








En cierto modo, los arcanos culturales de nuestro país, entre los que somos estudiantes de
filosofía, se muestran con rostros lejanos y en primera instancia causan escepticismo, si es que
no apatía. Y este fue mi caso.

Sin embargo, tal perspectiva comenzó a cambiar por múltiples circunstancias que pueden
considerarse azarosas. Una de esas felices circunstancias fue comenzar la ardua y a veces
complicada traducción del texto que presento en esta ocasión. Lo cual abrió dichos arcanos de
una manera tal, que hasta ahora el asombro, viejo compañero de viaje filosófico, continua siendo
parte de las investigaciones en las que he formado parte, y cuyo derrotero nos dirige
inflexiblemente a la época colonial.

Quisiera agradecer por tanto, la posibilidad de integrar un grupo de investigación al cual
tuve acceso gracias a la amable bienvenida del que es asesor de esta tesis, José Carlos Ballón. Él
sería responsable solamente de incentivar mi interés por el tema del pensamiento colonial mas no
de los defectos que pudiera tener el presente escrito, que son siempre cuestión del autor. Quisiera
agradecer además a Zenón Depaz y al profesor Raimundo Prado tanto por sus apreciaciones, que
me han permitido mejorar la tesis que presento, como el tiempo que me otorgaron para ello, a
pesar de su recargada labor.

No puedo terminar este prólogo sin señalar la importancia que tuvo para lograr arribar a
estos resultados, la subvención de proyectos de tesis que me otorgó la Facultad de Letras y el
Consejo Superior de Investigaciones de la UNMSM. La cual sirvió obviamente para solventar
los inevitables gastos involucrados en cualquier investigación. Asimismo, menciono aquí la
asesoría solícita del profesor Miguel Ángel Polo con respecto a los trámites inherentes a la
presentación de una tesis en nuestra escuela de Filosofía. Agradezco también la ayuda
insustituible que la Sra. Marta, secretaria de la Escuela de Filosofía, me extendió a fin de
facilitarme los arduos esfuerzos del papeleo burocrático.

Al final, pero no lo último, agradezco el valioso apoyo que me otorgan mis padres, sin cuyo
aliento permanente nada de esto hubiera salido a luz.

Ciudad Universitaria, Enero de 2005.
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