circunstancias en que se llevó a cabo la inmigra
ción china en el Perú del S. XIX no podemos aceptar una división simplis
ta entre el Derecho, de un lado, que ordena cosas buenas que no se cum
plen y los hechos, de otro lado, que están constituidos por una explotación 
grosera y desordenada. 

En realidad, esa explotación genera un cierto orden interno (perverso, 
pero orden de todas maneras), respeta ciertas formalidades, se somete a 
ciertas normas, es decir, no es un mero hecho sino un hecho juridizado, 
tratado por un Derecho (injusto, pero Derecho de todas maneras). Y ese 
Derecho no es un simple disfraz, no es sólo una pantalla, una forma de en
cubrir «el hecho desnudo de la explotación»: es la respuesta sui generis a 
una problemática especial, que aparece dentro de un mundo en transición 
entre una pre-modernidad que se resiste a desaparecer del todo y unc:i mo
dernidad que no logra implantarse definitivamente. 

No se trata, entonces, como parece insinuar la frase de Sánchez del 
hecho como la «verdad» y el Derecho como la «mentira». Todo es verdad: 
las formas serviles anacrónicas y el Derecho moderno, el papel sellado y el 
galpón, el texto del contrato y las trc.mpas para aumentar la duración del 
servicio, los azotes y el Código Penal, la normatividad informal de la ha
cienda y las garantías procesales del Derecho liberal. Estamos ante un mar 
de contradicciones, es cierto. Y éstas serían inaceptables dentro de una es
tructura estática; pero se explican porque son tensiones dentro de una situa
ción eminentemente dinámica, que van generando un equilibrio social e 
ideológico inestable. 
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La llamada «mentira» del Derecho no es sino el reconocimiento que 
las fuerzas socilales regresivas dan a las fuerzas sociales progresivas: ya no 
es posible continuar con la esclavitud, aunque así lo prefirieran; por eso, es 
preciso dar a la explotación una forma más moderna, sobre la base de un 
contrato. Es el homenaje que rinde el «vicio» anacrónico a la «virtud» mo
derna, . la mentalidad esclavista al pensamiento liberal. Y de este abrazo 
(posiblemente insincero, interesado y a regañadientes) nadie sale indemne: 
la esclavitud ya no es esclavitud y el contrato no llega ser todavía contrato 
(en el sentido liberal y pleno del término). Por otra parte, la adopción de 
ese orden libernl lleva a que ya no se pueda hacer cualquier cosa, no se 
pueda actuar arbitrariamente. De ahí que esa «vergüenza del Derecho» a 
que nos referíamos en el capítulo anterior, sea precisamente una expresión 
de esa necesidad de coherencia: cuando la coherencia se quiebra por la 
presión de las fuerzas sociales en juego, la sociedad siente un cierto pudor 
que la obliga a ocultar sus pecados conceptuales. 
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EPILOGO 

Debo confesar que, durante los años en que he reunido la infamante 
información necesaria para este trabajo y otros tantos en que he reflexiona
do sobre ella y redactado las páginas que anteceden, me he preguntado 
muchas veces la razón para escribir un libro de este tipo, que parece sola
zarse en una herida de la historia peruana. 

¿Por qué levantar el polvo de la maceta de hojas de rosas, como de
cía T.S. Eliot? ¿Por qué remover los sedimentos asentados al fondo de 
nuestra Historia, volviéndola turbia en momentos en que necesitamos te
nerla muy clara? ¿No estaremos de esta manera contribuyendo a la 
desintegración del espíritu nacional, en vez de colaborar en la reconstruc
ción de la identidad peruana? ¿Por qué mirar por encima del hombro de la 
Historia oficial, si esta mirada oblicua nos va a confrontar con las culpas y 
los terrores primitivos? Parecería que tratar temas como aquellos de los 
que se ocupa este libro, pudiera abonar el pesimismo y acendrar el odio 
entre peruanos. 

Después de mil noches de insomnio (más una), he llegado a la con
clusión de que es necesario sacar la basura acumulada debajo de la alfom
bra. Exhumar este pasado oprobioso no tiene ningún sentido pesimista ni 
menos aún pretende alimentar ese resentimiento racial suicida que lamenta
blemente hemos visto propagarse en nuestro país en los últimos años. Por 
el contrario, si creo que ha llegado ese momento de aclarar las cosas a que 
se refería Aurelio García y García en la frase que he citado como epígrafe 
al inicio de este libro, es porque quisiera contribuir a la esperanza de un 
Perú mejor. 
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No he pretendido realizar un análisis ético: he querido ante todo en
tender. Pero, ciertamente, frente a hechos como los descritos, surge la cues
tión moral; y, aunque fuera sólo en las últimas líneas, parecería que habría 
que decir algo al respecto. 

El ejercicio de introspección dentro de la realidad nacional que he
mos practicado a través de estas páginas no tiene por objeto denunciar ni 
acusar a nadie. ¿Quién podóa ser acusado, si todos los protagonistas de es
tos hechos indignos han sido alternativamente victimarios y víctimas? He
mos visto sucesivamente a blancos y mestizos oprimiendo a negros, a ne
gros oprimiendo a chinos, a chinos quemando haciendas y atropellando a 
blancos, mestizos y negros en apoyo de un ejército invasor y, finalmente, a 
chinos oprimiendo a chinos. 

Hoy mismo, la terrible explotación de chinos desesperados por emi
grar se reproduce en otros países, tan abyecta en muchos aspectos como 
antes en el Perú; pero esta vez los explotadores de los chinos son sus pro
pios paisanos2636

• 

2636 Todavía en Mayo de 1993, pudo descubrirse que se «esclavizaba» a chinos 
indocumentados en los Estados Unidos de Norteamérica: se encontró a cerca de sesenta jó
venes inmigrantes chinos a quienes se les obligaba a trabajar para pagar su pasaje y la com
pra de sus documentos. Los chinos eran retenidos en un hangar de Jersey City, con dos mi
núsculas ventanas con barrotes. Dormían en el suelo y, cada mañana, eran trasladados en 
una furgoneta a su lugar de trabajo, para regresar en la tarde a su encierro en este moderno 
«galpón». Las investigaciones sobre estos hechos revelaron la existencia de sindicatos chi
nos del crimen -como el Fuk Ching que controla actualmente Chinatown en New York- que 
habían organizado un nuevo tráfico chinero: miles de chinos procedentes de Hong Kong, 
Taiwan y China Continental son hoy en día introducidos ilegalmente en los Estados Unidos 
en condiciones de «virtual esclavitud». Esta vez los comerciantes «chineros» son los pro
pios chinos. El viaje se realiza por el camino opuesto. Pequeños barcos transportan a los 
inmigrantes por el Mar de China hasta Bangkok, donde son reembarcados para cruzar el 
Océano Indico y luego el Atlántico, en naves que cargan más de 500 inmigrantes y que tie
nen tan terribles condiciones para los pasajeros como los antiguos veleros chineros: un es
trecho entrepuente donde se amontonan los chinos unos al lado de los otros, con apenas su
ficiente espacio para poder acostarse, nada de agua para el aseo, un servicio higiénico por 
cada 286 personas,. comida escasa y muchas peleas entre los inmigrantes para aprovechar de 
ella. Dado que actualmente el tráfico comprende también mujeres, varias decenas de ellas 
habían sido objeto de abuso sexual durante la travesía. Como antes, se producen de tiempo 
en tiempo motines a bordo; y, como antes, algunos de los propios inmigrantes se ofrecen a 
los contrabandistas de hombres como «agentes de confianza», para vigilar a sus compañe
ros a cambio de una pequeña paga. Vide una extensa descripción de estos hechos en un ar-
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El sentido del estudio realizado no es reivindicar una raza (oprimida) 
y acusar a otra (opresora), porque eso no sería sino otra variedad de racis
mo: todas las razas han sido a su vez opresoras y oprimidas según las cir
cunstancias. Lo que hay que reivindicar no es a una raza sino a la humani
dad toda. 

Este libro pretende, pues, asomarse a ese pozo insondable que es el 
alma humana, en cuyas profundidades se alojan las capacidades más excel
sas y las perversiones más diabólicas. Lo importante es tomar consciencia 
de que el hombre -todo hombre- lleva dentro la capacidad del bien y del 
mal; y que sólo obrará adecuadamente si es consciente de sus posibilidades 
malsanas. La lucidez es la condición de la realización de lo mejor de la hu
manidad, porque nos aleja de un obrar ciego y así nos devuelve la libertad 
al presentarnos claramente las alternativas que están dentro de nosotros; y 
vivir es escoger libremente a cada instante. 

Cuando nos indignan y nos producen repulsión los abusos de los ha
cendados contra los chinos o el saqueo de las haciendas por los chinos 
aprovechando la Guerra con Chile o la feroz represalia contra los chinos 
llevada a cabo por los negros de Cañete, simplemente nos estamos indig
nando contra una parte de nosotros mismos; porque todo ello son aspectos 
de la humanidad que cada hombre lleva dentro. 

Jung decía que el proceso de individuación -que es el que conduce al 
crecimiento y a la madurez- no es posible mientras el hombre no reconoz
ca su «sombra», es decir, ese lado obscuro de nuestra personalidad que 
preferiríamos que no estuviese, pero que no sólo está ahí sino que su pre
sencia encubierta perturba nuestra vida: es necesario sacarlo a la luz y 
afrontarlo públicamente. 

Y esto es igualmente válido para las naciones: los países, como las 
personas, se identifican con ciertos aspectos de su personalidad histórica y 
repudian otros, a los que entierran en el pasado. Sin embargo, en los países 

tículo publicado por Newsweek (21 de Junio de 1993) bajo los títulos: Human bondage. 
The New Chinese Slave Trade: Illegal Immigrants to America. New Trade in Human 
Slaves: Chinese gangs are smuggling illegal immigrants by the thousands into 
America, often forcing them into a Iife of servitude (pp. 6-10). 
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-como en las personas también- nada queda plenamente enterrado sino que 
todo sigue viviendo inconscientemente dentro de nosotros: los hechos que 
no queremos recordar siguen siendo parte de nuestro ser y nos acompañan 
siempre, aunque no los querramos ver. 

El peligro es que esas partes oscuras -esas «sombras» que nos persi
guen incesantemente- puedan intentar controlarnos desde el otro lado de 
nuestra consciencia o puedan provocar acciones y reacciones aparentemen
te inexplicables que escapan a un control racional. En ciertos momentos de 
crisis, cuando nuestra buena consciencia fracasa, reaparecen esos lados ne
gativos como fantasías infantiles que intentan apoderarse de la actitud na
cional: idealismos inconsistentes destinados desde el comienzo al fracaso, 
frustraciones y resentimientos que crean odios profundos y que nos separan 
a los peruanos unos de otros, terrores irracionales en un grupo respecto de 
la actitud de otro grupo social, cultural o étnico, crispaciones y represalias 
descomedidas, en una palabra, el sojuzgamiento de la razón por la emo
ción, en vez de una integración productiva de todas nuestras partes, buenas 
y malas. 

Por eso, la esperanza de un Perú mejor no es posible si no construi
mos nuestro sentimiento nacional sobre bases sólidas, si no reconocernos 
previamente nuestras culpas y nos liberamos así de Jos remordimientos y 
de los resentimientos subterráneos. Para tener una auténtica salida hacia el 
futuro, debemos previamente asumir nuestro pasado, con sus elementos 
buenos y sus elementos malos: es preciso que comprendamos lo que he
mos sido capaces de hacer, para no repetirlo. 

El pasado no es solamente un «atrás» que puede cultivarse u ocultar
se, según sea bueno o malo; es un fundamento que hay que exhumar, ana
lizar y luego asumir conscientemente, porque no es inocuo: sigue siendo 
parte de nuestro ser y requiere que sea explicitado y que adoptemos una 
posición frente a él. 

Ha llegado, pues, el momento de que admitamos nuestras culpas con 
relación a la inmigración china y comprendamos que los esfuerzos por re
sistir a una verdadera modernización, por mantener hábitos mentales y sis
temas de producción pre-modernos dentro de un contexto pretendidamente 
moderno, pueden dar lugar a formas sociales híbridas de características 
monstruosas. 

782 



De esta fonna, estudiar esa parte negra de nuestra historia es analizar 
la parte obscura de nuestra psicología nacional y, consecuentemente, dar el 
primer paso para exorcizarla. 

Sin embargo, ese reconocimiento no es fácil. «La sombra -dice 
Jung- es un problema ético que desafía toda nuestra personalidad conscien
te (ego-personality), porque nadie puede tomar consciencia de la sombra 
sin un considerable esfuerzo moral. Tomar consciencia de ella implica re
conocer los aspectos obscuros de la personalidad como presentes y reales. 
Este acto es la condición esencial de todo conocimiento de sí mismo ... »2637

• 

Ese esfuerzo moral es, por tanto, inevitable. La salud nacional sólo 
puede ser mantenida (o recobrada) en ténninos de absoluta honestidad, de 
sincero reconocimiento de nuestros errores y de nuestros horrores, de abier
to ventilamiento de todas las quejas que tenemos unos peruanos contra 
otros. La identidad nacional sólo puede resultar de una verdadera integra
ción, en la que nadie pueda decir que ciertas cosas fueron ocultadas en 
provecho de otros. 

En esta historia no hay héroes ni villanos por naturaleza, por raza ni 
por cultura: todos somos una mezcla de héroes y de villanos, y podemos 
jugar uno u otro papel según las circunstancias. Lo importante es que sepa
mos que hacemos mal cuando hacemos mal, y que seamos suficientemente 
conscientes y suficientemente valientes para escoger el papel que queremos 
desempeñar. 

Por eso, una Historia del Perú que sólo nos muestre los aspectos he
roicos y vibrantes de nuestro pasado no puede ser suficiente en la hora ac
tual porque, consciente o inconscientemente, será señalada como una men
tira o, cuando menos, corno una media verdad; y sobre la mentira y las 
medias verdades no se puede construir nada sólido y menos una unidad na
cional. Como tampoco la Historia puede consistir en un revolcarse en el 
lodo que todo pasado nacional esconde y pretender ensuciar a ciertos sec
tores o clases usando ese fango como arma de lucha social. 

2637 G. G. JUNG: Anion. Rescarches in to the Phenornenology ofthe Sel t. 2a. ed. Bollingen 

Series. Princeton University Press. New Jersey, 1978, p. 8. 
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Pienso con Macera que es importante que la historiografía de hoy 
cumpla una función higiénica, pero no para refocigarnos en la suciedad 
sino para limpiar nuestro pasado; en una palabra, la historia peruana no 
debe ser vista ni como un enmascaramiento ni como un enfangamiento co
lectivo, sino que debe tener el valor purificador de una confesión. 

Es sólo de esta manera que los estudios históricos pueden ser aquello 
que deben ser: un ejercicio de esperanza. 
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