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Editorial: Bicentenario de nuestra independencia nacional.
Editorial: Bicentennial of our national independence

Me complace poner a disposición de nuestros lectores, esta segunda edición del año 2021, de la
Revista “El Investigador”, Revista Peruana de Divulgación Académica de la Escuela Miliar de
Chorrillos “Coronel Francisco Bolognesi” y rendir un homenaje a los peruanos y peruanas que
participaron en las gestas emancipadoras que permitieron —hace ya 200 años— la independencia
de nuestra patria, el afianzamiento de nuestra soberanía, así como la construcción de nuestra
identidad nacional.
Asimismo, deseamos rendir un sentido tributo a todos nuestros familiares, amigos y compañeros
de trabajo que hemos perdido como consecuencia de esta pandemia del Covid-19, siempre estarán
en nuestra memoria y los recordaremos como un ejemplo motivador e inspirador, para continuar
proporcionando los conocimientos que se producen en esta casa de estudios hacia la sociedad en
su conjunto.
La Revista “El Investigador”, en la presente edición continúa divulgando conocimientos producidos
por la comunidad científica militar, aunando una diversidad de temáticas en sus producciones, de
allí que, Edward Omar López Cazorla, analiza el planteamiento estratégico y la conducción
operacional de las fuerzas en conflicto en la Guerra del Pacífico a través de un estudio cualitativo,
método hermenéutico y usando la técnica del análisis documental que nos permitirá conocer
cuando el planteamiento estratégico y su conducción operacional de la Fuerzas aliadas y chilenas
fueron adecuadas o inadecuadas en las campañas de Atacama, Naval y de Tarapacá así como en las
campañas de Tacna, Lima y de la Sierra.
Así mismo Casimiro Escalante Abanto propone y da a conocer el Método Clínico Critico, como
Método de enseñanza, basado en la Epistemología genética de Piaget, para mejorar el desarrollo de
las competencias y manejar los conceptos lógicos elaborados por los Cadetes de la Escuela Militar
de Chorrillos “Coronel Francisco Bolognesi” tomando como muestra disponible 150 Cadetes de la
Escuela Militar de Chorrillos “Coronel Francisco Bolognesi”, Alma Mater del Ejército Peruano.
Víctor Manuel Pimentel Roque en su producción desarrolla una descripción tanto en tiempo como
en espacio de las generaciones de la guerra (desde la primera, hasta la cuarta, comprendiendo
incluso las que abordan el tema convencional y no convencional), apreciando también el tipo de
escenario que caracterizó sus teatros de operaciones, durante la evolución de su proceso
El respeto a los Derechos Humanos constituyen una de las prioridades de nuestro ejército y es que
Eduardo Luis Alfaro Castellanos a través de la datación de documentos, nos guiara para conocer
cómo es que se vislumbran los primeros intentos de reconocimientos de los derechos del Hombre
por el Hombre y en su investigación explora, los orígenes de los Derechos Humanos (DDHH),
estableciendo una ruta de acontecimientos no enlazados ni vinculados entre sí y que al discurrir de
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las eras se encuentran en la necesidad propia del hombre, de ser reconocido por el mismo como
igual, desde su nacimiento.
Asimismo, nuestro ejército desde su fundación ha promovido la práctica ética entre sus integrantes
por lo que constituye otra de las prioridades en la formación de los futuros oficiales de nuestro
ejército y Manolo Eduardo Villagra, nos presenta una reflexión de la ética militar practicada
actualmente en el instituto, sus bases deontológicas y los valores militares que los conductores de
tropas deben de adoptar como profesionales en el ejercicio de sus deberes; esos valores inherentes
que se deben reforzar en toda la carrera profesional.
En esta edición deviene producciones diversas como la presentada por Luis Enrique Cam,
investigador reconocido y productor cinematográfico, quien en su artículo explora la trayectoria de
vida de Mariano Bolognesi Cervantes, hermano menor del coronel Francisco Bolognesi Cervantes,
patrono del Ejército del Perú y nos da conocer su faceta como investigador e escritor, nos ilustra
sobre dos obras de instrucción militar: “Prontuario de Instrucción Militar” (2da edición) y el libro de
tácticas “Máximas, consejos e instrucciones sobre el arte de la guerra”, ambas de autoría de
Mariano Bolognesi.
La Revista “El Investigador”, les invita a vivir la experiencia de leer este nutrido grupo de
investigaciones, producciones científicas e históricas que favorecen a seguir generando espacios
investigativos y concluyó esta editorial, inspirado en la obra que nos convoca, revindicando el
compromiso de la Escuela Miliar de Chorrillos “Coronel Francisco Bolognesi”, con la investigación y
la publicación de las mismas como fuentes de conocimientos que nos permitan cumplir con los
procesos misionales de la institución
General de Brigada Francisco Javier Costa Gallegos
Director Escuela Militar de Chorrillos
“Coronel Francisco Bolognesi”
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La guerra del Pacífico: planteamiento estratégico y la conducción operacional
de las fuerzas en conflicto
The War of the Pacific: strategic approach and operational leadership of the forces in
conflict
CdN Edward Omar López Cazorla
Marina de Guerra del Perú.
Orcid: 0000-0002-0971-3811

Resumen
El
presente
artículo
analiza
el
planteamiento estratégico y la conducción
operacional de las fuerzas en conflicto en
la Guerra del Pacífico a través de un
estudio cualitativo, método hermenéutico
y
usando
la
técnica
del
análisis
documental que nos permitirá conocer
cuando el planteamiento estratégico y su
conducción operacional de la Fuerzas
aliadas y chilenas fueron adecuadas o
inadecuadas
en
las
campañas
de
Atacama, Naval y de Tarapacá; en las
campañas de Tacna, Lima y de la Sierra.
Asimismo, si existió o no conducción
operacional en la Campaña de Atacama, si
fue adecuada en la Expedición Chilena del
General Letellier y en la Campaña de la
Breña; y si fue deficiente en las campañas
de Tarapacá, Tacna, Lima y en la
ocupación de la ciudad peruana de
Arequipa.
Palabras
Clave:
Arte
estrategia
militar;
estratégico.

operacional;
planeamiento

Abstract
There are few studies of the Pacific War
that address a critical perspective of
strategy and operational art. Objective: To
analyze the strategic approach and
operational leadership of the forces in
conflict in the Pacific War. Qualitative
003

study, hermeneutic method, using the
documentary analysis technique. Results:
The strategic approach and operational
management of the Chilean Forces were
adequate. The strategic approach of the
allied forces were adequate in the
Atacama, Naval and Tarapacá campaigns;
inadequate in the campaigns of Tacna,
Lima and de la Sierra. There was no
operational management in the Atacama
Campaign,
adequate
in
the
Naval
Campaign in the Letellier Expedition and
the Breña Campaign; and deficient in the
campaigns of Tarapacá, Tacna, Lima and
the occupation of Arequipa.

Keywords: Military strategy; operational
art; strategic planning

Introducción
El presente trabajo de investigación se
llevó a cabo con la finalidad de efectuar
con la mayor objetividad posible, el
análisis del planteamiento estratégico y la
conducción operacional de las fuerzas en
conflicto en las diferentes campañas que
se llevaron a cabo en la Guerra del
Pacífico. La investigación está basada en
la revisión de diversas fuentes, tanto a
nivel internacional como nacional, que
presentan
los
principales
hechos
relacionados a la Guerra del Pacífico en

Contacto:Edwar Omar López Cazorda
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cada una de las campañas que se libraron,
para posteriormente aplicar el método
seleccionado en la presente investigación.
El método empleado es el Principio Militar
Fundamental el cual busca establecer si los
objetivos estratégicos operacionales fueron
correctamente seleccionados y alcanzados, si
las fuerzas en conflicto partieron de
posiciones relativamente favorables y si las
maniobras operacionales que emplearon les
permitieron alcanzarlas, si las fuerzas en
conflicto distribuyeron adecuadamente su
poder combativo y si pudieron sostener en el
tiempo la maniobra estratégica y, finalmente,
si los mandos militares tuvieron una adecuada
libertad de acción.
Para analizar los objetivos estratégicos
operacionales se sometieron a los principios
de adaptabilidad, factibilidad y aceptabilidad,
para determinar si fueron adecuadamente
seleccionados, si debieron variarse o no y si
finalmente fueron alcanzados.
El Principio Militar Fundamental se ha aplicado
en cada campaña de la Guerra del Pacífico
para determinar el planteamiento estratégico
y la conducción operacional tanto de las
fuerzas chilenas como de las aliadas
bolivianas, peruanas o peruano-bolivianas,
lográndose los resultados que se presentan al
final del artículo.
Marco teórico
El problema de la presente investigación
consistió en determinar precisamente cómo
fue el planteamiento estratégico y la
conducción operacional de las fuerzas en
conflicto en las diferentes campañas de la
Guerra del Pacífico, el cual reviste importancia
porque son pocos los estudios de esta guerra
orientados a dejar de lado el aspecto
laudatorio, para abordar una perspectiva más
crítica de la estrategia y el arte operacional
empleado por las fuerzas contendientes.
Fue conveniente efectuar esta investigación
ya que se enfocó en la estrategia y
el arte operacional empleado en la Guerra del

Pacífico, lo cual resulta un tanto novedoso y
podría servir como fuente de consulta
posteriormente para los estudiosos de esta
guerra.
Como procedimiento general de investigación
para efectuar el análisis del problema en
estudio, se empleó el Principio Militar
Fundamental, el cual busca establecer si los
objetivos estratégicos operacionales fueron
correctamente seleccionados y alcanzados, si
las fuerzas en conflicto partieron de
posiciones relativamente favorables y si las
maniobras operacionales que emplearon les
permitieron alcanzarlas, si las fuerzas en
conflicto distribuyeron adecuadamente su
poder combativo y si pudieron sostener en el
tiempo la maniobra estratégica y, finalmente,
si los mandos militares tuvieron una adecuada
libertad de acción.
Si bien es cierto la literatura referida a la
Guerra del Pacífico es abundante, sin
embargo, son pocos los estudios relacionados
específicamente al tema de la presente
investigación. Entre los principales se puede
mencionar a Mercado (2010), cuyo estudio se
enfoca en la relación existente entre la política
y la estrategia en la Guerra del Pacífico,
demostrando cómo la falta de previsión
política fue determinante en el resultado de la
contienda, asimismo, resalta el error de los
gobernantes de la época al inmiscuirse
directamente en la conducción militar de la
guerra usurpando la función de los
profesionales militares. El autor analiza cada
una de las campañas utilizando el enfoque
que busca establecer la relación entre la
política y la estrategia.
Otra fuente bibliográfica relacionada a la
presente investigación es Dellepiane (2010),
quien
realiza
un
importante
análisis
estratégico militar desprovisto del carácter
laudatorio de otras publicaciones, que
constituyó un excelente referente para los
propósitos de este trabajo. El autor de la obra
efectúa el análisis de todas y cada una de las
campañas que se libraron en la guerra.
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Asimismo, Ortiz (2014) analiza la actuación de
la Armada del Perú en la Guerra del Pacífico
desde el punto de vista del planteamiento
estratégico y la conducción operacional,
empleando como método el mismo que se
utilizó para la presente investigación: el
Principio Militar Fundamental.

Resultados
Los resultados obtenidos, durante la presente
investigación son los siguientes:

El autor centra su análisis en la disputa del
control del mar durante la guerra, pero en
adición aborda la labor efectuada por la
Armada del Perú en la tarea de defensa de
costa y en el esfuerzo logístico de la guerra.
De la misma manera se revisó a López, C.
(1969) y Bulnes (1914), los cuales presentan
los hechos con objetividad, desde sus propias
perspectivas, por lo cual sus obras fueron de
utilidad para el desarrollo del presente trabajo
de investigación.
La aproximación que se empleó para abordar
el problema fue histórica, por cuanto el tema
de estudio está referido a la Guerra del
Pacífico (1879-1883).
Métodos
El presente estudio utiliza un enfoque
cualitativo,
hermenéutico
interpretativo,
basada en la teoría fundamentada, con
técnica del análisis documental histórico
retrospectivo.
La Teoría fundamentada se basó en Sun Tzu
(2010), Sun Bin (2010) y Sohr (2010). Se realizó
la revisión documental de autores como
Clausewitz (1977). López (2003), Sater (2007)
Bulnes (1914); Ortiz (2014), Mercado (2010) y
Dellepiane (2010); Carvajal (2004), Melo (1980).
A continuación, se vio por conveniente incluir
un recuento de los principales hechos de la
guerra considerando los antecedentes y las
principales
acciones
bélicas
que
se
desarrollaron en cada una de las campañas.
Fuentes: Elaboracion propia
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Discusión
Los resultados obtenidos en el presente
trabajo de investigación son fruto de la
aplicación del Principio Militar Fundamental,
que ha permitido efectuar una aproximación
para analizar tanto el planteamiento
estratégico como la conducción operacional
de las fuerzas en conflicto en cada campaña
librada durante la Guerra del Pacífico.
Asimismo, se ha procurado efectuar el análisis
de la forma más imparcial, sin tomar en
consideración el aspecto laudatorio de la
guerra y tratando de ser lo más objetivo
posible.
Los resultados obtenidos no se pueden
aplicar a otros contextos similares, puesto que
son propios del análisis del planteamiento
estratégico y la conducción operacional
empleados específicamente en cada campaña
de la Guerra del Pacífico, sin embargo, se ha
evidenciado
que
el
Principio
Militar
Fundamental, que fue concebido en la
primera mitad del siglo XX, es totalmente
válido y vigente como método para poder
analizar objetivamente cualquier otra guerra
pasada o presente.
Los resultados se inspiran en cierta forma en
la comparación efectuada por Mercado (2010),
aunque este autor centra su análisis en la
política y la estrategia en la Guerra del
Pacífico,
mientras
que
la
presente
investigación está a un nivel más bajo, puesto
que se enfoca en la estrategia y el arte
operacional. El estudio de Dellepiane (2010),
es mucho más amplio y abarca el aspecto
estratégico, el arte operacional y la táctica
empleada en la guerra, al margen de la
descripción histórica muy precisa y objetiva de
los hechos; la presente investigación solo se
enfoca en un intento de acercamiento al
planteamiento
estratégico
y
el
arte
operacional empleado en la guerra. Los
resultados obtenidos, se asemejan más a los
de Ortiz (2014), quien emplea el Principio
Militar Fundamental para analizar la actuación

de la Armada del Perú en la Guerra del
Pacífico, en cuanto a la disputa por el control
del mar y adicionalmente trata la defensa del
litoral, el esfuerzo logístico y la actuación de la
Armada en tierra; sin embargo el presente
trabajo ha procurado ser más ambicioso al
analizar comparativamente la actuación de las
fuerzas en conflicto en todas las campañas
libradas en la guerra.
En base a los resultados obtenidos se
determinó que, en relación a las fuerzas
chilenas, durante las diversas campañas, el
planteamiento estratégico fue adecuado, en
las fuerzas aliadas, el planteamiento
estratégico fue adecuado en la campaña de
Atacama, Naval y de Tarapacá; siendo
inadecuado en las campañas de Tacna, Lima y
de la Sierra. En cuanto a la conducción
operacional, no hubo conducción operacional
durante la Campaña de Atacama, fue
adecuada durante la Campaña Naval, durante
la Expedición Letellier y la Campaña de la
Breña; sin embargo, fue deficiente durante las
campañas de Tarapacá, Tacna, Lima y la
ocupación de Arequipa.
A la luz de los resultados obtenidos, de
manera general el planteamiento estratégico y
la conducción operacional de las fuerzas en
conflicto en las diferentes campañas de la
Guerra del Pacífico, no fueron los más
adecuados, quedando de esta forma
comprobada la hipótesis de la presente tesis.
Luego de la presente investigación, ha surgido
un nuevo problema que podría ser
investigado, consistente en corroborar si es
que, aplicando los principios de la guerra en
lugar del principio militar fundamental, para
analizar el planteamiento estratégico y la
conducción operacional de las fuerzas en
conflicto en la Guerra del Pacífico, se puede
llegar a los mismos resultados.
Conclusión
En relación a las fuerzas chilenas, durante las
diversas campañas, el planteamiento
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estratégico fue adecuado, salvo en la campaña
de Tarapacá. En relación a la conducción
operacional de sus fuerzas, fue adecuada en la
campaña de Atacama, Naval, y durante la
ocupación de Arequipa; siendo aceptable en
las campañas de Tarapacá, Tacna, Lima y del
Norte; sin embargo, durante las operaciones
llevadas a cabo durante la Expedición Letellier
y en la Campaña de la Breña fue deficiente.
Asimismo, en cuanto a las fuerzas aliadas, el
planteamiento estratégico fue adecuado en la
campaña de Atacama, Naval y de Tarapacá;
siendo inadecuado en las campañas de Tacna,
Lima y de la Sierra.
En cuanto a la conducción operacional, no
hubo conducción operacional durante la
Campaña de Atacama, fue adecuada durante
la Campaña Naval, durante la Expedición
Letellier y la Campaña de la Breña; sin
embargo, fue deficiente durante las campañas
de Tarapacá, Tacna, Lima y la ocupación de
Arequipa. Durante la campaña del Norte, pese
a los grandes esfuerzos desplegados durante
la ofensiva liderada por el general Cáceres, no
se alcanzaron los objetivos esperados.
Se propone que los estudiantes del Programa
de Alto Mando y de la Maestría en Ciencias
Militares de la Escuela Superior de Guerra del
Ejercito-Escuela
de
Postgrado,
realicen
trabajos de investigación similares, con la
finalidad de analizar objetivamente la
estrategia y el arte operacional empleados en
las diversas guerras de interés nacional e
internacional.
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Método basado en la epistemología genética y su incidencia en el desarrollo
del pensamiento lógico de cadetes de la Escuela Militar de Chorillos- Perú
Method Based on Genetic Epistemology and its Incidence in the Development of the
Logical Thought of Cadets of the Military School of Chorillos- Perú
Casimiro Escalante Abanto
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
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Resumen
El propósito de la presente investigación fue
proponer y dar a conocer el Método Clínico Critico,
como Método de enseñanza, basado en la
Epistemología genética de Piaget, de nuestra
autoría, para
mejorar el desarrollo de las
competencias y manejar los conceptos lógicos
elaborados por los Cadetes de la Escuela Militar de
Charrillos “Coronel Francisco Bolognesi” tomando
como muestra disponible 150 Cadetes de la
Escuela Militar de Chorrillos “Coronel Francisco
Bolognesi”, Alma Mater del Ejército Peruano.
En la investigación se aplicó el método ClínicoCrítico inspirado en la Epistemología Genética de
Piaget; el mencionado método de diagnóstico
propuesto inicialmente lo hemos adecuado para la
enseñanza de Cadetes y fue aplicado a una
muestra de 150 Cadetes, que fueron escogidos de
manera sistemática, de una población disponible
conformada por todos los cadetes de la Escuela
Militar de Chorrillos “Coronel Francisco Bolognesi”,
y,
hemos
escogido
dos
grupos,
el
experimental(G.E) y el de control(G.C), 75 sujetos
para cada grupo, provenientes de 12 regiones del
interior del país; con el objetivo de desarrollar de
manera significativa el pensamiento lógico en
éstos.
Los resultados conseguidos a partir de la
administración de la prueba estandarizada de
Longeot, que trata de explorar o de conocer qué
etapa del desarrollo lógico han logrado los sujetos
pertenecientes a nuestra muestra de estudio, que
en el examen de entrada obtuvieron un promedio
(escala vigesimal) de 8,19 para el G.E, 8,15 para el

G.C y, en la prueba de salida, se administró la
misma prueba, obteniendo un promedio de
14,04 para el G.E y 9,55 para el G.C; los
resultados obtenidos a través del uso de la
técnica estadística conocida como la prueba de
Kolmogorov-Smirnov para una muestra y el
Coeficiente Correlacional de Pearson; en un
trabajo experimental con el diseño experimental
con dos grupos, el experimental y el de control,
se logró contrastar la hipótesis general, en el
sentido que la aplicación de dicho método de
enseñanza
mejoró
el
desarrollo
del
pensamiento
lógico
de
los
Cadetes
pertenecientes a la muestra de estudio.
Palabras Clave: Método Clínico Crítico,
Epistemología Genética, Pensamiento Formal,
Pensamiento Hipotético Deductivo.

Abstract
The purpose of the present research was to
propose and publicize the Critical Clinical
Method, as a teaching method, based on
Piaget's genetic epistemology, of our authorship,
to improve the development of the
competencies to manage the logical concepts
developed by the Cadets of the Military School
of Chorrillos "Coronel Francisco Bolognesi"
taking as available sample 150 Cadets of the
Chorrillos Military School "Coronel Francisco
Bolognesi", Alma Mater of the Peruvian Army.
Throughout this research the ' Clinical Critic '
method was applied based on Piaget's Genetic
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Epistemology; The afore-mentioned diagnostic
method, initially proposed for children, has been
adapted for Cadets and was applied to a sample
of 150 students who were carefully selected
from a population from an available population
made up of all the cadets of the School Military
of Chorrillos "Coronel Francisco Bolognesi", and,
we have chosen two groups, the experimental
(G.E) and the control (G.C), 75 subjects for each
group, coming from 12 regions of the interior of
the country; with the aim of significantly
developing logical thinking in these.
The results achieved from the application of the
standardized Longeot test showed initially, on a
scale of 1 to 20, an average of 8.15 for the group
under study and 8.19 for the control group.
Following the study the outcomes test showed
an average of 14.04 for the experimental group
and 9.55 for the control group; he results
obtained by means of a recognized statistical
technique (the Kolmogorov-Smirnov test for one
sample and Pearson's Correlational Coefficient
in a piece of work with an experimental design
of 2 [experimental and control] groups)
contrasted with the general hypothesis, in the
sense that the teaching method used increased
the development of logical thought in Cadets
belonging to the sample.
Keywords: Critical Clinical Method, Genetic
Epistemology,
Formal
Thought,
Thought
Hypothetical Deductive.
Introducción
Iniciamos
la
presente
investigación,
proponiendo una metodología pedagógica de
enseñanza de la lógica a Cadetes, dentro de las
limitaciones que establece actualmente el
currículo oficial vigente, respecto a la enseñanza
de los conceptos lógicos, Esta propuesta
didáctica se inspira en la metodología de
diagnóstico psicológico formulada por Jean
Piaget en su obra titulada “La representación del
mundo en el niño” (1973) y corroborada, con la
evolución de su pensamiento, en su artículo
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Genetic Epistemology (1970) traducción al
castellano como Epistemología Genética por
Luís Piscoya H. (1997)
Desde esta base teórica hemos deducido un
conjunto de procedimientos para la dirección
del aprendizaje compatibles con las tesis de
proyectos sobre la evolución de los conceptos
lógicos, en los Cadetes, los mismos que nos
han permitido estructurar una metodología
didáctica clínico crítica que hemos aplicado a
una muestra de 150 Cadetes de la Escuela
Militar de Chorrillos “Coronel Francisco
Bolognesi”. Para tal efecto hemos usado un
diseño experimental con su respectivo grupo
de control, configurando así un experimento
piloto que podría dar lugar a investigaciones
posteriores de mayor magnitud.
Empezamos nuestro trabajo experimental
estableciendo una línea de base que nos
permitió poner en evidencia que el grupo de
control y el grupo experimental eran
homogéneos respecto de la variable
dependiente investigada. Bajo esta condición
procedimos a administrar el tratamiento,
prescrito por el método clínico crítico al grupo
experimental y en paralelo se impartió
enseñanzas de lógica proposicional al grupo
de
control
utilizando
metodologías
tradicionales, eminentemente operativas. En
ambos casos se tomó como referencia
temática los contenidos del silabo.
Realizada la evaluación de salida se encontró
una diferencia significativa entre los logros de
aprendizaje del grupo experimental y del
grupo de control, como se muestra en el
cuadro del tratamiento estadístico, de
nuestra investigación.
Partiendo de las premisas de que al método
Clínico Crítico lo hemos definido como un
método que constituye dos niveles de análisis
por parte del investigador.
El primer nivel está basado en la observación
directa de los sujetos investigados en la
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espontaneidad de su conducta o en su
contexto natural.
El segundo se da a partir de una conversación
que presenta varias etapas, iniciando con la
conversación libre, identificando situaciones
problemáticas, prosiguiendo con preguntas y
respuestas hasta la formulación de hipótesis.
Por último, la emisión de juicios y la toma de
decisiones en función a las explicaciones y, al
pensamiento lógico formal, ya que sus raíces
de acuerdo con Piaget se encuentran en la
coordinación de acciones, como realizar en
una primera etapa operaciones mentales y en
una segunda etapa ejercitar el pensamiento
hipotético deductivo, y este constituye el nivel
más alto y abstracto del pensamiento
humano.
Consecuentemente nos formulamos los
siguientes problemas:
¿Cuál es la influencia del método de
enseñanza,
clínico
crítico,
basado
teóricamente en la epistemología genética, en
el desarrollo del pensamiento lógico de los
Cadetes, provenientes de quince regiones del
interior del país, matriculados en la Escuela
Militar de Chorrillos “Coronel Francisco
Bolognesi” Lima-Perú?
¿En qué medida el método de enseñanza
(clínico crítico) usado como método didáctico
de enseñanza contribuye a mejorar el
desarrollo del pensamiento lógico de los
Cadetes, del Alma Mater del Ejército del Perú?
¿De qué manera y en qué medida se
desarrolla
el
pensamiento
hipotético
deductivo en los Cadetes pertenecientes a la
muestra de estudio?
En esta investigación trataremos de realizar el
análisis
de
esta
problemática
y
fundamentalmente determinar y describir el
Método Clínico Crítico, como método de
enseñanza, basado en la epistemología
genética, en su concepción filogenética y
ontogénica (la Hipótesis Ontogenética de
Piaget afirma que el desarrollo de cada
individuo reproduce el de la especie.

Además Piaget usa la Hipótesis Ontogenética
para darle base experimental a la
Epistemología) y su influencia en el
pensamiento lógico (pensamiento figurativo,
operativo y pensamiento hipotético deductivo)
de los Cadetes, provenientes de quince
regiones del interior del país, matriculados en
la Escuela Militar de Chorrillos “Coronel
Francisco Bolognesi” Lima-Perú quienes han
inmigrado de quince regiones de nuestro país
y han sido matriculados en esta Institución lo
que corrobora la centralización en la capital
del Perú.
Metodología: Método Clínico Crítico como
método de Aprendizaje-Enseñanza (MCCCME)
2.1 Definición y objetivos
Definimos al método de enseñanza, Clínico
crítico, como un método que está constituido
por dos niveles de análisis. El primer nivel está
basado en la observación directa de los
sujetos investigados en la espontaneidad de
su conducta o en su contexto natural. El
segundo se da a partir de una conversación
que presenta varias etapas, iniciando con la
conversación libre, identificando situaciones
problemáticas, desarrollando competencias
del lenguaje formal, prosiguiendo con
preguntas y respuestas hasta la formulación
de hipótesis y por último la emisión de juicios,
para luego tomar decisiones, después de
haber retroalimentado, en función a las
explicaciones basadas en la epistemología
genética que estudia el paralelismo entre el
progreso hecho en la organización lógica y
racional
del
conocimiento
y
el
correspondiente
proceso
formativo
psicológico del individuo y que se preocupa
por investigar la génesis del conocimiento
científico, enfáticamente en nuestro estudio
de la génesis del pensamiento lógico.
2.2 Objetivos del Método Clínico Crítico
(MCCCME)
- Desarrollar el pensamiento hipotético
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deductivo en los estudiantes de la muestra
deestudio.
-Desarrollar las competencias sintácticas, las
competencias pragmáticas y las competencias
semánticas.
2.3 Reglas
Basándonos teóricamente en el Método
Clínico Crítico creado por Piaget y explicado en
su investigación titulada “La Representación
del Mundo en el Niño” (1973: 11-36 traducción
al castellano por la Editorial Morata (1973: 1136) proponemos las siguientes reglas:
Se debe considerar al niño como un ser que
no es eminentemente imitador, sino como un
organismo que asimila las cosas, las
selecciona, digiere, según su estructura
propia.
Debemos ponderar que los grupos humanos
primitivos nos informan mejor que los niños
sobre la génesis del pensamiento humano,
aunque los primitivos sean conocidos de
segunda o tercera mano, estos están en
mejores condiciones de ser estudiados
científicamente.
La enseñanza de la lógica debe empezar
usando afirmaciones en lenguaje natural,
estableciendo ejemplos para identificar la
génesis del pensamiento formal en los sujetos
estudiados.
Debemos aprender a proponer proposiciones
en lenguaje natural, a través del uso de
ejemplos precisos y pertinentes, para que no
resulten oscurecidos por la pesadez del
lenguaje ordinario.
Se debe tener presente que es necesario estar
motivado o alerta cuando se da el paso del
momento en que se proponen las
proposiciones en lenguaje natural, usando
nombres propios, al lenguaje de las variables
proposicionales, para conservar su sentido y
referencia, para no caer en las oscilaciones del
sentido. (Ver Frege Sentido y referencia en el
Glosario)
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Debemos considerar que la edad en que se
realiza la experiencia mencionada en el
acápite anterior, en nuestra muestra de
estudio, es a partir de los quince años, aunque
podemos desarrollarla a partir de los once
años como en el caso de Piaget.
Se debe tener en cuenta que las variables
proposicionales y los signos especiales de la
lógica moderna nos permiten analizar y
deducir con mucha mayor precisión y claridad
las estructuras lógicas de razonamientos y
proposiciones.
Debemos tener presente que con la ayuda del
simbolismo, podemos efectuar por medio de
la observación y de manera casi mecánica
transiciones en el razonamiento que exigirían,
sin este razonamiento, el uso de las facultades
superiores del cerebro.
Se debe tener en cuenta que éste proceso
casi mecánico es necesario, aunque no
suficiente y, se usa en nuestra vida cotidiana y
que el aprendizaje operatorio depende del
tipo de actividades realizadas por el sujeto.
Debemos considerar que a partir de los once
o doce años, es decir con la etapa de las
operaciones formales, la estructura mental del
niño, se convierte ya, en la estructura mental
del adulto.
A partir de los once o doce años se debe
desarrollar
las
competencias
lógicas
pragmáticas, sintácticas y semánticas.
El pensamiento hipotético deductivo, en los
adolescentes, se debe desarrollar partir de los
quince años.
2.4 Fases
El método Clínico crítico como método de
enseñanza presenta las siguientes fases y son
las siguientes:
2.4.1. Evaluación de entrada: Examen de lo
que el Cadete sabe y trae como prerrequisito
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para obtener con facilidad nuevas
experiencias. Por ejemplo, si luego de esta
prueba oral o escrita el alumno demuestra
no desarrollar un pensamiento lógico, no
sabe distinguir las competencias, no siente
interés por desarrollar su pensamiento
lógico, es deber del profesor primero
colocar estas bases firmes sobre las cuales
edificar el edificio lógico y crítico. De lo
contrario será como arar en el mar y todos
sus esfuerzos serán vanos, estériles. Esta
prueba de entrada nos ayuda a establecer
una línea de base para tener una idea clara
y precisa acerca de la situación real de
nuestra muestra de estudio constituida por
150 cadetes: 75 cadetes para el grupo
experimental y 75 para el grupo de control
que representa una muestra representativa
de la población.
2.4.2. Motivación: Conocidos los Prerequisitos que el alumno trae, sus
limitaciones, sus intereses... entonces el
profesor podrá fácilmente captar la
atención del alumno, yendo de lo conocido
a lo desconocido; de lo más simple a lo más
complejo, de un centro de interés a algo
más atrayente con las siguientes acciones.
Conducta Verbal relativa a hechos remotos
o hechos narrados (por ejemplo se le narra
y escenifica (estrategia de aprendizaje) el
diálogo el Menón, donde el profesor dirige
parte de este diálogo como estrategia de
aprendizaje por descubrimiento a través de
interrogantes y respuestas) tomado de
Platón. “Diálogos Socráticos” (1963:350-358).
Se logra desarrollar la competencia.
Capacidad para buscar soluciones, a través
de la conducción del aprendizaje, usando
interrogantes para orientar al alumno al
descubrimiento de soluciones con el uso de
la Mayéutica donde el esclavo va dando a
luz el conocimiento y Sócrates es una
especie de partera. Esta es una muestra de
aprendizaje por descubrimiento, he aquí el

-Menón. Dónde: 1) Provocan la respuesta
del sujeto en base a elementos verbales y 2)
Explicitan respuestas verbales a partir de
hechos narrados estudiados, apoyando en
la búsqueda de la solución, a través de un
mejoramiento progresivo de la verbalización
de los conceptos, por ejemplo: Número par
es el concepto y, 2 a la n es La verbalización
(conducta verbal relativa a hechos
primitivos).
Esto
nos
conduce
al
descubrimiento de contradicciones para
corregir los errores, luego a la deducción de
conclusiones que son derivables de las
conceptualizaciones previas luego, la
conducción a la identificación de la mejor
solución o mejor respuesta o posible
respuesta, por último orientar el Diálogo
para que el alumno cobre conciencia de su
capacidad para construir soluciones con el
apoyo adecuado
-Conducta Verbal relativa a hechos
inmediatos (acción inmediata del sujeto
sobre los materiales concretos) donde:
1) Presentan los hechos concretos actuales.
2) utilizan adecuadamente los elementos
verbales en base a hechos concretos.
3) exploran la noción de causalidad
adecuadamente.
4) Identifica situaciones problemáticas.
- Combinación de comportamientos no
verbales y verbales (concretos y abstractos).
2.4.3.
Desarrollo
de
Competencias:
Manteniendo la motivación, Luego de que el
alumno conoce los fenómenos y los ha
comprendido, se puede seguir el siguiente
procedimiento crítico:
Discriminación de las competencias del
lenguaje.
En esta fase los sujetos de la muestra de
estudio desarrollan las competencias
siguientes: a) Distinciones sintácticas p ó q;
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p y q; no p, b) Distinción semántica. Verdadero
- falso V/F, c) Distinciones pragmáticas.
Interrogaciones y proposiciones.
Donde los Cadetes tuvieron la capacidad de
la: 1. Diferenciación entre el sujeto y
predicado, 2 diferenciación entre expresiones
que son proposiciones y expresiones que no
son proposiciones 3. Distinción entre
proposiciones y las interrogantes de orden, 4.
Diferencian
conjunciones,
disyunciones
condicionales, bi-condicionales, 5. Diferencian
entre proposiciones verdaderas de las falsas,
6. Distinguen entre las equivalencias y la doble
negación,
7.
Desarrollan
competencias
deductivas. Silogismos 8. Distinción entre una
proposición verdadera en relación con los
hechos y otra independientemente de los
hechos.
- Sustentación: Donde el Cadete tiene la
oportunidad de fundamentar y justificar con
sus propias palabras por ejemplo la relación
entre el sujeto y el predicado de la expresión
“los solteros son personas no casadas”, que es
estudiada por la competencia pragmática y de
esta manera puede diferenciarlo de la
competencia semántica y de la competencia
sintáctica.
- Alternativas de Solución: Si una acción o una
proposición lógica es calificada como
inadecuada, analizada y fundamentada
porqué es así, el Cadete da alternativas de
solución, a partir de la formulación de posibles
soluciones o respuestas posibles a la dificultad
identificada,
resuelven
superando
sus
dificultades un problema planteado, diciendo
cómo deben ser, sus consecuencias,
previendo un futuro mejor para el desarrollo
significativo de su pensamiento lógico.
- Toma de decisiones adecuadas: Luego de dar
las alternativas de solución y escogidas las
mejores, los Cadetes emiten juicios en función
a
la
explicación
realizada,
hacen
transformaciones de un estado a otro, a
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través
de
las
acciones
y,
también
transformaciones de un estado a otro, a través de
las operaciones intelectuales esto implica el
conocimiento y manejo de: Implicaciones
materiales o condicionales, implicaciones lógicas
estrictas, Implicaciones relevantes, condicionales
contra fácticos, principalmente estos últimas, por
ejemplo: Si Sócrates hubiese nacido en
Lambayeque entonces hubiese sido paisano del
Señor de Sipán, por lo tanto hubiésemos tenido
otro tipo de cultura, luego se comprometen para
el presente o en el futuro, a desarrollar su
pensamiento hipotético deductivo a partir del
desarrollo de las competencias sintácticas,
pragmáticas y semánticas para luego convertirse
en bellas realidades en bien de la sociedad ya que
estarán preparados para prevenir cualquier tipo
de problemas socioeconómicos, naturales y socio
ambientales.
2.4.4. Evaluación de salida: Ésta debe ser objetiva,
tratando de controlar procesos subjetivos, en la
emisión de juicios de valor, tratando de hacer una
radiación cuantitativa (para procesar datos) a
cada una de las variables de estudio, para esto se
puede usar la prueba estandarizada de Longeot
inspirada en la Teoría de la Inteligencia de Piaget,
y la prueba de Operaciones Básicas para el
Aprendizaje de las Matemáticas (OBM) esta
última como prueba de proceso.
2.4.5 Reajuste, retroalimentación o Feedback:
Luego de realizada la evaluación de salida,
podemos darnos cuenta, comparando con la
evaluación inicial, y la de proceso, que existen
algunas, limitaciones, problemas no resueltos
que no nos han permitido cumplir con los
objetivos programados. Entonces es necesario,
aunque no suficiente, dar las soluciones
adecuadas, claras y precisas, para lograr en los
alumnos
un
desarrollo
significativo
del
pensamiento lógico formal.
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Importancia del uso adecuado del Método
Clínico Crítico

Resultados
Análisis e interpretación de resultados tanto para
el grupo experimental como para el grupo de
control con la prueba de hipótesis
Para efectos de nuestro estudio, se ha trabajado
con un total de 150 sujetos, 75 pertenecientes al
grupo experimental y 75 pertenecientes al grupo
de control en el primer grupo se procedió a la
aplicación del método clínico crítico, basado en la
epistemología genética, con la finalidad
de poder probar el incremento significativo del
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pensamiento lógico formal de los sujetos
pertenecientes
al
grupo
experimental
producto de esta acción ejecutada.
Análisis Estadístico:
El sustento probabilístico propuesto por el
investigador especializado consiste en la
aplicación de la Prueba de Kolmogorov Smirnov para una muestra donde la
distribución de contraste es la Normal y Se
han calculado a partir de los datos, que se
basará en la dirección y magnitud relativa de
los diferenciales de las conductas críticas, a
través del pensamiento lógico formal, como
consecuencia de la aplicación del método
clínico crítico.
Las hipótesis propuestas son:
Ho: Z£a (La aplicación del método clínico
crítico, método de enseñanza y experimental,
basado en la epistemología genética no
incrementó significativamente la conducta
crítica de los Cadetes pertenecientes a la
muestra de estudio)
Ha: Z>a(La aplicación del método clínico
crítico, método de enseñanza y experimental,
basado en la epistemología genética
incrementó significativamente la conducta
crítica de los Cadetes pertenecientes a la
muestra de estudio)
Como N = 150 el cálculo del Z de KolmogorovSmirnov está prácticamente distribuida de
forma normal del modo siguiente.
Varianza, desviación standard, media para
la línea de base usando la prueba de
longeot.
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En el cuadro y en el gráfico se presentan los
resultados para la prueba de operaciones
formales de Longeot, tomando como
medidas la media y varianza de los grupos de
control y experimental observándose que los
puntajes obtenidos en la línea de base o
prueba de entrada por los sujetos estudiados
son homogéneos, ya que los cadetes
pertenecientes al grupo de control obtuvieron
un promedio o media de 8.18 y los del grupo
experimental obtuvieron una media de 8.15
en la escala vigesimal.
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Estadísticos
para
el
análisis
e
interpretación de los resultados con el test
operaciones formales de Langeot prueba
de salida.

Gráficos P-P
model: mod_5.
Distribución contrastada: Normal
Fórmula de estimación de la proporción
utilizada: Blom
Rango asignado a empates: Media
Para variable puntaje experimental.
Parámetros de la distribución normal
estimado: ubicación = 14,04 y escala = 1,89631
Para variable puntaje control.
Parámetros de la distribución normal
estimado: ubicación = 9,5587 y escala =
2,10511
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una
muestra
model: mod_5.
Distribución contrastada: Normal
Fórmula de estimación de la proporción
utilizada: Blom
Rango asignado a empates: Media
Para variable puntaje experimental.
Parámetros de la distribución
estimado:
ubicación = 14,04 y escala = 1,89631

normal
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A: La distribución de contraste es la Normal.
B: Se han calculado a partir de los datos
recogidos.

realizado son altamente significativos como
podemos apreciar en los datos presentados
anteriormente.

Para el grupo experimental

Discusión de resultados

Z exp = 1.548 P = 93.95% (0.9395)

Partiendo de la premisa de que según Piaget
la Lógica no nace con el lenguaje sino es
anterior al lenguaje, es decir, es prelingüística,
empero es pertinente hacernos la siguiente
pregunta ¿Cuándo comienza la etapa
prelingüística? En un estudio publicado por la
agencia de noticias con sede en Reino Unido
Reuters (2009:1,2) en su artículo titulado en
inglés “Does your baby cry in French or
German” “llora Su bebé en francés o en
alemán” asevera que los niños ingleses lloran
distinto a los alemanes y a los franceses, esto
es de acuerdo al lenguaje, y se ha identificado
de acuerdo a la curva que hacen las
frecuencias. Entonces el niño desde que es
concebido, lo es concebido en un lenguaje.

Si

Z > +1.548 => Rechaza H0
Z < -1.548 => Rechaza H0

Se acepta la H1, de acuerdo al nivel de
significancia que es de 0.017, con un margen
de error del 6.06%
Para el grupo de control
ZCONT = 1.896
Si

P = 97.13% (0.9713)

Z > +1.896 => Rechaza H0
Z < -1.896 => Rechaza H0

Se acepta la H1 de acuerdo al nivel de
significancia que es de 0.001, con un margen
de error del 2.87%
Consecuentemente se acepta la H1, que ha
sido formulada en los siguientes términos “el
método de enseñanza y experimental clínico
crítico basado en la epistemología genética
influye significativamente en el desarrollo del
pensamiento
lógico
de
los
Cadetes
pertenecientes a la muestra de estudio. De
acuerdo al nivel de significancia que es de
0.017, con un margen de error del 6.06% para
el grupo experimental y para el grupo de
control de acuerdo al nivel de significancia
que es de 0.001, con un margen de error del
2.87%.
Según SPIEGEL, M.R. (1961:174) algunos
estadísticos adoptan la terminología de que
los resultados significativos a nivel de 0.01
son altamente significativos; los resultados
significativos al nivel de 0.05, pero no al nivel
del 0.01 son probablemente significativos,
mientras que los resultados significativos a
niveles
superiores
al
0.05
son
no
significativos.
Según
esta
teoría,
los resultados de la investigación que se ha
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De otro lado, si los genes contienen códigos
de información y, éstos son usados para
construir el lenguaje, ya que éste, de acuerdo
con Mosterín (Curso Internacional titulado
“Naturaleza y Cultura Humana: Del Genoma a
Internet” en la Universidad Inca Garcilaso de
la Vega realizado del 12 al 16 de abril del
2010) empezó a desarrollarse hace 2.5
millones de años, cuando el Gen MYH18 que
se encuentra en el cromosoma N°7 empezó a
desarrollarse para que la cabeza del hombre
que tenía una especie de cresta en la parte
superior y los músculos fuertes de la
mandíbula, así como también los dientes que
más parecían unos colmillos, fueron
adquiriendo la forma actual, y la aparición de
las cuerdas vocales para dar paso al inicio del
desarrollo del lenguaje a través del cual se
manifiestan los pensamientos; entonces los
genes son la referencia de éstos y, si los
pensamientos
están
en
la
mente
consecuentemente ésta parece ser genética
o; si la mente es una luz y ésta, está
constituida por micro partículas, fotones, etc.
entonces el origen de la mente es la luz y
porque no decirlo de la vida misma.

Contacto: Casimiro Escalante Abanto

Por lo tanto, nuestra preocupación por
investigar
acerca
del
desarrollo
del
pensamiento lógico implicado por el método
clínico crítico, como método de enseñanza y
experimental, basado en la epistemología
genética piagetiana fue acertada, ya que ésta
busca la génesis del pensamiento científico, a
través del estudio pensamiento formal, a
diferencia de otras epistemologías. Esa es la
razón por la que hemos considerado como
ejemplo el Diálogo el Menón, porque la
manera como procede Sócrates para hacer
que el esclavo dé a luz sus creencias o
conocimientos, podríamos relacionarlo con las
creencias disparadas, que de acuerdo con
Piaget (1975:29), éstas son suscitadas por un
interrogatorio y sistematizadas en parte
gracias a esas propias preguntas.
Consecuentemente de acuerdo con Piaget
parece que en los sujetos de nuestra muestra
de estudio está subyacente la lógica, ya que la
poseen tal vez desde el momento de la
concepción o antes (con el aporte de 23
cromosomas del padre y 23 de la madre),
como asevera Jesús Mosterín (2008) los
conceptos surgen de las ideas y éstos ya están
en nuestro código genético, si los genes
contienen códigos de información y éstos son
usados para construir lenguajes, a través de
los cuales, se manifiestan los pensamientos
formales y críticos, entonces los genes son la
referencia del pensamiento formal y crítico,
por lo tanto el origen del pensamiento formal
y crítico es genético, y, por qué no decirlo de
todas las enfermedades cancerígenas, así
también
lo
reconoce
James
D.
Watson(2005:210) en su libro intitulado “ADN
el secreto de la vida” que asevera así: yo
también reconozco que la crianza desempeña
un papel importante en la formación de cada
uno de nosotros.
Sin embargo, su valoración del papel de la
naturaleza es absolutamente errónea: nuestro
bajo número de genes, 35000, según Watson,
aunque de acuerdo con Tom Strachan y
Andrew
Read,
(2010),
pp.57-58.
aproximadamente 26 000 genes, ya que no se
puede determinar con exactitud según ellos;

más aún si sólo el 02% de ellos, vale decir, que
sólo 700 genes, según el primero ó 520 de
acuerdo con los segundos, codifican proteínas
y el 98% restante al que le llamó Watson
“basura”, de modo poco halagador, está
formado de segmentos de diversa longitud
que aparentemente no tienen función,
muchos de los cuales se presentan repetidos
pag.205,208; no invalida en modo alguno un
método reduccionista para abordar los
sistemas biológicos, ni justifica cualquier
deducción lógica de que no estamos
determinados por nuestros genes. Un óvulo
fecundado que contenga un genoma de
chimpancé
sigue
produciendo
inevitablemente un chimpancé, en tanto que
un óvulo fecundado que contenga un genoma
humano produce un ser humano. Entonces lo
que hemos hecho en esta investigación es
estudiar el origen y desarrollo del
pensamiento lógico en los sujetos de nuestra
muestra de estudio con énfasis, basado en la
etapa de las operaciones lógicas formales de
Piaget tratando de otorgarle un soporte
científico de acuerdo con los investigadores
científicos mencionados.
Los sujetos de nuestra muestra de estudio
disponible,tanto el grupo de control como el
experimental con similares características,
oscilan entre los quince(17) y diecinueve (21)
años, a esta edad, es decir a los dieciséis años
también se familiarizó Einstein(1995:19), ya
que Él mismo nos lo explica en su necrología
en los siguientes términos: “Desde los doce a
los dieciséis años me familiaricé con los
elementos de las matemáticas, incluidos los
principios del cálculo diferencial e integral,
pero que en cambio hacían resaltar con
claridad las ideas principales. Y tuve la fortuna
de topar con libros que no eran demasiado
puntillosos con el rigor lógico”.
El sustento probabilístico propuesto por el
investigador especializado consiste en la
aplicación de la prueba de Prueba de
Kolmogorov-Smirnov para una muestra donde
la distribución de contraste es la Normal y Se
han calculado a partir de los datos, que se
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basará en la dirección y magnitud relativa
diferenciales de las conductas críticas, a
del
pensamiento
lógico
formal,
consecuencia de la aplicación del método
crítico.

de los acuerdo a los puntajes obtenidos, luego de haber
través rendido la prueba de Longeot.
como
clínico 2. El método Clínico Crítico, como método de
enseñanza, basado en la Epistemología Genética
fue eficaz para el logro del desarrollo del
Consecuentemente se acepta la H1, que ha sido pensamiento lógico formal de los cadetes
formulada en los siguientes términos ”el método pertenecientes a la muestra de estudio.
de enseñanza y experimental clínico crítico Consecuentemente el método Clínico Crítico
basado en la epistemología genética influye basado en la Epistemología Genética ha sido
significativamente
en
el
desarrollo
del validado, ya que la aplicación sistemática de éste,
pensamiento lógico de los Cadetes, provenientes durante cuatro meses en el grupo experimental,
de quince regiones del interior del país, fue eficaz en el logro del desarrollo del
matriculados en la Escuela Militar de Chorrillos pensamiento lógico de los Cadetes integrantes de
“Coronel Francisco Bolognesi” Lima-Perú”, de la muestra de estudio.
acuerdo al nivel de significancia que es de 0.017,
con un margen de error del 6.06% para el grupo 3. Finalmente en lo que se refiere al sexo en el
experimental y para el grupo de control de grupo experimental los hombres obtuvieron
acuerdo al nivel de significancia que es de 0.001, menores puntajes que las mujeres como
con un margen de error del 2.87%. Enfatizando podemos ver el diagrama circular. Respecto al
que los sujetos de nuestra de estudio tienen grupo de control, las mujeres obtuvieron
edades que oscilan entre los 17 y 21 años.
mayores
puntajes
que
los
hombres,
corroborándose así los resultados obtenidos con
Conclusiones
la aplicación del Test de Operaciones Formales,
Lógica de las Proposiciones, de Longeot. Por lo
1. La aplicación del método de enseñanza clínico que podemos aseverar que el Método Clínico
crítico basado en la epistemología genética Crítico basado en la Epistemología Genética si
contribuyó a mejorar significativamente en el mejoró el desarrollo del Pensamiento Formal de
desarrollo del pensamiento lógico de los cadetes nuestra muestra de Estudio, y, a partir de esto
provenientes de quince regiones del interior del también lo hemos aplicado en el Aprendizajepaís, matriculados en la Escuela Militar de Enseñanza de los Cadetes, logrando resultados
Chorrillos “Coronel Francisco Bolognesi” Lima- significativos, y, que consideramos que es un
Perú. Los sujetos pertenecientes al grupo aporte para el desarrollo de las Ciencias Militares,
experimental alcanzaron según los puntajes un en la Escuela Militar de Chorrillos “CFB” del Perú.
significativo desarrollo del pensamiento formal,
como consecuencia de la aplicación del método Referencias.
de enseñanza Clínico Crítico basado teóricamente
en la Epistemología Genética, estos sujetos que
tienen edades entre 17 y 21 años presentan un American Psychological Association. Publication
serio retardo en el desarrollo del pensamiento manual
of
the
American
Psychological
formal respecto a los sujetos de la tesis Association. (6th Ed.) Washington, DC: American
propuesta por Piaget, ya que en nuestra muestra Psychological Association. 2009), pp.8-10.
de estudio el pensamiento formal empieza a
desarrollarse
cuando
en
los
sujetos Alarcón, R. Métodos y Diseños de Investigación
experimentados por el Epistemólogo suizo del Comportamiento. (Editorial Universitaria URP,
termina, vale decir a los 15 o 17 años; en el grupo Segunda Edición. Lima. 2008), pp.126-129.
de control hemos identificado que desarrollan
el pensamiento formal de manera escasa de
Bunge, M. Crisis y reconstrucción de la filosofia.
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Resumen
En
el
presente
artículo
hemos
desarrollado una descripción tanto en
tiempo como en espacio de las
generaciones de la guerra (desde la
primera,
hasta
la
cuarta
(GG),
comprendiendo incluso las que abordan
el tema convencional y no convencional),
apreciando también el tipo de escenario
que
caracterizó
sus
teatros
de
operaciones, durante la evolución de su
proceso. Consideramos y coincidimos
que factores tan determinantes como la
estrategia, la tecnología y principalmente
la lección aprendida fomentan a que los
Ejércitos perfilen sus capacidades bélicas
tanto en los diversos ámbitos como en
sus niveles de actuación. Los autores del
presente
artículo
presentamos
orgullosos este trabajo desde nuestra
temprana etapa de formación militar, ya
que
estamos
convencidos
que
es
información elemental que debe tener
presente todo profesional de las armas
que aspira en algún momento probar su
liderazgo en la conducción de hombres
durante el desarrollo de una operación.
Palabras Clave:
Generación, guerra, armas, escenario y
adversario.

Introducción
Resulta indispensable que todo militar
conozca e interprete la evolución de la
guerra como un proceso dinámico de
auto mejora, que aporta tanto a su
estudio como a su aplicación.
Desarrollo del artículo
“Vencer es sobrevivir en el campo de
batalla” Mariscal de Sajonia
Como parte del desarrollo de las
competencias establecidas en el sílabo
de la asignatura Historia Militar Universal
orientado a los Cadetes Aspirantes se
motivó a que estos desde su temprana
formación en la Escuela Militar de
Chorrillos
“Francisco
Bolognesi”
se
animen en equipo a trabajar en gabinete,
recopilando
información,
debatiendo
ciertos
conceptos
y
principalmente
aplicando el pensamiento crítico con el
propósito de que como tarea final
redacten un artículo que permita en este
caso
describir
los
escenarios
de
evolución de las generaciones de la
guerra (GG) como un proceso constante
que se relaciona significativamente con
el devenir histórico.
Para tales fines se procedió a dar la
motivación necesaria a nuestros Cadetes
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para que se interesen tanto del tema como en
el proyecto del artículo, partiendo esta difícil
tarea desde un esquema base que sirva de
punto de partida de un tema tan elemental,
pero a la vez tan preciso y sumariamente
complicado como describir en un juego de
palabras la evolución natural de la guerra,
desarrollado por nuestros Cadetes Aspirantes,
recientemente incorporados en este año a la
vida militar, todavía inexpertos pero ávidos de
conocimiento y de entusiasmo. El artículo
desarrollado por ellos se titula “ESCENARIOS
QUE IMPULSARON LAS GENERACIONES DE LA
GUERRA”, y el esquema que motivó su interés
en redactarlo fue el siguiente:
TABLA I: Esquema de las generaciones de la
guerra disertada en la cátedra

La complejidad del arte militar, fomentó la
necesidad de coordinar en el combate
distintas armas como la infantería, caballería y
artillería y de emplear varios Ejércitos al
mismo tiempo, lo que fomentó la disposición
de tropas altamente capacitadas. Las
exigencias de la guerra obligaban a la
permanencia de las tropas. El vínculo de estas
tropas fue dejando de ser basáltico para
convertirse en contractual. Esta Primera
Generación de guerras se caracteriza
principalmente por un intento de establecer
en la batalla el “orden”, entendiendo desde las
disposiciones tácticas de los Ejércitos, al uso
generalizado
de
uniformes,
normas
disciplinarias y ordenanzas.
El objetivo de este orden es el “choque” que
permita a las bayonetas encontrarse. La
finalidad del choque es destruir al enemigo o
expulsarle de una zona que ocupe o haya
alcanzado. A lo largo del siglo XVII se modificó
la organización de los tercios en el Ejército
francés, agrupándose las compañías en
batallones y éstos en regimientos. El
desarrollo de la artillería motivó la creación de
unidades más pequeñas, que presentaban
menos blanco.
Figura 2: La conquista de Alhama de Granada

Fuente: Elaboración propia
1. Primera Generación de la Guerra
El Renacimiento trae la popularización de una
tecnología armamentística (las armas de
fuego), una nueva cultura, nuevas formas de
relación social de lo que se deriva una nueva
forma de hacer la guerra y, como
consecuencia, un nuevo modelo de Ejército y
se reformulará la doctrina existente. Con el
Renacimiento, cambiaron las dimensiones
físicas de la guerra, el tamaño de los Ejércitos
y la escala de las operaciones, también
aumentó la potencia de fuego y se
desarrollaron nuevas técnicas de fortificación.
El crecimiento de los Ejércitos y de la duración
de las campañas provocó un incremento
de la elaboración de políticas de guerra.
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Fuente: José María Hidalgo López – 28 de febrero
del 2018

Las armas de fuego marcan distancia,
despersonalizan el combate y suponen
una disminución de la responsabilidad moral
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dirigir a quienes combate. De este modo, con
el incremento de tamaño, los fines
económicos y políticos se hicieron menos
evidentes al tiempo que patrones culturales e
ideales adquirían mayor importancia. Por ello,
la guerra ofensiva pasó a ser un instrumento
menos útil.
Consecuentemente,
se
desarrollaron
estrategias defensivas, como decía el Mariscal
de Sajonia (1740), vencer es sobrevivir en el
campo de batalla: No soy partidario de las
batallas y estoy persuadido de que un general
hábil podría hacer la guerra durante toda su
vida sin verse obligado a emprenderlas. Hay
que librar frecuentes combates y poco a poco
derretir al enemigo.
2. Segunda Generación de la Guerra
Se inicia con la industrialización y la
mecanización, su elemento fundamental es la
capacidad de movilización de grandes
ejércitos y el uso de maquinaria bélica. Para
un mayor ataque se ingenió usar trincheras
como medio de protección de los soldados,
provocando las llamadas guerras de desgaste.
La primera guerra mundial seria la parte más
elevada de este tipo de guerra, en esta etapa
las bajas civiles son minoritarias, provocadas
como consecuencia secundaria de los
combates y el destinar todos los recursos al
esfuerzo bélico.
“La guerra con restricciones constituía uno de
los más altos logros del siglo XVIII, pertenecen
a una serie de plantas de invernadero que
sólo pueden darse en una civilización
distinguida y cualitativa. Ya no somos capaces
de ello, se trata de una de las cosas más
hermosas que hemos perdido como
consecuencia de la Revolución Francesa.”
Es que, a partir de la Revolución Francesa,
tendrán lugar lo que los Toffler llamarán
“guerras de segunda ola”; éstas son guerras
industriales entre Ejércitos burocratizados,
que implican a la nación en su conjunto como

materializa, siguiendo la propuesta de
Rousseau, la famosa ley de 23 de agosto de
1793 con la que se implementó la reforma de
Carnot. “Los jóvenes pelearán; los hombres
casados forjarán las armas y transportarán
abastos; las mujeres harán tiendas y vestidos
y servirán en los hospitales; los niños
convertirán telas viejas en hilos; los ancianos
se harán transportar a la plaza pública y
encenderán el valor de los combatientes,
predicarán el odio contra los reyes y la unidad
de la república”
Esta movilización introdujo por vez primera la
guerra de masas y se combinó pronto con
innovaciones en la artillería, la táctica, las
comunicaciones y la organización, dándose un
paso hacia un nuevo tipo de guerra. El
jacobinismo, en su sentido moderno, nace con
la guerra y cambia su sentido; es una doctrina
de la patria en peligro. Con los jacobinos
aparece una nueva concepción de la guerra,
una nueva dimensión del patriotismo.
Figura 3: Trincheras y armas colectivas

Fuente: Dan Snow, historiador, especial para
la BBC
3. Tercera Generación de la Guerra
La guerra de tercera generación no se basa en
la potencia de fuegos y atracción, si no en la
velocidad, sorpresa, así como la distorsión
mental y física. Tácticamente, en el ataque, las
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Fuerzas Armadas de la tercera generación
buscan penetrar la retaguardia del enemigo y
causar el derrumbamiento del mismo desde la
retaguardia hacia el frente. En vez de
aproximase y destruir, se busca sobrepasar y
derrumbar
En este periodo acontecieron 2 grandes
conflictos de interés tanto político como
económico:
a.Guerra fría
Fue uno de los enfrentamiento político e
ideológico se inició entre el año 1945 y 1947.
Su nombre, guerra fría, se debe a que en
ningún momento llegó a «calentarse» el
conflicto y pasar al campo militar armado.
Este proceso se dio luego de la Segunda
Guerra Mundial. Este escenario planteó la
lucha entre dos potencias: los Estados Unidos
y la Unión Soviética disputándose la
hegemonía política y económica en el mundo.
La guerra fría se prolongó por un periodo
aproximado de cuarenta y dos (42) años
quedando por terminada a principios de la
década de los 90, llegando a acuerdos entre
los presidentes de cada país como lo fue la
caída del Muro de Berlín (1989), la cual
significó el fin a los regímenes socialistas y la
Unión Soviética (URSS).
Se creó la OTAN (Organización del tratado
Atlántico Norte) con el objetivo de apoyarse
mutuamente con las tropas aliadas ante
cualquier agresión y a su vez se firmó el Pacto
de Varsovia, un acuerdo realizado por el
Bloque del Este en el que se acuerda un apoyo
(militar) mutuo en el caso de que nuevamente
se plantease un escenario de guerra.
b.La Segunda Guerra Mundial
Fue una contienda armada de todas las
naciones del mundo (1939-1945). La totalidad
del tiempo de la II GM fue de seis (06) años y
un día. La principal causa de la guerra (similar
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al de la I GM): los países de Alemania, Italia y
Japón querían expandir los dominios de sus
territorios. El detonante fue la invasión de
Alemania a Polonia, lo que provocó la
declaración inmediata de guerra de Francia y
el Imperio británico. Así la contienda se partió
en tres grandes frentes: El frente continental
(Alemania contra los Aliados por el control de
Europa), El frente en los Balcanes y el Norte de
África (Italia contra los Aliados por la conquista
de estos territorios) y El frente en el Pacífico
(por el control del Pacífico y Asia Oriental.
Aparece en este escenario el concepto de
“Guerra Relámpago” o Blitzkreg una suerte de
táctica ofensiva aplicada por la Wehrmacht
que planteaba el empleo sorpresivo, violento y
oportuno de una masa de blindados
exclusivamente destinada sobre objetivos de
gran profundidad, servida de fuegos ofensivos
aéreos y de artillería que se desentendía de
objetivos de oportunidad, de intervenciones
en su situación (sobre su despliegue) o de
asumir enfrentamientos que no estén
configurados en su concepto operacional. Esta
modalidad permitió la rápida expansión
alemana sobre otros territorios.
Alemania, tras conseguir conquistar gran
parte de Europa continental, traicionó su
pacto de neutralidad con la Unión Soviética y
trató de invadirla; acabando derrotada en la
Batalla de Stalingrado. Mientras que, en
Europa Occidental, la unión de fuerzas aliadas
consiguió recuperar el dominio europeo y
conquistar Berlín.
Finalmente, en el pacífico, Japón perdía
territorio, después de la inclusión de Estados
Unidos en la guerra tras el ataque a Pearl
Harbor. Este último frente se sentenció con el
bombardeo nuclear estadounidense de
Hiroshima y Nagasaki el 6 y 9 de agosto de
1945, dando por finalizada así la guerra más
mortífera de la historia. Originándose a su vez
el concepto de “Armas de destrucción masiva”
(ADM).
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4. Cuarta Generación de la Guerra

conocidos.

Se plantea como un tipo de conflicto que
incluye varias disputas que se han ido
librando poco a poco a lo largo de los siglos,
esta es una denominación dentro de la
doctrina
militar
estadounidense
que
comprende a las guerras de guerrillas, la
guerra asimétrica, la guerra de baja
intensidad, la guerra sucia, el terrorismo de
estado y operaciones similares y encubiertas,
la guerra popular, la guerra civil, el terrorismo
y el contraterrorismo, además de la
propaganda. Incluso con las estrategias no
convencionales de combate (GNC) incluyen la
cibernética, la población civil y la política.

Terrorismo siempre fueron actos violentos de
lucha política mediante la cual se persigue la
destrucción del orden establecido o creación
de un clima de terror e inseguridad
susceptible de intimidad a los adversarios o a
la población en general.
TABLA 2: Cuarta Generación de la Guerra.

Estas guerras ya no plantean un
enfrentamiento entre ejércitos, ni entre
estados, Sino entre un estado y grupos
violentos sean estos de índole políticos,
económicos, religiosos o étnicos.
Existen un aproximado de cincuenta y seis
(56) organizaciones terroristas en el mundo
que contemplan el índice de amenaza, el más
peligroso actualmente es el del Estado
Islámico (ISIS o DAESH) por su actividad y
potencia. La mayoría son grupos islamistas
que operan en África y Oriente Medio. Sus
motivos son diversos y difieren entre luchas
separatistas, religiosas, nacionalistas, étnicas,
políticas o revolucionarias, entre otras. Así es
que en todas las regiones del mundo existe
actividad terrorista, aunque en algunas zonas
con mayor presencia y fuerza que en otras.
Mientras algunas organizaciones terroristas
tienen en la mira a blancos específicos, otros
lo hacen sin discriminar efectos como la
población o entidades contras las cuales
luchan.
Algunos grupos terroristas están financiados
y operan gracias al apoyo del Estado, en tanto
que otros lo hacen en forma independiente en
base a recursos que consiguen mediante
procedimientos que, normalmente, no son

Fuente: Elaboración propia.
La guerra contra el terrorismo es una
campaña de los Estados Unidos apoyada por
varios miembros de la OTAN (Organización del
Tratado del Atlántico Norte) y otros aliados,
con el propósito de acabar con el terrorismo
internacional, eliminando a los grupos
terroristas considerados por la Organización
de las Naciones Unidas (ONU). Esta ofensiva
internacional se inicia desde el periodo Bush
(padre) en reacción al atentado terrorista del
11 de setiembre del 2001 en el World Trade
Center – New York y otros en Washington D. C.
perpetrados por Al Qaeda.
La guerra no solo se libra en Oriente Medio,
se plantean nuevos escenarios como los
siguientes:
-Atentado perpetrado el 11 de marzo del 2004
en Madrid - España
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-Los atentados de Bombay de 2008
-La Masacre en la discoteca “Pulse”
(perpetrado en Orlando - EEUU el 12 de junio
del 2016).
-Atentados perpetrados en Londres – Reino
Unido (el 7 y 21 de julio del 2017),
-Atentado de Mánchester (perpetrado en
Reino Unido el 22 de mayo del 2017)
-Atentado contra el semanario Charlie Hebdo
(el 7 de enero del 2015).
-Los atentados en Paris de noviembre 2015.
-Atentado contra el Hoterl Marriott de
Islamabad en Pakistan (20 de setiembre del
2008.
Entre otros graves cambiaron el concepto de
que supuestamente se vivía seguro en el
mundo occidental, existen tendencias que
especulan que la guerra librada contra el
terrorismo evoca una especie de Tercer
Guerra Mundial (III GM)
Tabla 3: Estrategias
terrorismo

para

combatir

el

constantemente para identificar las nuevas
innovaciones
aplicadas
en
tensiones,
intervenciones, encuentros, conflictos y
guerras declaradas
Métodos
Para el presente artículo, hemos desarrollado
una
recopilación
responsable
de
la
información
disponible,
principalmente
aquella que resulta del conocimiento
elemental del profesional en las Ciencias
Militares, principalmente sobre la evolución de
la guerra tanto en tiempo, como en espacio,
partiendo también de la interpretación
objetiva que han podido darle otros autores.
Se presenta una descripción del fenómeno
existente, puntualizando sus características,
centrándonos más en el “qué”, en lugar del
“por qué” se desarrolla el fenómeno, teniendo
como objetivo la descripción de la naturaleza
de este fenómeno sin inducir sobre las
razones por las que se produce.
Resultados
Los resultados del presente artículo
obedecen al detalle siguiente:

-Fuente: Oficina de Lucha Contra el
Terrorismo – Organización de las Naciones
Unidas
Marco teórico
En relación a la realidad problemática
existente, nos referiremos a enunciar la
pregunta siguiente: ¿Cómo es el actual
escenario en el que se desarrolla el
narcotráfico en nuestro país?, de manera de
que sirva de punto de partida a próximas
investigaciones donde se debe monitorear
027
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Discusión
La relevancia de los resultados obtenidos en la
identificación del insumo de información nos
permitirá determinar la estructura de nuestras
conclusiones de manera cualitativa.
De acuerdo a las limitaciones existentes,
podemos mencionar la diversificación de
versiones o planteamientos de autores con
respecto a la generación de la guerra
limitándola bajo un enfoque histórico, sin
embargo, también se puede apreciar que cada
Ejército en su realidad tendría que analizarse y
segmentar como se ha posicionado este
proceso de auto mejora en el enfoque de
capacidades.
Conclusiones
1.Considerando el avance y modernización de
las armas de fuego, podemos destacar la
ingeniosa destreza del soldado para asimilar
nuevas formas de combate, ya no de cuerpo a
cuerpo si no, en el combate a grandes
distancias implicando que las bajas propias
disminuyan en gran cantidad. A esto le
complementamos la capacidad tecnológica de
las “nuevas armas” que surgieron en cada
generación (como la evolución de la artillería),
teniendo una línea bien formada, ofrecían
más daño al adversario. Este escenario tan
cambiante preponderaba el cambio doctrinal
disponible, añadiendo nuevas técnicas y
tácticas, estructurando más el momento de la
batalla.
2.Lo que podemos destacar del uso de la
guerra estacionada o “Guerra de Trincheras”,
es que fueron concebidas para la aptitud
defensiva, ya que su forma ayudaba a no ser
detectado y alcanzado por el fuego del
adversario. Sin embargo, es el último
referente de la evolución de la guerra hasta su
segunda generación (2GG), a partir de allí su
planteamiento será ampliamente superado
con la aptitud ofensiva de la “Guerra
Relámpago” (o Blitzkrieg) hoy con su derivado
“Guerra de Maniobras” concibe una nueva

concepción que conjuntamente con la cuarta
generación de la guerra – 4GG (la No
Convencional), son parámetros lineales
formativos en la carrera profesional militar,
hasta que se defina todavía la quinta
generación de la guerra (5GG)
3.Podemos apreciar que el contacto físico con
el adversario propio del ejercicio de la batalla
o combate, no resulta de todo determinante y
concluyente
para
estructurar
una
configuración de daño o tensión. Un ejemplo
de ello es la guerra fría, un escenario en la que
no se configuró este contacto mencionado.
Fue una modalidad con implicancias más
políticas que bélicas, aquí observamos como
fenómeno que la estrategia de la lucha ya no
se presenta en el ámbito exógeno ya que cada
país llega hasta enfrentarse a sí mismo por
propósitos ideológicos - sociales, luchando
contra su misma gente, en teatros difíciles en
los que se restringe el uso de la propia fuerza.
4.En la última generación de la guerra (la
4GG), se aplican métodos y tecnologías
concebidas para enfrentar al terrorismo
mundial e incluso también al narcotráfico.
Derivando a que las operaciones militares
sean más específicas (quirúrgicas), lo que ha
ocasionado el punto de despegue de ciertos
adelantos que plantean una próxima
generación de la guerra (¿Será la 5
generación?) todavía difusa y seguro en
proceso de ser planteada.
Referencias
Aharonian, A. (2018). ¿Enfrentar la guerra de
quinta generación con arcos y flechas?
Rebelión.
Recuperado
de:
https://www.rebelion.org/noticia.php?
id=245686
Aharonian,
A.
(2018).
Mientras
las
corporaciones
mediáticas
hegemónicas
desarrollan sus estrategias en nuevos campos
de batalla donde se pelea con nuevas armas,

Volumen 8 Número 9 • pp.022-029 • agosto - diciembre 2021 • Lima, Perú

028

los medios populares todavía parecen
enfrentarlas con arcos y flechas. La Tinta.
Recuperado
de:
https://latinta.com.ar/2018/09/guerra-quintageneracion/

Dinero (2010). Una guerra de tercera
generación.
Recuperado
de:
https://www.dinero.com/edicionimpresa/tendencias/articulo/una-guerratercera-generacion/89958

Ardila, C. (2004). Reflexiones sobre la guerra
de cuarta generación, una visión desde los
actores sin recursos de poder en términos
tradicionales. ReseachGate. Recuperado de:
https://www.researchgate.net/publication/284
574184_Reflexiones_sobre_la_guerra_de_cuart
a_generacion_una_vision_desde_los_actores_si
n_recursos_de_poder_en_terminos_tradicional
es

INISEG (2019). Guerra de Cuarta Generación:
Nuevas
Guerras,
Viejos
conflictos.
Ciberseguridad al día. Recuperado de:
https://www.iniseg.es/blog/ciberseguridad/gu
erra-de-cuarta-generacion-nuevas-guerrasviejos-conflictos/

Aznar Fernandez, F y Gonzales, A. (2015). Las
generaciones de guerras. Guerras de segunda
y tercera generación (II) (DIEEEA59-2015).
Ieee.es.
Recuperado
de:
http://www.ieee.es/temas/conflictosarmados/2015/DIEEEA59-2015.html
Benedicto, R. (2014). Teorías y conceptos para
entender formas actuales de hacer la guerra.
Universitat
Autónoma
de
Barcelona.
Recuperado
de:
http://ruben.pangea.org/psiclib/cptos_guerra.
pdf
Barrios, M. (2019). La evolución de la guerra y
su
actualidad.
Alai.
Recuperado
de:
https://www.alainet.org/es/articulo/199853
Delgado, F. (2019). Los apellidos de la guerra
II, las generaciones de la guerra y la guerra
proxy.
Ejércitos.
Recuperado
de:
https://www.ejercitos.org/2019/03/11/losapellidos-de-la-guerra-ii/
Definición ABC (2018) Definición de Guerra de
Cuarta
Generación.
Recuperado
de:
https://www.definicionabc.com/historia/guerr
a-cuarta-generacion.php

029

Naciones Unidas (2019). Conferencia regional
para Europa central sobre la prevención de la
radicalización del terrorismo: respuestas de
política regional y reducción de riesgos.
Oficina de Lucha contra el terrorismo.
Recuperado
de:
https://www.un.org/es/counterterrorism/
Tendencias Sociales21 (2004) La guerra de
cuarta
generación
es
de
naturaleza
predominantemente cultura. Recuperado de:
https://www.tendencias21.net/La-guerra-decuarta-generacion-es-de-naturalezapredominantemente-cultural_a273.html
Von Schroeder, N. (2011). Guerra de Cuarta
generación: Cuidado, su cerebro está siendo
bombardeado. Blog de Neil Von Schroeder.
Recuperado
de:
https://neilvonschroeder.wordpress.com/tag/g
uerra-de-segunda-generacion/
Wikipedia (2019). Guerra contra el terrorismo.
Recuperado
de:
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_contra_el
_terrorismo
Wikipedia
(2019)
Guerra
de
Cuarta
Generación.
Recuperado
de:
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_cuart
a_generaci%C3%B3n
Contacto: Víctor Pimentel Roque
panupali@gmail.com

Contacto: Victor Pimentel Roque

panupali@gmail.com

Los derechos humanos. 100 años de historia de los derechos de todos
Human rights. 100 years of history of the rights of all
Magister Eduardo Luis Alfaro Castellanos.
Escuela Militar de Chorrillos “Crl Francisco Bolognesi”
ORCID: https://0000-0003-0186-863X

Resumen

Introducción

El propósito de esta investigación es explorar,
los orígenes de los Derechos Humanos
(DDHH),
estableciendo
una
ruta
de
acontecimientos no enlazados ni vinculados
entre sí y que al discurrir de las eras se
encuentran en la necesidad propia del
hombre, de ser reconocido por el mismo
como igual, desde su nacimiento. Al final de la
misma estableceremos una línea de tiempo
que nos permitirá apreciar los hechos, con
gran impulso desde oriente para finalmente
consolidarse en occidente.

Iniciamos con la recopilación información al
respecto del origen de los Derechos Humanos,
para ello buscaremos la datación de los
mismos la que nos guiara para conocer cómo
es que se vislumbran los primeros intentos de
reconocimientos de los derechos del Hombre
por el Hombre, aceptando que son anteriores
a los Estados y las Naciones.
La datación es sobre documentos existentes y
no es tradiciones orales, la transcripción de los
textos, no es total, si no solo de aquello
relevante para nuestro propósito.

Palabras Clave: : Derechos fundamentales,
derechos humanos, leyes, historia de los
derechos
humanos,
derecho
escrito,
religión.
Abstract
The purpose of this research is to explore the
origins of Human Rights (Human Rights),
establishing a route of events that are not
linked or linked to each other and that as the
ages go by, they find themselves in the need
of man, to be recognized by the same as
equal, from birth. At the end of it we will
establish a timeline that will allow us to
appreciate the facts, with great impulse from
the East to finally consolidate in the West.
Keywords: Fundamental rights, human
rights, laws, history of human rights, written
law, religion.

Desarrollo
Primera indagación; Página Web de la UNCHR
- ACNUR, la agencia de la ONU para los
refugiados, nos presenta “Historia de los
derechos Humanos: Un relato por terminar” y
nos muestran “Historia de los Derechos
Humanos; Grandes Hitos”, siendo estos hitos y
sus acontecimientos los que mostramos para
el inicio de nuestro recorrido:
1. Año 539 A.C. Conquista de Babilonia.
Cuando Ciro el Grande conquista Babilonia,
dejó que todos los esclavos se fueran en
libertad, proclamando a su vez la libertad
religiosa y convirtiéndose en el primer
precursor de los DDHH. Sus palabras
quedaron grabadas en el “cilindro de Ciro”.
2.
Año 1215, Carta Magna. El rey
de Inglaterra firma el primer documento que
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reconoce los derechos de las personas.
3.Año 1776, Independencia de América. En la
declaración de independencia de los Estados
Unidos se incluye el concepto de los derechos
naturales y recoge que todos los seres
humanos son iguales y tienen derechos
inalienables como el derecho a la vida y a la
libertad.
4.
Año 1789-1799, Revolución Francesa.
Amplía los derechos establecidos en la
declaración de la independencia de América, y
hace hincapié en que tales derechos son
naturales. La idea de los DDHH se extiende
por Europa, pero más
allá de este continente los pueblos son
colonizados y sus DDHH, vulnerados.
5. Año 1915. Mohandas Karamchand Gandhi.
Entiende y pone de manifiesto que todas las
personas del mundo poseen derechos, y,
aplica la desobediencia civil en la India, con
protestas pacíficas, para lograr que la pobreza
sea reducida, se reconozcan los derechos de
las mujeres y que las religiones puedan
convivir pacíficamente.
6.
Año 1945. Carta Fundacional de las
Naciones Unidas y acuñación del término
“Derechos Humanos”. El 26 de junio de ese
año, en la carta de la ONU, será la primera vez
que aparezca el término de “DDHH”. En la
carta fundacional aparece siete veces a lo
largo del texto.
7. Año 1948. Declaración Universal de los
DDHH. El 10 de diciembre de 1948 fue
proclamado en la Asamblea de la ONU en
París este hito en la historia de los DDHH. Es la
primera vez en la historia que se establecen
los DDHH fundamentales que deben
protegerse en todo el mundo.
Segunda Indagación; Otra fuente con data
relevante se nos muestra en el Artículo:
“Primeras
manifestaciones
el
derecho
escrito” de la universidad Francisco de
Paula Santander, por el Docente Luis Eduardo
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si bien no hace referencia explícita a los
DDHH, observamos que tiene vinculación con
estos al tratarse de tratados que involucran el
cómo y con qué penas se juzgan a los
hombres.
1. Año 200 a.C. Código de Manu. “…según la
leyenda en la India, fue dictado por
Suayambú, regenerador de la humanidad
después del diluvio. El Código de Manú
resume un conjunto de normas para llevar
una vida justa y alcanzar la felicidad”. Por
ejemplo, «La mujer debe ser cuidada por su
padre, por su hermano, por su esposo y por
los hermanos de su esposo. En otras
palabras, deben hablarle dulcemente y
proveerle comida, buena ropa y adornos, y
así mantenerla contenta. Los hombres que
quieran conseguir una gran prosperidad y
felicidad nunca deben hacer sufrir a una
mujer» (3.55).
2. Año 1795-1750 a.C. El Código Hammurabi.
Estela donde se hallan grabadas 282 leyes.
Escrito esta que el Rey Hammurabi recibe las
leyes de manos del dios Shamash. Estas rigen
la vida cotidiana y unifica los diferentes
códigos existentes en las ciudades del
imperio babilónico. Son leyes aplicables en
todos los casos, e impide así que cada uno
"tomase la justicia por su mano". Ejemplo "Si
un hombre golpea a otro hombre libre en una
disputa y le causa una herida, aquel hombre
jurará "Aseguro que no lo golpeé adrede" y
pagará el médico". "Si un hombre ha ejercido
el bandidaje y se le encuentra, será
condenado a muerte."
3. Siglo XIV a.C. La Tora. “Torá es una palabra
hebrea que significa enseñanza, instrucción, o
más específicamente ley. Se utiliza para
designar a la totalidad de la revelación y
enseñanza divina al pueblo de Israel. Se
refiere únicamente al texto de los cinco
primeros libros de la Biblia (Pentateuco)”,
estos fueron escritos por Moisés, quien los
recibiera de Dios en el monte Sinaí. Los
israelíes, estudian la Tora, lo que genera un
clima de armonía y unión en la Religión Judía.
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4. Año 609 al 632 d.C. El Corán. El Corán,
literalmente "la recitación"; libro sagrado del
islam, que según los musulmanes contiene la
palabra de Dios revelada por medio del ángel
Gabriel al profeta Mahoma durante su vida,
trasmitidas oralmente y escritas en hojas de
palmeras, trozos de cuero o huesos, etc. A la
muerte del profeta, en 632, sus seguidores
comenzaron a reunir estas revelaciones, que
tomaron la forma que hoy conocemos, 114
capítulos o azoras, cada uno dividido en
versículos o aleyas. El Corán toma muchos
personajes que aparecen en los libros
sagrados del judaísmo y el cristianismo.

substancial, estableciendo el nacimiento de la
democracia y un nuevo concepto de la
dignidad humana, basado en el hombre libre,
el ciudadano. De todas formas, en Grecia no
todas las personas tenían derecho a la
ciudadanía, a la condición de hombres libres:
los esclavos estaban excluidos. Por ejemplo,
en la Odisea, podemos leer como Zeus sacó la
mitad de la mente a los esclavos. Platón,
recogiendo el mito homérico, afirmaba en sus
leyes que en el esclavo no había nada de sano
ni de entero. Aristóteles justificaba la
esclavitud como parte necesaria del sistema
socioeconómico entonces imperante.

Tercera indagación: La realizamos en la pagina
de Amnistía Internacional, la que nos muestra
lo que ellos denominan la “Historia de los
Derechos Humanos” de la cual recogemos los
eventos citados significativos en la historia.

5. Año 451 a.C. Roma.
Su mayor mérito consistió en reunir los logros
de las civilizaciones que la habían precedido
(griega,
egipcia,
fenicio-cartaginesa)
refundiéndolos y expandiéndolos por la
cuenca mediterránea y Europa. Roma fue una
gran organizadora, y se manifestó de forma
más poderosa en el desarrollo de un amplio
cuerpo de leyes.

1. Año 1540 a.C. Libro de los muertos.
Podemos considerar como precursoras de
esta gran aventura, corresponden al tercer
milenio antes de Cristo, en Egipto. Texto
funerario del antiguo Egipto. Ejemplo; Un
difunto, se presenta ante el tribunal de Osiris,
con el objetivo de asegurarse la vida eterna y
alega en su defensa "no haber hecho daño a
la hija del pobre". (magia y religión).
2.Año 1250 a.C. Pueblo Judío.
El pueblo judío, pueblo elegido por Dios quien,
por medio de los profetas, relevantes
declaraciones que exhortan a los poderosos a
actuar con justicia. El texto más difundido del
Antiguo
Testamento
es
Los
Diez
Mandamientos.
3. Año 539 a.C. Código Hammurabi.
Menciona la Ley del Talión, estableciendo el
principio de proporcionalidad de la venganza,
es decir, la relación entre la agresión y la
respuesta. Un principio que ahora parece
bárbaro, pero que entonces era una forma
eficaz de contención a la venganza sin límite”.
4. 776 a.C. Cultura Griega. Supuso un avance

6. Buda (siglo V a.C.) y (551-479 a.C.) Confucio.
En la India y la China surgen también grandes
pensadores
que
contribuyen
a
la
transformación de aquellas sociedades. Los
más influyentes fueron Buda y Confucio. El
primero cuestionó en sus enseñanzas el
sistema de castas asociado al hinduismo,
mientras que Confucio tuvo una influencia
determinante en China. Entre otras cosas
Confucio exhortaba el buen gobierno (el
ejercicio de la caridad y la justicia), al mismo
tiempo que promulgaba el respeto a la
jerarquía, aspecto, este, que facilitó que el
confucionismo acabara convirtiéndose en la
religión oficial del estado.
7. Año 609 al 632 d.C. Mahoma. (el Corán).
A principios del siglo VII Mahoma empieza a
divulgar el islam, lo cual supone un proceso de
humanización de las costumbres de las
sociedades del Norte de África. Insistió en la
igualdad de los seres humanos proclamada
por el cristianismo.
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8. Año 1215 d.C. Feudalismo, la Burguesía y la
Carta Magna.
En Europa la invasión de los pueblos
germánicos y la descomposición del imperio
romano dan lugar al nacimiento de distintos
reinos. Surge una nueva organización social, el
feudalismo, que llega a su culminación política
durante los siglos XI y XII. La Iglesia,
representante del poder divino en la tierra;
Los nobles, poseedores del poder político y,
juntamente con la Iglesia, de la propiedad de
la tierra; Los siervos, sin derechos, y que
podían ser vendidos o transferidos. A partir
del siglo XII toma fuerza una nueva clase
social: la burguesía. Sus miembros, al sentirse
desvinculados de las sumisiones feudales,
inician una larga lucha en pro de los derechos
civiles. De esta época de transición es la Carta
Magna (1215), favorable a los nobles y
burgueses ingleses.
9. América del Norte, La Petición de Derechos,
el Acta de Habeas Corpus y la Declaración de
Derechos.
En América del Norte los efectos de la
colonización
fueron
devastadores,
produciéndose un genocidio que afectó a la
mayoría de las poblaciones indígenas, al
mismo tiempo que se les recluía en reservas.
Durante el siglo XVII, en Inglaterra, se
producen tres hechos importantes: La Petición
de Derechos (1628), que protegía los derechos
personales y patrimoniales; El Acta de Habeas
Corpus (1679), que prohibía las detenciones
sin orden judicial; La Declaración de Derechos
(1689), que consagraba los derechos
recogidos en los textos anteriores.
10. Año 1776, Declaración de los Derechos de
Virginia y la Declaración de Independencia de
los Estados Unidos.
En junio de 1776 se proclamó la Declaración
de Derechos de Virginia y en julio la
Declaración de Independencia de los Estados
Unidos, esta fue redactada por Thomas
Jefferson, quien afirmaba lo siguiente:
"Sostenemos como verdaderas evidencias que
todos los hombres nacen iguales, que están
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dotados por su Creador de ciertos derechos
inalienables, entre los cuales se encuentra el
derecho a la vida, a la libertad y a la búsqueda
de la felicidad...".
1. Año 1789-1799, La Declaración de los
Derechos del Hombre y del Ciudadano.
Una década más tarde, en Europa, en la
Revolución Francesa, de 1789 se proclama en
París la Declaración de los Derechos del
Hombre y del Ciudadano.
2. Los movimientos obreros.
Que emprenden la defensa de los DDHH
desde una perspectiva colectiva, es el
momento en el que los trabajadores exigen
sus reivindicaciones. Ya en el siglo XX, las
revoluciones mexicana y rusa de 1917
constituyen hechos históricos determinantes
para la consagración jurídica de estos
derechos colectivos, los derechos económicos
y sociales.
3. La Primera Guerra Mundial.
Devastadora e inhumana, a la que siguió la
creación de la Sociedad de Naciones, que, no
fue capaz de evitar la Segunda Guerra
Mundial, tuvo el mérito de ser el precedente
de una organización supranacional de carácter
vinculante. La Sociedad de Naciones creo el
Tribunal Internacional de la Haya, se firmó el
"Convenio internacional para la supresión de
la esclavitud" (firmado 1926 y ratificado por la
ONU en 1956) y la creación de la OIT.
4. Segunda Guerra Mundial
A la que siguió la creación de los ONU. Los
horrores de la guerra y los tribunales de
Nuremberg y Tokio contra los altos
responsables nazis y japoneses, acusados de
crímenes de guerra y genocidios, mostraban
la necesidad de regular de forma precisa el
concepto de DDHH. El resultado fue la
aprobación, en 1948, de la Declaración
Universal de los DDHH. Con el paso de los
años, la Declaración Universal, que como tal
no es de carácter vinculante, se ha ido
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completando con una serie de convenios,
convenciones y pactos, estos sí vinculantes,
que van desarrollando, y en algunos casos
ampliando, los contenidos de la Declaración
Universal. El objetivo además es que estos
derechos lleguen a formar parte del derecho
positivo de todas las naciones, lo que en
muchos casos ya ha sucedido (otra cosa es
que luego sean respetados).
Discusion
Como estableciera Puy (1990), solo a luz de la
percepción de su historia es posible la
comprensión de un hecho cultural.
Fernando Vidal (2002) nos menciona, que Los
DDHH son un tema de permanente actualidad
y lo han sido a lo largo de los siglos, pues
existen desde que el ser humano se hizo
presente en la faz de la Tierra y comenzó a
organizar su vida de relación y la civilización
inicio su desarrollo, formándose las culturas.
Por ello caminaremos por nuestras épocas,
las épocas del hombre, las que construimos y
no debemos olvidar, para entender que no
existe derecho que no sea humano, este largo
caminar nos mostrara los intentos que fallidos
logramos alcanzar, el día en que los estados y
las naciones aceptaron la evolución de la
Dignidad Humana.
Tal como lo establece la Declaración Universal
de DDHH en 1948 en su artículo 1ro; “Todos
los seres humanos nacen libres e iguales en
dignidad y derechos y, dotados como están de
razón y conciencia, deben comportarse
fraternalmente los unos con los otros”, siendo
la dignidad la base de todos los DDHH.
Estableceremos conexiones entre esta idea
central y nuestro recorrido cronológico, para
lograr comprender el hecho de reconocernos
dignos de nuestra naturaleza.
1.Año 3150 a.C. Libro de los muertos; No
existe un libro de los muertos como texto

único, si no la recopilación de los textos
inscritos en las paredes, sarcófagos y papiros.
La magia y la religión marcan sus frases en la
otra vida. (Allen, James P. (2000). Siendo un
buen inicio, para nuestro recorrido.
2.Años 1795-1750 a.C Código Hammurabi; No
hace distingo entre lo civil y lo penal, claro es
que ellos no tenían así su codificación de leyes,
sin embargo, las plantean de uso cotidianos, y
las respuestas a las violaciones son “si ha
pasado esto se hará esto otro”.
3.Año 1250 a.C. Pueblo Judío y la Tora. Citando
a Hermann Heller (1971), menciona que
"Considerando a los Diez Mandamientos como
fuente del derecho, sobre su base se
elaboraron los preceptos jurídico-penales y a
ese derecho se conoce como 'derecho penal
mosaico' (originado en la ley de Moisés). Por
ello
nos
permitimos
disgregarlos,
y
encontramos que los primeros 4, son de
origen teológico, el 5to ve el núcleo familiar y
del 6to al 10mo encontramos porque se dice
que son la base del estado de derecho.
4.Año 776 a.C. Cultura Griega. En el siglo VIII a.
C., Hesíodo, formula una obra destinada a
establecer la justicia como virtud elemental,
dando inicio a la larga tradición que más tarde
desarrollaría Platón, y después Aristóteles (dar
a cada uno lo suyo). (Homero; Hesíodo - 1914).
5.Siglo V a.C. Buda - Los estudios filosóficos
sobre el budismo son escasos, aun así,
podemos
mencionar
que
hay
varias
tradiciones budistas, diferentes entre sí, lo que
aumenta su complejidad. Así, Hallisey (1996)
argumenta que la tradición Theravada (al
referirse a una de ellas) parece sostener
teorías morales distintas. Para sustentar esta
afirmación se refiere a la historia de Siri Sanga
Bo, en la que un hombre se rehúsa a ser el rey
debido a que reconoce las atrocidades que se
espera podría cometer. Los monjes budistas lo
convencen de que acepte por medio del
siguiente símil: cuando la sanguijuela entra en
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1.contacto con el pecho, produce dolor debido
a su aguda mordida, y produce un chorro de
sangre. Pero lo mismo no pasa con un bebé
[…]. De modo similar, el hombre ignorante e
inconstante que alcanza la supremacía de un
reino no acumula más que desastres;
mientras que un hombre sabio y decidido,
provisto de un justo sentido de la fragilidad de
la vida humana y de la inestabilidad de la
riqueza, sólo produce acciones buenas, y al
abundar en tales actos productivos, adquiere
mucho mérito. (Hatthavanagallaviharavasa,
como se citó en Hallisey, 1996, p. 36). Vemos
en la historia lo complejo de ser justo para con
el pueblo, por un gobernante, es así una
variable constante en la historia de la
humanidad, sea oriente u occidente, se sepa
poco o nada de esta civilización.
6.551-479 a.C Confucio. Citando al profesor, Lo
Chung-Shu, sobre Confucio, nos dice que, en
su Libro de la Historia, antigua obra clásica
china, dice: “El cielo ve cómo ve nuestro
pueblo; el cielo oye como oye nuestro pueblo.
El cielo es misericordioso con el pueblo. Lo
que el pueblo desea, el cielo se lo otorga”. El
emperador tiene un deber para con el cielo,
tiene que cuidar de los intereses de su pueblo.
Amando a su pueblo es como el emperador
acata la voluntad del cielo. Por eso se dice en
el mismo libro: “El cielo ama a su pueblo, y el
soberano debe obedecer al cielo. Cuando el
soberano no gobierna ya para bien del pueblo,
éste tiene derecho a rebelarse contra él y
destronarlo”. Aquí se exhorta al buen
gobierno, ya que el soberano es el pueblo y el
emperador se debe a él, con una clara
metáfora propia de la época.
7.Año 539 a.C. Conquista de Babilonia, el Rey
Ciro, Expresa; Mis vastas tropas marcharon
pacíficamente en Babilonia. … Busqué el
bienestar de la ciudad de Babilonia y de todos
sus santuarios, constituye así el primer rasgo
escrito, de la humanización de la Guerra.
8.Año 451 a.C. Roma. En Roma se dan cita
varios postulados del derecho, citando a
Burgoa Ignacio (1998), la idea de la igualdad y
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de la dignificación humana la postulo la
Escuela de la Estoa, que tuvo gran influencia
en Roma pues significo una corriente
dignificadora que se basaba en la
consideración del ser humano como ser
racional y cuya racionalidad debia determinar
su igualdad independientemente de su origen,
raza o creencia religiosa. Recordemos a Xirau
Ramon quien nos dice que el pensamiento
estoico desarrollo también la idea de la
existencia de una ley natural que debía
conjugarse con la razón, siendo esta la base
del Derecho y, por eso, los hombres debían
ser iguales en cuanto seres racionales y, por
tanto, debían disfrutar de los mismos
derechos por estar sometidos a la misma ley
natural. Es así que el mayor mérito de la
sociedad Romana, consistió en reunir los
logros de las civilizaciones que la habían
precedido, para trazarnos un camino que solo
nos pide claridad, dejando pendiente de
comentario el Ius Romano (lo justo).
9.Año 200 a.C. Código de Manu, notable texto
hindú de carácter religioso y perfil jurídico,
con una fusión del poder espiritual (dios) y
terrenal temporal (rey), que, de no hacer
justicia al honesto, se le decreta condena
diabólica, por absolver al malhechor. Texto
que establece las causas para solicitar justicia
la Rey.
10.Año 33 d.C. El cristianismo. Citando a
Xabier Etxeberria (1999), La relación entre
DDHH y cristianismo es compleja e incluso
contradictoria. Por un lado, las declaraciones
de derechos aparecen en un contexto cultural
al que no se le pueden negar, bajo múltiples
aspectos,
raíces
judeo-cristianas
muy
relevantes, además de las greco-romanas. Por
otro lado, cuando se declaran en el siglo XVIII,
tanto las propias declaraciones, como la
ideología que las sustenta —la Ilustración—,
como la dinámica política que pretende
encarnarlas
—las
revoluciones
norteamericana y francesa— entran en
relación polémica con ese mismo cristianismo,
hasta llegar en determinados y significativos
casos (Ilustración y Revolución francesa frente
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1.a Iglesia Católica) a una franca y dura
oposición que se mantiene hasta los 70s y de
la que aún pueden detectarse diversas
huellas. Aquí es que el autor emplea la
perspectiva Hermenéutica para estudiarla y
comprenderla arribando primero a que la
tradición occidental, tiene como pilares
decisivos las aportaciones greco-romanas y
judeo-cristianas, segundo; que la formulación
explícita de los derechos humanos universales
—desde su propuesta en el iusnaturalismo
moderno hasta la Declaración del 48 y los
Pactos del 66 que la desarrollan— se ha dado
dominantemente al interior de la tradición
occidental y por último, en nuestras palabras
como hacer que los estados asistan al hombre
universalmente sin hacer participe de ello a
Dios, para que con neutralidad sea aceptado
por todos y para todos.
11.Año 609 al 632 d.C. El Corán, el islam:
Citando a Flor Ávila Hernández de Pulitano
2008. Los DDHH en el islam no tienen vida
independiente o separada del cuadro general
del derecho islámico (Fiqh). Este viene
integrado en el contexto del Fiqh, y en
consecuencia tienen su origen en la Ley Divina,
es decir, en la Ley dictada por Dios (Allah) a su
Enviado y Profeta Mahoma, contenida en el
Corán. Este origen o matriz divina, permea
todo el ordenamiento jurídico. Es un
documento que hace una invocación a la vida
pacífica.
12.Año 1215, Carta Magna, es tomada como
un símbolo contra la opresión de la tiranía
sobre sus súbditos, limitando los poderes del
monarca y sujetándolo a la ley, como un
mecanismo de control y equilibrio donde los
poderes públicos están sometidos a la ley en
cuanto a la impartición de la misma. El
pensamiento político de los barones será una
línea de actuación política respecto al resto de
sectores sociales, a pesar de que los derechos
a “los hombres libres” que se alude en la Carta
Magna, se refiere a un círculo minoritario en el
siglo XIII. Fue favorable a los nobles y
burgueses ingleses. (HOLT, J.C.: Magna Carta.

1.2003. pág. 18).
13.Año 1776, Declaración de los derechos de
Virginia y la Independencia de América, la que
inicialmente no contenía una Declaración de
Derechos, es entre 1791 y 1815 cuando
agregaron las 10 primeras enmiendas y con
ellas
lo
referente
a
los
Derechos
Constitucionales garantizados.
14.Años 1789-1799, La Revolución Francesa y
La declaración de los Derechos del Hombre y
del Ciudadano. Declaración de gran valor para
la Humanidad, que se convierte en la piedra
angular de la declaración Universal de los
DDHH en 1948 en la ONU.
15.Año 1915, Mohandas Karamchand Gandhi,
máximo exponente de la Cultura a la No
Violencia, denominado Mahatma, “gran
espíritu”, único ser humano que alcanza por
medio de la protesta pacífica la independencia
de su país sin disparar un solo tiro, sirvió de
guía y motivación a lideres como Martin
Luther King Junior y Nelson Mandela.
(desobediencia civil).
16.Año 1945, Carta Fundacional de las
Naciones Unidas y acuñación del término
“DDHH”. Cuando decimos DDHH, se invoca
dos situaciones distintas: de un lado es una
aspiración, una pretensión que espera o
reclama ser atendido con el fin de posibilitar
una vida digna; y de otro lado, se identifica
con un sistema de derecho positivo, pero
DDHH no es la expresión adecuada, la
expresión
correcta
es
Derechos
Fundamentales de la Persona, los demás
términos son una variedad lingüística.
(Constitución Política del Perú. - Capítulo I Estudio suplementario EMCH FB – 2021).
17.Año 1948. Declaración Universal de los
DDHH. Máximo ideal común de las naciones,
poder reconocer los Derechos Fundamentales
de los Ciudadanos del mundo.
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Conclusiones
1.
En suma, de las tres fuentes citadas
observamos la diligencia como se abarca la
historia de los DDHH, en unos priorizando los
acontecimientos primeros en otros todos los
acontecimientos que dan forma y establecen
lo que conocemos como los Derechos del
Hombre.
2. Del año 3150 a.C al 200 d.C. encontramos
que en toda época se procuraba proteger la
dignidad de las personas, ya sea por medio de
la magia, de Dios, teorías morales, el cielo,
corrientes filosóficas, poder terrenal y poder
espiritual, todas tenían un solo fin, todas
lejanas entre ellas.
3. Si hablásemos de los cristianos “Entonces
dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra
imagen, conforme a nuestra semejanza”
(Génesis, 1:26). De acuerdo con la
interpretación común o clásica de la tradición
verbal hebrea, “el hecho de que Dios creara a
un solo hombre tenía por fin demostrarnos
que todos los hombres son hermanos, y para
que nadie pudiera decir a otro: mi padre era
superior al tuyo” (Talmud de Babilonia,
“Tratado de Sanedrín”, 37a). Es así que aparece
un vínculo, muy fuerte en esta tradición, judío
- cristiana, lo que no es obstáculo para el
reconocimiento en occidente de la Declaración
de los DDHH.
Al punto de vista del Corán, mencionaremos
que existe "desconocimiento por parte de
Occidente de la genuina tradición islámica” El
distinguido profesor V. Ahmad Abd Al-Waliyy
Ahmad afirma el pleno reconocimiento por
parte del islam de la centralidad de la libertad
del hombre como condición originaria
de la naturaleza humana. La toma de
conciencia de los Estados árabes sobre la
necesidad de adecuar sus ordenamientos
jurídicos, de conformidad con el derecho
internacional de los DDHH, sucede a finales de
los años 70. Expusieron las Declaraciones
sobre DDHH en la Conferencia Islámica del
1979, 1981 y del 1990 (esta última conocida
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1. como la «Declaración del Cairo sobre los
DDHH en el islam», Resolución No. 49/19-P) y
la de 1981 ha sido elaborado por el Consejo
de la Organización de la Conferencia Islámica
y compilada por juristas islámicos y por los
representantes de las diversas escuelas del
pensamiento islámico, bajo la guía de la
Unesco. Cierto es que en la actualidad la
existencia de grupos extremistas distorsiona
los esfuerzos realizados y los distancia más de
reconocimiento real y universal de los
derechos fundamentales.
2.
Pasamos por dos guerras mundiales,
vimos crímenes contra la humanidad, como el
genocidio realizado por nosotros, contra
nosotros mismos, hicimos tangible y
cuantificable nuestra inhumanidad, y por fin
nos dimos cuenta, que somos seres con
inteligencia, que nacen libres e iguales en
dignidad y derechos y, dotados de razón y
conciencia, y que debemos comportarnos
fraternalmente los unos con los otros.
3. Si lo viéramos en una línea de tiempo la
respuesta parecería que fue tardía, la
Declaración Universal de los Derechos
Humanos es una realidad, con dificultades y
graves excepciones todavía, pero una realidad
al fin, aún hay mucho por hacer, comencemos
hoy.
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Resumen
Desde su fundación la institución militar ha
promovido entre sus estudiantes un profundo
sentido de pertenencia e identidad asociado a su
práctica ética. En dicho sentido, realizar este
análisis tiene como interés presentar una reflexión
de la ética militar practicada actualmente en el
instituto, sus bases deontológicas y los valores
militares que los conductores de tropas deben de
adoptar como profesionales en el ejercicio de sus
deberes; esos valores inherentes que se deben
reforzar en toda la carrera profesional.
Esta reflexión propondrá la revisión de las
fortalezas y debilidades de las que está compuesta
la historicidad de todo profesional. Así, se hará un
especial énfasis en los aspectos que el militar debe
reflexionar críticamente para formarlo como un
líder en la toma de decisiones. Las que asumirá en
la lógica de un imperativo moral proveniente de la
ética militar.
Palabras Clave:
Ética;
valores
pensamiento crítico; deontología

militares;

Abstract.
Since its foundation, the military institution has
promoted among its students a deep sense of
belonging and identity associated with its ethical
practice. In this sense, the interest of carrying out
this analysis is to present a reflection of the military
ethics currently practiced in the institute, its
deontological bases and the military values that
the troop leaders must adopt as professionals in
the exercise of their duties; those inherent values 
that must be reinforced throughout the
professional career.
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This reflection will propose the review of the
strengths and weaknesses of which the historicity
of every professional is composed. Thus, special
emphasis will be placed on the aspects that the
military must critically reflect in order to train them
as a leader in decision-making.Those that he will
assume in the logic of a moral imperative from
military ethics.
Keywords: Ethics; military values; critical thinking;
deontology
Introducción
Para Aristóteles, en el griego clásico, la ética (éthos)
se traduce como “carácter”, una práctica que se
vincula con el hábito y las costumbres, por decirlo
en términos aristotélicos, “el carácter se forma a
través del hábito o la costumbre” (Ortiz, 2016,
párr.7). Así, si el sujeto repite constantemente una
práctica virtuosa, entonces esta se vuelve parte de
su carácter y se inserta en su modo de vida, de
modo que, se convierten en sus ideales morales.
Por otro lado, en un espacio donde conviven
diferentes individuos con diversas verdades sobre
lo que es el “ideal”, se podría establecer algún
consenso entre ellos respecto de las normas
básicas para convivir, a esto lo denominaremos
moral. En términos de Ortiz (2016), quien sigue la
lógica de Platón, “La moral nos da las reglas sobre
las que basamos nuestras acciones y que
sustentan las demandas socialmente sancionadas
que una persona puede dirigir con autoridad a
otra; es un sistema de exigencias recíprocas
reconocidas” (párr.24). Entonces, esas normas nos
permiten convivir y regulan el accionar de los
individuos para diferenciar lo correcto de lo
incorrecto.
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En este sentido, se espera que la ética guíe
racionalmente la conducta de los hombres
hacia lo correcto. Este planteamiento de
diferenciación y cohesión también es aplicable
en la vida militar. Por lo tanto, en el siguiente
artículo se analizará el proceder actual de la
ética militar.
Desarrollo
A lo anteriormente descrito, se puede afirmar
que, para cada sociedad, entendiéndose como
grupo humano, existe una ética. Es así que,
también hay una ética militar, la que sustenta
la correcta toma de decisiones para el
desempeño laboral de cada uno de los
integrantes de las fuerzas armadas; esta
incluye principios, valores y patrones de
conducta, que se deben considerar en el
ejercicio de las funciones y cargos que se
ocupan (CCFFAA, s.f.).
El guiarse por conductas y actitudes que
siempre vayan en lo correcto, salvaguardando
el honor, la honestidad y la integridad de la
institución, por lo que consideramos que la
ética militar encuentra asidero en el
imperativo categórico propuesto por Kant, es
decir, un razonamiento que debe regir el
inconsciente colectivo de cada uno de los
integrantes de la Institución y que les servirán
de cimiento y fortaleza moral ante situaciones
complejas, inciertas o caóticas. Mismas que lo
hacen sentirse comprometido con su país, por
lo que, asume como deber y privilegio la
defensa de los sagrados intereses de la
nación, de ahí que es probable que, en
tiempos de guerra, su objetivo principal sea
conseguir la victoria, y para ello luchará
honorablemente,
respaldado
en
sus
motivaciones cívicas, amor a su patria,
tradiciones y diversidad de códigos sociales no
escritos; los que reflejan sus principios
basados en su honor y su valentía. Asimismo,
en tiempos de paz, el militar en guarnición
estará apoyando a su comunidad con acciones
militares, como las de apoyo humanitario,
siendo la primera respuesta ante desastres
ocasionados por fenómenos naturales y otras

circunstancias que amenacen a la nación
(Ejército del Perú, 2013). Siendo estos últimos
actos, los que más fortalecerán la adhesión y
respaldo de la población, quienes se pueden
sentir representados, pues ese actuar refleja
su propia moralidad. Es así que se gesta un
tejido social que cohesiona al Ejército con la
sociedad. El oficial de modo racional entiende
su posición de líder ante una nación que lo
demanda.
Sin embargo, en contraste a lo descrito,
existen hechos públicos conocidos por la
sociedad peruana, que han opacado la imagen
del instituto, en los que algunos de sus
integrantes, han sido vinculados en actos de
corrupción o prácticas que han sido tildadas
como poco morales. Los protagonistas de
dichos incidentes eran conscientes de sus
actos y las consecuencias, personales y
profesionales, que de ellos derivarían (El
Peruano, 9 diciembre, 2019). De lo que se
infiere que invisibilizaron en su razonamiento
toda la formación ética recibida durante sus
años de formación y empleo en la Institución.
Ese tipo de procederes son los que dañan la
imagen de sí mismos y, más aún, a la
institución, aunque es posible que dicha
persona no entienda la magnitud del daño
que involucra su actuar (Torres, 2013). El
problema de la corrupción debilita la esencia
de la ética militar, aquella que tenía la función
de cohesionar, la que permite la constante
adhesión entre ese oficial líder y la población,
se ha visto debilitada por un mínimo sector en
los años 90s y, en algunos casos aislados, en
años recientes.
El oficial del Ejército del Perú que eligió
esta profesión por vocación de servicio,
como ser humano, plausible de debilidades
y contradicciones éticas, podría sentir
desazón ante este cuestionamiento: los nobles
valores forjados e inherentes a su profesión
militar
y las prácticas de corrupción
existentes
a su alrededor. Mantener
una ética militar proba involucra un reto
constante (Rojas, Cabrales, Guzmán, Gregorio,
Santos y Molina,
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2004), pues muchas veces, las exigencias
estructurales de la sociedad demandan y
contrastan su vocación con sus intereses
económicos o con el egoísmo natural por
ejercer poder como diría Thomas Hobbes en
“Leviatán” respecto de la naturaleza del
hombre (Cisneros, 2011 y Plata, 2006). Cabe
señalar que, cuando un ciudadano decide
pertenecer
a
las
filas
del
Ejército,
implícitamente, está aceptando adoptar una
nueva ética, que en muchos aspectos puede
coincidir con su capital cultural; así como,
también priorizar algunos valores sobre otros.
Más aún, un principio utilitarista de preservar
el bien para la mayoría. Accionar ético de la
nueva familia a la que pertenece (Curtis,
2013). Es decir, elegir la vida militar requiere,
efectivamente, de vocación de servicio
(Escuela Militar de Chorrillos, 1984), de una
moral proba, pero también un juicio crítico
suficiente para optar por lo correcto.
Entonces, pensar en una ética militar que sea
orgánica, es decir, que se siembre en los
primeros años de formación, y que
progresivamente se fortalezca durante el
ejercicio profesional, requiere de una visión
holística del hombre (Malamud, 2014). Un
párvulo que sea visto en su totalidad, formado
en conocimientos, moral y espíritu para que
pueda conducirse de manera apropiada ante
los embates de la realidad.
La asignatura de Ética Militar no debe
limitarse a realizar una revisión de conceptos
teóricos, sino que debe de incidirse en un
análisis profundo de los fundamentos y
diversas situaciones con las cuales se debe
lidiar en el desempeño como oficial a través
de estudios de casos que generen conflictos
éticos. La ética debe entenderse como un eje
transversal que va más allá del conocimiento,
y que es base para establecer juicios morales
(López, 2009 y Uvalle, 2014). La internalización
de la Ética Militar obliga a la comprensión de
ciertos códigos, razones, normas y valores,
para permitir actitudes razonables (Romero,
2010). En este contexto, se considera
que su permanente práctica está asociada
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íntimamente
al
liderazgo,
siendo
un
comportamiento integro el que diferenciará
nuestra calidad de personas, disciplina,
investidura, jerarquía y ejercicio del mando.
Por lo que, el proceso formativo debe de
considerar el conocimiento de la ética de las
comunidades, iniciar desde la cultura misma
del estudiante, pues ahí se encontrarán los
cimientos de la estructura moral de dicha
persona (Hernández, 2010).
Es prioritario conocer a quienes aspiran a ser
parte de la institución, pues serán los
herederos de promover la ética y el carisma
que se gesta en el Ejército. Asimismo, es
importante conocer su familia, el medio social
en el que crecieron e incluso, su comunidad.
Se debe señalar que, el hombre es un todo y
así se debe entender, este es el planteamiento
de las humanidades y el éxito ético con el que
cuentan algunas instituciones sociales. Todo
comando debe fortalecer la internalización de
la ética, con un espíritu guerrero y una firme
voluntad de vencer, incidiendo siempre en la
cohesión que otorga el espíritu de cuerpo y
que genera un carácter moral a toda unidad
militar. Esto se puede lograr a través de una
educación multidisciplinaria, y es en donde las
ciencias sociales, como la historia, la
sociología, la psicología y la filosofía, han
contribuido con sus conocimientos para la
generación de ese pensamiento críticoreflexivo a fin de emitir los juicios éticos que
los oficiales del Ejército del Perú requieren
(López, 2009 y Cornejo, 2012).
De modo que, la ética militar pueda brindar
soporte moral para el fiel cumplimiento de
una
misión,
incluidas,
claro
está,
circunstancias en las que se deba emplear la
fuerza letal para generar destrucción y
violencia. En dicho escenario, la formación del
oficial fortalecerá los principios, motivaciones
y convicciones morales para decidir qué hacer
y cómo actuar; es decir, le brindará una
amplitud de visión en su conducta profesional
para afrontar las penalidades y sacrificios, que
habitualmente exige la carrera militar.
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Las practicas éticas en el Ejército, deben ir
acompañadas de una exigencia de principios,
métodos y contenidos, los cuales deben
ponerse de manifiesto en las actividades
diarias
que
el
militar
debe
seguir,
adecuándose a los cambios en los principios y
valores sociales y culturales del actual mundo
interconectado y globalizado (Cornejo, 2012).
En la actualidad, se requiere reforzar la
necesidad de la internalización de una ética
militar entre el personal. Situación que debe
ser imprescindible para curar el alma, la razón
y el juicio moral, al conocimiento de las
exigencias, se brinda la capacidad de evaluar y
ajustar los requisitos éticos de la profesión,
que puedan estar en necesidad de renovación
y confirmación permanentes.
Es necesario que los futuros oficiales
adquieran una capacitación ética que les sirva
para guiarse en las decisiones en los diversos
campos de su profesión y, por supuesto, en el
combate. Así, se intenta aminorar las faltas en
contra de los valores, la disciplina militar y, por
ende, las vulneraciones a los Derechos
Humanos y el Derecho Internacional
Humanitario en situaciones de guerra
convencional y no convencional (Arana,
Acosta, Ibarra y Huérfano, 2013). Una
formación integral que adquiera esencial
relevancia, ese éthos militar que le facilita al
oficial conocerse a sí mismo y a los demás.
Concentrarse en las academias diarias que
debe brindar el oficial a sus subordinados,
empleando para ello su experiencia, ejemplos
con casuísticas reales, concretas, históricas y
contemporáneas
en
los
tres
niveles,
estratégico, operativo y táctico, no será
suficiente para lograr un oficial totalmente
ético. En términos de Kant, quien sigue en
esto a los griegos, ser virtuoso éticamente es
el resultado del conocimiento de la moral en
contraste con la práctica social. Hay que
recordar que el hombre es un homo politikón
(un hombre político), en otros términos, un
hombre que se hace en la interacción social
(Piñón, 2013). Incentivando permanentemente
el pensamiento crítico, que será el elemento

clave para el discernimiento o aplicación del
imperativo categórico kantiano, el de obrar de
tal manera que cualquier persona en la misma
situación, actuaría de la misma forma.
Solo el pensamiento crítico podría ser la
solución a un conflicto ético del oficial, el cual
se genera cuando hay un contraste entre sus
intereses personales y el cumplimiento de su
deber, de ahí que requiera de una formación
que trascienda, para ser educado hacía un fin
universal (Rodríguez, 2016 y Beade, 2011). Si
faltase ese carácter orientador de la voluntad,
es posible que el oficial elija lo que le genere
beneficio absoluto a él, aunque no
necesariamente corresponda a sus deberes
militares, es decir, un comportamiento
hedonista
en
el
que
buscará
permanentemente el placer individual. Lo que
se evidenció en situaciones reales, por las que
muchas veces los oficiales han pasado; un
ejemplo, como quienes usan su tiempo de
descanso para ayudar a sus subordinados en
su superación personal mediante diálogos de
motivación y actividades de desarrollo
académico, actividades que están más allá
incluso de los horarios laborales; esto es, el
dilema ético entre el beneficio propio y el de la
mayoría, el oficial puede decidir el beneficio
de la mayoría; lo que demostraría su profundo
sentido de pertenencia con la ética de la
Institución.
Conclusiones
En síntesis, el oficial del Ejército del Perú, al
asumir una responsabilidad de índole moral
que involucra la toma de decisiones en el
cumplimiento de sus diversas misiones, aplica
la formación ética recibida en los distintos
niveles, la cual debe encontrarse en
consonancia
con
su
capacidad
de
discernimiento para asumir una variedad de
criterios que le permitan argumentar sus
elecciones. Se puede considerar que los
principios
que
fundamentarían
ese
razonamiento podrían ser el imperativo
categórico o el criterio utilitarista. En el primer
caso, sería un oficial que opta por lo correcto
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porque la ley moral aprendida ha calado tan
dentro de sí y que siempre prefiere acercarse
a ella. En el segundo caso, se estaría pensando
en un oficial que prioriza la maximización de
la cantidad de beneficiarios con su decisión. El
Ejército del Perú, se sostiene en cimientos
deontológicos, que generan reglamentos,
normas y directivas que permanentemente
han tratado de guiar a nuestro personal por
rumbos establecidos por la institución. Pero
que, paralelamente, debido a la exacerbación
de lo superficial y el individualismo, se
contraponen a otras visiones de la sociedad
actual. De ahí que, en muchas ocasiones, el
empleo de la ética enseñada y aprendida en el
campo militar se vea contrastada por otros
intereses más humanos que pueda tener el
hombre, como acumular bienes o ejercer
poder. En este escenario, el juicio crítico de un
oficial se hace de vital importancia, para salir
airoso
de
dichas
contradicciones.
Es
precisamente un adecuado juicio crítico, esta
capacidad formada para discernir, el que
proporciona
fortalezas
cognitivas
para
analizar, desde bases morales, lineamientos
para conducir la razón y la acción; teniendo en
consideración que, la ética evoluciona
periódicamente, así como lo hace la sociedad.
El inculcar en el personal, el escrupuloso
respeto a los derechos humanos y al derecho
internacional humanitario, debe llevar a un
mayor compromiso moral en el empleo y uso
de la fuerza, aunque esta aplicación en la
conducción de operaciones militares es de
carácter complejo. Cabe señalar que, el
elemento humano, el tejido social que de él se
genera, es la esencia de la ética institucional, y
que integra los ejércitos, así como a la
comunidad y a cuya defensa y protección irán
orientados
siempre
a
los
esfuerzos,
debiéndose adecuar a los constantes cambios
del entorno sociocultural.
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Mariano, el otro Bolognesi
Mariano, the other Bolognesi
Luis Enrique Cam
Luis Enrique Cam

Introducción
El presente artículo explora la trayectoria de
vida de Mariano Bolognesi Cervantes
(Arequipa, 1826 – Lima, 1999), hermano
menor del coronel Francisco Bolognesi
Cervantes, patrono del Ejército del Perú.
Mariano Bolognesi fue también coronel del
arma de artillería. En 1880, durante la
guerra del Pacífico, editó y publicó dos obras
de instrucción militar: “Prontuario de
Instrucción Militar” (2da edición) y el libro de
tácticas “Máximas, consejos e instrucciones
sobre el arte de la guerra”. Ambas
publicaciones no fueron distribuidas entre
los jóvenes que se incorporaban al ejército
de reserva de Lima por “un decreto
inconsulto” de la dictadura de Nicolás de
Piérola. Años después del final de la guerra,
en 1894, Mariano Bolognesi obsequiaría 500
ejemplares de cada libro a la Guardia
Nacional.
El admirable resplandor que dejó el último
cartucho de su hermano en el legendario
morro, opacó de alguna forma su trayectoria
militar y los aportes que realizó a la música,
la pedagogía y la cultura del Perú. Mariano
Bolognesi fue un destacado militar e
intelectual
multifacético.
Veamos
a
continuación su trayectoria de vida
Infancia y juventud
Mariano Andrés Bolognesi nació en 1826, en
los albores del Perú Republicano. Fue el
último de los siete hermanos de la familia
Bolognesi Cervantes y diez años menor que
su hermano Francisco (1816-1880), el héroe
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de Arica y patrono del Ejército del Perú. Sus
padres fueron Andrea Bolognesi, músico,
procedente de Génova -Italia, y la
arequipeña Juana Cervantes Pacheco. A
diferencia de sus hermanos mayores que
nacieron en Lima, Mariano nació al pie del
Misti, en Arequipa, a dónde se había
trasladado la familia en busca de una mejor
situación económica. Andrea Bolognesi,
violinista y violonchelista, fue contratado
como maestro de capilla de la catedral en
1807 durante el periodo de Bartolomé María
de las Heras Navarro como arzobispo de
Lima. La vida profesional de don Andrea
mantuvo un ritmo ascendente y se ganó un
merecido prestigio como maestro de
maestros de capilla de la ciudad. Cuando las
tropas libertadoras de don José de San
Martín ingresaron a Lima, el patriarca
Bolognesi firmó el acta de independencia en
julio de 1821 adhiriéndose al nuevo orden
político del Perú. Sin embargo, los cambios
que trajo la emancipación no le favorecieron
en su labor artística y profesional. Decidió
dejar la capital y trasladarse a Arequipa,
ciudad donde la familia de su esposa
mantenía influyentes vínculos sociales y
económicos.
Mariano Andrés fue bautizado en la
parroquia de El Sagrario el mismo día de su
nacimiento, el 4 de febrero de 1826, siendo
su padrino D. Joaquín Zavala. Los hermanos
mayores que nacieron en Lima fueron
Margarita (1807), Francisco, (1816), Rosa
(1818) y José de las Nieves (1821). Luego
vendrían en Arequipa un segundo Francisco
(1822) que murió siendo infante, Juana
Manuela (1824) y nuestro biografiado dos
años después.
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Incorporación al Ejército
A pesar de la diferencia de edades entre
Francisco y Mariano, ambos iniciaron juntos la
carrera militar en el arma de artillería,
tomando parte de la revolución liderada por
Ramón Castilla contra José Rufino Echenique
en 1854. El menor de los Bolognesi participó
en la batalla del campo de La Palma el 5 de
enero de 1855 en la que las tropas
“libertadoras” de Castilla vencieron a las
fuerzas “constitucionales” de Echenique. En
esa misma fecha, Mariano Bolognesi recibió el
despacho de Teniente Coronel Graduado.
Con Castilla en el poder, el ascenso de los
dos hermanos colaboradores fue rápido.
Mariano fue nombrado como ayudante del
Estado Mayor general y llegaría a ser el
edecán del caudillo tarapaqueño. En enero de
1858 recibió el despacho de Teniente Coronel
Efectivo y fue destacado como comandante
del Parque general en Arequipa.
Muy poco tiempo después, por sus acciones
militares en la campaña contra Vivanco, el 10
de marzo de 1858, alcanzó el grado de coronel
graduado de artillería. Su hermano Francisco
recibiría en esa misma fecha el despacho de
coronel efectivo.
Matrimonio y familia

de 1862 y recibió los primeros sacramentos en
la parroquia de San Sebastián, en la histórica
pila bautismal en la que fueron bautizados
Santa Rosa de Lima, San Martín de Porres y su
tío Francisco Bolognesi.José Jesús escogió,
como su padre y tío, la carrera de las armas.
Participó en la defensa de Lima en la batalla
de San Juan el 13 de enero de 1881 como
oficial de caballería. Continuó en el Ejército y
sirvió como agregado militar en Ecuador. En
1896 se casó con la ecuatoriana Genoveva
Zaldumbide. Llegó a ser edecán de los
presidentes Eduardo López de Romaña (18991903) y de José Pardo y Barreda (1904-1908).
En 1905, estuvo presente junto a los veteranos
de la batalla de Arica, entre ellos, el argentino
Roque Sáenz Peña, en la inauguración del
monumento a Francisco Bolognesi, obra del
escultor español Agustín Querol.
·Juana María de los Dolores (1866), quien se
casó con Antonio de Elizalde de 28 años el 24
de mayo de 1879.
·Rosa (1868), quien se casó a los 19 años con
Enrique Goytizolo de 28 años.
·María Josefa (1869, soltera).
Mariano Bolognesi enviudó en 1872. Su
esposa, Rosa Coloma, falleció de tisis
pulmonar a la edad de 34 años. Fue enterrada
en el cementerio General de Lima.

Mariano se casó con Rosa Coloma y Salazar en
1856. Tuvieron seis hijos, cinco mujeres y un
varón:
·Ana (1857), quien se casó en Lima el 25 de
noviembre de 1880 con su primo Federico
Pablo Bolognesi Medrano de 24 años (hijo de
Francisco Bolognesi y Manuela Medrano Silva).
De esta unión nacieron ocho hijos: Augusta,
Enrique, Ana Rosa, Francisco, Victoria,
Federico Roberto, Elena y Graciela.
·María, soltera
·José Jesús (1862), nació el 27 de septiembre

Volumen 8 Número 9 • pp.045-056 • agosto - diciembre 2021 • Lima, Perú

046

La señora Ana María Bolognesi Loret de Mola
(1936), hija de Federico Roberto Bolognesi
Bolognesi, es bisnieta tanto de Francisco
Bolognesi, padre de Federico Bolognesi
Medrano, como de Mariano Bolognesi, padre
de Ana Bolognesi Coloma. En conversación
sostenida con Ana María Bolognesi, recuerda
las visitas que hacía cuando era niña, junto a
su padre, a sus tías solteras María y Josefa
(“Pepita”) en la primera mitad de los años 40.
Rasgos físicos y personalidad
Según el pasaporte que se le expidió en 1877
previo a su viaje a Europa, Mariano Bolognesi
medía 1,61 m. De cara aguileña, frente
espaciosa, ojos pardos y cabello castaño.
Usaba bigote y “pera”. Como seña particular
se menciona que tenía un lunar en la sien
izquierda.
Bolognesi era un personaje de carácter
decidido y de principios firmes. En la
controversia que se produjo en julio de 1859
por la intervención del Congreso por parte del
gobierno de Ramón Castilla, Bolognesi tomó
partido en el debate escribiendo un enérgico
artículo para la prensa y una carta dirigida al
mismo presidente.
“¿Cuándo a un ciudadano la Nación le ha
puesto una espada en la mano dándole el
honorífico título de militar o custodio de las
leyes; cuando ese militar ha jurado defender
hasta derramar su última gota de sangre las
garantías sociales, la Constitución, y que ve
llegar el momento en que ese sagrado
depósito a él confiado, es disfrazado, hollado y
convertido en sarcasmo a la libertad y al sano
juicio, por el que debiera ser el primero en dar
ejemplo de subordinación y respeto a la ley,
cuál debe ser su conducta?...Póngase todo
militar la mano en el pecho , y si su corazón da
un solo latido de honradez y de espíritu
público, un solo latido de amor patrio, de
amor a la humanidad, allí en ese solo latido
encontrará la sencilla, perentoria y elocuente
contestación a la pregunta.
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Por mi parte, como ciudadano libre, dejo una
espada que, si no la he de manejar en defensa
de la ley, me deshonraría llevarla en la cintura,
mientras que más honrado me considerare
manejando un serrucho, una vara o una
lampa.”
Lima, Julio 13 de 1859
Mariano Bolognesi
(Archivo familiar de Ana María Bolognesi)
Exmo Señor:
Mariano Bolognesi, Coronel Graduado de
Artillería del Ejército, con el mayor respeto a
V.E. digo: que desde que encabezasteis el
honroso movimiento popular de 1854 que dio
Contacto: Luis Enrique Cam
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por último resultado la liberal constitución de
1856, que todos juramos respetar y hacer
respetar; que ha costado torrentes de sangre
y eterno luto a los pueblos de mi Patria; he
tenido la satisfacción de ser honrado y leal
militar bajo vuestras órdenes. Mas que desde
el momento en que por bando se ha
publicado un decreto que según el art. 83 de
la Constitución hace vacar de hecho y de
derecho la presidencia de la República, creo
sin trepidar que es de mi deber separarme
inmediatamente del Ejército para entrar en
cualquiera otra ocupación hasta que V.E. se
digne, si lo tiene a bien, revocar o anular por
cualquier medio esa resolución que me
convertiría, si continuase en el Ejército, como a
todos mis colegas los custodios de las leyes,
en esclavo abyecto, en traidor y opresor de la
madre patria, por tanto.
A.V.E. pido se sirva decretar mi separación
absoluta del Ejército, hasta que mi conciencia
me dicte pedir de nuevo mi reincorporación.
Es justicia.
Lima, Julio 13 de 1859
Firma: Mariano Bolognesi
(Archivo familiar de Ana María Bolognesi)
Vencedor del 2 de mayo
En agosto de 1862, Mariano Bolognesi, fue
declarado “suelto en plaza”. Esto significaba
tener el sueldo reducido a la mitad. Ese
mismo año propuso un nuevo plan de la
ciudad de Lima en la que dividió la población
en cuarteles para la numeración y nombres
geográficos de las calles. En 1863 fue
destacado como instructor de las Guardias
Nacionales en el Callao y, al año siguiente,
como instructor del Batallón de Artillería en el
mismo destino.
A propósito de su nuevo puesto como
instructor, publicó Prontuario de Instrucción
Militar (1864), breve tratado de reglamentos,
tácticas y ordenanzas vigentes de cada uno de
los grados militares, desde soldado hasta

coronel, el servicio de guarnición, la
instrucción del recluta, de una compañía y de
un batallón. El libro de 9,5 cm x 15 cm y 251
páginas, se agotó prontamente. La publicación
incluye un anexo de seis láminas y cuatro
formularios, respecto a: la correcta formación
y desplazamiento de los batallones, la posición
de la bayoneta según la acción del
combatiente, partituras para los distintos
toques de corneta entre otros.
De junio a diciembre de 1865 viajó a Estados
Unidos para ocupar el puesto de ayudante de
la Legación peruana en Washington.
A su regreso al Perú, Mariano Bolognesi
participó en el combate del 2 de mayo de
1866 contra la escuadra española en las
baterías del Fuerte Ayacucho en el Callao.
Trayectoria musical
Rodolfo Barbacci, musicólogo argentino, en
“Apuntes para un diccionario biográfico
musical peruano” menciona que la carrera
musical de Mariano Bolognesi empieza en
1853 al presentar “Canción Nacional” para voz
y orquesta en el Teatro Principal. Para 1851
había compuesto: Las rosas pompones (4
polkas). Durante estos años tuvo una fecunda
producción
musical:
marcha
patriótica
Tunante (que su padre bautizó como La
Arequipeña) en 1853, el valse Los ecos del
Misti, la elogiada composición Aurora del 5 de
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enero y La cantinera del Ejército Libertador en
1855. En setiembre del mismo año presentó
su obra La tercera parte de la Aurora del 5 de
enero, dedicado a la Sra. Francisca Diez
Canseco, esposa del presidente Castilla. En
1861 publicó el libro “Compendio de música
elemental” dirigido a la enseñanza de la
música a niños que incluye las nociones
básicas de teoría y los coros del Himno
Nacional y de La Limeña. En 1862 presentó en
el Teatro Principal, la obra poética y musical
“La Americana”, dedicada al general mexicano
Zaragoza.
Según apunta Barbacci, “en julio de 1866 fue
elegido presidente de la Sociedad Filarmónica.
En enero de 1867 en un concierto de la
Sociedad Filarmónica dio a conocer una
Cuadrilla compuesta para sexteto (piano a 4
manos; (él y su hijita Anita), dos violines (C. y R.
Rebagliati), flauta (Burgos), Violoncello (Torres)
y Pistón (La Rosa).” En 1867 publica “Manual
de solmisación” que contiene los principios
elementales de la música para el aprendizaje
en los colegios según indica la portada. El
manual consta de 89 páginas. En 1874
compuso la música del “Himno Peruano 2 de
mayo” con la letra de Carlos A. Salaverry. La
obra fue dedicada al presidente Mariano
Ignacio Prado. En 1876, “La marquesa de
Liliput”, obra para piano creada expresamente
para manos pequeñas.
Tauro del Pino menciona que Bolognesi
dirigió la Sociedad Amantes de la Música
(1872-1874) cuya clausura provocó al
interrumpir, con la obertura de orquesta, el
largo discurso que el presidente Manuel Pardo
había empezado a pronunciar con el pretexto
de un concierto de los alumnos.
Jefe Indefinido y su aporte a la Educación
Los logros que obtiene en la creación y
enseñanza de la música no se condicen con su
carrera militar por esa época. En marzo de
1867 se quedaría sin colocación alguna por lo
que pasaría a la situación de jefe indefinido.
Una posición indeseable en la carrera militar.
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De enero de 1868 a mayo de 1869 regresa a
la condición de activo como Primer Jefe de
Escuadrón de Artillería Volante y Vocal de la
Junta de Alistamiento de celadores.
En junio de 1869 regresó a la precaria
situación de indefinido del Ejército. En este
mismo año se da tiempo para publicar un
ensayo de “Reforma de la instrucción
primaria” en el Perú en el que repasa la
problemática de la educación primaria tanto
en la ciudad como en la zona rural del país. El
informe advierte los vicios en los que se había
caído en los aspectos pedagógicos y concluye
remarcando los errores pasados:
“(…) No todo lo que se lee en 1ibros o lo que
se ve en alguna parte de Europa, es posible
hacerlo en el Perú, sin más que decir esto dice
o se hace en tal parte. Así es, que, sin los
conocimientos
necesarios
de
nuestras
costumbres (que no han dejado de cambiar
do lo que eran antes del año 24), de nuestras
necesidades, ni de la topografía del país, con
ideas contrarias a nuestro sistema de
gobierno, y a nuestras legítimas aspiraciones;
y finalmente, sin la capacidad requerida para
implantar aquí, haciendo las modificaciones y
mejoras convenientes, lo que leyeron y vieron
en otra parte, vinieron y plantificaron un
monstruo que debía consumir mucho dinero y
producir NADA, nada y nada.
¡Cómo nos solemos dejar engañar con ciertos
aventureros, a quienes enriquecemos, para
que después nos hagan la guerra, y cosa peor,
que se burlen de nuestra sinceridad!
Resumiendo, pues, en pocas palabras, cuanto
se ha dicho, toda la reforma debe consistir en
dar una instrucción primaria completa y
adecuada a todas las clases de la sociedad,
gastando en ella lo necesario, con preferencia
a cosas de mucha menor importancia; darla
en gran escala y con igualdad a los dos sexos,
sin separarlos antes de la edad de la
pubertad; crear por rigoroso ascenso, un
preceptorado numeroso y hábil, que guiado
por nobles sentimientos y el espíritu de
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nuestras instituciones, inculque siempre en el
corazón de las generaciones venideras, la
virtud y el saber, -el amor a la humanidad, a la
patria y a la familia.¡Basta de farsas peligrosas!
¡Basta de malgastar el tiempo! ¡Manos a la
obra!
Terminaremos suplicando a nuestros lectores,
que, atendiendo a nuestra pequeñez científica
o literaria, y a la rapidez con que este pequeño
trabajo ha sido hecho, se dignen disimular las
faltas, sean de estilo o de falsas apreciaciones,
y solo tengan en cuenta la buena voluntad de
S. S.
Mariano Bolognesi.
Director de la Academia de Música
En mayo de 1870, durante el gobierno de José
Balta, mientras continuaba en situación de
indefinido del Ejército, fue nombrado director
de la academia de música que funcionaba en
el colegio Guadalupe ubicado en la calle
Abancay frente al Hospicio de Candamo.
Lima, 19 de mayo de 1870
Habiéndose dispuesto por decreto de hoy
que se establezca una academia de Bellas
Artes y siendo necesario designar las personas
que
deben
desempeñar
los
cargos
correspondientes a la única en enseñanza
mandada dar por ahora: nombrase Director
de la academia de Música a Don Mariano
Bolognesi, el que no tendrá derecho a percibir
mientras sirva ese cargo, más goces, que los
que les corresponden como Jefe Indefinido.
Director de Pintura a D. Ignacio Merino;
Profesor de la primera a D. Ignacio Távara y de
la segunda a D. Leonardo Barbieri ambos con
el haber de cuatrocientos ochenta soles
anuales abonable de la partida 654 Pliego 3°
del Presupuesto General. Comuníquese y
regístrese. Rúbrica de S.E. Paz Soldán. (Folio
052 del Expediente militar de Mariano
Bolognesi. Archivo General del Ejército)
A partir de 1872 recibió un sueldo de 100
soles mensuales como director sin detrimento

de lo que recibía como jefe indefinido.
Barbacci señala que, en febrero de ese año, se
ofreció un curso de Solfeo abierto para niños y
niñas. A las pocas semanas, Bolognesi publicó
un artículo en la prensa informando que se
habían inscrito “80 hombres y sólo 4 mujeres y
que, habiendo clases separadas, estas
deberían dedicarse a la música por ser la
única profesión para las mujeres pobres en el
Perú
("pues
hasta
la
costura
esta
monopolizada en manos de unas cuantas
modistas europeas"). La carta dio resultado
porque las clases comenzaron en marzo con
40 niñas inscritas.
Para las Fiestas Patrias de 1872 dio un
concierto de coros con 67 alumnas en el
Palacio de la Exposición en el que “se
entonaron varias lecciones de solfeo y
Vocalizos para una, dos, tres y cuatro voces,
en coro; algunos coros religiosos y de ópera”
señala Barbacci.
Bolognesi estaría en el cargo de director hasta
octubre de 1874.
Comisionado a Europa
En febrero de 1877 fue destacado a la
Comisión de instrucción primaria del Ejército.
En este puesto recibe el encargo de dirigir la
enseñanza de música en las distintas escuelas
de los diferentes cuerpos del Ejército. En la
misma resolución, se le encarga también que
enseñe música gratuitamente a dieciséis
jóvenes de clase popular.
En febrero de 1878, durante el segundo
gobierno de Mariano Ignacio Prado, viajó en
comisión a Europa para enterarse de los
nuevos métodos de instrucción primaria. De
esta experiencia dejó un nuevo método de
Lectura y Escritura.
Entre octubre de 1878 y mayo de 1879 se
vuelve a quedar sin ubicación militar y regresa
a la licencia de indefinido.
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La academia de música propia
En 1876 abre en su propio domicilio una
academia de música. Barbacci reproduce en
su ensayo el volante que imprimió Bolognesi
para hacer publicidad de su magnánima
iniciativa:
ACADEMIA DE MUSICA (orla) / A los padres de
familia. /
Convencido de las disposiciones musicales
con que estamos dotados los peruanos; de la
necesidad que hay de difundir y fomentar el
estudio de la música en los países que han
llegado al grado de civilización del nuestro, ya
como profesión honrosa y lucrativa, como
poderoso elemento de moralidad para la
juventud, o ya como solaz encantador de las
sociedades cultas, y perdiendo más cada día la
esperanza de que el Consejo Departamental
vuelva a instalar la Academia de música,
creada en la administración Balta, que
suprimió por falta de fondos para sostenerla y
que yo dirigía, me he decidido ahora a
fomentar nuevamente esa institución de un
modo particular, contando para ello con los
buenos instintos y la afición a esta bella arte
de nuestra juventud, así como con el
patriotismo e interés bien entendido de los
padres de familia por la educación de sus
hijos. Sobre este punto permítaseme
detenerme un momento, porque el mismo
atraso del estudio de la música en nuestra
patria, influye poderosamente para que no se
le mire bajo todos respectos, como en otros
países más adelantados.
Para que la instrucción musical produzca sus
benéficos resultados en la sociedad, es
menester que se haga con cierta solidez y
profundidad, con más método, menos
superficialidad y menos empirismo de lo que
se hace generalmente entre nosotros. Que no
se haga como por moda o como por
ostentación de lujo, que la persona que se
decide a aprender música y un instrumento, lo
haga de modo que no gaste 15 a 20 soles
mensuales durante 8 o 10 años y que cuando
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el maestro sea despedido el discípulo o
discípula no sea capaz de continuar por sí
solo, ni aún en estado de ejecutar una nueva
pieza sencilla con la perfección conveniente; o
que por economía mal entendida se tenga un
profesor inhábil, que lejos de poner en buen
camino al discípulo lo llene de vicios
incorregibles que lo incapaciten para
cualquier estudio serio.
El aprendizaje debe hacerse de manera que el
discípulo con dos o tres años de lecciones de
un buen profesor, se halle en estado de
continuar sus estudios por sí solo si fuese
necesario, con principios que puedan allanarle
todo género de dificultades, según el tiempo
que a ellos quiera consagrar y que, en
cualquiera circunstancia, si le conviene, pueda
transmitir lo que sabe, de manera que su
capital y tiempo invertido puedan darle una
renta.
Para llegar a este resultado hay varios
medios, y de ellos indicaremos dos solamente,
los más usados en Italia, Francia y Alemania.
El 1° es la enseñanza individual y privada,
confiada a un profesor reconocidamente
eximio, aunque lleve muy caro por sus
lecciones. Pero de este medio en Europa
mismo no se valen generalmente sino las
familias de gran fortuna y que saben darse
todo género de comodidades. El 2° es la
enseñanza colectiva o individual suministrada
en academias gratuitas costeadas por los
gobiernos, o sostenidas por las erogaciones
de los discípulos. Este segundo medio es sin
disputa el mejor de todos, no solo por su
baratura, sino porque permite a los
profesores servirse de elementos que no
podrían usar en la enseñanza individual
privada, y que engendra y sostiene
incesantemente el estímulo, que es el alma del
progreso. Es pues este medio el que conviene
a todas las personas que desean poseer la
música con perfección y al menor costo
posible, y especialmente para aquellas que se
dedican al profesorado del arte o el de la
instrucción primaria y media costeada por el
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municipio, donde debe enseñarse la música
teórica y el solfeo. Y puedo asegurar que por
este medio un discípulo hombre o mujer, a
costa de 6 soles mensuales, en dos o tres años
sabría tanto y más que si hubiese aprendido
cinco o seis años privadamente, gastando 20 o
25 soles mensuales.
Mediten pues esto los padres de familia; y
respecto a sus hijas en cierta edad, venzan
cualquier preocupación que los hiciera vacilar
para mandarlas a la Academia, acompañadas
o solas, como se hace en Europa y
Norteamérica; teniendo presente que yo
también soy padre, y muy celoso, de 5 niñas, y
que mi carácter, edad y antecedentes
bastante conocidos pueden servirles de
garantía sobre la manera como las alumnas y
alumnos
serán
tratados
en
mi
establecimiento.
PROGRAMA
Art. 1°. Habrá cursos de teoría elemental y
solfeo colectivo todos los días: de 2 a 3 p. m.
para señoritas, y de 7 ¼ a 8 ½ p. m. para
varones.
Art. 2°. Las lecciones de historia de la música,
de solfeo de conjunto, y de armonía serán en
su oportunidad en días y horas determinadas
previamente.
Art. 3°. Las lecciones de solfeo individual,
canto, piano, violín y demás instrumentos
clásicos, serán todos los días a horas
convenidas entre el director y los alumnos.
Art. 4°. Cada alumno pagará 6 soles
mensuales adelantados, y por ellos tendrán
derecho a tres lecciones semanales, de teoría
y solfeo, y a dos lecciones semanales del
instrumento a que se contraiga, o de canto, o
de armonía.
Art. 5°. Los alumnos que se inscriban para
solo las clases de solfeo y teoría elemental
pagarán 4 soles solamente.
Art. 6°. Los alumnos que se inscriban para
lecciones particulares de uno de los
instrumentos, canto o armonía pagarán según
su contrato particular.

Art. 7°. Los cursos tendrán determinado el
número maximun de los alumnos, y serán
separados según las edades.
Art. 8°. La Academia comenzará sus tareas el
día 2 del mes de enero próximo, con el
número de alumnos inscritos; y pasados los
primeros quince días de abiertos los cursos no
se admitirán nuevos alumnos hasta la
apertura de nuevos cursos, o hasta el
segundo año escolar.
Art. 9°. Cada alumno se proporcionará de
acuerdo con el director, su instrumento
manual, y la Academia solo proporcionará los
necesarios para la enseñanza que no sean
manuales, como pianos, violoncelos, etc.
Art. 10°. Para ser inscrito alumno de la
Academia, se requiere haber cumplido 7 años
de edad, saber, leer, escribir, sumar y restar
(por lo menos); tener buena conducta, vestido
y maneras decentes, y comprometerse a
cumplir sin resistencias las prescripciones del
reglamento.
Las inscripciones se hacen en la misma
Academia, calle del Callao (antes Gremios) N°
123, de 7 a. m. a 1 p. m. todos los días, más
de a 8 p. m. los lunes, miércoles y viernes.
Diciembre 18 de 1876.
Mariano Bolognesi
(Imprenta de "La Patria". Por M.A. Lira) (hoja
de 22 x 31 centímetros, impresa a un solo
lado, a tres columnas).
La guerra de 1879
El 5 de abril de 1879, el gobierno de Chile
declara la guerra al Perú. La infausta guerra
del Pacífico replantearía todo proyecto de vida
en el país, incluida la academia de música de
nuestro personaje que tuvo que suspender
sus actividades.

Volumen 8 Número 9 • pp.045-056 • agosto - diciembre 2021 • Lima, Perú

052

Entre mayo y diciembre del fatídico año de
1879, Mariano Bolognesi alterna los encargos
de ayudante del senado y de agregado en el
Ministerio de Gobierno.
De enero a agosto de 1880, el coronel
Bolognesi sirvió como jefe de la Batería “21 de
diciembre” en el Callao.
Encabezó la comitiva que recibió en el puerto
chalaco al buque “Limeña”, el 4 de julio de
1880, con los restos mortales de su hermano
Francisco, que llegaron junto a los de dos
compañeros de la hecatombe del morro de
Arica: Ramón Zavala y Juan Guillermo More. El
vapor peruano llevaba en uno de sus palos la
bandera de la cruz roja que lo identificaba en
misión humanitaria ya que trasladaba a 149
heridos de la cruenta batalla. Los cuerpos de
los tres defensores de Arica recibieron los
honores militares en el Callao y fueron
trasladados a Lima en ferrocarril hasta la
estación de Desamparados. El 7 de julio, justo
un mes después de la batalla de Arica, una
multitud de hasta diez cuadras siguió al
cortejo fúnebre hasta el cementerio General
de Lima. La misa de cuerpo presente del
coronel Francisco Bolognesi fue acompañada
del réquiem de Mozart según consta en las
crónicas periodísticas de la época.

“Estamos muy acordes con el autor, en ideas
humanitarias, mas nos permitiremos indicar
cómo nosotros entendemos la justicia, y cómo
desearíamos que se expresara la ley de las
naciones sobre el particular. Desde que una
invasión puede ser justa o injusta, los
beligerantes no se hallan en el caso de fallar el
punto sino mediante la fuerza, y los únicos
aptos para ese fallo son las naciones
neutrales. Por consiguiente, el primero que
declara la guerra o toma las armas, el invasor
es el que está obligado a respetar con toda
estrictez las leyes de las naciones más
civilizadas; y estas deben compelerlo, con más
energía y más interés por la humanidad que lo
que acostumbran, a que se ciña a las leyes
dictadas por esas naciones neutrales. Pero el
invadido que no puede en manera alguna ser
el responsable, no debe sujetarse a otra ley
que no sea rechazar al invasor a todo trance.
Por lo tanto, no solo es libre de usar, sino que
tiene el deber de usar, de cuantos elementos

Un aporte a la instrucción militar
Ese mismo año de 1880, mientras el
Ejército chileno invadía las provincias del sur
del Perú, el coronel de artillería Mariano
Bolognesi, llegó a publicar en la Lima aún
libre: “Máximas, Consejos e Instrucciones
sobre el arte de la guerra”, compilación de
diversos autores dirigida a los jóvenes
enlistados en el ejército de reserva que se
preparaba para defender la capital. El libro es
una
correcta
traducción
de
textos
seleccionados del inglés, francés e italiano y
con experiencias propias del autor en el arma
de artillería y en otros aspectos de la guerra,
algunas de ellas añadidas a pie de página.
Citamos una de ejemplo cuando se habla de
las guerrillas de partidarios o montoneros:
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le sugiera su inteligencia, su astucia, la
naturaleza, el arte y la ciencia: la pólvora, el
puñal, el veneno y la traición, todos son
buenos y santos medios para rechazar al
invasor. Solo una cosa le debe estar prohibida
al invadido: el dejarse vencer.” Bolognesi
también publicó en 1880 una segunda edición
de “Prontuario de Instrucción Militar” que
había sido editado en 1864. La publicación de
estos dos títulos fue una contribución de
Bolognesi a la instrucción de los civiles que se
habían incorporado al recientemente formado
Ejército de Reserva del Perú.
Sin embargo, estas dos obras no llegaron a
distribuirse a sus naturales destinatarios: los
jóvenes que se preparaban para la defensa
contra el ejército invasor. Según explicó el
autor en carta dirigida al general Justiniano
Borgoño, ministro de guerra, el 7 de junio de
1887 (Folio N° 73. Expediente militar de
Mariano Bolognesi): “desgraciadamente vino
la aciaga dictadura de Piérola, y un decreto
inconsulto de ésta, burlando mis justas
esperanzas, estorbó completamente la venta
de dichas obras, haciéndome quedar con la
edición de ellas casi íntegra, y lleno de
compromisos por los gastos que había hecho
(…)”.
En la defensa de Lima
En septiembre de 1880 es destacado
como jefe de la batería “Bolognesi” en Chacra
Alta. En el Archivo Nicolás de Piérola se
encuentra una misiva, con fecha 25 de
noviembre de 1880, en la que Bolognesi le
escribe al jefe supremo de la República
informándole de la desavenencia que tenía
con el jefe de las baterías del Callao, General
Luis Germán Astete, en el comando de la
batería y pidiendo una colocación que lo aleje
“de la inmediata dependencia” de Astete. Su
pedido no fue atendido. En la defensa de
Lima, en enero de 1881, Mariano sirvió en la
batería de Chacra Alta. Días después de las
batallas de San Juan y Miraflores, del 13 y 15
de enero respectivamente, recibió en su casa
a dos sobrinos gravemente heridos en

combate, Enrique y Augusto, hijos de
Francisco, quienes murieron días después de
la entrada de las tropas chilenas a la capital, el
23 y 27 del mismo mes respectivamente.
Fue ayudante del Ministerio de Relaciones
Exteriores en el gobierno de García Calderón
de mayo a junio de 1881. En julio y agosto
sirvió como ayudante en el Congreso instalado
en Chorrillos. En septiembre volvió al
Ministerio de Relaciones Exteriores para pasar
a la condición de indefinido del Ejército por un
largo periodo, de octubre de 1881 a
noviembre de 1885.
La reconstrucción nacional
Firmada la paz con Chile, de diciembre de
1885 a mayo de 1886 volvió como ayudante
del Ministerio de Gobierno durante la
presidencia de Miguel Iglesias. De junio de
1886 a julio de 1889 es nombrado Ayudante
de la Cámara de Senadores y de su secretaría.
El 7 de septiembre de 1889 recibió el
despacho de coronel efectivo por una ley que
favorecía a los vencedores del combate del 2
de mayo de 1866. Mariano Bolognesi continuó
con su producción intelectual: “Música:
Principios elementales”. Tercera edición (1888)
y “Explicaciones provisionales sobre la
enseñanza colectiva con el nuevo método de
lectura” (1892).
El destino final de los libros
Los libros de instrucción militar “Prontuario” y
“Máximas” que había editado en 1880, durante
la guerra con Chile, y que el gobierno vetó su
distribución, fueron donados por el mismo
autor a la Guardia Nacional en enero de 1894,
es decir, 10 años después de culminada la
guerra.
El donativo se le acepta como se consigna en
su expediente militar (Archivo General del
Ejército):
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Lima Enero 20 de 1894
Acéptese el patriótico donativo que para
fomento de la instrucción de la Guardia
Nacional de la República hace, sin gravamen
alguno para el fisco, el Coronel de Artillería D.
Mariano Bolognesi de quinientos ejemplares
del “Prontuario de Instrucción Militar” e igual
número del de “Máximas, Consejos e
Instrucciones sobre el Arte de la Guerra” que
ha recopilado de autores de mérito.

del ahora Museo Cementerio Presbítero
Maestro,
donde
permanece
hasta
la
actualidad en el número 63 letra E.

En consecuencia, dénsele las gracias a
nombre del Gobierno y díctense las órdenes
del caso para que se recojan las referidas
obras del domicilio del jefe obsequiante y se
distribuyan entre los cuerpos de la institución,
para que sean adoptados como textos de
instrucción o de consulta en cuanto no se
opongan a las leyes, reglamentos y decretos
que están en vigencia, relativos al régimen y
disciplina militar. Comuníquese y archívese.
Firma: Somocurcio.
Última jornada
El 11 de julio de 1899 Mariano Bolognesi
muere en su casa del Jirón Callao 123 (calle de
Gremios). Según consta en su partida de
defunción la causa de su fallecimiento fue
artero esclerosis. Hasta el día de su muerte se
desempeñó como ayudante del Senado de la
República.
La edición vespertina del diario El País del 12
de julio informó que ese día se efectuó el
entierro en el Cementerio General al que
concurrió mucha gente “de la más alta
jerarquía social, miembros del gobierno, y de
las sociedades civiles y militares”. El teniente
coronel Roca y Necochea asistió en
representación del presidente Nicolás de
Piérola. También estuvo presente el general
Manuel Velarde, Inspector General del
Ejército. Hicieron los honores de ordenanza
una banda de músicos y cuatro baterías de
artillería. Su cuerpo fue depositado en el
cuartel San Juan de Mata,
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Conclusión
Mariano Bolognesi Cervantes sirvió al Perú
como militar en tiempos de paz y en tiempos
de guerra y, cuando se encontraba en
situación de indefinido, como músico,
educador y gestor cultural. Publicó manuales
de instrucción militar, de pedagogía, de
música y compuso variadas piezas musicales,
muchas de ellas, aún por rescatar.
Excombatiente de la guerra con Chile y
defensor de la patria el 2 de mayo de 1866, los
restos mortales de Mariano Bolognesi
deberían ser trasladados a la “Cripta de los
Héroes”, junto a los de su hermano Francisco y
sus sobrinos Augusto y Enrique Bolognesi.
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La revista “El Investigador” invita a la comunidad académica de las Fuerzas
Armadas, a escribir y enviar artículos para su publicación, sobre temas de su
especialidad, que guarden relación con los ejes temáticos descritos
anteriormente, para lo cual, deben seguir las “instrucciones a los autores”,
disponible en el portal web: https://escuela.militar.edu.pe
Asimismo, el Consejo Editorial, en su oportunidad, invitará a personalidades e
investigadores de reconocido prestigio, a efectos de que se sumen a los
esfuerzos por difundir en las páginas de “El Investigador”, producciones e
innovaciones científicas que contribuyan a enriquecer el corpus del área
académica de su desempeño y el acervo científico en general. Todo artículo
enviado, será evaluado por el Comité Editorial para su publicación y deben
ajustarse a las pautas siguientes:
1. La convocatoria para publicar en la revista “El Investigador”, está abierta todo
el año y para la presentación de artículos (manuscritos), se remitirán los mismos
a la siguiente dirección web: dinvest@escuelamilitar.edu.pe
2. El artículo debe ser original e inédito y no debe estar postulado
simultáneamente en otras revistas.
3. El archivo del artículo, debe enviarse en formato: Microsoft Word(*.doc,*.docx)
a doble columna, en tamaño carta, por una sola cara, interlineado de 1,5; con
márgenes: 4 cm (superior e izquierdo) y 3 cm (inferior y derecho) y todas las
ilustraciones, figuras y tablas se deben encontrar numeradas y con su
correspondiente nombre en la parte superior de ellas y en formato editable. Las
fuentes de elaboración de las ilustraciones, figuras y tablas se deben colocar en
la parte inferior de ellas.
4. El título del articulo debe realizarse en letra Arial, tamaño doce (12) puntos,
centrado, en negrita y ortografía normalizada (no en mayúsculas) y no debe
tener una extensión mayor a quince (15) palabras.
5. El nombre del autor o de los autores deben incluirse de manera completa:
nombres y apellidos, afiliación institucional (sin abreviaciones), correo
electrónico (en minúscula), ubicación geográfica (ciudad, país) y registro ORCID
(https://orcid.org/register).
6. El resumen tendrá como máximo 200 palabras (en español y en inglés) y las
palabras clave deben ser entre tres a cinco, separadas el signo ortográfico de
punto y coma “;” y en minúsculas, entre ellas pueden incluirse frases cortas que
describan tópicos significativos del artículo, utilizando para ello los términos del
Tesauro de la UNESCO por área de conocimiento (Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO)
7. Las citas y referencias deben cumplir con los criterios establecidos en las
Normas APA, 7ma. edición.
8. Siempre que sea posible, se proporcionarán direcciones URL para las
referencias. (Los links o hipervínculos deben funcionar correctamente y contener
la información citada).

