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A modo de prólogo

José ignAcio lópez soriA

Acepté con gusto la invitación del filósofo, poeta y amigo Rubén 
Quiroz a escribir el prólogo de Opino, ergo sum, un libro que 
recoge casi un centenar de artículos periodísticos, publicados se-
manalmente de marzo de 2019 a febrero de 2022 en El Peruano 
y, eventualmente, en El Comercio, Exitosa y un par de sitios web 
(OtraMirada y Filopóiesis, chileno este último). Se trata, como 
digo, de artículos periodísticos y, por tanto, de escritura suelta y 
contenido «acontecimental». 

El autor es un escritor joven con algunos lustros ya en el oficio 
de leer y escribir. Estudió Filosofía y Literatura y a estas áreas de 
las humanidades se dedica enseñando en el ámbito universitario 
y produciendo textos y, además y meritoriamente, promoviendo 
el pensar y el escribir a través de la organización de eventos, la 
revitalización de instituciones (Sociedad Peruana de Filosofía), la 
creación de revistas y la publicación de artículos en periódicos. 
Esto hace que su escritura periodística sea, reitero, suelta y ágil, 
aunque no ligera, y que la temática se atenga a lo que la vida co-
tidiana pone en agenda, pero escarbando en ella para dar con las 
corrientes y los procesos de los que la cotidianidad es su manera 
actual de «acontecer», su modo de hacerse presente en las actuales 
circunstancias. 

Ampliaré un poco lo que acabo de señalar refiriéndome, en 
primer lugar, a la forma y luego al contenido de Opino, ergo sum.

Una persona que, como Rubén Quiroz, se mueve con soltura 
entre la poesía y la filosofía escoge la forma intermedia, el ensayo, 
y, concretamente, el ensayo periodístico, para emitir opinión y 
tratar de influir en el pensamiento y en el comportamiento de 
la ciudadanía. La forma ensayo le permite opinar y cultivar el 
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lenguaje al mismo tiempo, lo que no suele ser frecuente en el pe-
riodismo. Desgraciadamente, el descuido del lenguaje es cada día 
más frecuente en el periodismo escrito y hasta escandalosamente 
cultivado en el periodismo hablado. A la emisión de opiniones no 
le va mucho mejor. El buen «opinador tradicional», a quien se le 
reconocía esa condición luego de una importante acumulación 
de sabiduría y experiencia, está siendo sustituido por el «opinador 
profesional», frecuentemente un «politólogo», de mucha carpeta 
universitaria, mucha computadora e infinidad de «data» (otro tér-
mino incorrecto), y poco criterio y menos sindéresis.

En el caso de los artículos reunidos en Opino, ergo sum las 
cosas son de otra manera. 

Sin salirse de los cánones de la escritura periodística, Rubén 
Quiroz da muestras de, digamos, «cariño» por el lenguaje. El es-
tilo es siempre sencillo, ágil, ligero, pero convocante, sugerente, 
como llamando a algo más que lo directamente dicho. Esto se hace 
aún más evidente por las frecuentes evocaciones a la historia de la 
escritura en el Perú. Me refiero a que, en numerosas ocasiones, la 
lectura le hace a uno recordar frases, expresiones, palabras sueltas 
e ideas que uno ha leído en reconocidos pensadores y escritores 
peruanos. Se advierten también algunos guiños a Sartre, Foucault, 
Kuhn y pocos más, pero lo que para mí es evidente y digno de 
elogio es que los textos de Rubén Quiroz parecen estar dialogando 
permanentemente con connotados autores peruanos, que van de 
Guamán Poma y Garcilaso de la Vega a Augusto Salazar Bondy, 
Francisco Miró Quesada Cantuarias, pasando por González Prada, 
Palma, Vallejo, Mariátegui, Arguedas, Valdelomar, Deústua, Basa-
dre, Porras, V. A. Belaunde, Ribeyro y otros. Es como si el autor se 
empeñase en mantener un «aire de familia» de su propia escritura 
con la de buena parte de los que han escrito sabiamente y pensado 
a fondo el Perú. Y esto, de suyo, es ya una invitación al buen escri-
bir y a pensarnos desde la historia de nuestro propio pensamiento. 
Lejos de localismos estrechos y pintorescos, esa manera concreta de 
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escribir y pensar provee a los escritos de Quiroz de una profunda y 
motivadora densidad histórica.

Sobre el contenido de los artículos dije ya que los temas los 
va poniendo, en gran medida, el «acontecer» social, cultural y 
político del Perú, con una manifiesta preferencia, esperable cierta-
mente, por asuntos relacionados con el ámbito cultural en el sen-
tido lato del término. Surge, por ejemplo, el debate público sobre 
el papel de la Superintendencia Nacional de Educación Superior 
Universitaria (Sunedu) y no falta el artículo de Quiroz opinando 
sobre problemática universitaria. El lector de este libro puede, por 
tanto, asomarse a ciertos ámbitos de la problemática de estos úl-
timos años revisando las páginas de Opino, ergo sum. Los ámbitos 
preferidos, como hemos dicho, están dentro o en las cercanías de 
lo cultural: educación (especialmente la universitaria), filosofía, 
humanidades, pensamiento peruano, literatura, el mundo del li-
bro, etcétera. No faltan, por otro lado, aproximaciones a otros 
temas: ciencias, ingeniería, investigación, competitividad acadé-
mica, actual pandemia, juventud, etcétera. 

Esta relativa variedad temática está, sin embargo, articulada 
por procedimientos y enfoques permanentes. En cuanto a pro-
cedimientos, subrayo lo anotado arriba: en los artículos de Qui-
roz no encontramos propiamente una narración de hechos, sino 
más bien una alusión a ellos casi como pretexto para dar cuenta 
de cómo la problemática que arrastramos de antiguo se presenta 
hoy con vestimenta relativamente nueva. Un ejemplo claro: la 
vergonzosa y tradicional inequidad en la calidad de la educación 
básica se hace presente hoy también en la educación superior en 
la forma de universidades para ricos y universidades para pobres. 
Curiosamente, todas las primeras pasan la valla; de las segundas, 
tal vez alguna. El abandono, ahora ya permanente, de la universi-
dad pública por parte del Estado es, sin duda alguna, una muestra 
evidente del creciente proceso de inequidad educativa. Y es que, 
como hemos anotado, a Rubén Quiroz le interesan los procesos 
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más que los hechos sueltos o, si se prefiere, le interesan los hechos 
como expresiones de procesos. La mirada se fija en el hecho, pero 
el enfoque apunta al proceso, porque el autor sabe muy bien que 
los temas gruesos se juegan en la larga duración.

En cuanto al enfoque importa señalar que el autor no es cier-
tamente neutral ni pretende serlo. Hasta podría decirse que para 
Quiroz la neutralidad es éticamente inaceptable, especialmente en 
condiciones de severa inequidad, como ocurre en el Perú. Sus po-
sicionamientos son claros, pero moderados siempre, argumenta-
dos, convocantes al diálogo. Se trata de esto, y principalmente de 
esto: dialogar argumentativamente, porque el Perú, insiste Rubén 
Quiroz, es un país de diversidades, de pueblos con culturas y len-
guajes diversos que no han aprendido aún a convivir dignamente; 
mirar la diversidad como desventaja es un prejuicio ancestral; el 
racismo sigue siendo una práctica cotidiana ampliamente exten-
dida; la inequidad es la columna vertebral de nuestro maltrecho 
esqueleto; y de la ética, de los valores..., mejor ni hablar, porque 
estaríamos entre los últimos en el ranking global. Y, así, de una u 
otra manera, temáticas como desencuentro de culturas y pueblos, 
inequidad, educación de tercera para los pobres de siempre, au-
sencia de criterios y comportamientos éticos, catalogación racial 
de las personas, etcétera, son enfoques, más que temas, que atra-
viesan los escritos reunidos en Opino, ergo sum. 

Pero la verdad de la milanesa es que los artículos de Quiroz no 
se quedan en la denuncia. Están escritos todos en modo dialogan-
te y, por tanto, se leen fácilmente como convocatorias a conversar 
para construir juntos formas razonables y éticamente aceptables 
de convivencia. Es más, ni siquiera se aventura el autor a propo-
ner las reglas de esa conversación, ni se propone tampoco diseñar 
el modelo ideal de la deseada convivencia. Todo queda abierto al 
diálogo. Por otro lado, ese diálogo incluye a todos los presentes, 
claro está, pero incluye también a nuestros antepasados, especial-
mente a aquellos que pensaron en serio el Perú o dieron forma 
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(artística, por ejemplo) a sus tradiciones y estilos de convivencia, 
aunque lo hiciesen unos y otros desde diversas perspectivas. Qui-
roz sabe muy bien que todo diálogo serio, para tener profundi-
dad y futuro, debe tener densidad histórica y, consiguientemente, 
debe incluir al pasado como sujeto dialogante o, dicho de otra 
manera, debe convocar a la presencia a aquellos del pasado que 
nos antecedieron en la preocupación por el Perú y en la dación 
de forma artística a la vida peruana. De ahí ese aire de familia 
que, como he señalado, tienen no pocos textos de Rubén Quiroz 
con los de escritores y pensadores significativos de nuestro propio 
pasado.

Estoy seguro de que el lector encontrará en esta colección de 
artículos una fuente de gozo estético y de enriquecimiento de 
perspectivas para entender y comprometerse con el Perú.



Brevísimo Aviso

¿Por qué juntar en un solo volumen mis artículos periodísticos? 
¿A qué se debe esa urgencia por no dejarlos desperdigados y frag-
mentados en la red o en alguna base de datos? Tal vez la respuesta 
sea una tenaz convicción de que las palabras tengan algún forma-
to menos fugaz o, simplemente, soy parte de un ya viejo paradig-
ma que ve en los libros un modo de resistencia personal.

Escribir semanalmente una columna de opinión o un comen-
tario de libros es un ejercicio fascinante. Me obliga a procesar las 
ideas de tal manera que tenga un tono conversacional y suma-
mente íntimo. Al fin y al cabo, representa mucho de lo que creo 
y asumo como visión del mundo. Por lo tanto, lo que este libro 
acopia y ofrece es mucho de mi posición intelectual, de mi com-
promiso como lector y de un atento seguidor de algunos sucesos 
contemporáneos. Por supuesto, están involucradas mis creencias, 
mi sensibilidad por el contexto y, necesariamente, asumo todas 
mis reflexiones y sus consecuencias.

Mi participación como columnista y reseñista en los diarios El 
Peruano, El Comercio y Exitosa ha dado como resultado el conjunto 
de textos que van a leer a continuación. Hay algunos escritos que 
fueron hechos para webs y blogs. El que haya tenido la oportuni-
dad de escribir en esos espacios maravillosos se debe a la invitación 
de personas como Omar Swayne, Jorge Paredes, Carlos Castro 
Morales, Cecilia Israel y Alejandro Henríquez, a quienes estoy pro-
fundamente agradecido por su confianza en mi aporte escritural.

Por supuesto, también mi gratitud a todos los anónimos lec-
tores que han compartido mis columnas periodísticas y han origi-
nado debates y conversaciones enriquecedoras. 

Rubén Quiroz Ávila
Lima, pospandémica, 2022


