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CONSTRUYENDO El DISCURSO ANTICHINO: 
ARGUMENTOS, VOCEROS, TRANSFORMACIONES 

Y EXCLUSIÓN. LIMA: 1856 -1909. 
 

Gonzalo Alonso PAROY VILLAFUERTE 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos  

 
Tiene la pretensión / después que aquí han aprendido, / de 
querer ser preferidos / más que en su propia nación. / Han 

llegado de Cantón / hasta ciegos e inocentes / y hoy se visten 
decente. / Hoy día, en el Perú, el chino quiere ser gente.1 

 
En la presente investigación pretendemos realizar un 

esbozo de las particularidades del discurso antichino que se 
construye en Lima del XIX. Revisamos para ello diversas fuentes 
que "representan" a las élites letradas como constructores y 
reproductores del discurso, creando una imagen negativa del 
chino, analizadas bajo los postulados teóricos y metodológicos de 
M. Foucault y Teun Van Dijk. Finalmente, observaremos la 
capacidad de penetración, reproducción y legitimación de dicho 
discurso, así como la mentalidad "común" de la sociedad limeña, 
para enmarcarse en un "antichinismo colectivo".  
 
I.- Discurso como unidad de análisis 
Primero es necesario colocar nuestra definición de discurso: Es 
una construcción que permite justificar actitudes y relaciones 

                                                 
1 "Repertorio de Carlos VÁSQUEZ APARICIO" en Nicomedes SANTA 
CRUZ, La décima en el Perú (En Humberto RODRÍGUEZ PASTOR, Hijos del 
celeste Imperio en el Perú (1850-1900). Migración, agricultura, 
mentalidad y explotación, Lima, Instituto de Apoyo Agrario, 1989, p. 304).   
2 Michael FOUCAULT, La arqueología del saber, México D. F., Siglo XXI, 
2007, p. 39 

entre personas haciendo uso del lenguaje, ya que este es portador 
de un mensaje formado en determinado contexto, guiado por 
intereses específicos, pero que es colectivo, autónomo y anónimo. 
Los voceros son solo ladrillos, de una estructura mayor, capaz de 
legitimar un mensaje, que arraiga en la mentalidad general, 
volviéndola aceptable, dándole mayor base, capaz de guiar actos y 
comportamientos. 

El análisis de estos discursos existe bajo el presupuesto de 
que el lenguaje es la expresión del pensamiento, (o de la 
experiencia, la imaginación, del inconsciente, etc.)2, por lo que al 
investigador le corresponde realizar una función interpretativa. El 
lenguaje articulado debe descifrarse, ya que tiene algo que oculta, 
que subyace, que en últimas instancias es la ideología del hablante. 
Propuesta general de estos tipos de análisis es la observación 
rigurosa de formas de expresiones y comunicación: el lenguaje 
expresa, comunica, culpa, etc., tienen funciones, por lo que debe de 
aclararse cada enunciado, dar tentativas de explicar por qué se 
usan esos mismos términos y no otros, cuáles pudieron ser las 
alternativas.3 Después, para estar ante una construcción 
discursiva propiamente dicha, debemos observar aquellas 
repeticiones y generalizaciones de enunciados, que manifiesten 
desigualdades y un abuso en el uso de lo plasmado, se den de 
manera estructural, en instituciones o de grupos, no solo en 
individuos4; inconscientes y anónimos dentro del mar de 
propuestas, de textos, de enunciados que por rasgos comunes 
establecen correlaciones formando una unidad compleja, a la cual 
solo personas específicas acceden (al discurso público), son 
quienes "actualizan" el sentimiento y mentalidad común en un 
discurso, son los voceros, quien escribe o habla de acuerdo a su 
contexto, de acuerdo a visiones unilaterales pero comunes, las 

3 Teun VAN DIJK, Discurso, poder y cognición social. Conferencias de Teun 
A. Van Dijk, Serie Cuadernos, nº 2, Escuela de Ciencias del Lenguaje y 
Literatura de la Universidad del Valle, 1994, p. 5; y Michael FOUCAULT, 
La arqueología del saber..., p. 44  
4 Teun VAN DIJK, Discurso, poder y cognición social ...,  p. 5 
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cuales se vierte a la comunidad en general, presentada como la 
aceptada, la normal, la que debe guiar los modos de ver y percibir 
a todos.5 Por último, Foucault intenta ser bastante claro respecto 
al discurso como unidad de análisis. Los discursos que escuchamos 
o leemos, no son meros entrecruzamientos de cosas y de palabras, 
«cadena manifiesta visible y coloreada de las palabras», sino que 
«el discurso es una delgada superficie de contacto, o de 
enfrentamiento entre una realidad y una lengua, la intrincación de 
un léxico y de una experiencia».6 Es este el cual nos proponemos 
analizar y evaluar. Lo dicho sobre lo chino, como una 
manifestación del racismo limeño y su imposibilidad de aceptar a 
estos otros, extraños y diferentes. Para ello, recordemos que un 
discurso obedece a su tiempo, ha aparecido en determinado 
momento y utilizando determinados términos, ningún otro en su 
lugar. En ello consiste la metodología del análisis, observar a los 
hablantes, lo que dicen y qué implica lo que dicen: «se trata de 
captar el enunciado en la estreches y la singularidad de su 
acontecer; de determinar las condiciones de su existencia»7.  
 
II.- Las élites limeñas 
La sociología que analiza y estudia las visiones de la aristocracia 
limeña del siglo XIX ha concluido con toda razón que Lima era una 
sociedad contraria incluir a los "otros" dentro de su esfera social. 
Como dirían, las élites limeñas, arrastraron un "rezago colonial"8, 
aquella que legitimaba los status sociales según los rasgos 
fenotípicos, llámense en el Virreinato peruano, "castas": mestizos, 
cholos, etc., minorías sociales, sin acceso a la participación política 
o económica dirigente, percibidas por ellos sino solo como mano 

                                                 
5 Michael FOUCAULT, La arqueología del saber ..., p 40-41 y 82; Teun VAN 
DIJK, Discurso, poder y cognición social ...,  p. 11 
6 Michael FOUCAULT, La arqueología del saber ..., p. 80 
7 Michael FOUCAULT, La arqueología del saber ..., p. 47 
8 Véase Gonzalo PORTOCARRERO, “El fundamento invisible: función y 
lugar de las ideas racistas en la República Aristocrática”, en, Gonzalo 
PORTOCARRERO (Comp.), Mundos Interiores. Lima 1850-1950, Lima, 
Universidad El Pacífico, 2004, pp. 119 – 260.  

de obra, masas acríticas, tributarios, soldados, etc.. Sabido es que 
la nueva administración política republicana no cambió esta 
situación, estos personajes mantuvieron el mismo status. Estas 
élites limeñas se creían en la posibilidad de "poner a cada quien en 
su lugar"9, de ordenar la sociedad según su forma de ver, según su 
acervo cultural. Cualquiera que lea las propuestas de los círculos 
intelectuales, de los diarios, cartas entre terratenientes, incluso en 
las leyes y la jurisprudencia podría observar este fenómeno. El 
siglo XIX está marcado por el discurso de la existencia de las 
"razas", como caracteres distintivos de la humanidad, lo que dio el 
paso a las teorías "científicas" del racismo, de la superioridad 
racial y las políticas excluyentes y discriminatorias. En este "nuevo 
orden" a los chinos les tocó el lugar que antes ocupaban los 
indígenas explotados y los negros esclavos, la misma situación a la 
que hubiera sido sometida cualquier otra inmigración diferente a 
la aceptada o requerida por los "estándares" limeños (véase el 
caso de los polinesios contemporáneos o los japoneses 
posteriores)10. Si bien los criollos limeños se establecieron a la 
cabeza de la sociedad, siempre miraban embelesados los rasgos 
fenotípicos de los blancos europeos, nórdicos, germánicos, latinos 
o anglosajones. Característica de la sociedad limeña era 
anhelarlos, lo que se señala muy bien en sus proyectos, debido 
siempre a que los prejuicios raciales aceptan la correlación entre 
"arte y cultura" y rasgos físicos11. Esta relación aceptada por la 
prejuiciosa sociedad limeña, llevó al desplegue de una alteridad 
sobre estos otros de extraños, cuya cultura ignorada, cuyos 
trabajos poco valorados y rasgos físicos distintos a la "raza" 
blanca, llevaron a una representación de inferioridad, atraso, 

9 Véase Patricia OLIART, "Poniendo en cada quien en su lugar: 
estereotipos raciales y sexuales en la Lima del siglo XIX", en en, Gonzalo 
PORTOCARRERO (Comp.), Mundos Interiores. Lima 1850-1950, Lima, 
Universidad El Pacífico, 2004, pp. 261 - 288. 
10 Gonzalo PAROY, "Racismo, alteridad y antichinismo limeño: 1856-
1924". Boletín Electrónico del SHRA, Lima, 2012, nº 1, Seminario de 
Historia Rural Andino. 
11 Tzvetan TODOROV, Nosotros y los otros. Reflexión sobre la diversidad 
humana, México, D. F, Siglo XXI, pp. 115-116 
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ignorancia, etc. Los asiáticos fueron solo inmigrantes para laborar,  
distinto de los blancos quienes se les traía como colonizadores de 
los "terrenos" de montaña.12 En ese sentido, los chinos desde su 
llegada al Callao despertaban comentarios e impresiones variadas, 
en su mayoría negativas, distinta a la inmigración blanca que se 
anhelaba. Este chino extraño a donde vaya se le vería como un 
sujeto cuya moralidad debe de analizarse, de cuya racionalidad 
debe dudarse13. Esto llevó a una serie de acciones antichinas, 
desde golpes e insultos en las calles, hasta matanzas y leyes contra 
ellos.  
  Para completar la imagen es necesario acercarnos a la 
demografía: en 1876 se realizó un censo nacional, donde se 
diferenciaba la sociedad por razas, por "colores", nada raro, según 
se ha explicado líneas arriba. Debe observarse el "componente" 
chino que aumenta adentrándose a la capital. Ello nos permite 
afirmar lo que otros autores han dicho: Lima se chinizaba, uno de 
cada diez habitantes de Lima (departamento y ciudad) eran 
chinos, y la cantidad era mayor en los al rededores del Mercado 
Central y en las casas aristocráticas14. Aun, era posible verlos 
manteniendo costumbre, trajes, lenguajes, propios de su natal 
China.15  
  
III.- La construcción del discurso antichino 
A continuación intentaremos establecer los rasgos generales, un 
esbozo guía sobre las consideraciones que debemos tener 
presente en las creaciones discursivas en general, y en el discurso 
antichino en particular. Al respecto hemos podido hallar a partir 
de 1856 enunciados que se refieren al chino, al que a partir de 
entonces se le define como un ser diferente, caracterizándolo, 

                                                 
12 Odalis VALLADARES, Inmigrantes chinos en Lima. Teatro, identidad e 
inserción social. 1870-1930, Lima, Tesis (Lic. Historia), UNMSM, p. 39 
13 Fernando de TRAZEGNIES, En el país de las colinas de arena: reflexiones 
sobre la inmigración china en el Perú del s. XIX desde la perspectiva del 
Derecho (Vol. 2), Lima, PUCP, 1995, p. 273 
14 Fernando de TRAZEGNIES, En el país de las colinas de arena... (Vol. 1), 
véase el capítulo 16: "Lima chinesca"; y Humberto RODRÍGUEZ PASTOR, 
Herederos del dragón: historia de la comunidad china en el Perú, Lima, 

normalizando a este otro sujeto, "nuevo" dentro de la esfera social 
peruano-limeña. Los varios argumentos, representaciones y 
opiniones acerca de los chinos nos permiten un corpus de 
opiniones esparcido en distintas capas de la sociedad limeña. Nos 
vamos a referir únicamente a los que hemos hallado entre los que 
podemos caracterizar como las élites, donde se denotas las 
construcciones discursivas y las imágenes antichinas más 
articuladas y de mayor arraigo social, donde se constituye un 
conjunto complejo, un discurso propiamente dicho, un espacio de 
poder y dominación, de discriminación, que puede guiar y 
justificar actos.  

Al respecto, señala Foucault que los enunciados, dispersos 
en el tiempo y en el espacio, pueden constituir un conjunto si se 
refieren a un mismo objeto, si los mensajes tienen enunciados 
parecidos.16 A nuestro decir, conforman un discurso de mayor 
base, un complejo discursivo. Y si vamos más adelante, 
relacionamos discurso con devenir histórico, como veremos en el 
capítulo último, el antichinismo se manifiesta. Por ello, es casi 
imposible no generar un juicio de valor, de sorpresa, de ofensa, tal 
como sugiere Van Dijk el discurso «contribuye a la reproducción 
de la desigualdad y la injusticia social», lo que él resume y asume 
como formas y prácticas de "abuso de poder".17 Bajo los 
postulados teóricos mencionados, intentaremos establecer sus 
líneas generales, en fin de reconstruir el discurso antichino propio 
de la mentalidad limeño-aristocrática del siglo XIX. 
 
 
 
 

Fondo Editorial del Congreso, 2000, véase la segunda parte: "La 
formación de la colonia china limeña". 
15 Humberto RODRÍGUEZ PASTOR, "Chinos cimarrones en Lima: rostros, 
facciones, edades, apelativos, ropaje y otros pormenores", 
Investigaciones sociales, Lima, 1999, nº 3, pp. 9-26 
16 Michael FOUCAULT, La arqueología del saber ..., p. 51 
17 Teun VAN DIJK, Discurso, poder y cognición social ..., p. 7  
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III.1.- ¿Quién habla? los voceros del discurso y las 
corporaciones. 
No todas las personas tienen acceso a las estructuras discursivas 
y de comunicación, aceptables y/o legítimas por la sociedad18. Los 
voceros del discurso deben tener algún tipo de legitimidad para 
hablar: « ¿Cuál es el estatuto de los individuos que tienen -y solo 
ellos- el derecho reglamentario o tradicional jurídicamente 
definido o espontáneamente aceptado, de pronunciar semejante 
discurso?»19. La respuesta es, que debe ser alguien que tenga las 
debidas competencias y conocimientos, bien aceptados, bien 
reconocidos. Ellos tienen pues, el derecho de intervención y 
decisión, como garantes del resultado, como conocedores de la 
materia. En el contexto del estudio observamos diferentes 
miembros de la intelectualidad limeña: académicos, 
universitarios, políticos, hacendados, en fin, la élite letrada limeña, 
quienes controlaban los medios de comunicación, la política y la 
economía peruana. Citamos algunos ejemplos: 
 

[...] esa inmigracion léjos de traernos una importacion de 
trabajo, de capital y de inteligencia, nos trae un triste 
espectáculo de miseria, de embrutecimiento, de trabajo 
estéril y forzado, de enfermedades y de vicios, y sobre todo 
esto, la degradación física del hombre llevada al último 
grado.20  
 
El chino, por raza, por creencias, por la condición en que 
emigra, por sus costumbres mismas, es refractario á toda 
obra de asimilación en los países en que emigra. Es natural, 

                                                 
18 Teun VAN DIJK, Discurso, poder y cognición social ..., p. 6 
19 Michael FOUCAULT, La arqueología del saber ..., p. 82 
20 César BORJA, La inmigración china es un mal necesario de evitar, Lima, 
Tesis (Bac. Medicina), Anales Universitarios, Tomo X, 1891, p. 52 (el 
resaltado es nuestro). 

pues, que concluya por atraer sobre sí mal querencia de 
sus habitantes, y de ahí proviene el origen de las leyes 
restrictivas ó prohibitivas de la inmigración china, que si 
no concuerdan con los altos principios morales de los 
pueblos que lo dictan.21  
 
En nuestra sociedad, el chino vive como un parásito: 
creer que se cruza con nosotros es como afirmar que la 
savia de la yedra se une a la del olmo, que la sangre de la 
vermina se une a la del hombre.22  
 
Encontramos tres sujetos representantes de la 

intelectualidad y academicismo limeño, La primera cita 
corresponde a un médico como César Borja, la segunda a un jurista 
como Hildebrando Fuentes y la tercera a un reconocido escritor, 
como Manuel Gonzales Prada. Sin duda, podemos aplicar los 
marcos teóricos del análisis de discursos. Estos sujetos 
generadores y reproductores del discurso, se encuentran en una 
determinada posición (social, cultural, etc.), que le dan una 
«distancia perceptiva óptima», lo que les da la opción de 
circunscribirse en la «textura de la información pertinente»23, 
logrando distintos niveles de percepción. Estos sujetos, capaces de 
establecer o aportar a un discurso, a su vez puede ocupar un lugar 
importante en la "red de informaciones": «[...] como emisor y 
receptor de observaciones, de informaciones, de datos 
estadísticos, de proposiciones teóricas generales, de proyectos o 
de decisiones»24. 

En consecuencia, la opinión (enunciados) de dichos 
personajes son legítimos, no solo en tanto su conocimiento, sino 

21 Hildebrando FUENTES, La inmigración en el Perú. Proyectos de ley y 
colecciones de artículos publicados en El Comercio de Lima, Lima, 
Imprenta del Estado, 1892, p. 58-59 (el resaltado es nuestro). 
22 Gonzales PRADA, El tonel de Diógenes, Lima, Thomas Ward, 2005, 
memoranda 101 (el resaltado es nuestro).  
23 Michael FOUCAULT, La arqueología del saber ..., p. 86 
24 Michael FOUCAULT, La arqueología del saber ..., p. 86 
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teniendo en cuenta el ámbito institucional en donde ocurre el 
verdadero origen del discurso, donde «[...] saca su discurso, y 
donde éste encuentra su origen legítimo y su punto de aplicación 
(sus objetos específicos y sus instrumentos de verificación)»25, es 
decir, no solo quien legitima, sino, el círculo en el cual se 
desenvolvió y dio el conocimiento primigenio para generar el 
discurso. Es propuesta del análisis de discurso la búsqueda, no de 
opiniones sueltas o aisladas de anónimos, sino la «Búsqueda de 
crítica estructural, de instituciones y de grupos más que de 
personas. [...] al abuso de poder cometido por grupos y por 
instituciones [...] no por personas particulares.»26. Al respecto 
podemos señalar algunos de estos "grupos". Tenemos el caso bien 
marcado de dos círculos intelectuales, influyentes, poderosos 
como grupo, especialistas en sus ramas, reconocidos en la 
sociedad limeña, con amplia injerencia en el Estado, como los son 
la Facultad de Derecho de la Universidad de San Marcos, los 
médicos (entre el Colegio de médicos y San Fernando) y, aunque 
más diverso y de mayor dificultad para tratarlo como una 
corporación, la prensa. Podemos a su vez, señalar que si asumimos 
al Estado como un "macrogrupo", complejo y uniforme, sería la 
institución en la cual girarían los demás. Fuentes e indicios existen 
para afirmarlo, el Estado mismo, bajo el control de algunos 
personajes. Tenemos claro por ejemplo el año 1856, año en que se 
decreta la prohibición de la inmigración china27, la misma que es 
defendida por el diario oficial El Peruano, en distintas 
publicaciones:   
    

En uno de los números precedentes, intentamos apoyar la 
sabia medida adoptada por el Supremo Gobierno, 
prohibiendo el tráfico vergonzoso de los Asiáticos y su 
introduccion á nuestras poblaciones. Alegámos de pronto 

                                                 
25 Michael FOUCAULT, La arqueología del saber ..., p. 84 
26 Teun VAN DIJK, Discurso, poder y cognición social ..., p. 7 
27 Ley del 5 de marzo de 1856: «SE RESUELVE: Art. 1º.  A los cuatro meses 
de la fecha queda prohibida la introduccion de colonos asiáticos por 

aquellas razones principales, que á primera vista se 
ocurren á cualquiera intelijencia, con la simple lectura de 
aquella resolucion cuyos fundamentos, como entonces 
deciamos, bastan por sí mismos para justificarla, sin 
necesidad de comentarios.28 
 

 El texto hace referencia a una columna anterior, del día 8 
de marzo, donde se justifica y explica dicha ley. Pero, ante la 
emergencia de opiniones contrarias, se cae en la "necesidad" de 
responder y expandir el tema. Sin duda, el Estado prejuicioso 
defenderá su ley prejuiciosa. Sus representantes, la burocracia, 
tampoco estaban lejos de este pensamiento, aun en discursos por 
parte de representantes estatales, no se cuidan de inhibir su 
racismo: El Ministro de Gobierno de Castilla, Manuel Morales en 
su intento por detener el ingreso y la explotación del culíe, 
mencionara «que se mezclan con nuestra gente y pervierten su 
carácter, degradan nuestra raza e inoculan al pueblo y 
especialmente al juventud [...]»29 
 Intentaremos explicar brevemente los tres grupos 
mencionados: Habíamos citado ya a Hildebrando Fuentes y a 
César Borja, pero los tomamos solo como representantes de 
círculos más grandes, como lo son la jurisprudencia y la medicina, 
respectivamente. El primero fue catedrático de San Marcos, 
además de prefecto, diputado, escritor, etc., defendió proyectos de 
inmigración a favor de europeos, contrario a los chinos, en 1892. 
El segundo, bachiller en medicina, tesista aprobado y publicado en 
la revista de la Universidad en 1877. Ambos de tendencia 
antichina, clara y marcada. Ambos casos nos sirve para apreciar 
las actitudes de las corporaciones a sus alrededores. César Borja 
fue aprobado por un jurado especializado, pues es una tesis, que 
sus profesores y la facultad califica. Es decir, no basta con que él 

medio de contratas y en el modo cruel y violento con que se ha hecho 
hasta hoy.»  
28 El Peruano, Lima, nº 18, del sábado 15 de marzo de 1856. 
29 Fernando de TRAZEGNIES, En el país de las colinas de arena... (vol. II), 
p. 395 
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fuera antichino, sino que San Fernando, escuela de Medicina de 
entonces, también debía serlo. Este hecho ha sido confirmado por 
el trabajo de Antonio Coello, donde explica las relaciones entre la 
escuela de Medicina de San Fernando y la Municipalidad de Lima, 
ambos agrupados y encaminados a acabar con la competencia 
china, manifiesto en sus boticarios, yerberos, a quienes acudía la 
sociedad limeña para curarse de manera natural de las pestes y 
enfermedades que la medicina "científica" no podía. Esta alianza 
antichina, finalmente va a clausurar y decomisar tiendas y yerbas 
de estos boticarios chinos. El argumento principal fue manifestar, 
desde su posición de "expertos" que la gente era engañada por 
éstos, eran charlatanes, que vendían pócimas insalubres y 
peligrosas. 30 
 Por su parte Hildebrando Fuentes no dudó en proponer y 
defender la inmigración europea mostrando sus prejuicios 
raciales contra el inmigrante chino. La ley que defendía en sus 
publicaciones periódicas y escritos en 1891, fue aprobada por el 
Congreso el 14 de octubre 1893, por lo que podemos observar la 
activa participación e influencia de este catedrático. En 1900 
Carlos Larraburre se doctora con la tesis Colonización de la costa 
peruana por medio de la inmigración europea, donde, al igual que 
su profesor de estadística, Hildebrando Fuentes, le dedica un 
capítulo a la inmigración china, relatando las falencias, los males y 
lo negativo de la misma. Los argumentos son similares31, por lo 
que no dudamos en afirmar que Fuentes fue un reconocido jurista, 
pero que pertenecía a una institución, donde el antichinismo se 
producía y reproducía.  
 Finalmente, en la prensa encontraremos información 
variada, entrelazados -en una primera vista- con enunciados de 

                                                 
30 Antonio COELLO, Guerra a los boticarios chinos: 1856-1879, Lima, 
Seminario de Historia Rural UNMSM, 2009, 92 pp., y Fernando de 
TRAZEGNIES, En el país de las colinas de arena... (Vol. 2), pp. 560 - 561  
31 Véase LARRABURRE Y CORREA, Colonización de la costa peruana por 
medio de la inmigración europea, Lima, Tesis (Dr. Ciencias Políticas y 
Administrativas), UNMSM, Librería e imprenta de E. Moreno, pp. 10-11: 
«Dura experiencia hemos adquirido con los inmigrantes chinos. Raza 

carácter racista y discriminatorio en un espacio temporal amplio, 
gran parte del siglo XIX e inicios del XX. Pero una lectura más 
minuciosa nos llevará a notar contradicciones en ellos, que 
influyeron en los cambios propios de este discurso. Estudiamos 
para ello al El Nacional y El Comercio, reconocidos diarios de la 
aristocracia limeña del XIX.32 A manera general, podemos decir 
que en la década de 1870, los articulistas no esconden su odio y 
desprecio hacia los chinos, llamándoles con toda forma de epítetos 
y comparaciones. Estos argumentos-enunciados serán analizados 
en el siguiente apartado, donde estudiamos el qué dicen sobre 
ellos. Solo a modo de ejemplo, citamos: Opinan que la comunidad 
china es una  «colonia abominable que infesta y ennegrece 
especialmente al barrio de la plaza del mercado en esa capital»33, 
declarando incluso la expulsión desesperada de estos, «Cualquier 
remedio por duro que sea, y ante la necesidad todo es bueno».34 
 Sería cansino e innecesario mencionar cada autor 
prejuicioso del XIX peruano. Encontramos alusiones similares en 
los siguientes grupos (fuentes): Diarios y revistas periódicas, Tesis 
universitarias, proyectos y debates en el Congreso, folletos y 
panfletos, normas, leyes y resoluciones estatales, cartas entre 
hacendados y aristócratas, defensas en juicios (causas civiles y 
criminales), textos literarios, etc. manifestaciones de la élite 
limeña. No dudamos de encontrar un discurso similar de las clases 
populares, pero de diferentes visiones, argumentos, de una 
alteridad diferente, ante vivencias también diferentes, de la cual 
cabría un estudio mayor y diferente. Los postulados de los 
analistas del discurso, son de una visión desde el poder y el abuso 
de este. Se centran en personas públicas y en los enunciados que 
se entrelazan en el tiempo y el espacio. 

débil y degenerada, lejos de mejorar, ha empeorado, con el cruzamiento, 
las condiciones de nuestro pueblo». 
32 Gonzalo PAROY, "Racismo, alteridad y antichinismo limeño...", el 
apartado "En la prensa periódica"  
33 El Comercio, Lima, 13 de setiembre de 1870. 
34 El Nacional, Lima, 16 de setiembre de 1870. 
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III.2.-¿Qué dicen? enunciados, argumentos y cambios 
En este contexto nos encontramos ante una  nueva interpretación 
del sujeto extraño (el chino), tornándose imposible que no se tejan 
nuevas relaciones interpersonales, lo que daría paso a un corpus 
discursivo antichino. El discurso ha sido constituido en el tiempo 
y en el espacio, pudiendo tener un dominio y un alcance inmenso. 
Foucault lo define así: «Está constituido por el conjunto de todos 
los enunciados efectivos (hayan sido hablados o escritos), en su 
dispersión de acontecimientos y en la instancia que le es propia a 
cada uno».35 En un espacio temporal nada pequeño, en la capital 
peruana, observamos decenas de enunciados (opiniones, 
argumentos, frases, insultos, teorías, etc.) que tienen por fin último 
caracterizar al chino, darles una representación negativa, 
normarlos en las leyes, etc.  

Determinado constructo ha sido “dicho” por el conjunto de 
todos los enunciados, quienes de alguna manera “aportaban”. 
Pero, tal conjunto, está lejos de ser formado una vez y para 
siempre, y de conservarse de manera indefinida36. Al estar ligado 
a otros enunciados, a consecuencias, a sus entorno, muestra 
cambios, reactivaciones y transformaciones. Los enunciados 
coexisten, deber del “análisis del discurso” es enfrentarlos y 
“observar” el sistema que rige su repartición. De esta manera, es 
un contexto y un sistema complejo el que rige  los conceptos 
“permanentes” y “coherentes”, así como también, explica la 
manera en cómo se sustituyen, derivan del anterior, se implican, 
se reemplazan.37 De allí la necesidad de un contexto, de una 
mentalidad previa, o de la existencia de un “ya dicho” – Como diría 
Foucault-  «un discurso sin cuerpo […] Se supone así que todo lo 
que al discurso le ocurre formular se encuentra ya articulado en e 

                                                 
35 Michael FOUCAULT, La arqueología del saber ..., p. 43 
36 Michael FOUCAULT, La arqueología del saber, 52 
37 Michael FOUCAULT, La arqueología del saber, p. 56-57 
38 Michael FOUCAULT, La arqueología del saber, p. 40 
39 Carlota CASALINO, “De cómo los «chinos» se transformaron y nos 
transformaron en peruanos. La experiencia de los inmigrantes y su 
inserción en la sociedad peruana, 1849-1930”, Investigaciones Sociales, 
nº 15, 2005, pp. 167 -187 

se semisilencio que le es previo, que continúa corriendo por bajo 
de él, pero al que recubre y hace callar».38 La historiografía 
consultada y nuestras investigaciones particulares nos permite 
remitirnos a los "rezagos coloniales" propias de por ejemplo, en su 
retraso e impotencia cultural y las resistencias de los chinos39, a su 
autovisión de modernos, mientras que los otros (chinos) como 
antimodernos40, de jerarquización neocolonial, de castas y razas. 
Puede reconocerse la influencia del "racismo científico", 
"darwinismo social" o "positivismo spenceriano", de fuerte cabida 
en las élites que analizamos, manifiesto en las descripciones de los 
viajeros y de los voceros del discurso. Esta visión pre-establecida 
-por decirlo de algún modo- no podía dar como resultado de las 
relaciones de alteridad, sino la diferenciación y la idea 
generalizada de su superioridad moral y cultural sobre los 
orientales. ¿Cuáles serían pues la base de este discurso?, ¿en qué 
se basan? en fin, ¿cuáles son los indicadores que nos anuncian un 
constructo discursivo tal, que nos llevó a las a este análisis y nos 
permiten afirmar de una sociedad prejuiciosa y contraria contra el 
inmigrante asiático?. Bajo la idea de que el discurso se renueva, de 
los muchos que hablan independientemente, pero cuyos 
enunciados se relacionan,41 realizaremos un esbozo, el cual 
iniciamos en 1856 con textos de El Peruano, y terminamos con la 
opinión vertida por Variedades en 1909 por motivos de la 
destrucción del callejón Otaiza.  

El chino era pues, para los voceros del discurso, entre 1856 
y 1909, un ser humano, pero que por raza, naturaleza y cultura era 
inferior. Su moral, su educación, su posibilidad de pertenecer a la 
sociedad era cuestionable. Era más bien un elemento refractario a 
la civilización, cuya penetración en la sociedad, sería todo lo 

40 Véase Jorge BRACAMONTE, “La modernidad de los subalternos: los 
inmigrantes chinos en la ciudad de Lima 1895-1930”, en AA. VV. Estudios 
Culturales, Lima, PUCP/Universidad del Pacífico/IEP, pp. 109 - 132.  
41 «[...] la unidad de un discurso no está constituida, más bien por la 
permanencia y la singularidad de un objeto, por el espacio en el que 
diversos objetos se perfilan y continuamente se transforman» (Michael 
FOUCAULT, La arqueología del saber ..., p. 53) 
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contrario a lo anhelado por las élites del país. Son pues, una "raza 
degradada", "foco de inmoralidad", "mal inclinados por 
naturaleza", «en cuyo corazón no se ha implantado [...] los 
sentimientos más comunes de la justicia y el honor»42. Lo mismo 
se sembraría en sus hijos, «descendencia degradada cuyas 
funestas consecuencias sufrirán nuestros nietos»43. Se convierten 
en un "cáncer" para nuestra sociedad, el cual en "necesario 
cortar"44. Son feos, débiles, idólatras, corruptos, antihigiénicos, 
afeminados45, inmorales, viciosos, que han adoptado "todos los 
instintos de las fieras"46, depravados, raquíticos, comparados a 
animales. Su "importación" llevaría al país al retraso, y 
contaminaría con sus costumbres al pueblo peruano. Aun es 
posible leer ello en las primeras décadas del XX, pero nuestro 
análisis se cerrará en un hecho propio de una sociedad antichina, 
la cual fue la destrucción del Callejón Otaiza en 1909, bajo la 
supervisión del alcalde Billinghurst, ante la mirada y aprobación 
de los limeños.47 Al respecto, Variedades, revista de intelectuales 
reconocidos, mencionó:  
 

Con una abigarrada vecindad estable de cerca de 
quinientos chinos viciosos y abyectos, y otra flotante no 
menor en número; con sus turbias y asfixiantes fumerías 
de opio, posadas clandestinas, fonchudos (sic) 
abominables, casas de juego –cuanto en consorcio pueden 
producir la degradación y la suciedad; -el callejón aquel era 
una afrenta de Lima, y una escuela de inmoralidades y 
corrupción para los bajos fondos sociales. Y sin embargo, 
ni las protestas diarios de la prensa, ni la indignación del 
público ni la misma actitud resuelta algunas veces de 

                                                 
42 El Peruano, Lima, 8 de marzo de 1856. 
43 El Peruano, Lima, 8 de marzo de 1856.  
44 El Nacional, Lima, 16 se setiembre de 1870.   
45 El Peruano, Lima, del 15 de mayo de 1856 y del 8 de marzo de 1856. El 
Comercio, Lima, 7 de setiembre de 1870. 

Concejos anteriroes (sic), pidieron nada contra ese 
sumidero de todos los vicios […].48  
 
Prácticamente un resumen de los epítetos y las "razones" 

por las cuales sentían una animadversión hacia los chinos. Como 
observamos, los enunciados, o por lo menos, la columna base de 
este discurso, se mantuvo, por lo menos, dentro de la prensa. Pero 
en estas fuentes, también identificamos algunos límites la 
primigenia construcción discursiva. Es decir, la mentalidad limeña 
tenía, en ese "no dicho" que tratamos líneas arriba, muy arraigada 
la superioridad racial del blanco sobre el resto y de ellos como los 
siguientes en la escala, tuvo un tope, donde ya no bastó más 
mantener estos enunciados "básicos" como sobreentendidos, sino 
que debían buscarse nuevas formas del mismo discurso, 
replantear lo que decían y así, renovar el discurso, extendiendo así 
su capacidad de proyectarse y perdurar. Y es que, desde finales de 
1860, van a aparecer lo que podemos considerar contradicciones 
dentro de las personas con acceso al discurso. En los mismos 
diarios señalados, El Nacional y El Comercio, ciertos articulistas 
empezaron a criticar los malos tratos a chinos, y a denunciar los 
abusos a los que eran sometidos: 
 

¿Puede sorprendernos que entre los asiáticos se 
encuentran algunos que gasten dinero para vengarse de 
los maltratos recibidos? Cuando hemos visto á algunos 
honorables hacendados cometer, por ódio y venganza, los 
asesinatos más vergonzosos y horribles; cuando es 
costumbre en el Perú pregonar á los hombres pobres y 
trabajadores como la maldad personificada y á los ricos y 

46 C. ZEGARRA, La condición jurídica de los estranjeros (sic) en el Perú 
(1872), citado en Fernando de TRAZEGNIES, En el país de las colinas de 
arena...  (Vol. II), p. 394. 
47 Véase al respecto, Adam MC KEOWN, "Inmigración china al Perú, 1904-
1937; negociación y exclusión", Histórica, PUCP, vol. 20, n° 1, 1996, p. 70, 
y Humberto RODRÍGUEZ PASTOR, Herederos del dragón..., pp. 165-171 
48 Variedades, Lima, nº 63, 15 de mayo de 1909.  
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patrones como modelos de virtud y excelencia; yo sé á qué 
atenerme á este respecto.49 
 
Felizmente, si es tarde para reparar los malos que se han 
consumado, no lo es nunca para evitar que se repitan, y la 
administración del señor Pardo haría a la humanidad un 
servicio, cumpliendo nada más que su deber, 
combatiendo con entero a los execrables abusos a que ha 
dado lugar la trata de chinos.50 
 
Es posible hallar en estos años textos similares, que 

denuncian abiertamente estas prácticas "inhumanas", aun 
accedieron a publicar testimonios de los mismos chinos51, etc., 
pero dentro del mismo diario, respuestas, y aun fastidios por 
publicaciones que "defiendan" a los chinos: «basta que un chino se 
presente querellándose criminalmente contra su patrón, bajo el 
pretexto de haber sido maltratado, para que la contrata en virtud 
de la cual fue traída al Perú, se dé por cancelada»52. El vaivén de 
los artículos sobre chinos es notorio, una "contradicción" notoria 
a nuestra percepción. Un prolongado debate en la prensa, que no 
dudamos encontrar en la jurisprudencia y la legislación, y que 
debió haber sido mayor aun en la cotidianeidad de Lima del XIX.  

Es por ello, que desde finales de la década de 1870 
encontramos en la actividad de los círculos científicos, 
aristocráticos y cerrados como eran, mayor participación en el 
debate, bajo propuesta de lo sucedido en la medicina, la política, la 
sociología y la jurisprudencia a nivel internacional. Así lo notamos 
en el momento de las transformaciones que sufre el discurso, esto 

                                                 
49 El Comercio, Lima, del martes 17 de agosto de 1868. 
50 El Nacional, Lima, del martes 23 de setiembre de 1873 
51 El Nacional, Lima, del viernes 27 de agosto de 1869. 
52 El Comercio, Lima, del sábado 17 de abril de 1869. 
53 Correspondiendo  a una "propiedad" del discurso observada por 
Foucault: El discurso «es único como todo acontecimiento, pero se ofrece 
a la repetición, a la transformación y a la reactivación [...] con enunciados 
que lo preceden y que los siguen» (Michael FOUCAULT, La arqueología 
del saber ..., p. 46) 

es, la adopción de nuevos argumentos, de mayor base teórica en 
las ciencias mencionadas, de mayor "cientificidad", evitando los 
argumentos repetitivos o meras expresiones raciales y 
prejuiciosas53. Quizás la primera fue la planteada por el ya citado 
César Borja54, quien sustentó su tesis enfrentando la higiene 
pública, con los chinos. No repara en ocultar sus sentimientos 
racistas, ante una migración que «no merece el nombre de tal», se 
pregunta finalmente « ¿Puede tolerarse la inmigración de la raza 
china, sin menoscabo de la Higiene y la moral públicas?»55.De esta 
manera, sustentado por la medicina (mala alimentación, 
raquitismo, enfermizos, etc.) y los argumentos higienistas (fumar 
el opio, vivir en hacinamiento, etc.), propone el término de la 
inmigración pues no conviene al Perú bajo ningún punto de vista, 
terminando con los enunciados ya conocidos sobre los chinos. 
También mencionamos a Hildebrando Fuentes, un ferviente 
partidario de la idea de que solo la inmigración europea como nos 
llevaría al progreso, argumenta en la defensa de proyectos de ley 
que propusieron algunos diputados en 1892, que traer a los chinos 
es una acto antipatriota56 que pues recuerda la participación de 
éstos en la guerra con Chile, que los que la promueven solo ven su 
beneficio personal, sacrificando la patria. A su vez recuerda que 
«Ninguna nación se ha contentado con la inmigración china», 
citando resoluciones y experiencias de otros países, como 
Argentina, Brasil, EE. UU. y Australia57, que han alejado a los chinos 
de sus costas, el mismo argumento de una tesis de 1900 que un 
doctorando a Administración (ciencia que creíamos alejada de 
estos tipos de escritos), como Larraburre y Correa repite.58   

54 Actualmente nos encontramos revisando publicaciones médicas de la 
segunda mitad del XIX, como las revistas y los diarios. Las sugerencias 
son pocas.  
55 César BORJA, La inmigración china es un mal necesario de evitar..., p. 52 
56 Hildebrando FUENTES, La inmigración en el Perú ..., p. 56 
57 Hildebrando FUENTES, La inmigración en el Perú. ..., p. 61 
58 Carlos LARRABURRE Y CORREA, Colonización de la costa peruana ..., p. 
14 
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Pero, quizás lo más notable de esta renovación del 
discurso, sean la "base teórica" -por decirlo de algún modo- a la 
que recurren, pues citan y mencionan intelectuales europeos y 
latinoamericanos. César Borja cita a médicos y especialistas afines 
como Arosemena Quezada (quien establece la correlación entre 
cantidad de proteínas y la movilidad, comparando lo consumido 
por los chinos entre lo real y lo ideal)59, Moleschot (Quien 
argumentaría que la alimentación influye en lo moral y en el grado 
de inteligencia.)60 Y Liberman (lo que les produce el opio en el 
semblante)61, argumentos que relaciona a sus "estudios de caso" 
en el hospital "2 de Mayo" y los casos tratados por el "vicio del 
opio"62, obviamente culpando a los chinos de ella. Por si fuera 
poco, un capítulo lo dedica al "cruzamiento" de estas personas, 
citando y criticando a Darwin y a Paepping, para deducir que los 
resultados de los "cruces" entre blancos, negros e indios traían 
buenos resultados, hasta la llegada de los asiáticos: 
 

Los resultados de este cruzamiento tenian que ser buenos 
y lo han sido. La razon es clara: Tres elementos poderosos 
[españoles, africanos e indígenas] entraron en la 
formacion de las razas mestizas de América.  [...] Pero un 
nuevo elemento nuevo ha sido introducido en América [...]. 
Es indudable que el gran número de asiáticos que hace 
tantos años entran á América tiene que influir, con el 
tiempo, sobre nuestras clases sociales inferiores, 
modificándolas [...].63 
  

Hildebrando Fuentes cita a las asociaciones sobre inmigración en 
el extranjero («Que el trabajador chino es un perturbador de toda 

                                                 
59 La subsistencia ó sea cuestiones de Fisiología é Higiene sobre 
alimentacion, Lima, 1870 (César BORJA, La inmigración china es un mal 
necesario de evitar..., pp. 63-64). 
60 César BORJA, La inmigración china es un mal necesario de evitar..., p. 69 
61 César BORJA, La inmigración china es un mal necesario de evitar..., p. 75 
62 César BORJA, La inmigración china es un mal necesario de evitar..., pp. 
76-78 
63 César BORJA, La inmigración china es un mal necesario de evitar..., p. 84 

la economía social en los pueblos civilizados»64), además de 
algunos sociólogos y políticos europeos, como Hubner, Gouchon y 
sobre todo a Medhurst, a quien cita:  
 

El chino es en todas partes en mal ciudadano; un habitante 
ajeno por completo á los grandes sentimientos, á las nobles 
aspiraciones del pueblo en cuyo seno mora […] 
Respetémoslos en su calidad de hombre, pero no lo 
admitamos en el seno de nuestra familia; puesto que su 
presencia ofendería nuestra civilización, amargaría 
nuestra civilización, el porvenir de nuestros hijos65. 
 
Hemos encontrado diversos títulos en folletos varios, cuyo 

análisis y sistematización en proceso nos permite reafirmar que la 
intelectualidad renovó el discurso, y le dio el camino perfecto 
entrando al siglo XX, ante el inicio de una crítica desde los diarios 
a los hacendados y "amos" explotadores e inhumanos.                                              
 
IV.- A manera de conclusión: el "antichinismo colectivo" como 
resultado. 
Bajo lo escrito, y contrastado con el contexto social limeño, 
creemos poder afirmar que este discurso funcionó como "sistema 
de exclusión", es decir, estableció lo que se puede decir sobre esta 
inmigración, limitando sus definiciones, funciones y tratándose de 
personas, podríamos decir, limita derechos y oportunidades. Los 
grupos que constituyen el discurso pueden tener intereses 
diferentes, ser inconscientes de sus dominios, pero cuyos 
enunciados y expresiones, pueden relacionarse en una 
construcción discursiva mayor.66 Observar el folklore, los diarios, 

64 Manifiesto de 25 d octubre de 1888, de la "Sociedad Central de 
Inmigración de Rio de Janeiro", citado por Hildebrando FUENTES, La 
inmigración en el Perú...., p. 59, y por Carlos LARRABURRE Y CORREA, 
Colonización de la costa peruana ..., p. 14 
65 MEDHURST, citado por Hildebrando FUENTES, La inmigración en el 
Perú...., pp. 58-59 
66 Michael FOUCAULT, La arqueología del saber..., pp. 47-48 

259 260 



los juicios, en algo nos acercan a dicha imagen formada por éstos 
limeños del XIX. Pero, después de analizar los enunciados, no 
tenemos dudas que Lima, se enmarcó en una "corriente" antichina. 
Las masas limeñas, la variopinta etnicidad de la ciudad, ya 
conformada de por sí por muchas "castas" después de siglos de 
mestizaje, se alineó en este discurso. Por resentimientos, miedos, 
o simplemente por la atmósfera general de cóleras contra los 
chinos, podemos leer notas como la siguiente de 1865: 
 

Anoche [...], los muchachos capitaneados por otros 
mocetones cholos y mulatos atacaron las tiendas chinas 
situados en la Calle de Zavaleta y adyacentes, teniendo por 
objeto esta cruzada desnudar a los celestiales [...]. Nadie se 
presentó a mediar entre los combatientes [...]. Son 
frecuentes estos escándalosas escenas alrededor de la 
plaza [...]. Los chinos son hombres con los mismos 
derechos que todos los demás, pero la turba de muchachos 
que de los mulatos, cholos y negros, les profesan una 
antipatía que sólo una buena policía podrá corregir.67 
 
Las turbas se dirigían contra ellos, contra sus negocios, 

contra su humanidad. Intelectuales como obreros, jóvenes como 
mayores, "blancos" aristócratas como "cholos y mulatos" de las 
masas, se alinearon en este discurso, lo que lo hizo masivo, 
colectivo. La prensa repite que se repite «la misma vergonzosa 
escena de ver perseguidos a los colonos asiáticos por pandilla de 
mataperros» y que la policía no cumple con su deber de velar por 
la seguridad en las calles limeñas.68 Según Carlos Camino, esta 
práctica fue común hasta principios del siglo XX, donde los 
"mataperros" formaban el "Batallón cuchara", armados de cañas 
bravas e iban «en busca de los pobres chinos que a esas horas, 
salían para barrer la ciudad», «¡El ataque era despiadado!», se 

                                                 
67 El Comercio, Lima, 13 de noviembre de 1865. 
68 El Comercio, Lima, 01 de febrero de 1868.  
69 Carlos CAMINO, Diccionario folklórico del Perú, Lima, Compañía de la 
impresora y publicidad, 1945, pp. 35 y 36. 

enfrentaban a cañazos y escobazos.69 En la primera década del 
siglo XX, más precisamente en el mismo año del destrucción del 
callejón Otaiza en 1909, nos parece haber hallado las más crueles 
prácticas antichinas. Recordamos el apoyo masivo que tuvo esta 
destrucción perpetrada el 15 de mayo en la ya desaparecida 
Otaiza. El 9 de mayo, días antes de la demolición, se realizó una 
masiva movilización por obreros en contra de la inmigración de 
chinos, que terminó con la firma de la suspensión de su ingreso al 
Perú, y con ello al mercado laboral limeño70. Variedades es muy 
ilustrativa al respecto, pues justificó el acto «para favor de la 
higiene y la cultura de la población»71. Con motivo de una marcha 
antichina, días antes de la demolición, se dio una marcha de 
sastres que protestaban por los costos y precios, que en el 
momento que se disolvía, se cruzaron con dos chinos, «la 
presencia de ambos bastó para despertar la animadversión latente 
que nuestro pueblo profesa á los chinos, sobre todo desde que 
gentes inescrupulosas infestan al país». Aquel día no solo atacaron 
a los mencionados, sino que se dirigieron a los barrios de la 
vecindad asiática «cometiendo toda clase de tropelías y 
excesos»72. De igual manera el 29 de mayo informa «que iba a 
realizarse una hecatombe asiática y que el pueblo irritado contra 
los chinos se proponía incendiar sus establecimientos, saquearlos 
y escabechar [sic] a sus propietarios» incluso amenazando a los 
bomberos que acudan en ayuda de éstos.73  

Una ciudad estereotipada, moldeada por el sentir 
prejuicioso propio del siglo XIX, de la intelectualidad limeña e 
internacional y del discurso que de ella se derivó. Voceros 
especialistas, argumentos "científicos", sociedad atemorizada, 
prejuiciosa e intolerante, incapaz de aceptar al "otro", pero que 
formaban ya parte de la sociedad limeña.  
 
 

70 Humberto RODRÍGUEZ PASTOR, Herederos del dragón ..., p. 166 
71 Variedades, Lima, nº 63, del 15 de mayo de 1909. 
72 Variedades, Lima, nº 63, del 15 de mayo de 1909. 
73 Variedades, Lima, nº 65, del 29 de mayo de 1909. 
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