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"Por ser la menos española, por no 
ser colonial, su literatura anuncia pre
cisamente la posibilidad de una litera
tura peruana": 

"González Prada no interpretó este 
pueblo, no esclareció sus problemas, 
no legó un programa a la generación 
que debía venir después. Mas repre
senta, de toda suerte, un instante -el 
primer instante lúcido-, de la con
ciencia del Perú". 

José Carlos Mariátegui. 



PROLOGO 

Alguien ha comparado la obra de Manuel Gon
zález Prado, con los materialeS' reunidos de un 
edificio sin' hacer. Y es exacta la analogía. Dis
cursps, poemas, artículos periodísticos, cuader
nos de notas, la gran obra nunca llegó. Pero 
también hemos de ·reconocer que ~on muchos 
los elementos que lo señalan como un hito 
importante en la historia del pensamiento so
cial peruano. ~ 

Propagandista, poeta, ensayista, intentó acer
carse a la clase obrera y pensó ---por primera 
vez entre nuestros intelectuales- el problema 
del indio en términos de igualdad. Sus respue:;
tas no estarán exentas de cierto paternalismo 
ni podrán evadirse totalmente del hondo racis
mo finiseCular. En este sentido, será una vícti
ma más de la nordomanía, tan en boga en. 
aquella épo~a ~ de su aristocrático ancestro 
ibérico-o No obstante, parafraseando a Mariá
tegui, puede decirse de Prada lo que aquél 
afirmara de Sarmiento: González. Prada que 
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es todavía uno de los creadores de la peruani
dad, -fue en su momento un europeizante; no 
encon'tró mejor modo de ~er peruano. 

Fue el introductor y el difusor de lo que Au
gusto Salazar Bondy llamó el positivismo no 
universitario; y sin riesgo de equivocación pue
de afirmarse, también, que fUe nuestro primer 
anarquista. Se acogió al positivismo, y más tar
de al anarquismo, con la pasión y la fuerza que 
caracterizaron su vida toda. Al mismo tiempo, 
anarquismo y positivismo constituyeron los 
principales obstáculos en su con'cepción de 
nuestra' realidad y en su práctica política. 

Anticlerica~ a muerte, ateo a veces -como lo 
confesara en una entrevista con el escritor pe
ruano Félix del Valle poco tiempo' antes de 
morir-, rebelde, no sin cierto individualisma 
aristocratizante, puso todo de sí en querer su
perar las limitaciones que su extracción social 
le imponían. Definitivamente, no fue el políti
co que de él se necesitaba; pero no le culpe
mos por ello. En política como en literatura 
buscó la consecuencia y la limpieza. 

Víctima de adhesiones y rechazos violentos, 
mu,chos han visto en Prada el antecedente pe
ligroso de un Perú que toma conciencia de sus 
problemas; otros, lo han' partidarizado póstu
mamente tratando así de; capitalizar a sus ad
herentes. Más literato que político, como dije-
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ra Mariátegui, ' González Prada es la figura in
discutible de la reconstrucción de la postguerra 
y el símbolo de la transición al Perú moderno. 

• • • 
Dado que el objetivo que persigue este libro 
es el de presentar el pensamiento político de 
González Prada, y el de analiz'arlo en alguna5 
de sus líneas generales, la mayoría de los tex
tos corresponden' a los últimos años de su vida. 

Es la época en que el pensamiento político de 
Prada logra mayor madurez, y es la época, 
también, en que éste se inscribe más pl,ena
mente en el anarquismo. 

Los ensayos y artículos han sido agrupados en 
tres partes. "Su planteamiento anarquista", la 
primera de ellas, incluye trabajos todos escri
tos entre los años 1904 y 1909 Y pertenecientes 
al libro Anarquía. Se han seleccionado cuatro 
de los cinco artículos escritos sobre el tema del 

,primero de mayo, en vista de que no sólo los 
une un tema en común, sino que en ellos Pra
da expone' y desarrolla ideas políticas de inte
rés para la presente antolt>gía. 

La segunda parte, "El indio y el obrero", in
cluye dos tmportantes trabajos: "Nuestros in
dios", perteneciente a Horas de lucha (segunda 
edición) 'y esCrito en, 1904; y "El intelectual y el 
obrero", escrito en 1905 y perteneciente a 
Anarquía. 
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"Personajes, prototipos, dispersiones", la últi
ma parte, cuenta con "Españoles y yankees" 
(1899) de El tonel de Diógenes -artículo algo 

. ligero pero en el que subraya su antihispanis
mo y su cierta adm!ración por lo nórdico ame
ricano; "Vigil", de Pájinas libres, que refleja 
con cl'aridad la admiración de Prada pOT Fran
cisco de Paula González Vigil (1792-1875), lu
chador político con cuyo anticlericalismo y pu
r.eza tanto se identificaTa- y frente al cual, 
salvo honrosas y contadas excepciones, la con
signa sigue siendo el silencio; "Manuel Pardo" 
de Figuras y figurones, que junto con los otros 
retratos políticos que aparecen en ese libro~ 

constituye un documento epocal de singular 
interés por cuanto traduce detalles ya algo 
obviados por la elaboración historiográfica 
posterior; y, finalmente, se incluye unos "pen
samientos sueltos", poco conocidos en gen'eral 
y que sin embargo reflejan, con mucha fideli
dad, los temas reCUTTentes en la pTosa de don 
Manuel, así como la ideología desde la que los 
interpretara: se trata de una selección hecha 
sobre la base de "Memoranda", notas recopila
das y cotejadas con los originales por, Alfredo 
González Prada y que figuran en· la edición 
primera de El tonel de Diógenes. Al parecer, 
Prada elaboró algunos de sus artículos a pa"
tir de estas notas .en las que iba desarrollando 
ideas sueltas. 
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En el caso de los artículos y ensayos han sido 
colocadas las fechas con lasque aparecieron 
en las primeras ediciones, al final de los mis
mos; esto no ha sido posible en el caso de "Me
moranda" en que por el carácter mismo de los 
fragmentos se desconoce dicho dato, ni en el 
caso de "El deber anárquico" en que también 
se descoñoce la fecha en que fuera escrito. Hay 
que aclarar que la mayoría de los artículos de 
Prada aparecieron originalmente en periódicos; 
de allí que las fechas mencionadas correspon
dan a las de su publicación en estos últimos. 

* * * 
"Breve noticia sobre su vida y otras coorde
nadas", trabajo con el que abrimos el libro y 
en el que intentamos analizar algunos aspec
tos del significado político de Prada y su obra, 
es una somera reconstrucción bio-bibliográfica 
en la que se han tomado en cuenta los princi
pales aportes bibliográficos sobre el autor, así 
como su obra en: prosa. 

Sin olvidar lo que supone juzgarlo desde el 
presente, se ha tratado de devolverlo a su con
texto original. En cualquier caso, las hipótesis 
planteadas en el artículo introductorio deberán 
demostrar su validez en su contrastación tex
tual con la antología que le sigue. 

Una advertencia necesaria: los a,rtículos y en
sayos seleccion'ados han sido uniformados orto-
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gráficamente para hacerlos más asequibles al 
público en general, al que intenta dirigirse es
ta antología. A manera de ilustración, se ha 
respetado la peculiar ortografía de don Manuel 
en: las citas de "Breve noticia sobre su vida y 
otras coordenadas", que en todos los casos re
produce las versiones originales. 

Para quienes deseen ampliarse en ~l tema, se 
incluye una selección bibliográfica actualizada 
sobre González Prada y su obra. basada en la 
bibliogmfía que publicáramos en el número 2 
de la 1'evista Apuntes (Lima, CIUP, primer se
mestre de 1~74, pp. 93-100). 

* * * 

Quisiera d-ejar constancia de mi agradecimien
to al Centro de Investigación de la Universi
dad del ~acífico, por las facilidades que me 
brindara para la elaboración del presente libro. 
Asimismo, a Jürgen Schuldt y Fernando Gon
zález-Vigil por sus sugerencias y amigable 
apoyo. 
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BREVE N.OTICIA SOBRE SU VIDA 
. Y OTRAS · eOORDEN ADt1S 



El primer ambiente 

Los González de Prada del Perú descendían de 
una aristocrática familia española. Un gober
nador intendente, brigadieres generales y co
roneles adornaban la galería de antepasados 
peninsulares. Ya en la República, aunque a re
gañadientes, el apellido se habia amoldado a las 
nuevas circunstancias y seguía apareciendo 
entre los más Ilustres de Lima: Francisco Gon
zález de Prada, padre de Manuel, ocupó altos 
cargos en el gobierno de Echenique, fue alcal
de de la ciudad y decano del Colegió de Abo
gados. 

Manuel González Prada nació el 6 de enero de 
1848. El hogar de sus padres era" .. . un ho
gar cristiano, ultramontano; antiliberal, bur
gués, españolizante, prudente, devoto, amigo 
del clero, admirador ardiente del gobernante 
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fuerte . . . " 1. Lima ensayaba, por aquel enton
ces, sus primeros y agitados decenios de vida 
republicana. 

Nada extraordinario ocurre en la vida de los 
G<;>nzález de Prada hasta 18:;3 en que, por 'mo
tivos políticos, la familia de don Francisco 
tiene que partir al destierro, marchando a Val
paraíso. Algunos biógrafos de don· Manuel 
-especialmente Luis Alberto Sánchez- han 
exagerado la importancia de este evento con 
miras a ofrecer una precoz claridad ideológi
ca en su biografiado. Dicen que tanto la at
mósfera portuaria, "propicia a la insurgencia", 
como. el "espíritu liberal" que ya cundía por 
aquella época en el país del sur, influyeron 
nCltablemente en su formación y personalidad. 

Si se ·tiene en cuenta que Manuel González 
Prada tenía por aquel entonces alrededor de 
6 años de edad, se puede tener la certeza d-e 
qlJ.e este liberalismó de la infancia que algú-

1. Luis Alberto Siinchez, Don Manuet, Luna, F . y E. 
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Rosay, 1930, p. 28. Este libro de Sánchez tiene la 
virtud de trasmitir, en gran parte, los testimonias 
del hijo y la esposa de Manuel González Prada. 
Al mismo tiempo, tiene la desventaja de ser una 
biografía novelada en la que el autor ha puesto 
una dosis excesiva de su imaginación. 
Es necesario mencionar aquí que Luis Alberto 
Sánchez, muerto Alfredo González Prada, se con- -
virtió en el principal y más entusiasta difusor de 
la obra de Prada. 



nos han creído ver no es otra cos~ que una in
terpretación forzada; una interpretación he
cha a la luz del radicalismo- de la madurez. 

Un hecho importante ocurre, sí, durante su 
estadía en Chile. En un colegio de Valparaíso 
aprende alemán e inglé¡;;, idiomas que, años 
más tarde, han de abrirle las puertas a una se
riE! de autores europeos de notable importancia 
en su formación intelectual: Shopenhauer, 
Nietzsche, Spencer, Hegel, entre otros. 

El Seminario de Santo Toribio 

Tiempo después, de regreso en Lima y recon
quistada la posición I?olítica familiar, los pa
dres de don Manuel deciden hacer de él un 
sacerdote: lo envían interno al Seminario de 
Santo Tori.bio de Mogrovejo. Allí conoce al. en
tonces también seminarista Nicolás de Piérola, 
fV.'turo presidente del Perú -y quien años más 
tarde será objeto de duras críticas por parte 
de Prada-. Asimismo, tiene como compañero 
de estudios a Agustín Obín y Charún, que lue
go llegaría a Obispo. Con él" ... a pesar del 
paso de los años y del cambio doctrinario de 
González Prada, siguió sosteniendo una amis
tad profunda y sincera que estuvo más allá de 
la diferencia de ideas" 2. 

2. Luis Felipe Guerra, Gonzátez Pr.ada, Lima, Edito
rial Universitaria, 1964, p. 1I. 
Este es un ensayo en el que se describen, en for-
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Luego de varios años en el Seminario, a los 13 
años de edad, González Prada decide escaparse 
y se matricula en el Colegio de San Carlos. 
Allí, lejos del latín y los rezos, se entusiasma 
por la química al encontrarse con el profesor 
italiano Eboli, con quien llega a tener cierta 
amistad. 

En 1862 comienza sus estudios de bachillerato 
en Filosofía y Letras. Después ingresa a la Es
cuela de Derecho, pero abandona la carrera. 

Mala 

Luego de dos corto! VlaJes que hace, uno por 
Arequipa y otro por Cerro de Paseo, se retira 
por varios años a la hacienda Tutumo, una de 
las principales propiedades agrícolas de la fa
milia, en el valle de Mala. Al parecel', se radi
ca en Tutumo entre los años 1870 y 1871, Y 
permanece allí hasta 1879 en que la guerr{'! 
del Pacífico lo obliga a romper su aislamiento. 
Según se sabe, González Prada había querido 
viajar a Bélgica a seguir estudios de ingenie· 
ría, pero la tajante oposición materna lo había 
hecho desistir de su intento. Estando en Mala, 
sin embargo (y siguiendo una vocación que ha-

ma panorámica, algunos hechos saltantes de la 
vida de González Prada, así como de su produc
ción literaria. Está basado en la biografía escrita 
por Sánchez, mencionada en la cita anterior. 



bría nacido en el Colegio de San Carlos con el 
profesor Eboli), realiza. una serie de experi
mentos químicos con miras a industrializar 
ciertos productos agrícolas. Luego encarga y 
recibe unas maquinarias belgas, pero sus pro~ 
yectos se ven frustrados con la guerra. 

También durante su estadía en Mala, Prada 
se dedica a la lectura, y traduce "lieds" y ba
ladas de Goethe, Shiller, Heine, Korner, Ru
ckert y von Platen; y escribe los versos que 
serán luego reunidos en el libro póstumo Ba
ladas peruanas. 

Aquí es preciso mencionar una explicación que 
propone Jorge Basadre en su libro Perú: pro
blema y posibilidad. En su opinión, a media
dos del siglo XIX, se registra en la aristocra
cia nacional un desplazamiento hacia la bur
guesía, con los consiguientes cambios de acti
tud y de gravitación en nuevos sect<;>res de la 
economía. 

También Henri Favre 3 señala que con ante
rioridad a la guerra del Pacífico las familias 
de la oligarquía terrateniente peruana habían 
empezado a desplazarse hacia la banca, la in
dustria~ él comercio y las compañías de segu- . 
ros y reaseguros. Igualmente la minería, y el .. 

3. "El desarrollo y las formas del poder oligárquico 
cn el Perú", en: La oligarquía en el Perú, Lima, 
Instituto de Estudios Peruanos, 1969. pp. 90-147. 
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guano (a partir de 1850), se fueron convirtien
do en fuentes importantes de enriquecimiento 
para la vieja clase dominante. 

Prada participa de este cambio. El sigue el 
desplazamiento general hacia la actividad in
dustrial: la guerra con Chile frustra sus pro
yectos. Pero de todas maneras, en este proce
so queda inserto el destino de don Manuel y el 
de su significación como miembro de la cla
se social que integra. 

Como se ve, la coyuntura del 79 es de suma 
importancia en la vida y obra de nuestro autor. 
Basadre interpreta su reacción posterior como 
la de un "aristócrata descontento": "Una des
viación burguesa normal hubiera hecho de don 
Manuel un hombre práctico, acaso un hombr~ 
de negocios o un politicastro liberaloide", co
mo según el citado historiador ocurrió en el 
caso de Manuel Pardo: " ... capitalista y jefe 
de partido, encarnación de la fusión operada 
socialmente entre aquella aristocracia genealó
gica y los enriquecidos recientemente con el 
guano" 4. 

La guerra con Chile 

La derrota del 79 no fue sólo una toma de 
conciencia para el Perú en general; lo fue muy 

4. Jorge Basadre, Perú: problema y posibilidad, 
Lima, Editorial 'Rosay, 1931, p. 158. 
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especialmente para González Prada: hombre 
tajante, . moralista, "nervio hecho verbo", se 
enfrenta con un país débil y desorganizado, con 
una administración gubernamerital empírica y 
corrompida, con la marginación de grandes 
grupos sociales, con la ausencia de una mística. 

Al iniciarse la guerra, González Prada abando
na su ret,iro, .en Mala, y regresa a Lima. Visita 
a los amigos en busca de información; inquiere 
las últimas noticias; sigue con interés las accio
nes del "Huáscar" .. Muerto Miguel Grau y ante 
la inminencia de la invasión chilena se alista eh 
el ejército y, como oficial, participa en la de·
fensa de la capital 5. Cuentan sus biógrafos que, 
perdida la guerra, durante los tres años de la 
ocupación chilena, González Prada, encerrado 
en su casa, se negó a salir de ella para no en
contrarse con los invasores. 

Después de los resultados halagadores del 66 
frente a España, la derrota del 79 ponía ant<;! 
los ojos del país la falta de preocupación de 
los líderes republicanos por el problema indí
gena, la carencia dé planificación, la improvi
sación, el mal aprovechado apogeo del guano 
y del salitre. La nación entera pagaba el alto 
precio que le imponía su clase dominante. 

5. Prada ofrece sus recuerdos y comentarios al res
pecto en el artículo "Impresiones de un reser
vista", en: El tonel de Diógenes, México, Edición 
Tezontle. 1945, pp. 31-39. 
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La actitud -tan emotiva, tan literaria- de 
González Prada en esos momentos, no hace si
no reflejar la carencia de una ideología que le 
hubiese permitido identificar, a la par con las 
raíces sociales y políticas de la derrota, el 
trasfondo y las raíces económicas de la guerra. 

Algunas consecuencias de la guerra en el Pe
rú han sido esquematizadas, en forma no exen
ta de cierto liriilllo, de la siguiente manera: 

"Lo que surgió para nosotros fue una vigorOEd 
desesperación, un anhelo de revisión total, un acento 
de- veras patético, cual no habíase oído ni en los más 
frenéticos momentos del romanticismo. Sus rasgos 
más importantes podrían sintetiza-rse, tal vez, así: 
(a) carlyli~mo o culto al personaje heroico; (b) pro
vincialismo e incipiente federalismo contra Lima; 
(e) radicali~mo religioso y político; (d) indigeni~mo; 

(e) acercamiento a lo americano; (f) antihispanismo; 
anticlericali"mo; (g) nacionalismo violento" 6. 

Es interesante traer a colación aquí, el para
lelo que puede establecerse entre el caso de 
González Prada en el Perú y los modernistas 
españoles, la llamada "generación del 98" en 
España. La generación del 98, " ... una reacción 
política y social de escritores, artistas y pensa
dores españoles frente al Desastre", es la res
puesta a la pérdida de Cuba y Filipinas, al des-

6_ Luis Alberto Sánchez, La literatura peruana, 
Al;unción 'del Paraguay, Editorial Guaranía, 1951, 
tomo VI, p. 132. 
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calabro económico y a una política corromplda 
y cínica. Paralelamente, Prada representa en 
el Perú la reacción al desastre del 79, nuestro 
"año terrible", y la protesta contra la incuria 
y el abandono de los políticos y militares. Otra 
coincidencia más entre éste y aquéllos es el 
hecho de un lenguaje común: el del modernis
mo. 

El modernismo (1880-1930, fechas aproxima
das), movimiento epocal que ha signado me
dio siglo de las letras de habla hispana, no fUe 
sólo una grap renovación en el lenguaje ni re
presentó únicamente el artepurismo y la eva
sión. Pequeño burgués de origen, progresista en 
sus juventudes, hizo de la contradicción su más 
clara característica. 

En cuanto creyentes en la ciencia y el progre
so, los modernistas fueron positivistas -y an
tipositivistas en la medida en que quisieron 
reafirmar "lo espiritual" en el hombre y tomÍlr 
una posición "antimaterialista". En el moder
nismo se dieron cita el aristocratismo de Nietz
sche con el anárquismo de masas de Kropot
kin, la protesta social con la eva~ión, el misti
cismo con el erotismo 7. 

7. Sobre las poó'turas radicales de algunos moder
nistliS en ~u juventud (Unamuno, Baroja, José 
Martínez Ruiz ... ) puede consultarse el libro de 
Carlos Blanco Aguinaga, Juventud del 98, Ma
drid, Siglo XXI, 1970._ 
Valgan los siguientes como algunos de los ejem-
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Positivista en su primera época, anarquista en 
sus últimos años, renovador del lenguaje, in
troductor de formas poéticas nuevas, buscador 
de la belleza y la verdad, González Prada se 
inscribe en este contradictorio et'píritu epocal 8. 

, Del Círculo Literario a la Unión Nacional 

El Círculo Literario nació del grupo Bohemia 
Literaria que había sido formado por Luis 
Márquez (poeta y periodista, amigo de Prada) 
como oposición al oficialista Club Literario: 
asociación a la que pertenecíán Ricardo 'Palma, 
algunos escritores románticos y sus compañe
ros de ruta. El Círculo albergaba a un grupo 
ideológica y literariamente heterogéneo; sin 

plos que pueden darse de la mixtura de . erotismo 
y mistic;ismo en el movimiento modernista : La 
pasión y muerte del cura Deusto de Augusto 
D' Halmar; El hermano asno de Eduardo Barrio~; 
Las "Memorias del marqués de Bradomín" y 
Flor de santidad de Ramón del Valle-Inclán. 

8. Sobre las influencias, tema que tanto preocupa a 
los críticos, Hugo García Salvattecci ofrece una 
apretada pero exacta síntesis en su libro El pen
samiento de González Prada, Lima, Editorial Ari
ca, 1973, p. 17: "Las influencias sobre Prada son 
múltiples: el naturalismo, el romanticismo, el pa
ganismo de Ménard, el positivismo de Cornte, el 
vitalismo de Nietzsche, el historicismo de Renán, 
el anarquismo de Proudhon, Kropotkin y Baku
nin ; el evolucionismo de Darwin y hasta el plan
teamiento orientaL . . ". 
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embargo, los unía un afán patriótico y revisio
nista, y todos veían como fin inmediato de la 
literatura, la acción 9. 

Manuel González Prada se convirtió pronto en 
uno de los miembros más prominentes y arti
culados del grupo, y ~n 1887 llegó a sér su pre
sidente. N acido bajo el espíritu antagónico y 
nacionalista de la postguerr~, el Círculo atrae 
a escritores como Clorinda Matto de Turner y 
Abelardo Gamarra "El Tunante". Espíritu be
licoso y batallador, posición antagónica frente 
a la literatura oficial, crítica social y enfren
tamiento político, son los ~ignos característico'i 
de esta agrupación que en 1891, luego de un 
intento infecundo por parte de 'Prada de for-

, mar un Partido Radical con tal nombre, se 
convierte en la. Unión Nacional. 

El nuevo partido se enfrenta -aunque sólo a 
nivel doctrinario y programático- con los pro
blemas nacionales entonces identificados como 
tales por los sectores más radicales de la bur
guesía y propone soluciones al respecto. Una 
"Declaración de principios", en gran parte obra 

9. En su "Discurso en él teatro Olimpo" (Pájinas 
libres, París, Tipografía de Paul Dupon1, 1894, 
pp. 39-52), Prada evalúa el año transcurrido 
por , el Círculo Literario desde que él fuera ele
gido su presidente y expone una serie de con
sideraciones sobre el papel que debería desem-
peñar el grupo en la sociedad de €ntonces. ' 
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de don Manuel, enumera los puntos y creen· 
cias principales: 

"Formular un programa invariable y querer 
aplicarle con exactitud matemática a cosas que eter
namente varían, es convertir la sociedad en un caos, 
pues la reforma que en ciertas ocasiones entrañan 
consolidación y progreso, equivale en otros casos a 
desorden y retrogradamiento. 

La Unión Nacional pretende constituir· una aso
ciación esencialmente conciliadora, razonable' y prác
tica, no una agrupación intolerante, agresiva, inca
paz de plegarse a las circunstancias, llevada sólo por 
la impaciencia de realizar a ciegas y en breve plazo 
la obra lenta de la meditación y del tiempo. 

No llena su objeto la agrupación política que 
avanza por el estrecho corral de una doctrina intran
sigente: hay que adaptarse al medio en qUe se nace, 
evolucionar como lo requiere la sociedad en que se 
vive, marchar paralelamente con algo más terco y 
más fuerte que las teorías, los hechos. 

Aquí, donde todos los males nacieron y nacen 
de la desequilibrada educación en unos y de la com
pleta ignorancia en otros, acaso todo el programa de
bería reducirse a levantar el nivel moral de las Cla
ses sociales con una equilibrada educación intelec
tual y física. Para tener ciudadanos libres y naciones 
independientes, se necesita primero formar hombres 
con inteligencia cultivada y organismo robusto: los 
ignorantes y débiles viven condenados a sempiterna 
esclavitud. 

Pero el mundo del Estado, para constituir una 
verdadera personalidad, nece:;ita ejercer el derecho 
de propiedad, poseer lo que nunca disfrutáron los na-
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turales de nuestro país: facilidades para adquirir ) 
garantías para conservar lo adquirido. 

En el Perú, nación perennemente dividida en 
bandos personales y minada por el mezquino provin
cialismo, conviene de una manera especial unir a los 
hombres por el vínculo de las ideas, tender a la for
mación del espíritu nacional, fomentar verdadera w
lidaridad de intereses entre la costa y la sierra y 
convencer a los últimos ciudadanos que el ataque a 
las garantías de un solo individuo, implica amenaza 
contra el derecho de todos. 

Dada -la situación de los ánimOS, que rechazan 
todo elemento dispciador y sólo piden fuerzas para 
restablecer la integridad del territorio; teniendo pre
sente que pocas doctrinas bastan para descubrir toda 
la índole de una asociación política; la Unión Nacio
llal se limita hoy a ejercer activa propaganda para 
convertir en hechos las siguientes ideas !" 

1.- Conservar por ahora la República unitaria, 
con la actual centralización política; pero converger 
paulatinamente hacia la República federal, haciendo 
que la descentralización administrativa otorgue cada 
día mayores libertades a Municipios, _ Beneficencias 
e Institutos de enseñanza. 

II.- Constituir el Poder legislativo de modo que 
se efectúe la responsabilidad de los representantes y 

se evite el despotismo parlamentario y el entroniza
miento de las camarillas. 

111.- Hacer legal y práctica, durante el período 
presidencial, 'la responsabilidad del Mandatario- supre
mo que viole las garantías individuales. 

IV.- Dar representación a las minorías y tender 
al sufragio directo y universal sin exclusión de los 
extranjeros. 
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V.- Favorecer la inmigración europea y oponer
se al fomento de la asiática. 

VL- Reformar el sistema tributario, dando pre
ferencia a las contribuciones indirectas. 

VIL- Elevar la condición social del obrero. 

VIlL- Recuperar por iniciativa oficial las pro
piedades usurpadas a las comunidades indígenas. 

IX.- Hacer legal y prácticameqte inviolable la 
libertad de conciencia, de imprenta, de sufragio, de 
reunión y de asociación. 

X .- Ennoblecer la carrera militar, combatir el 
divorcio entre el ejército y la Nación, y mantener en 
armas a todos los ciudadanos con el servicio de la 
Guardia Nacional" 10. 

La personalidad y el prestigio de González 
Prada (quien ya, veinte años antes, en 1871 
había sido incluido en el Parn'aso peruano y 
en 1888 leído su "Discurso en el Politeama") 
se impusieron, y sus admiradores vieron en él 
al hombre capaz de llevar a cabo, sin miedo, 
las reformas que proponía la Unión Nacional. 

10. En el periódico Integridad, Lima, No 95, 16 de 
mayo de 189l. 
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A partir del número 95, el periódico Integridal 
ofrece repetidas veces artículos y noticias sobre 
la Unión Nacional; y el mismo Prada escribe ar
tículos sobre el particular en: "Las autoridades 
y la Unión Nacional" y "La Unión Nacional" de 
Propaganda y ataque; "Los partidos y la Unión 
Nacional" de H01'as de lucha; y "La Unión Na
cional" de El tonel de Diógenes . 
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No obstante, en ese mismo año de 1891, Prada 
anuncia su viaje a Europa -y por lo tanto, su 
separación del partido--. En un momento en 
que su liderazgo era más necesario que nunca, 
don Manuel, arguyendo el temor a que la 
Unión se convirtiera en un partido caudillista 
en torno a su persona, decide marchar a Euro
pa, con lo cual, de paso ,cumplía un viejo an
helo. 

Hay motivos para creer que la decisión de 
abandonar el país no se debió tanto a una con
vicción personal cuanto a la presión de su es
posa Adriana de Verneuil, joven francesa resi-

,dente en, Lima, con quien había contraído ma
trimonio en 1887. Luego -de perder los dos pri
meros hijos, doña Adriana, mujer supersticio
sa y un tanto descontenta dé residir en el Pe
rú, decía. tener la certeza de que el lugar l·~ 

traía mala suerte y que quería que su próxi
mo hijo, ya en camino, naciera en otra tierra. 

Así, el 16 de octubre de aquel año nació en Pa.,. 
rís Alfredo González ,Prada, a quien -dicho 
sea de pascr-:- le debemos gran parte de la re
copilación y edición póstuma de la obra del 
Maestro, (apelativo este último con el que res
petuosamente se le distinguió a don ' Manuel). 

Desde Europa (durante sus siete años de esta
día allá) Prada mantiene, a través de la corres
pondencia <:on algunos amigos,_ una rala ' cone
xión con el partido, que poco a poco ha ido 
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cay~ndo en el juego de los arreglos y las alian
zas de la política tradicional. Al volver a Li
ma (1898) se reincorpora a la Unión Nacional 
hasta que en el año 1902, al prohijar ésta una 
alianza (la Junta N acianal) cQn los conserva
dores, renuncia, separándose definitivamente: 

"Señor Presidente: Aviso a Ud. que me separo 
de la Unión Nacional por no faltar a mis conviccio
ne~. El Comité Central se aproxima hoi a los cle
ricales, no sólo para tenderles la mano, sino para 
querer llevarles en triunfo a la junta electoral. Yo 
no acepto política de jenuflexiones ni acatamiento a 
los enemigos, principalmente a los conservadores ul
tramontanos. Cuando en el país ~e diseña la división 
de los hombres por las ideas, se emprende un movi
miento de retroceso, de pretender borrar las líneas 
de separación" 11. 

11 Ramiro Pérez Reinoso, Manuel González Prada, 
Lima, Imprenta Lux, 1920, p. 80. 
En textos de Manuel González Prada se ha res
petado su peculiar ortografía siempre que así se 
les haya encontrado en las ediciones citadas. 
En las "Advertencias" de la primera edición de 
Pájinas libres podemos encontrar las reformas 
ortográficas que proponía don Manuel: "Las mo
dificaciones ortográficas parecerán atrevimientos 

• a los defensores del statu quo en la lengua, timí
deces a los partidarios de reformas violentas i 
radicales. 
Las más notables son: 
Cambiar por s la x en la preposición latina e.r, 
antes de consonante; pero con~ervarla en espre
siones como ex-ministro, ex-papista. 
Suprimir la n en la partícula trans, antes de con

\. sonante. 
Poner i en lugar de la y voca l i conjuntiva. 
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Aunque visto desde la perspectiva actual, el 
programa de la Unión Nacional dista mucho 
de ser un planteamiento revolucionario, hay 
que entender que en su momento se quiso dis
tinto. Como bien advierte García Salvattecci, 
"Para (comprender) a González Prada hay que 
volver a ponerlo en la oposición" 12. 

No debemos olvidar que todavía han de trans
currir varias décadas para que José Carlos Ma
riátegui aparezca en el Perú -y que aún 
cuando esto haya ocurrido existirá todavía un 
Víctor Andrés Belaúnde que intente refutar :l 

los 7 ensayos ... esgrimiendo el argumento de 
que el problema del país es un problema mo
ral y de integración, y no económico. 

Idealista, conciliador, pragmático, el González 
Prada del programa de la Unión Nacional es, 

Usar j en los sonidos fuertes de la g. 
No acentuar la preposición a ni las conjunciones 
e, o, tL . 

Restablecer las contracciones dé¡ i detlos, deHa 
i de[[as, deste i destos, desta i destas, dese i desos, 
desa i desas, desto i deso. 

Eludir vocales por medio del . apóstrofo: sin e,
cepción, entre artículos o preposiciones i las otra s 
palabras; algunas veces, entre pronombres o con
junciones i las demás partes de la oración; nunca 
entre verbo i verbo, sustantivo i sustantivo, ver
bo i adjetivo, etc." (p. 269). 

12. Rugo García Salvattecci, op. cit., p. 1:3. 
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sin embargo, dentro de la burguesía, la única 
voz progresista que se alza en ese momento. 

Obviamente, debido a las limitaciones enume- • 
radas y debido a la carencia de Una base social 
en la que el partido se sustente, el programa, 
en los hechos, no trascenderá el restringido 
marco de las buenas intenciones. Las respues
tas de González Prada a los problemas obrero 
y campesino son respuestas paternalistas y de 
vocación integra:cionista, influenciadas por las 
consideraciones raciales y educacionales de la 
racionalidad finisecular. Todos sus plantea
mientos, positivistas y evolucionistas ep esos _ 
momentos, anarquistas más tarde, han de per
tenecer al reino de la utopía. 

El Politeama 

Volvamos, un momento, atrás. El 28 de julio 
de 1888, los colegios de Lima organizaron una 
velada patriótica en el Teatro Politeama con 
el fin de recolectar fondos para el rescate de 
Tacna y Arica, provincias peruanas en poder 
de los chilenos. El Círculo Literario pidió a 
González Prada que escribiera un discurso pa
ra esta ocasión. Leído por Miguel U rbina, y 
prohibida luego su publicación, el discurso 
conmovió a la capital y en poco tiempo se· 
convirtió en pieza clásica de la literatura na
cional. 
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El "Discurso en el Politeama" 13 hace un lla
mado al culto a la ciencia y la libertad. De re
sonancia positivista, revanchista frente a Chi
le, González Prada se dirige a la juventud co
mo única el;peranza pará el futuro, y pide el 
rompimiento con las viejas generaciones con 
los que antagp~iza: "¡Los viéjos a la tumba, 
los jóvenes a la obra!". Convertida esta última 
frase en la consigna de batalla de 'la nueva 
generación, le proporcionó al autor no pocas 
enemistades y malas interpretaciones por par
te de gentes que ya veían en él un verdadera 
peligro. Adormecidos aún en el período de la 
postguerra, el grito de don Manuel fue un 
fuerte golpe 'en aquellas conciencias anquilo
sadas. 

El "Discurso", vibrante,' enérgico, rotundo, era 
un llamado honesto al Perú: 

I.- Comienza haciendo alusión al acto sim
bólico de los niños de los colegios de Lima al 
querer recuperar con el oro lo que los mayo
res no supieron defender con el hierro. Ad
vierte a los viejos que su generación debiera 
temblar ante la amenaza del juicio que sobre 
ellos formularán las nuevas generaciones. Las 
generaciones ' anteriores, dice, consumieron la 
mejor parte de las riquezas, y hoy dejan al 

13. En: Pájinas libres, París, Tipografía de Paul Du
pont, 1894, pp. 68-76. 
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país mutilado, pobre y lleno de problemas. Y 
añade: las armas con que venció Chile fueron 
la ignorancia y la servidumbre del pueblo pe
ruano. 

II.- Víctima de la improvisación de sus diri
gentes, el Perú vive de ensayo en ensayo. No 
se podrá ganar nunca una guerra, dice, mien
tras el indio continúe en su situación de sier
vo; característica que también comparte, aun
que en menor grado, el mestizo de la costa. 

La nobleza española no hizo sino dejar una 
prole degenerada de burócratas y despilfarra
dores: "A sembrar el trigo i estraer el metal, 
la juventud de la jeneración pasada prefirió 
atrofiar el cerebro en las cuadras de los cuar
teles i apergaminar la piel en las pficinas del 
Estado". De ahí que en el Perú nunca haya ha
bido verdaderos partidos políticos, ni distincio
nes entre conservadore~ y liberales; en el Pe
rú, añade, sólo existen tres grandes divisiones; 
gobiernistas, conspiradores e indiferentes. 

Mientras Chile se presentaba como un bloque 
unido y fuerte, el Perú ·10 hacía dividido e ig
norante: no vencimos ni podíamos vencer. 
"Por eso, en el momento supremo de la lucha, 
no fuimos contra el enemigo un coloso de bron
ce, sino u.na agrupación de limaduras de plo
mo; no una patria unida i fuerte, sino una se
rie de individuos atraídos por el interés par-
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ticular i repelidos entre sí por el espíritu de 
bandería". 

lII.- Si la ignorancia de los gobernantes y la 
servidumbre de los gobernados fueron los ven
cedores del Perú, hay que acudir, dice, a la 
Ciencia (positiva) -"ese redentor que nos en
seña a suavizar la tiranía de la Naturaleza"
y hay que adorar la Libertad - "esa madre 
enjendradora de hombres fuertes"-. Y pide 
Libertad principalmente para los más desvali
dos. 

Toca a los maestros de escuela despertar a los 
indios que duermen bajo "la tiranía del juez 
de paz, el gobernador y el cura, esa trinidad 
embrutecedora del indio". 

Para recuperar Arica y Tacn8: -~'victoria que 
nos debe el porvenir"- el Perú necesita que 
su gente y sus militares estén a la altura del 
siglo. Y e~ esta obra de reconstrucción y ven
ganza, dice, no se puede contar con la gent2 
del pasado. 

IV.- Nuestros pueblos de la sierra deben 
despertar de su modorra. Nos faltan cohsisten
cia y hierro para amar y odiar con firmeza; 
debemos dejar de ser versátiles. La hipocresía 
y la mentira que queden para la diplomaci1 
y los políticos; nosotros, hombres libres, alee
mos nuestra voz leal y franca. Y añade: oja
lá el ejemplo de esta velada repercuta y re-
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tumbe en todos los rincones del país, y ojalá 
cada corazón sepa sentir 'los' dos únicos senti
mientos ~apaces de regenerarnos: amor , a la 
Patria y odio a Chile. Hoy; dice, por lo menos 
aticemos nuestro rencor para, cuando menos, 
turbar el sueño del orgulloso vencedor. 

La- enemistad con Palma 

Aunque en gran medida se redujo a ácidas alu
siones personales por parte de don Manuel, 
transcurrido el tiempo, la polémica entre Pra
da y Ricardo Palma (1833-1919) se nos ha ido 
clarificando como el choque . entre dos tenden-

I cias, como dos actitudes 'políticas de hecho an
tagónic~s. Varios son los críticos y ensayistas 
que, en distinta medida, se han visto atraídos 
por este enfrenta~iento literario de honda rai
gambre ideológica; aquí, nos permitiremos . -
también caer en la tentación. 

En el momento de iniciarse la polémica, Pal
ma es un escritor laureado e internacional
mente conocido; González Prada, en cambio, 
un nombre nuevo en el mundo de las letras y 
un desconocido en política. El primer dardo de 
la· contienda fue lanzado por Prada en su "Con
ferencia 'en el Ateneo de Lima" : 

"Quién escribe hoi i desea vivir mañana, de
be pertenecer al día, a la hora, al momento en que 
maneja la pluma. Si un autor. de su tiempo ha de 
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ser par'adivinar las cosas futuras, no para desterrar 
ideas i palabras muertas. 

Arcaísmo implica retroceso : a escritor arcaico, 
pensador retrógrado" 14. 

Estas palabras de 1886 ibim dirigidás, obvia
mente, a criticar las Tradiciones de Palma. El 
escritor, opina Prada, si sale de su tiempo, de
be hacerlo para convertirse en "futurista" y 
no en "pasatista". 

No hemos hallado pruebas de que don Ricar
do Palma reaccionara ante este primer ataque; 
habrá que esperar hasta después del 28 de ju
lio de 1888, fecha en que recibió un segundo 
golpe en el ." Discurso en el Politeama". Pues, 
como hemos visto, no fue solamente una pro
clama revanchista; todavía tuvo tiempo Prada 
para atacar acremente a la generación respon
sable de la derrota frente a Chile: 

"En esta obra de reconstrucción i venganza no 
contemos con los hombres del pasado: los troncos 
añosos i carcomidos produjeron ya sus flores de aro
ma deletéreo i sus frutas de sabor amargo. ¡Que 
vengan árboles nuevos a dar flores nuevas i fruta s 
nuevas! ¡Los viejos a la tumba, los jóvenes a la 
obra!" 15. 

Esto, obviamente, quería ser un rompimiento , 
con el pasado y una ruptura con todo lo que 
con él se identificara, incluyendo a los escri-

14 . Id,em, p. 22 . 
15 . [de,m, p. 73. 
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tores tradicionalistas. "Y desde ese momento 
se dividió el campo intelectual peruano entrp. 
los admiradores del virreinato y la evocación 
galana, como don Ricardo, y los partidari~s de 
las nuevas ideas, antiespañoles, anticolonialis
tas, antiacadémicos y antilimeños, como Pra
da" 16. 

Palma, que al parecer asistió al acto del Poli
te ama, debió recibir todavía un nuevo ataque' 
de Prada, más directo y enconado, el 30 de 
octubre de 1888, en el "Discurso en el Teatro 
Olimpo" : 

"Cultivamos una literatura de transición, vacila
ciones, tanteos i luces crepusculares. De la pOf>é:ía van 
desapareciendo las de"coloridas imitaciones de Béc
quer; pero en la prosa reina siempre la mala tradi
ción e~e monstruo enjendrado por las fal~ificaciones 

agridulcetes de la historia i la caricatura microrcó
pica de la novela" 17. 

La palabra tradición indiscutiblemente aludía 
al género cultivado con tanto éxito por Palma 
y sus imitadores. Pero Prada va aún más le
jos cuando en el párrafo siguiente desconoce 
adrede el relativo renombre del tradicionista 
y tacha su obra de arcaica, refraner8, grandilo
cuente y vacía de ideas: 

16. Luis Alberto Sánchez, La literatura peruana, 
A~unción del Paraguay, Editorial Guaranía, 1951 , 
tomo VI, p. 62. 

17. Manuel González Prada', Pájillas libres, p. 42. 
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"El Perú no cuenta hoi con un literato que por . 
el caudal i atrevimiento de sus ideas se levante a 
l'altura de los escritores europeos, ni que en el esti
lo se liberte de la imitación seudo purista o del ro
manticismo trasnochado. Hai gala de arcaísmos, lujo 
de tefranes i hasta choque de palabras grandilocuen
tes; pero, ¿dónde brotan las ideas? Se oye ruido de 
muchas alas, mas no se mira volar al águila" 18. 

y más adelante; en las páginas finales del dis
curso, ridiculiza el estilo de Palma, aunque 
sin nombrarle, y vuelve a insistir en el carác
ter anacrónico de su obra: 

"Verdad en estilo i lenguaje vale tanto como 
verdad en el fondo. Hablar hoi con idiotismos i vo
cablos de otros siglos, significa mentir, falsificar el 
idioma. Como las palabras espresan ideas, tienen su 
medio propio en que nacen i viven; Injerir en un 
escrito moderno una fra se anticuada, equivale a in
crustrar en la frente de un vivo el ojo cristalizado 
de una momia" 19. 

En ese momento reacciona Palma y a pesar 
de su intento de hacerlo anónimamente no tar
da en saberse que es suyo el artículo "Propa
ganda de la difamación'" -aparecido en el dia
rio El Comercio el 3 de noviembre de 1888-
acusando a González Prada de haber difama-

I 

do al poeta peruano Ricardo Rossell (1841-
1909) en su "Discurso en el Teatro Olimpo" . 

. Don Manuel, según se sabe por el testimonio 

18. 1 dem, p . 42. 
19. Tdem, p . 49 . 



de algunos d~ sus contemporáneos, respond~ 

diciendo que él no ha mencionado nombres 
propios en su discurso y que además el poeta 
Rossell es amigo suyo. 

Descubierta su artimaña de querer enfrentar '1 • 

Prada con Rossell, Palma queda en posición un 
tanto difícil. Y como sugiere Oviedo 20, com
prende ya que su ciclo ha terminado y algo 
de esto deja ver en los títulos de sus Tradicio
nes publicadas a partir del año 89: "Ropa vie
ja" que aparece en ese mismo año y "Ropa 
apolillada" de dos años más tarde, pueden 
servir de i1ust~ación a lo dicho. 

Luego de algunos años de relativa calma -de
bida especialmente al viaje de Prada a Euro
pa- nuestras dos personalidades vuelyen :1 

encontrarse en 1912. En marzo de dicho año, 
después de un choql.le con el gobierno de Au
gusto B. Leguía, Palma renuncia a su cargo 
de Director de la ,Biblioteca Nacional. A pe
sar de los esfuerzos de un grupo de simpati-" 
zantes que tratan de evitar que ninguno de los 
posibles candidatos acepte el cargo con objeto 
de obligar al gobierno a retractarse, don Ma
nuel desoye la petición y es nombrado Direc
tor. Surge un movimiento de adhesión a Pal
ma, se le rinde homenaje público en el Teatro 

20, José Miguel Oviedo, Ricardo Palma, Buenos Ai
res, Centro Edit0t: de América Latina, 1968.-
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Municipal y un sinnúmero de acusaciones r~
cae sobre González Prada por haber aceptado 
el puesto. 

Prada responde con la, publicación de su N ata' 
informativa acerca de la Biblioteca Nacio
nal 21

• En ella, so pretexto de informar al go
bierno del estado de la institución, acusa a la 
antigua dirección, es decir a Palma 22, de no 
haber llevado libros de contabilidad, de dejar 
el lugar en una situación caótica, sin haber ca
talogado, fichado ni encuadernado los libros 
en la m,edida necesaria, y de haber sellado los 
libros y manuscritos con ' el nombre del Direc
tor. Además, le acusa de haber hecho anotacio
nes y comentarios personales en los márgenes 
de los libros de la Biblioteca. Y lleva esta úl
tima acusación hasta un extremo inaudito: le 
envía al escritor modernista venezolano Rufi
no Blanco Fombona un libro suyo al parecer 
anotado por el tradicionista. 

21. Lima, Imprenta Arica 358, 1912. 
22. Es preciso mencionar aquí que, a pesar de las 

acusaciones de Manuel González Prada, el traba
jo realizado por el "bibliotecario mendigo", como 
se le llamó afeCtuosamente a Ricardo Palma, fue 
de suma importancia. Con la ocupación chilena, 
la Biblioteca Nacional había sido saqueada, ter
minando muchos libros y manuscritos en' manos 
privadas o en las' bibliotecas del país j,nvasor. 
La labor de Palma al restaurar la Biblioteca Na
cional fue sencillamente ,admirable. 
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Fombona, a su vez, herido por las críticas de 
don Ricardo, le contesta en términos acres y 
ofensivos en el prólogo antepuesto . a la segun
da edición de Pájinas libres (Madrid, 1915). 

• * * 
Una idea adicional de la opinión que don Ma
nuel tenía de don Ricardo nos la da un frag
mento encontrado en su cuaderno de notas y 
que dice, en una clarísima alusión a Palma, lo 
siguiente: "La tradición peruana se reduce a 
chismografía de ventanas entornadas, postigos 
entreabiertos y alcobas a media luz; y natu
ralmente debía descollar en ella el hombre que, 
en tiempo de Balta, representó el papel de se
cretario privado, encubridor y celestina" 23. 

Europa 

Como ya se indicó, don Manuel vIaJa a Euro
pa en el año 1891. Según el testimonio de su 
esposa 2\ González Prada se dedicó allí a una 
vida de estudio y de visitas a museos y biblio
tecas. 

23. "Memoranda", en: El. tonel de Diógenes, p. 188. 
24. AdrÍana de González Prada, Mi Manuel, Lima, 

Editorial Cultura Antártica, 1947. 
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Libro de corte doméstico en el que la autora con
fundió la biografía de su esposo con su propia 
autobiografía. A pesar de ello, es el único docu
mento que se tiene sobre la estadía de Prada en 
Europa. 



En el Coleg~o de Francia y en la S9rbona, don 
Manuel conoció a Renán. Asiste a sus clases . 
pero, según se cuenta, a pesar de la gran ad
miración que tenía por él, nunca se atrevió a 
acercarse a conver·sar con el maestro. Muerto 
Renán (1892), Prada continuó con su vida de 
estudio. 

También en el Colegio de Francia asistió a las 
lecciones de Filosofía Positiva que dictaba el 
profesor Louis Ménard. Y durante ese tiempo 
y gracias a la amistad con los hermanos Ar
mand y Sylla Regy, don Manuel entró en con
tacto con gente del movimiento radical. Según 
el testimonio de la esposa de Prada, una de 
las personas con las que llegó a tener bastan
te amistad fue Gastón de Costa, antiguo par
tidario de la Comuna parisina, que había he
cho sus primeras armas siendo secretario del 
célebre Raoul Rigault, jefe de la Comuna de 
1871. 

Luego deciden irse a España pero antes vi
sitan Burdeos y Lourdes. También realizan un 
corto viaje a Bruselas. Según doña Adriana, 
Prada quería conocer los países del norte eu
ropeo, pero ella le convenció y fueron a Espa
ña, porque en su opinión en "España ... podría 
escribir y batallar al lado de los de su mismo 
pensar, que eran ya muy numerosos allá" 25. 

25. Idem, p. 220. · 
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Ya en España, se dirigen primero a Barcelona 
y de al~í a Madrid, donde Prada entabla amis
tad ·con Fernando Lozano, dueño y director de 
un periódico, quien lo lleva a conocer "en to
dos sus detal~es la Biblioteca NRcional y del 
Ateneo" 26. 

También en Madrid conoce a don Miguel de 
Unamuno, con quien luego continúa una rela
ción amistosa y literaria. Don Miguel escribirá 
sobre Pájinas libres: " .. :es uno de los pocos, 
poquísimos, libros americailOs cuya lectura he 
repetido, y es uno de los pocos, poquísimos, de 
que me queda vivo recuerdo" 27. 

Luego de la estadía en España (dón Manuel, 
Adrianá y Alfredo) regresaron a Lima, arri
bando al puerto del Callao el 2 de mayo de 
1898, en momentos en que se festejaba el tri
gésimo segundo aniversario de la victoria fren
te a la "misión científica" española. 

Como se puede apreciar, a pesar de la radical 
importancia de este período en su obra futu-

26. Idem, p. 259. 
27. Miguel de Unamuno, Ensayos, Madrid, Publica

ciones. de la Residencia de Estudiantes, 1918, tomo 
VII, p. 115. 
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Y ya de regreso en Lima, cuando Adriana y Al
fredo editan el poemario ' de don Manuel Minús
culas, en cien ejemplares numerados, el número 
sesenta va dedicado a Unamuno: "A don Miguel 
de Unamuno, con toda mi admiración y simpa
tía" (Luis Alberto Sánchez, Don Manuel, p. 196). 



ra, se conoce muy poco de las actividades, lec
turas y cambios ideológicos operados en don 
Manuel durante' este lapso. Sobre un hecho si 
'merece que se llame la atención: todos los ar
tículos que serán luego reunidos en los libros 
Anarquía y Bajo el oprobio fueron escritos 
con posterioridad a este viaje. Y en ambos ca
sos, así como en algunos artículos. de Prosa me
nuda y Propaganda y ataque, se trata de en
sayos que se inscriben en el anarquismo. 

La Biblioteca Nacional 

Germán Leguía y Martínez, ex-miembro de la 
Unión Nacional. y antiguo amigo de don Ma
nuel, era por aquel entohces Ministro de Go
bierno de Augusto B. Leguía. Aprovechando 
su vieja amistad con Prada le propuso, en nom
bre del Gobierno, la dirección del Colegio Gua
dalupe. Don Manuel no aceptó ¡legando su de
sacuerdo con las normas religiosas dél Cole
gio: los alumnos de este centro estaban obliga
dos a confesarse y comulgar . . 
Poco tiempo después, Germán Leguía volvió 
con una nueva propuesta: la dirección de la 
Escuela de Artes y Oficios. Prada le dijo que 
no era ese puesto cosa de su competencia y qUe 
no podía aceptar. Pero ante la insistencia de 
Leguía, don Manuel le prometió aceptar cual
quier otro cargo para el que se sintiese pre
parado. 
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Llegó la época -1912- en que arribó a su. clí
max el entredicho con Ricardo Palma, y cuan
do Leguía volvió a visitar a Piada para pedir
le el cumpliiniento de su promesa, esta vez se 
trataba de la Dirección de la Biblioteca Nacio
nal. Don Manuel aceptó. 

Siguió a cargo de la Biblioteca hasta que su
bió al poder Benavides, cuando en señal de 
protesta contra el gobierno del dictador, re
nunció. Luego, en el año 1916, volvió a acep
tar la dirección y permaneció en ella hasta 
que murió, "de simple bibliotecario", en 1918. 

A notaciones finales 

Son indiscutibles la honestidad de intenciones 
y la postura principista que caracterizaron a 
Manuel González Prada y su obra. Pero por 
encima de ello y de su calidad misma de es
critor, existier~n unas coordenadas históricas 
dentro de las que actuó y que fueron las que, 
en última instancia, le dieron una significación 
política a su postura y a su producción. 

¿Pero de qué significación SE' trata? 

Revisemos algunos hechos. 
En cuatro momentos importantes de su vida 
Prada responde con el retiro: en la juventud 

, pasa ocho o nuev~ años recluido en la hacien
da Tutumo; durante la ocupación chilena, se 
encierra en su casa por casi tres años; cuando 
la Unión Nacional exigía su presencia en pri-
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mera fila, se va a Europa; y por último, cuan
do había de luchar contra los oportunistas en 
su propio partido, lo abandona. 

¿Por qué prefirió siempre el retraimiento, el 
aislamiento? ¿Porque, como han sugerido al
gunos, era un poeta? ¿Por otras razones de in
terpretación psicológica? Es posible, que en 
esas hipótesis haya algo de verdad. Pero, hay 
motivos para pensar que el carácter europei
zante y aristocratizante de parte de su pensa
mientq y la dicotomía civilización-barbarie ' que 
difícilmente superó, le jugaron a este hombre 
particularmente comple;o una mala pasada: 

"¿Vale algo ~er10 todo en estas republiquillas in
significantes i oscuras donde ni siquiera se trabaja 
en provecho de la Humanidad, donde los hombres se 
esquilman sin freno en una labor de topos i de hor
migas? Vanagloriarse de conquistar el poder supre
mo es 'como jac,tarse de violar una vieja prostitu
ta" 28. 

Entró en contacto con gremios obreros, iden
tificó el carácter indígena del Perú: "N o for
man el verdadero Perú las agrupaciones de 
criollos i estranjeros que habitan la faja de 
tierra situada entre el pacífico i los Andes; 
la nación está formada por las muchedumbres 
de indios disemtnadas en la ' banda oriental de 
la cordillera" 29; Señaló al final el problema 

:!U. El tonel de Diógencs, p. 205. 
29, Pcíjinas libres, p. 72. 
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del indio como un problema primordialmente 
económico, renegó siempre de todo tipo de so
metimiento. Pero, ¿qué significaron sus aCusa
ciones a la inmoralidad política y a la corrup
ción burocrática? ¿qué su petición -;en cier
to momento- de un Estado m~s fuerte y efi
caz? ¿qué su reproche al legado cortesano y 
apergaminado del Virreinato? 

En momentos en que s,e constituyen los focos 
iniciales de industria nativa, en que las pri
meras iI).yecciones de capital norteamericano se 
hacen presentes · en nuestro país, en que 13. 
aparición de una burguesía nacional se proyec
ta como ,posibilidad, Manuel González Prada 
invoca una organización eficiente e incorrup
tible y lamenta la falta de un espíritu indus
trialista. Se adelanta, pues, a nivel ideológico 
-y lo intenta, también, a nivel político- a 
lo que más tarde se eyidenciará como necesi
dad estructural del sistema económico impe
rante 30. 

30. 'Hemos esquematizado aquí, muy brevemente, al
go que eoperamos desarrollar y matizar en un fu
turo cercano. No olvidamos, tampoco, los aportes 
fundamentales de Basadre, Bonilla, y Yepes del 
Castillo en relación a esta materia. 
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·su PLANTEAMIENTO ANARQUISTA 



EL ESTADO 

Esclavizarse por razón de política vale tanto 
como someterse por causa de religión: escla
vos de una casaca o de una levita, da lo mismo 
que siervo de una sotana o de un hábito. Re
conocer la omrüpotencia de un Parlamento es, 
acaso, más absurdo que admitir la infalibilidad 
de un concilio: siquiera en las magnas reunio
nes de los clérigos ergotizan y fallan hombres 
que saben latin y cánones, mientras en los 
congresos divagan y legiferan personajes que 
a duras penas logran recordar cuántos dedos 
llevan en cada mano. 

En el orden civil se puede ser tan Domingo de 
Guzmán y Torquemada como en el gobiernJ 
eclesiástico. Inquisidores laicos, los políticos 
mudan la Diosa-IgleSia por el Dios-Estado y 
rechazan los misterios del Catolicismo para 
profesar los dogmas de la Ley. El espíritu que 
anima a los curas no se diferencia mucho del 
que arrastra a los · hombres públicos: tonsu
rados y no tonsurados, todos proceden o pro-
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cederían de igual manera. Los políticos no ful
minan excomuniones ni encienden hogueras, 
mas declaran fuera de la ley, encarcelan, de
portan y fusilan: hacen cUanto el medio social 
permite, que muy bien excomulgarían y que
marían, si les dejaran excomulgar y quemar. 

Antes se negaba la moralidad sin la religión; 
hoy no se admite el orden sin las leyes, el in
dividuo sin la autoridad, la fiera sin el doma
dor. Como el amor a Dios y el miedo al infier
no se han convertido en entidades desprecia
bles que de nada influyen en la' conducta de 
his personas ingénitamente honradas, así, el 
respeto a las autoridades y el temor a los có
digos no engendran la rectitud de los corazo
nes bien puestos: sin alguaciles ni cárceles, los 
honrados seguirán procediendo honradamente, 
como a 'pesar de cárceles y alguaciles, los ma
los continúan haciendo el mal. . 
'Los que en nuestros días no conciben ;1 mo
vimiento social sin el motor del Estado se pa- . 
recen a los infelices que en pleno siglo XIX 
no comprendían cómo un tren pudiera ir y ve
nir sin la tracción animal. Recuerdan también 
al campesino que se lo 'explicaba todo en el 
automóvil menos el cómo pudiera andar sin 
caballos. 

El individuo se ha degradado hasta el punto 
de . convertirse en cuerpo sin alma, incondicio
nalmente sometido a la fuerza del Estado; pa-
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ra él suda y se agota en la mina, en el terru
ño y en la fábrica; por él lucha y muere en 
los campos de batalla. En la Edad Media fui
mos un trozo de género para coser una sotana; 
hoy somos el mismo trozo para hac~r una ca
saca. Y ¡todo lo sufrimos cobarde y ovejuna
mente! Merced a innumerables siglos de es
clavitud y servidumbre, parece que hubiéra
mos adquirido el miedo de vernos libres y due
ños de nosotros mismos: en plena libertad, va
cilamos como ciegos sin lazarillo, temblamos 
como niño en medio de las tinieblas. . 

Por ~so, las mismas víctimas unen su voz a la 
voz de los verdugos para clamar contra los va
lerosos reformadores que predican la total 
emancipación del in<;lividuo. Mas nQ creemos 
que en las muchedumbres dure eternamente 
esa aberración mental. Las semillas arrojadas 
por los grandes libertarios de Rusia y Francia 
van germinando en América y Europa. Los 
burgueses más espantadizos empiezan a ver en 
la Anarquía algo que no se resume en las 
bombas de Vaillant y Ravachol. 

Los que vengan mañana, juzgarán a los ac
tuales enemigos del Estado, como nosotros juz
gamos a los antiguos adversarios de la Igle
sia: verán en anarquistas y rebeldes lo· que 
nosotros vemos hoy en los impíos y herejes de 
otras épocas. 

(1904) 
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• 

EL PRIMERO DE MAYO 

La celebración de este día va tomando las 
proporciones de una fiesta mundial. Ya no son 
exclusivamente los obreros de las grandes po
blaciones norteamericanas y euro'peas ros que 
se regocijan hoy con la esperanza de una pró
xima redención y renuevan sus maldiciones :¡ 

la irisaciable rapacidad del capitalismo. En 
nuestra América del Sur, 'en casi todos los pue
blos civilizados, soplan vientos de rebelión al 
irradiar el 1 Q de mayo. 

y se comprende: el proletario de las socieda
des modernas no es más que una prolongación 
del vasallaje feudal. Donde hay cambio de di
nero por fuerza muscular, donde uno paga el 
salario y el otro le recibe en remuneración de 
trabajo forzoso, ahí existe un amo y un sier
vo, un explotador y un explotado. Toda indus
tria legal se reduce a un robo legalmente or
ganizado. 

Según la iniciativa que parece emanada de los 
socialistas franceses, todas las manifestaciones 
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que hagan hoy los obreros deben converger a 
crear una irresistible agitación para conseguir 
la jornada de ocho horas. Cierto, para la eman
cipación . integral soñada por la anarquía, eso 
no vale mucho; pero en relaciÓn ' al estado eco
nómico de las naciones y al desarrollo mental 
de los obreros,' significa muchísimo: es un gran 
salto hacia adelante en un terreno donde no se 
puede caminar ni a rastras. Si la revolución 
social ha de verificarse lentamente o palmo a 
palmo, la conquista 'de las ocho horas debe 
mirarse como un gran paso; si ha de realizar
se violentamente y en bloque, la disminución 
del tiempo dedicado a. las faenas materiales es 
una medida preparatoria: algunas de las horas 
que el proletariado dedica hoy al manejo de 
sus brazos podría consagrarlas a cultivar su 
inteligencia, haciéndose hombre consciente, co
nocedor de sus derechos y, por consiguiente, 
revolucionario. Si el obrero cuenta con muchos 
enemigos, el mayor está en su ignorancia. 

Desde Nueva York hasta Roma y desde Bue
nos Aires hasta París, flamearán hoy las ban
deras rojas y tronarán los gritos de rebeldía, 
Probablemente, relucirán los sables y detona
rán los rifles. Porque si en algunos pueblos la:; 
modestas manifestaciones de los obreros provo
can la sonrisa de los necios o el chiste de loe; 
imbéciles, en otros países' el interminable des
file de los desheredados hace temblar y pali-
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decer a las clases dominadoras. Y nada más te
mible que una sociedad cogida y empujada por 
el miedo. Ahí está Rusia, donde el miedo tiene 
quizá más parte en el crimen que la maldad 
misma, siendO' ésta de quilates muy subidos. 

Si consideramos el 1 Q de mayo- como una fies
ta mundial, anhelemos que ese día, en vez de 
sólo pregonar la lucha de clases, se predique 
la revolución humana o para todos. En el largo 
martirologio de la historia, así como en los ac·· 
tuales dramas de la miseria, los obreros no go
zan el triste privilegio de ofrecer las víctimas. 

La sociedad es una inm~nsa escala de iniqui
dades, todos combaten por adquirir el amplio 

. desarrollo de su individualidad. Todos los ce
rebros piden luz, todos los corazones quieren 
amor, todos los estómagos exigen pan. Hasta 
los opresores y explotadores necesitan verse 
emancipado& de sí mismos porque son misera
bles esclavos sujetos a las preocupaciones de 
casta y secta. 

Para el verdadero anarquista no hay, pue3, 
una simple cuestión obrera, sino un vastísimo 
problema social; no una g~erra de antropófa
gos entre clases y clases, sino un generoso 
trabajo de emancipación humana. 

(1906) 
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PRIMERO DE MAYO 

Ignoramos si los trabaj adores, no sólo del 
Perú sino del mundo entero, andan acordes 
en lo que piensan y hacen hoy. Si conmemo
ran las rebeliones pasadas y formula~ votos 
por el advenimiento ' de una transformación 
radical en todas las esferas de la vida, nada 
tenemos que decir; pero si únicamente se li..: 
mitan a celebrar la fiesta del trabajo figu-. 
rándose que el desiderátum de las reivindica
ciones sociales se condensa en la jornada de 
ocho horas o en el descanso dominical, enton
ces np podemos dejar de sonreÍrnos ni de com
padecer la candorosidad de las huestes prole-
tarias. . 

¡La fiesta del trabajo! ¿Qué significa eso? ¿Por 
qué ha de regocijarse el trabajador que brega 
para que otros descansen y produce para que 
otros disfruten del beneficio? A los dueños de 
fábricas y de haciendas, a los monopolizado
res del ~apital y de la tierra, a los que se lla
man industriales porque ejercen el arte de en-
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riquecerse con el sudor y la sangre de sus 
prójimos, a solamente ellos les cumpliría or
ganizar manifestaciones callejeras, empavesar 
edificios, prender cohetes y pronunciar discur
sos. Sin embargo, el obrero es quien hoy se 
regocija y se congratula, sin pensar que la iró
nica fiesta del trabajo se reduce a la fiesta de 
la esclavitud. 

En el comienzo de las sociedades, cuando la 
guerra estallaba entre dos grupos, el vencedor 
mataba inexorablemente al vencido; más tar
de, le reducía a la esclavitud para tener en él 
una máquina de trabajo, después cambió la es
clavitud por la servidumbre; últimamente, ha 
sustituido la servidumbre por el proletariado. 
Así que esclavit ud, servidumbre y proletariado 
son la misma cosa, modificada por la acción 
del tiempo. Si en todas las naciones pudiéra
mos reconstituir el árbol genealógico de los 
proletarios, veríamos que descienden de escla
vos o de siervos, es decir, de vencidos. 

Cierto, a la doble labor del músculo y del ce
rebro se debe la habitabilidad de la Tierra y 
el confort de la vida: no opongamos el trabajo' 
a las fuerzas enemigas de la Naturaleza, y ya 
veremos si la Divina Providencia acude a nues
tro auxilio. Je,sucristo hablaba, pues, como un 
insensato al decir "que no nos acongojáramos 
por lo que habíamos de comer o de ~eber, y 
miráramos a las aves del cielo, las cuales no 
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siembran ni siegan ni allegan en graneros 
po'rque nuestro Padre Celestial las alimenta" . 
Pero el diario y exclusivo empleo del músculo 
se debe también al embrute<;imiento de media 
Humanidad. Los que desde la mañana hasta la 
noche conducen una yunta o manejan un rriar
tillo, no viven la vida intelectual del hombre, 
y a fuerza de restringir las funciones cerebra
les, acaban por convertir sus actos en un sim
ple automatismo de los centros inferiores. 
Merced a la constante acción represiva de los 
dominadores sobre los dominados, hay verda
deros brutos humanos que sólo poseen inteli
gencia para anudar los hilos de una devanade
ra o destripar los terrones de un barbechó. 
Vienen a ser productos de una selección arti
ficial, como el novillo de carnes o el potro de 
carreras. 

Si el recio trabajo del músculo alegra el cora
zón, aleja los malos pensamientos y fortifica 
el organismo, si produce tantos bienes como 
pregonan los moralizadores de oficio, ¿por qué 
los hijos de los burgueses, en vez de empuñar 
el libro y dirigirse a las universidades, no un
cen la yunta y salen a surcar la tierra? Porque 
las sociedades tienen una moral y una higiene 
para los de - arriba, al mismo tiempo que otra 
moral y otra higiene para los de abajo. Existen 
dos clases de trabajadores: los que en realidad 
traba)a~, y los que aparentemente lo hacen, 
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llamando trabajo el ver sudar y derrengarse 
al prójimo. Así, el hacendado que a las ocho 
de la mañana monta en un hermoso caballo y, 
por dos o tres horas, recorre los cañaverales 
donde el jornalero suda la gota gorda, es un 
hombre de trabajo; así también, el industrial 
que ~e vez en cuando deja el mullido sillón de 
su escritorio y entra a pegar un vistazo en 103 

talleres donde la mujer y el niño permanecen 
doce y hasta quince horas, es Un' hombre de 
trabajo. 

Lo repetimos: hoy sólo deberían regoclJarse 
los explotadores de la fuerza humana; podría 
hacerlo con alguna razón el que labora una 
tierra, con la esperanza de cosechar los frutos, 
o el que hila unas. cuantas libras de lana, con 
la seguridad de fabricarse un vestido; pero, 
¿qué regocijo le cabe sentir al pobre diablo 
que de enero a enero y desde el amaneceF has
ta ~l anochecer vive aserrando maderas, agui
jando bueyes o barreteando minas? El que ma
ñana será proletario como lo es hoy y lo ha 
sido ayer, el que no abriga ni siquiera la ilu
sión de mejorar en su desgraciada existencia, 
ese tier:1e derecho de arrojar un grito de rebe
lión y ver en la pacífica fiesta del trabajo una 
cruel ironía, una manifestación del esclavo pa
ra sancionar la' esclavitud. 

(1907) 
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EL PRIMERO DE MAYO 

En uno de los últimos congresos tenidos por 
los socialistas se resolvió que el 1 Q de mayo 
sería conmemorando como la fiesta del trabajo. 

El acuerdo nos parecería muy acertado, si los 
congresantes hubieran tenido la precaución d~ 
señalar quiénes eran los llamados a celebrar 
con mayor regocijo esa magna fécha. . 

Según nuestro parecer, no son los obreros sino 
los patronos; no los proletarios sino los capi
talistas, quienes deberían hacerlo. Porque, ¿en 
provecho de quiénes redunda el trabajo? No 
es, seguramente, del zapatero que anda semi
descalzo, del sastre, que va poco menos que 
desnudo, ni del albañil que habita en chiribi
tiles sin aire y sin luz. 

Los que lucen. elegantes botines de chevreau, 
los que se arropan con magnificos sobretodos 
de lana, los que moran en verdaderos palacios 
donde retoza el aire puro y sonríe la luz vivi
ficadora, ésos deben lanzarse hoy a plazas y 
calles para enaltecer las glorias y excelencias 
del trabajo. 
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En cuanto al obrero que empuña la bandera 
roja como blandiría la cruz alta de su parro
quia y que entona un himno al 1 Q de mayo co
mo salmodiaría el miserere, no nos infunde có
lera ni desprecio: nos inspira lástima: es el pa
vo que se regocija en la Pascua. 

"El trabajo implica honra y causa orgullo legí
timo cuando se ejecuta libremente y en bene
ficio propio; mas significa humillación y ver
güenza cuando se practica en provecho de un 
extraño y en verdadera esclavitud. No vemos 
mucha diferencia entre el hombre que por un 
mísero jornal brega para seguir enriquecien
do al capitalista y entre el buey que por unas 
cuantas libras de heno suda y se derrenga pa
ra concluir de engordar al hacendado. 

Felizmente, la Humanidad no se compone hoy 
de una muchedumbre humilde y resignada 
que de luz a luz se dobla sobre el terruño y 
sólo levanta la cabeza para besar la mano de 
sus caporales. Un gran ejército de proletarios, 
esparcido en todo el mundo, comprende ya la 
ironía de conmemorar la fiesta del trabajo y 
ve en el 1 Q de mayo el día simbólico en que 
los oprimidos y los explotados se juntan para 
contarse, unificar sus aspiraciones y preparar
se a la acción demoledora y definitiva. 

El obrero consciente celebra hoy la fiesta de 
la Revolución. 

(1908) 
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PRIMERO DE MAYO 

Si los proletarios de América y Europa se con
gregaran hoy para únicamente celebrar la 
fiesta del trabajo, merecerían ser llamados in
genuos, infelices y hasta inconscientes, pues no 
harían más que sancionar su miseria y su es
clavitud. Examinando bien los hechcs, sin de
jarnos alucinar por la fraseología de sociólogos 
oficiales y oficiosos, ¿qué diferencia hay entre 
el esclavo antiguo (que era la propiedad o la 
cosa del amo) y el trabajador moderno que si
gue siendo el autómata o la máquina del pa
trón? Vemos una sola diferencia: en la Anti
güedad el vencedor esclavizaba al vencido, 
francamente, proclamando el derecho de la 
fuerza, sosteniendo que unos habían nacido pa
ra mandar y otros para obedecer, mientras en 
las sociedades modernas el letrado y el capi
talista explotan al ignorante y al obrero, hi
pócritamente, predicando la evangélica máxima 
del amor al prójimo, hablando de libertad, 
ig~aldad y fraternidad. 
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El trabajo, tal como se halla organizado y tal 
como desearían conservarle los capitalistas, se 
reduce a la explotación de muchos por unos 
pocos, al sometimiento servil de la gran masa 
bajo la voluntad omnipotente de algunos pri
vilegiados, a la eternización de un verdadero 
régimen de castas en que los de arriba gozan 
de luz y bienestar mientras los de abajo vege
tan en la ignorancia y las pri vaciones. Este 
trabajo manual (tan encarecido por los trafi
cantes y los ociosos) no siempre dignifica y 

, engrandece. 

Trabajar para recoger todo el fruto de su la
bor o hacerlo voluntariamente para transfor
mar el Globo en una morada cómoda y salubre, 
concediéndose las horas n~cesarias al solaz, a 
la instrucción y al sueño, es digno del hombre; 
pero bregar y esquilmarse para que otros re
porten los beneficios o hacerlo obligatoriamen
te para sólo dulcificar la vida de los amos, ne
gándose el descanso indispensable, comiendo 
mal, durmiendo poco, vistiéndose de guiñapos 
y no conociendo más placeres que el trago de 
aguardiente y la procreación, es indigno del 
hombre. 

N o faltan desgraciados que merced a ese 
régimen degeneran al punto de transformarse 
en animales de tracción y de carga, con la cir
cunstancia de tener menos descanso y menos 
pitanza que el asno y la mula:. Pero ¡qué mu-
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la ni qúé asno! Hombres hay converti?os en 
algo inferior a las acémilas, en verdaderos 
aparatos que sólo realizan actos puramente me
cánicos. Han perdido todo lo humano y, pri
mero que nada, el instinto de la rebelión. No 
les hablemos de reclamar sus derechos, de pe
dir lo suyo, de adquirir la dignidad de hom
bres: no entenderán nuestras palabras y se ~ol
verán contra nosotros para defender a su ver
dugo y a su Dios: el capitalista. 

Felizmente la luz va penetrando en el cerebro 
de los proletarios y muchos comprenden ya que 
el 1 Q de mayo, para no ser una fiesta ridícula 
o pueril, debe significar algo más que la glori
ficación del trabajo. Se congregan, hoy para 
recordar a los buenos luchadores que señala
ron el camino y para reconocerse, estrechar las 
filas, cambiar ideas y acelerar el advenimiento 
del gran día rojo. Y decimos rojo, pues no in
curriremos en la ingenuidad o simpleza de ima
ginarnos que la Humanidad ha de redimirse ~ 
por un acuerdo amigable entre los ricos y los 
pobres, entre el patrón y el obrero, entre la 
soga del verdugo y el cuello del ahorcado. To
da iniquidad se funda en la fuerza, y todo de
recho ha sido reivindicado con el palo, el hie
rro o el plomo. Lo demás es teoría, simple teo
ría. 

(1909) 
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SOCIALISMO Y ANARQUIA 

Aunque alabemos las buenas intenciones de 
todos los que hablaron o escribieron en los co
mienzos de mayo, no dejaremos de lamentar 
la confusión que algunos han hecho de los 
hombres y las cosas, dando a ciertos individuos 
el lugar que no les corresponde y considerando 
iguales o afines las ideas que se excluyen o 
se rechazan. Y no pensemos que esto sucedt 
únicamente en el Perú, donde vivimos en una 
especie de niñez intelectual. En Europa, lo 
mismo que entre nosotros, muchos buscan de 
buena fe una orientación fija; pero lasanida:l 
de las intenciones no les impide andar a tien
tas y sin rumbo: sienten la presencia de la luz, 
y tienen al crepúsculo por auro.ra; oyen ruido 
de alas, y toman por águilas a los buitres. 

No pretendemos que de la noche a la mañana 
broten legiones de libertarios ni que hasta los 
infelices peones de las haciendas profesen ideas 
tan definidas como las tienen ' Pedro Kropot
kin o Sebastián Faure. Desearíamos que los 
ilustradores de nuestras muchedumbres hicie-
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ran comprender a los ignorantes la enorme dis
tancia que media entre el hombre público y 
el verdadero reformador, entre los cambios po
líticos y las transformaciones sociales, entre el 
Socialismo y la Anarquía. 

Cierto, en un solo día se consuma una revo
lución y se derriba un imperio secular; pero 
en muchos años nO ,se educan hombres capaces 
de efectuar semejantes revoluciones. Cuando 
la palabra demoledora y el libro anárquico lle
guen a las capas sociales donde hoy no pene
tra más luz que la emitida por frailes ignoran
tes, políticos logreros y plumíferos venales, en
tonces las muchedumbres adquirirán ideas cla
ras y definidas, distinguirán unos hombres de 
otros hombres y procederán con la energía su
ficiente para derrumbar en unas cuantas ho
ras el edificio levantado en cuatro siglos de 
iniquidad. 

Anarquistas o no, los trabajadores que persi
guen un fin elevado se hallan en la necesidad 
de recurrir a una medida salvadora: descon
fiar de los políticos. Desconfiar de todos ellos 
y particularmente de los histriones que se re
visten con los guiñapos del liberalismo y sa
cuden las sonajas de reforma electoral, sufra·· 
gio libre, garantías del ciudadano y federalis
mo. Para evitar el contagio de la tuberculosis 
por medio de la saliva, las autoridades higié
nicas cuelgan en los lugares públicos el si-
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guiente letrero: Se prohibe escupir. Por razón 
semejante, pues se trata de precaver una con
taminación moral, los obreros están en el ca
so de fijar en todas sus reuniones públicas 
unos grandes carteles que digan: Se prohibe 
eyacular política. 

Los libertarios deben recordar que el Socialis
mo, en cualquiera de sus múltiples formas, es 
opresor y reglamentario, diferenciándose mu
cho de la Anarquía, que es ampliamente libre 
y rechaza tod~ reglamentación o sometin:tiento 
del individuo a las leyes del mayor número. 
Entre socialistas y libertarios pueden ocurrir 
marchas convergentes o acciones en común pa
ra un objeto inmediato, como sucede hoy con 
la jornada de ocho horas; pero nunca una 
alianza perdurable ni una fusión de principios: 
al dilucidarse una cuestión vital, surge la di
vergencia y se entabla la lucha. 

Lo vemos hoy. Mientras los anarquistas se de
claran enemigos de la patria y por consiguien
te del militarismo, los socialistas proceden je
suíticamente queriendo conciliar lo irreconcilia
ble, llamándose internacionalistas y naciona
listas. Bebel ha dicho en pleno Reichstag, 
confundi,éndose con los brutos galonados a 
servicio del Emperador: "Nosotros los socialis
tas lucharemos por la conservación de Alema
nia y realizaremos el último esfuerzo para de
fender nuestra patria y nuestras tierras". Al-
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go parecido podríamos citar de los Millerand, 
de los- Clemenceau y hasta de los Juarés. 

En cuanto a la tolerancia de los socialistas, bas
ta recordar que Liebknecht se opuso constan
temente a la admisión de libertarios en los 
congresos de obreros. "Nosotros -decía- de
bemos combatirles como a nuestros mayores 
enemigos, no permitiéndoles entrar en ningu
na de nuestras comunidades o reuniones". El 
que brutal y francamente reveló todo el amor 
fraternal que los socialistas profesan a los anar
quistas fue el diputado francés Chauvin, cuan
do en presencia de dos o tres mil ciudadanos· 
lanzó las siguientes palabras: "El primer acto 
de los socialistas demócratas el día del triunfo 
debe ser fusilar a todos los anarquistas". 

Medítenlo, pues, y no lo olviden los inocentes 
libertarios que igualan el Socialismo con la 
Anarquía y reconocen en cada socialista un 
hermano caritativo y bonachón. 

(906) 
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EL DEBER ANARQUICO 

I 

Cuando se dice Anarquía, se dice revolución. 

Pero hay dos revoluciones: 'una en el terreno 
de las ideas, otra en el campo de los hechos. 
Ninguna prima sobre la otra, que la palabra 
suele llegar donde no alcanza el rifle, y un 
libro consigue arrasar fortalezas no derrumba
das por el cañón. Tan revolucionarios resultan, 
pues, Voltaire, Diderot y Rousseau, como Mira
beau, Dantón y Robespierre. Lutero no cede a 
Garibaldi, Comte a Bolívar, ni Darwin a Crom
well. 

Consciente o incon~cientemente, los iniciadores 
de toda revolución política, social, religiosa, li
teraria o científica laboran por el advenimien
to de la Anarquía: al remover los errores o 
estorbos del camino, facilitan la marcha del in
dividuo hacia la completa emancipación, ha
ciendo el papel de anarquistas, sin pensarlo ni 
tal vez quererlo. Ampére, StephensoI} y Edi
son no han realizado obra menos libertaria. con 
sus descubrimientos, que Bakunin, Reclus y 
Grave con sus libros. Los Jesuitas, merced a su 
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casuística sublimal, han contribuido a disolver 
la moral burguesa; y gracias a sus teorías sobre 
el tiranicidio, justifican la propaganda por el 
hecho. Mariana no tiene razqn de repudiar d 

Bresci ni a Vaillant. 

Al absurdo y clásico dualismo de hombre teó
rico y hombre práctico se debe el pernicioso 
antagonismo entre el anarquista de labor cere
no dos viajeros dirigiéndose al mismo lugar por 
bral y el del trabajo · manual, cuando no hay si
caminos convergentes. La pluma es tan herra
mienta como el azadón, el escoplo o el badile
jo; y si el obrer<~ gasta la fuerza del músculo, 
el escritor consume la energía del cerebro. 

Inútil repetir que la revolución en el terreno 
de las ideas precede a la revoluCÍón en el cam
po de los hechos. No se recoge sin haber sem
brado ni se conquistan adeptos sin haberles con
vencido. Antes que el mártir, el apóstol; antes 
que el convencional, el enciclopedista; antes que 
la barricada, el mitin o el club. Al intentar re
formas radicales sin haberlas predicado antes, 
se corre el peligro de no tener colaboradores 
y carecer de fuerza para dominar las reaccio
nes inevitables y poderosas. Todo avance im
premeditado obliga a retroceder. "Una sola co
sa vale -decía Ibsen-: revolucionar las al
mas". 

Cierto, nada mejor que una rapida revolución 
mundial para en un solo día y sin efusión de 



sangre ni tremendas devastaciones, establecer 
el reinado de la Anarquía. Mas, ¿cabe en 10 
posible? La redención instantánea de la Huma
nidad no se lograría sino por dos fenómenos 
igualmente irrealizables: que un espíritu de 
generosidad surgiera, repentinamente, en el co
razón de los opresores, obligándoles a desha
cerse de todos sus privilegios, o que una ex
plosión de energía consciente se verificara en 
el ánimo de los oprimidos, lanzándoles a re
conquistar lo arrebatado por los opresores. 

Lo primero no se concibe en el corazón de se~ 
res amamantados con el egoísmo de clase y 
habituados a ver en los demás unas simples 
máquinas de producción: Pueden citarse ejem
plos aislados, individuos que dieron libertad 
a sus esclavos, repartieron sus riquezas y has
ta dejaron el trono para soterrarse en el claus
tro; mas no sabemos de sociedades que por un 
súbito arranque de justicia y conmiseración, 
se desposeyeran de sus privilegios y otorga
ran a los desheredados el medio de vivir có
moda y holgadamente. Después de las revolu
ciones populares, soplan ráfagas justicieras en 
el seno de las colectividades (cerniéndose de 
preferencia sobre los parlamentos), mas cesa 
de pronto -la ráfaga y esas mismas colectivi
dades recuperan uno tras uno los bienes que 
otorgaron en bloque. Por lo general, tienden 
a quitar más de lo que dieron. Así, la noble-
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za y el clero francés que el 4 de agosto ha
bían renunciado magnánimam~nte a sus pri
vilegios, no tardaron mucho en arrepentirse 
y declararse enemigos de la Revolución. 

Lo segundo no se concibe tampoco. Hay mu
chos, muchísimos anarquistas diseminados en 
el mundo: trabajan solitarios o en agrupacio
nes diminutas; no siempre marchan de acuer
do y hasta se combaten; mas aunque todos se 
reunieran, se unificaran y quisieran ensayar 
la revolución rápida y mundial, carecerían de 
elementos para consumarla. ¿Podemos ima
ginarnos a Londres, París, Roma, Viena, Ber
lín, SanPetersburgo y Nueva York, repenti
namente, cambiados en poblaciones anarquis
tas? Para esa obra, la más estupenda de la 
historia, falta la muchedumbre. 

Siendo una mezcla de la Humanidad en la in
fancia con la Humanidad en la decrepitud, la 
muchedumbre siente como el niño y divaga 
como el viejo. Sigue prestando cuerpo a 10'5 

fantasmas de su imaginación y alucinándose 
con la promesa de felicidades póstumas. lns
pira temor y desconfianza por su versatilidari 
y fácil adaptación al medio ambiente; con la 
blusa del obrero, se manifiesta indisciplinada 
y rebelde; con e't uniforme del recluta, se vuel
ve sumisa y pretoriana. El soldado, fusilador 
del huelguista, ¿de dónde sale? Los grandes 
ejércitos, ¿están, acaso, formados por capita-
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listas y nobles? Millones de socialistas ale
manes batallan hoy en las legiones del Káiser. 
Sin embargo, esa muchedumbre corre a lu
char y morir por una idea o por un hombre, 
ya en· el campo, ya en la barricada. En las 
multitudes nunca falta un héroe que se tire 
al agua por salvar un náufrago, atraviese el 
fuego por librar un niño y hasta exponga su 
vida por defender un animal. . 

Las grandes obras se deben a fuerzas colecti
vas excitadas por fuerzas individuales: ma
nos inconscientes allegan materiales de cons
trucción; sólo cerebros conscientes logran idear 
monumentos hermosos y durables. De ahí la 
conveniencia de instruir a las muchedumbres 
para transformar al má,s humilde obrero en 
colaborador consciente. No quiere decir que la 
revolución vendrá solamente cuando las mul
titudes hayan adquirido el saber enciclopédi·· 
co de un Humboldt o de un Spencer. Las cer.-' 
clusiones generales de la Ciencia, las verdades 
acreedoras al título de magnas, ofrecen tan
ta sencillez y claridad que no se necesita lla
marse Aristóteles ni Bacon para comprenderlas. 

No todos los cristianos primitivos fueron un 
San Pablo ni todos los puritanos un Cromwell, 

\ . . 
ni todos los conscriptos franceses un Hoche, 
ni todos los insurgentes sudamericanos un Bo
lívar. Pero esos primitivos, esos puritanos, esos 
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conscriptos yesos insurgentes, amaban la idea , 
y creyeron en su bondad, aunque tal vez la 
comprendían a medias. El amor les dio la sed 
de sacrificio y les tornó invencibles. Porque 
no basta adoptar a la ligera una convicción, 
llevándola a flor de piel, como un objeto de 
exhibición y lujo: se nesecita acariciarla, poner-
la en el corazón y unirla cOn lo más íntimo del 
ser hasta convertirla en carne de nuestra car-
ne, en vida de nuestra vida. 

Si en las clases dirigentes o superiores . sub~ 
siste el espíritu conservador o reaccionario, en 
los obreros de las ciudades populosa~ cunde el 
germen de rebelión, el ansia de ir adelante. 
Las muchedumbres recuerdan al polluelo del 
pájaro migratorio en vísperas del primer viaje: 
no conoce la ruta; pero se agita con el irresis
tible deseo de partir. 

Para destruir en algunas horas el trabajo de la 
Humanidad en muchos siglos, bastan el fuego, 
la inundación y los explosivos; mas para levan
tar edificios milenarios y fundar sociedades 
anárquicas, se requiere una labor suprema y 
larguísima. Conviene recordarlo: la Anarquía 
tiende a la concordia universal, a la armonía 
de los intereses individuales por medio de ge
nerosas y mutuas. concesiones; no persigue la 
lucha de clases para conseguir el predominio 
de una sola, porque entonces no implicaría la 
revolución de todo~ los individuos contra todo 
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lo malo de la sociedad. El proletario mismo, si 
lograra monopolizar el triunfo y disponer de 
la fuerza, se convertiría en burgués, como el 
burgués adinerado sueña en elevarse a noble. 
Subsistiría el mismo orden social con el mera 
cambio de personas: nuevo rebaño con nuevo:; 
pastore"s. 

y la Humanidad no quiere pastores o guías, 
sino faros, antorchas o postes señaladores del 
camino; yesos postes, esas antorchas yesos 
faros deben salir de las multitudes mismas, 
rejuvenecidas y curadas de sus errores secula
res. 

II 

Si en un solo día y en un solo asalto no se 
consigue arrasar el fuerte de la sociedad bur
guesa, se le puede rendir poco a poco, merced 
a muchos ataques sucesivos. No se trata de una 
acción campal decisiva, sino de un largo ase
dio con sus victorias y sus derrotas, sus avan
ces y. sus retrocesos. Se requiere, pues, una 
serie de revoluciones parciales. Como en nin
gún pueblo ha llegado el hombre al pleno go
ce de los medios para realizar la vida más in
tensa y más extensa, siempre sobran motivos 
sufic!entes para una revolución. Donde el in
dividuo no sufre la tiranía de un gobierno, ~o...; 

porta la de la ley. Dictada,. y sancionada por 
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las clases dominadoras, la ley se reduce a la 
iniquidad justificada por los amos. El rigor 
excesivo de las penas asignadas a los delitos 
contra la propiedad revela quienes animaron 
el espíritu de los códigos. Duguit afirma: "Se 
ha podido decir, no sin razón, que el Código de 
N apoleón es el código de la propiedad y que 
es preciso sustituirlo por el código del trabajo" . 
(Las Tran·sformaciones generales del Derecho 
privado desde el Código de Napoleón. Traduc
ción de Carlos G. Posada). 

Donde los derechos políticos y civiles del in
dividuo se hallan plenamente asegurados por la 
ley y la costumbre, subsisten las cuestiones so
ciales, o, mejor dicho, surgen con más inten
sidad como inevitable consecuencia de la evo
lución política. Si en Estados Unidos y en F.v
ropa hormiguean los socialistas, no creamos 
que abunden mucho en Dahomey. Cuando los 
hombres poseen el derecho de elegir y ser 
elegidos, cuando gozan de la igualdad civil y 
de la igualdad política, entonces pretenden bo
rrar las desigualdades económicas. 

En naciones mediocremente adelantadas la re
volución ofrece el triple carácter de religiosa, 
política y social, como pasa en algunos Estados 
sudamericanos, donde se continúa respirando 
una atmósfera medieval, donde a pesar de 
constituciones libérrimas se vive en una bar
barie política y donde la guerras civiles se re-
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ducen a una reproducción de los pronuncia
mientos españoles. 

"No comprendo, decía un autor francés, cómo 
un republicano no sea un socialista, lo que da 
lo mismo, un hombre mucho más preocupado 
de la cuestión humanitaria que de las cues
tiones meramente políticas". (Henri Fouquier). 
Menos se concibe a un anarquista desligado 
de la cuestión social: la Anarquía persigue el 
mejoramiento de la clase proletaria en el or
den físico, intelectual y moral; concede suma 
importancia a la organización armónica de la 
propiedad; mas no mira en la evolución de la 
Historia una serie de luchas económicas. No, 
el hombre no se resume en el vientre, no ha 
vivido guerreando eternamente para comer y 
sólo para comer. La misma Historia lo prueba. 
Los profesores de la universidad o voceros de 
la ciencia oficial no se atreven a decir con 
Proudhon: "La propiedad es un robo"; mas al
gunos llegarían a sostener con Duguit: "La 
propiedad no es un derecho subjetivo, es una 
función social". (Le Droit Social, etc.). Cómo 
ejercerán esa función las sociedades futuras 
-si por las confederaciones comunales; si por 
los sindicatos profesionales; etc.- no lo sabe
mos aún: basta saber y constatar que hasta 
enemigos declarados de la Anarquía niegan 
hoy al individuo su tradicional y sagrado de
recho de propiedad. 
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y con razón. La conquista y urbanización de la 
Tierra, el acopio enorme de capitales (enten
diéndose por capital así los bienes materiales 
como las ciencias, las artes y las industrias) 
no son obra de un pueblo, de una raza ni de 
una época, sino el trabajo de la Humanidad 
en el transcurso de los siglos. Si habitamos 
hermosas ciudades higiénicas; si rápida y có
modamente viajamos en ferrocarriles y vapo
res; si aprovechamos de museos y bibliotecas; 
si disponemos de algunas armas para vencer 
el dolor y las enfermedades; si, en una pala
bra, conseguimos saborear la dulzura de vivir, 
todo lo debemos a la incesante y fecunda labor 
de nuestros antepasados. La Humanidad de 
ayer produjo y capitalizó; a la Humanidad de 
hoy toca recibir la herencia: 10 de todos per
tenece a todos. ¿Qué derecho tiene, pues, el in
dividuo a monopolizar cosa alguna? Donde un 
individuo apañe los frutos de un árbol, otro 
individuo puede hacer lo mismo, porque es tan 
hijo de la Tierra como él; tan heredero de la 
Humanidad como él. Nos reiríamos del hom
bre que dijera mi vapor, mi electricidad, mi 
Partenón, mi Louvre o mi Museo Británico; pe
ro oímos seriamente al que nos habla de su 
bosque, de su hacienda, de su fábrica y de sus 
casas. 

Para el vulgo ilustrado (el más temible de los 
vulgos) los anarquistas piensan resolver el 
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problema social con un solo medio expeditivo: 
el reparto violento de los bienes y hasta del 
numerario, a suma igual por cabeza. Los dó
lares de Morgan, Carnegie, Rockefeller y de
más multimillonarios yanquis quedarían divi
didos entre los granujas, los mendigos y los 
proletarios de Estados Unidos; la misma suerte 
correrían en Francia los francos de Rothschild 
y en todo el mundo el dinero de todos los ri
cos. Inútil argüir que la Anarquía persigue la 
organización metódica de la sociedad y que esa 
repartición violenta implicaría una barbarie 
científica. Además, entrañaría la negación de 
los principios anárquicos; destinado al prove
cho momentáneo del individuo lo perteneciente 
a la colectividad, se sancionaría el régimen in
dividualista y con el hecho se negaría que la 
propiedad no fuera sino una .función social. 

La Anarquía no se declara religiosa ni irreli
giosa. Quiere extirpar de los cerebros la reli
giosidad atávica, ese poderoso factor regresivo. 

Obras colosales de ingenio y lógica, pero basa
das ' en axiomas absurdos, las religiones malean 
al hombre desde la infancia inspirándole un 
concepto erróneo de la Naturaleza y de la vi
da: representan las herejías de la Razón. Pue-

- den considerarse como la ciencia rudimentaria 
de los pueblos ignorantes, como una interpre
tación fantástica del Universo. Tener hoy por 
sabio al teólogo, da lo mismo que llamar médi-
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ca al brujo y astrónomo al astrólogo. El hom 
bre, al arrodillarse en un templo, no hace má5 
que adorar su propia ignorancia. 

Para la solución de las cuestiones sociales, el 
Cristianismo -y de modo especial el Catolicis
mo- hace las veces de un bloque de granito 
en una tierra de labor: conviene suprimirle. Al 
querer resolver en otra vida los problemas te
rrestres, al ofrecer reparaciones o compensa
ciones de ultratumba, el Cristianismo siembra 
la resignación en el ánimo de los oprimidos, 
con engañadora música celestial adormece el 
espíritu de rebeldía y contribuye a perpetu~.r 

en el mundo el reinado de la injusticia. Al san
tificar el dolor, las privaciones y la desgracia, 
se pone en contradicción abierta con el instin
to universal de vivir una vida feliz. El dere
cho a la felicidad no se halla reconocido en 
biblias ni códigos; pero está grabado en el co
razón de los hombres. Religión que niega seme
jante derecho persigue un fin depresivo, disol
vente y antisocial, pues no existen verdaderos 
vínculos sociales en pueblos donde hay dos cla
ses de hombres -:-los nacidos para gozar en la 
Tierra y los nacidos para gozar en el cielo-, 
donde los graves conflictos se resuelven con la 
esperanza de una remuneración póstuma, don
de el individuo, en lugar de sublevarse contra 
la iniquidad, apela resignadamente al fallo de 
un juez divino y problemático. 
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N ada importaría si los miembros de cada re
ligión se limitaran a creer en sus dogmas, 
practicar su liturgia y divulgar su doctrina; 
pero algunos sectarios (señaladamente los ca
tólicos) dejan el terreno ideal, refunden la re
ligión en la política y luchan por convertirse en 
exclusivo elemento avasallador. El sacerdote 
romanista encarna el principio de autoridad y 
se alía siempre al rico y al soldado con la in
tención de gobernarles o suplantarles. No sa
tisfecho con el dominio, sueña el imperio. De 
ahí que en ciertos países el anarquista deba ser 
irreligioso batallador y anticlerical agresivo. 
Léase defensivo, porque la agresión parte las 
más veces del clero. Mientras el filósofo y pI 
revolucionario dormitan, el sacerdote vela. Fi
gurándose ejecutar una obra divina y creyén
dose monopolizador de la verdad, suprimiría la 
industria, el arte y la ciencia, con tal de im
poner al mundo la tiranía de las supersticio
nes dogmáticas. No a'cepta más luz que la luz 
negra del fanatismo. 

La política es una religión sólidamente organi
zada, teniendo su gran fetiche providencial en 
el Estado, sus dogmas en las constituciones, su 
liturgia en los reglamentos, su sacerdocio en 
los funcionarios, sus fieles en la turba ciuda
dana. Cuenta con sus fanáticos ciegos y ardo
rosos que alguna vez se transforman en mi:r
tires o inquisidores. Hay hombres que matan 
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o se hacen matar por el verbalismo hueco de 
soberanía popular, sufragio libre, república de
mocrática, sistema parlamentario, etc. 

Si algunas gentes 10 reducen todo a religión, 
ciertos individuos lo resumen todo en la polí
tica: política las relaciones sociales, política el 
matrimonio, política la educación de los hijos, 
política el modo de hablar, de escribir y hasta 
de comer, beber y respirar. De ella no salen, 
en ella viven y mueren como el aerobio en el 
aire o el infusorio en el líquido. Constituyen 
una especie en la especie humana: no son hom
bres como los demás, son políticos. 

El verdadero anarquista blasona de lo contra
rio. Sabe que bajo la acción de la política los 
caracteres más elevados se empequeñecen y 
las inteligencias más selectas se vulgarizan, 
acabando por conceder suma importancia a las 
nimias cuestiones de forma y posponer los in
tereses humanos a las conveniencias de partido. 
¡Cuántos hombres se anularon y hasta se en
vilecieron al respirar la atmósfera de un par
lamento, ese sancta sanctorum de los políti
cos! Díganlo radicales, radicales-socialistas, so
cialistas-marxistas, sociales-internacionalistas, 
socialistas-revolucionarios, etc. N o sabemos si 
algún Hamon ha publicado la Psicología del 
parlamentario profesional; mas, ¿quién no co
noce algo de la idiosincracia del senador y del 
diputado? Encarnan al político refinado, subli-
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mado, quintaesenciado. Nadie tiene derecho a 
llamarse hombre de Estado, si no ha recibido 
una lección de cosas en la vida parlamentaria. 

Según Spencer, "a la gran superstición políti
ca de ayer: el derecho divino de los reyes, ha 
sucedido la gran superstición política de hoy: 
el derecho divino de los parlamentos". En vez 
de una sola cabeza ungida por el óleo sacerdo
tal, las naciones tienen algunos cientos de ca
bezas consagradas por el voto de la muche
dumbre. Sin embargo, las asambleas legislati
vas, desde el Reichstag alemán hasta las Cá
maras inglesas y desde el Parlamento francés 
hasta el Congreso de la última republiquilla 
hispanoamericana, van perdiendo su aureola 
divina y convirtiéndose en objetos de aversión 
y desconfianza, cuando no de vergüenza y lu
dibrio. Cada día se reduce más el número de 
ilusos que de un pa'rlamento aguardan la feli
cidad pública. Existen pueblos donde se veri
fica una huelga de electores. Los ciudadanos 
dejan al gobierno fraguar las elecciones, no 
importándoles el nombre de los elegidos, sa
biendo que del hombre más honrado suele sa
lir el representante menos digno. 

Hay exceso de gobierno y plétora de leyes. El 
individuo no es dueño absoluto de su persona 
sino esclavo de su condición política o social, 
y desde la cuna misma tiene señalado el casi
llero donde ha de funcionar sin esperanza de 
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salir: debe trabajar en el terruño, en la mina 
o el taller para que otros reporten el beneficio, 
debe morir en el buque de guerra, en el cam
po de batalla o quedar inválidado para que 
otros gocen confiadamente de sus riquezas. 

Según Víctor Considerant, "los falansterianos 
no concedían s,:!ma importancia a las forma.; 
gubernamentales y consideraban las cuestio
nes políticas y administrativas como eternas 
causas de discordia". Agustín Thierry, escan
dalizando a los adoradores de mitos y de fra
seologías tradicionales, repetía: "Cualquier go
bierno, con la mayor suma de garantías y 10 
menos posible de acción administrativa". Todo 
sistema de organización política merece llamar
se arquitectura de palabras. Cuestión de formas 
gubernamentales, simple cuestión de frases: 
en último resultado, no hay buenas o malas 
formas de gobierno, sino buenos o malos go
bernantes.. ¿Quién preferiría la presidencia 
constitucional de un Nerón a la autocracia de 
un Marco Aurelio? 

Dada la inclinación general de los hombres 
al abuso del poder, todo gobierno es malo y 
toda autoridad quiere decir tiranía, como toda 
ley se traduce por la sanción de los abusos in
veterados. Al combatir formas de gobierno, 
autoridades y leyes, ' al erigirse en disolvente 
de la fuerza política, el libertario allana el ca
mino de la revolución. 

(s / f) 
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EL INDIO Y EL OBRERO 



NUESTROS INDIOS 

1 

Los más prominentes sociólogos consideran la 
Sociología como una ciencia en formación y 
claman por el advenimiento de su N ewton, de 
su Lavoisier o de su Lyell; sin embargo, en 
ningún libro pulula tanta afirmación dogmá
tica o arbitraria como en las obras elaboradas 
por los herederos o epígonos de Comte. Puede 
llamarse a la Sociología no sólo el arte de dar 

Nota.-Este artículo no formaba parte de la pri
mera edición de Horas de Lucha. Lo hemos incluido 
en ésta porque consideramos que las ideas expresa
das en él armonizan con el espíritu de la obra. 

Conviene, sin embargo, advertir que el autor no 
concluyó "Nuestros Indios"; ni, mucho menos, llegó 
a corregir definitivamente las páginas que había es
bozado. Y hemos decidido publicarlo así, respetando 
el estilo espontánea del autor, antes que aportar mo
dificaciones en que la buena intención no habría sa
bido siempre disculpar la torpeza, para no privar al 
público de conocer la opinión del autor sobre tema 
de tanta importancia nacional. 

A. de G.P. 
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nombres nuevos a las cosas vleJas, sino la 
ciencia de las afirmaciones contradictorias. Si. 
un gran sociólogo enuncia una proposición, es
temos seguros que otro sociólogo no menos 
grande aboga por la diametralmente opuesta. 
Como algunos pedagogos recuerdan a los pre
ceptores de Scribe, asi muchos sociólogos ha
cen pensar en los médicos de Moliére: Le Bon 
y Tarde no andan muy lejos de Diafoirus y 
Purgón. 

Citemos la raza como uno de los puntos en 
que más divergen los autores. Mientras unos 
miran en ella el principal factor de la dinámi
ca social y resumen la historia en una lucha 
de razas, otros reducen a tan poco el radio de 
las acciones étnicas que repiten con Durk
heim: N o conocemos ningún fenómeno social 
que se halle colocado bajo la dependencia in
contestable de la raza. Novicow, sin embargo 
de juzgar exagerada la opinión de Durkheim, 
no vacila en afirmar que la raza, como la espe
cie, es, hasta cierto punto, una categoría sub
jetiva de nuestro espíritu, sin realidad exterior; 
y exclama en un generoso arranque de huma
nidad: Todas esas preten'didasincapacidades 
de los amarillos y los negros son quimeras de 
espíritus enfermos. Quien se atreva a decir a 
una raza: aquí llegarás y de aquí no pasarás, 
es un ciego y un insensato. 
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¡Cómoda invención la Etnología en manos de 
algunos hombres! Admitida la división de la 
Humanidad en razas superiores y razas infe
riores, reconocida la superioridad de los blan
cos y por consiguiente su derecho a monopoli
zar el gobierno del Planeta, nada más natural 
que la supresión del negro en Africa, del piel 
roja en Estados Unidos, del tágalo en Filipi
nas, del indio en el Perú. Como en la selección 
o eliminación de los débiles e inadaptables SE' 

realiza la suprema ley de la vida, los elimina
dores o supresores violentos no hacen más qUE: 
acelerar la obra lenta y perezosa de la Nátu
raleza: abandonan la marcha de la tortuga por 
el galope del caballo. Mucholl no lo escriben, 
pero lo dejan leer entre líneas, como Pearson 
cuando se refiere a la solidaridad entre lo.,> 
hombres civilizados de la raza europea frente 
a la Naturaleza y la barbarie humana. Donde 
se lee barbarie humana tradúzcase hombre sin 
pellejo blanco. 

M.as, no sólo se decreta ya la supresión de ne
gros y amarillos: en la misma raza blanca se 
opera clasificaciones de pueblos destinados a 
engrandecerse y vivir y pueblos condenados a 
degenerar y morir. Desde que Demolins publi
có su libro A quoi tient la supériorité des A n
glo-Saxons 1, ha recrudecido la moda de ensal-

1. Don Víctor Arreguine le ha contestado con el li
bro En qué consiste la superioridad de los Latí-
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zar a los anglosajones y deprimir a los latinos. 
(Aunque algunos latinos pueden llamarse ta
les, como Atahualpa gallego y Motezuma pro
venzal). En Europa y America asistimos a 
la florescencia de muchas Casandras que vi
ven profetizando el incendio y desaparición de 
la nueva Troya. Algunos pesimistas, creyén
dose los Deucaliones del próximo diluvio y 
hasta los superhombres de Nietzsche, juzgan 
la desaparición de su propia raza como si se 
tratara de seres prehistóricos o de la Luna. No 
se ha formulado pero se sigue un axioma: crí
menes y vicios de ingleses o norteamericanos 
son cosas inherentes a la especie humana y no 
denuncian la decadencia de un pueblo; en cam
bio, crímenes y vicios de franceses o italianos 
son anomalías y acusan degeneración de raza. 
Felizmente Osear Wilde y el general Mac 
Dónald no nacieron en París ni la mesa re
donda del Emperador Guillermo tuvo sus se
siones en Roma. 

Nos parece inútil decir que no tomamos en se-
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nos sobre los Anglo-sajones (Buenos Aires 1900). 
Según Arreguine, la larga obra del señor Demo
lins, ampliación de un capítulo de Taine sobre 
la educación inglesa, en lo que tiene ella de bue
no, antes que obra de imparcia l serenidad, es un 
alegato anglómano con acentuado sabor a confe
rencia pedagógica, no obstante lo cual ha turba
do a muchos cerebros latinos con lo que llama
remos mareo de la novedad. 



rio a los dilettanti como Paul Bourget ni a los 
fumistes como Maurice Barrés, cuando fulmi
nan rayos sobre el cosmopolitismo y lloran la 
decadencia de la noble Taza francesa, porque 
la hija de un conde sifilítico y de una marque
sa pulmoniaca se deja seducir por un moe€;
tón sano y vigoroso pero sin cuarteles de no
bleza. Respecto a Monsieur Gustave Le Bon, 
le debemos admirar por su vastísimo saber y 

' su gran elevación moral, aunque representa la 
exageración de Spencer, como Max Nordau la 
de Lombroso y Haeckel la de Darwin. Merece 
llamarse el Bossuet de la Sociología, por no 
decir el Torquemada ni el Herodes. Si no se hi
ciera digno. de consiperación por , sus observa
ciones sobre la luz negra, diríamos que es l.l la 
Sociología como el doctor Sangredo es a la Me
dicina. 

Le Bon nos avisa que de ningún modo toma el 
término de raza en el sentido antropológico, 
porque, desde hace mucho tiempo, las razas 
puras han desaparecido casi, salvo en los pue
blos salvajes, y para que tengamos un camino 
seguro por donde marchar, decide: En los pue
blos civilizados, n'o hay más que razas ' históri
cas, es deCir, creadas del todo por los aconteci
mientos de la Historia. Según el dogmatismo 
leboniano, las naciones hispanoamericanas 
constituyen ya una de esas razas, pero una ra-
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za tan singular que ha pasado vertiginosamen
te de la niñez a la decrepitud, salvando en m~
nos de un siglo la trayectoria recorrida por 
otros pueblos en tres, cuatro, cinco y hasta 
seis mil años. Las 22 repúblicas latinas de 
América Z dice en su PSYCHOLOGIE DU SO
CIALISME, aunque situadas en las comarcas 
más ricas del Globo, son incapaces de aprove
char sus inmensos recursos... El destino fi
nal de esta mitad de América es regresar a la 
barbarie primitiva, a me1!-0s que los Estado.~ 

Unidos le presten' el inmenso servicio de con
quistarla . .. Hacer bajar las más ricas comar
cas del Globo al nivel de las repúblicas negras 
de Santo Domingo y Haití: he ahí lo que la ra
za latina ha realizado en menos de un siglo con. 
la mitad de América. 

A Le Bon le podrían argüir que toma la erup
ción cutánea de un niño por la gangrena senil 
de un nonagenario, la hebefrenia de un mozo 
por la locura homicida de un viejo. ¿Desde 
cuándo las revoluciones anuncian decrepitud y 
muerte? Ninguna' de las naciones hispanoame-

2. ¿De dónde saca el autor esas 22 repúblicas? N::l 
hay aquí un error tipográfico porque en una no
ta de la página 40 escribe: il faut fgnorer d'une 
tacon bien compléte l'histoire de Saint-Domin
gue, d'Haiti, celle des vingt-deux républiques his
panoaméricaines et celle des Etats-Unis. 
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ricanas ofrece hoy la miseria política y social 
que reinaba en la Europa del feudalismo: pel u 
a la época feudal se la considera como una eta
pa de la evolución, en tanto que a la era de las 
revoluciones hispanoamericanas se la mira co
mo un estado irremediable y definitivo, Tam
bién le podríamos argüir colocando a Le Bon 
el optimista frente a Le Bon el pesimi;;ta, co· 
mo quien dice a San Agustín el obispo contra 
San Agustín el pagano, Es posible, afirma Le 
Bon, que tras una serie de calamidades pro
fundas, de trastornos casi nun'ca vistos en la 
Historia, los pueblos latinos, aleccionados por 
la experi~ncia " , tienten la ruda empresa de 
adquirir las cualidades que les falta para de 
ahí a'delante lograr buen éxito en la vida •.. 
Los apóstoles pueden mucho porque logran 
transformar la opinión, y la opinión es hoy 
reina ... La Historia se halla tan' llena de im
previsto, el mundo anda en camino de sufrir 
modificaciones tan profundas, que es imposi
ble prever hoy el des.tino de los imperios. 
Si no cabe prever la suerte de las naciones 
¿cómo anuncia la mU,erte de las repúblicas his
panoamericanas? ¿Lo que pueden realizar en 
Europa los imperios latinos, no podrán tenta~'
lo en el Nue:,o Mundo las naciones de ig'.lul 
origen? O ¿habrá dos leyes sociológicas, una 
para los latinos de América y otra para 10<; 
latinos de Europa? Quizá; pero, felizmente, las 
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afirmaciones de Le Bon ,se parecen a los cla
'vos, las unas sacan a las otras 3. 

Se ve, pues, que si Augusto Comte pensó ha
cer de la Sóciología una ciencia eminentemen
te positiva, algunos de , sus herederos la van 
convirtiendo en un cúmulo de divagaciones sin 
fundamento científico. 

II 

En La Luchá de Razas, Luis Gumplowicz dice: 
Todo elemento étniao esencial potente busca 
para hacer servir a sus fines todo elemento dé
bil que se encuentra en su radio de potencia o 
que penetre en él 4

• Primero los yonquistado
res, en seguida sus descendientes, formaron en 
los países de América un elemento étnico bas
tante pope roso para subyugar y explotar a 103 

indígenas. Aunque se tache de exageradas las 
afirmaciones de De Las Casas, no puede negar
se que merced a la avarienta crueldad de los 
explotadores, en algunos pueblos americanos 
el -elemento débil se halla próxi¡no a extinguir
se. Las hormigas que domestican pulgones para 

3. Acaba de afirmar que los apóstoles pueden mu
cho porque. logran transformar la opinión, etc. 
En las páginas 451 y 452 expresa lo contrario: 
Nos pensé es, etc. 

4. Traducción anónima de la España Moderna, 
Madrid. 
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ordeñarles, no imitan la imprevisión del blan
co, no destruyen a su animal productivo. 

A la fórmula de Gumplowicz conviene agre
gar una. ley que influye mucho en nuestro mo .. 
d9 de ser: cuando un individuo se eleva 1':obrt' 
el nivel de su clase social, suele convertirse en 
el peor enemigo de ella. Durante la esclavitud 
del negro, no hubo 'caporales más feroces que 
los mismos negros; actualmente, no 'hay quizá 
opresores tan duros del indígena como los mis
mos indígenas españolizados e investidos de 
alguna autoridad. 

El verdadero tirano de la masa, el que se va-
le de unos indios para esquilmar y oprimir a . 
los otros es el encastado, comprendiéndose en 
esta palabra tanto al cholo de la sierra o mes
tizo como al mulato y al zambo de la costa. En 
el Perú vemos una superposición étnica: ex
cluyendo a los europeos y al cortísimo número 
de blanc~s nacionales o criollos, la població,l 
se divide en dos fracciones muy desiguales por 
la cantidad, los encastados ~ dominadores y 
los indígenas o dominados. Cien a doscientos 
mil individuos se han sobrepuesto a tres mi
llones. 

Existe una a¡ianza ofensiva y defensiva, un 
cambio de servicios entre los dominadores de 
la capital y los de provincia : si el gamonal de 
la' sierra sirve de agente político al señorón de 
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Lima, él señorón de Lima defiende al gamonal 
de. la sierra cuando abusa bárbaramente del 
indio. Pocos grupos sociales han cometido rtan
tas iniquidades ni aparecen con rasgos tan pe
gros como los españoles y encastados en el Pe
rú. Las revoluciones, los despilfarros y las 
bancarrotas parecen nada ante la codicia gla
cial de los encastados para sacar el jugo a la 
carne humana. Muy poco les ha importado el 
dolor y la muerte de sus semejantes, cuando 
ese dolor y esa muerte les ha rendido unos 
cuantos soles de ganancia. Ellos diezmaron al 
indio con los repartimientos y las mitas; ellos 
importaron al negro para hacerle gemir bajo 
el látigo de los caporales; ellos devoraron al 
chino, dándole un puñado de arroz por diez y 
hasta quince horas de trabajo; ellos extraje
ron de sus islas al canaca para dejarle morir 
de nostalgia en los galpones de las hacienda.;; 
ellos pretenden introducir hayal japonés ... 5. 

El negro parece que disminuye, el chino va 
desapareciendo, el canaca no ha dejado ~ue
lla, el japon.és no da señales de prestarse a la 
servidumbre; mas queda el indio, pues tres-

5. Cuando en el Perú se habla de inmigración, no 
se trata de procurarse hombres libres que por 
cuenta propia labren el suelo y al cabo de algú
nos años se conviertan en pequeños propieta
rios: se quieren introducir parias que enajenen 
su libertad y por el mínimum de jornal propor
cionen el máximum de trabajo. 
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cientos a cuatrocientos años de crueldades no 
han logrado exterminarle ¡el infame se enca
pricha en vivir! 

Los Virreyes del Perú no cesaron de conde
nar los atropellos ni , ahorraron diligencias pa
ra lograr la conservación, buen tratamiento y 
alivio de Zas Indios; los Reyes de España, ce
diendo a la conmiseración de sus noblés y ca
tólicas almas, concibieron medidas humanita
rias o secundaron las iniciadas por los Virre
yes. Sobraron los buenos propósitos en las Rea
les Cédulas. Ignoramos si las Leyes de Indias 
forman una pirámide tan elevada como el 
Chimborazo; pero sabemos que el mal conti
nuaba lo mismo, aunque algunas veces hubo 
castigos ejemplares. Y no podía suceder de 
otro modo: oficialmente se ordenaba la explo
tación del vencido y se pedía humanidad y jus
ticia a los ejecutores de la explotación; se pre
tendía que humanamente se cometiera iniqui
dades o equitativamente se consumara injusti
cias. Para extirpar los abusos, habría sido ne
cesario abolir los repartimientos y las mitas, 
en dos palabras, cambiar todo el régimen co
lonial. Sin las faenas del indio americano, se 
habrían vaciado las arcas del tesoro español. 
Los caudales enviados de las colonias a la Me
trópoli no eran más que sangre y lágrimas 
convertidas en oro. 
La República sigue las tradiciones del Virrey
nato. Los Presidentes en sus mensajes abogan 
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por la reqención de los oprimidos y se llaman 
protectores de la raza indígena; los congresos 
elaboran leyes que dejan atrás a la Declara
ción de los derechos del hombre; los ministros 
de Gobierno expiden decretos, pasan notas d 

los prefectos y nombran· delegaciones investi
gadoras, todo con el noqle propósito de asegu
rar las garantías de la clase desheredada; pero 
mensajes, leyes, decretos, notas y delegacio
nes se reducen a jeremiadas hipócritas, a pa
labras sin eco, a expedient~s manoseados. Las 
autoridades que desde Lima imparten órdenes 
conminatorias a los departamentos, saben que 
no serán obedecidas; los prefectos que reciben 
las conminaCiones de la Capital saben también 
que ningún mal les resulta de no cumplirlas. 
Lo que el año 1648 decía en su ~emoria el 
Marqués de Mancera, debe repetirse hoy, le
yendo gobernadores y hacendados en lugar de 
corregidores y caciques: Tienen por enemigos 
estos pobres Indios la codicia de sus Corregi
dores,' de sus Curas y de sus Caciques, todos 
atentos a enriquecer de su sudor; era men'es
ter el celo y .autoridad de un Virrey para cada 
uno; en fe de la distancia se trampea la obe
diencia, 11 ni hay fuerza ni perseverancia para 
proponer segunda vez la quexa 6. El trampear 

6. Memorias de los Virreyes del Perú, Marqués de 
Mancera y Conde de Salvatierra, publicadas por 
José Toribio Polo. Lima, 1899. 
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la obediencia vale mucho en boca de un vi
rrey; pero vale más la declaración escapada a 
los defensores de los indígenas de Chucuito 7. 

No faltan indiófilos que en ·sus iniciativas indi
viduales o colectivas proceden como los Go
biernos en su acción oficiaL Las agrupaciones 
formadas para libertar a la raza irredenta no 
han pasado de contrabandos políticós abriga
dos con bandera filantrópica. Defendiendo al 
Indio se ha explotado la conmiseración, como 
invocando a Tacna y Arica se negocia hoy con, 
el patriotismo. Para que los redentores proce
dieran de buena fe, se necesitaría que de la 
noche a la mañana sufrieran una transforma
ción moral, que se arrepintieran al medir ~l 
horror de sus iniquidades, que formaran el in
violable propósito de obedecer a la justicia, 
que de tigres se quisieran volver hombres. 
¿Cabe en lo posible? 

Entre tanto, y por regla general, los domina-
. dores se acercan al indio pára engañarle, opri
mirle o corromperle. Y debem'os rememorar 
que no sólo el encastado nacional procede con 
inhumanidad o mala fe: cuando los europeos 
se hacen rescatadores de lana, mineros o ha
cendados, se muestran );>uenos exactores y 

7. La Raza Indígena del Perú en los albores del 
siglo XX, (página VI, segundo folleto). Lima, 
1903. 
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'magníficos torsionarios, rivalizan cpn los an
tiguos encomenderos y los actuales hacenda
dos. El animal de pellejo blanco, nazca donde 
naciere, ' vive aquejado por el mal del oro: al 
fin y al cabo cede al instinto de rapacidad. 

III 

Bajo la República ¿sufre menos el indio' que 
bajo la dominación española? Si no existen 
corregimientos ni encomiendas, quedan los tra
bajos forzosos y el reclutamiento. Lo que le 
hacemos sufrir basta para descargar sobre no
sotros la execración de las personas humanas. 
Le conservamos en la ignorancia y la servi
dumbre, le envilecemos en el cuartel, le em
brutecemos con el alcohol, le lanzamos a des
trozarse en las guerras civiles y de tiempo en 
tiempo organizamos cacerías y matanzas como 
las de Amantani, llave y Huanta 8. 

8. Una persona verídica y bien informada nos pro
porciona los siguientes datos: "Masacre de Aman
tam.-Apenas inaugurada la primera dictadura de 
Piérola, los indios de Amantani, isla del Titicaca, 
lincharon a un gamonal que había cometido la 
imprudencia de obligarles a hacer ejercicios mili
tares. La respuesta fue el envío de Puno de dos 
buques armados en guerra, que bombardearon fe
rozmente la isla, de las 6 de la mañana a las 6 de 
la tarde. La matanza fue horrible, sin que hasta 
ahora se sepa el número de indios que ese día pe
recieron, sin distinción de edad ni de sexo: Sólo 
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No se escribe pero se observa el axioma de 
':> 

que el indio no tiene derechos sino obligacio-
nes. Tratándose de él, la queja personal se to
ma por insubordinación, el reclamo colectivo 
por conato de sublevación. Los realistas espa
ñoles mataban al indio cuando pretendía sacu
dir el yugo de los conquistadores, nosotros los 
republicanos nacionales le exterminamos cuan
do protesta de las contribuciones onerosas, 0 se 
cansa de soportar en silencio las iniquidaces 
de algún sátrapa. 

Nuestra forma de gobierno se reduce a una 
gran mentira, porque no merece llamarse re
pública democrática un Estado en que dos 
o tres millones de individuos viven fuera de la 
ley. Si en la costa se divisa un vislumbre de 
garantías bajo un remedo de república, en el 
interior se palpa la violación de todo de~echo 
bajo un verdadero régimen feudal. Ahí no r;
gen Códigos ni imperan tribul1ales de ju~tjcja , 

porque hacendados y gamonales dirimen toda 
cuestión arrogándose los papeles de jueces y 
ejecutores de las sentencias. Las autoridades 
políticas, lejos de apoyar a débiles y pobres, 
ayudan casi 1 siempre a ricos y fuertes. Hay 

se ven esqueletos que aún blanquean metidos de 
medio cuerpo en las grietas de los peñascos, en 
actitud de refugiarse" . 
llave y Huanta se consumaron en la segunda ad
ministración de Piérola. 
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regiones donde jueces de paz y gobernadores 
pertenecen a la servidumbre de la hacienda. 
¿Qué gobernador, qué subprefecto ni qué pre-
fecto osaría colocarse frente a frente de un ha
c.endado? 

Una hacienda se forma por la acumulación de 
pequeños lotes arrebatados a sus legítimos 
dueños, un patrón ejerce sobre sus peones la 
autoridad de un barón normando. !';ro sólo in
fluye en el nombramiento de gobernadores, 
alcaldes y jueces de paz, sino hace matrimo
nios, designa herederos, reparte las herencias, 
y para que los hijos sati'sfagan las deudas del 
padre, les somete a una servidumbre que suele 
durar toda la vida. Impone castigos tremendos 
como la corma, la flagelación, el cepo de cam
paña y la muerte; risibles, como el rapado del 
cabello y las enemas de agua fría. Quien no 
respeta vidas ni propiedades realizaría un mi

lagro ~i guardaJ;a miramientos a la honra de 
las mujeres: toda india, soltera o casada, pue- -
de servir de blanco a los deseos brutales del 
señor. Un rapto, una violación y un estupr'o 
no significan mucho cuando se piensa que a las 
indias se las debe poseer de viva fuerza. Y a 
pesar de todo, el indio no habla con el patrón 
sin arrodillarse ni besarle la mano. No se diga 
que por ignorancia o falta de cultura los seño-
res territoriales proceden así : los hijos de al
gunos hacendados van niños a Europa, se edu-
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can en Francia o Inglaterra y vuelven al Pe
rú con todas las apariencias de gentes civili
zadas; mas apenas se confinan en sus hacien
das, pierden el barriiz europ~o y proceden con 
más inhumanidad y violencia que sus padres: 
con el sombrero, el poncho y las roncadora.s. 
reaparece la .ra. En resumen : las haciendas 
constituyen reinos en el corazón de la Repú
blica, los hacendados ejercen el papel de autó-
cratas en medio de la deplOcracia. "' 

IV 

. Para cohonestar la incuria del Gobierno y la 
inhumanidad de los expoliadores, algunos pe- " 
simistas a lo Le Son marcan en la frente del 
indio un estigma infamatorio: le acusan de re
fractario a la civilización. Cualquiera se- ima
ginaría que en todas nuestras poblaciones SE: 

levantan · espléndidas escuelas, donde bullen 
eximios profesores muy bien rentados y que las 
aulas permanecen vacías porque los niños, obe
deciendo las órdenes de sus padres, no 'acuden 
a recibir educación. Se imaginaría también que 
los indígenas no siguen los moralizadores ejem
plos de las clases dirigentes o crucifican sin el 
menor escrúpulo a todos los predicadores de 
ideas levantadas y generosas. El indio recibió 
lo que le dieron: fanatismo y aguardiente. 

Veamos, ¿qué se entiende por civilización? So
bre la indust:r:ia y el arte, sobre la erudición 
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y la ciencia, brilla la moral como faro lumino
so en el vértice de una gran pirámide. No la 
moral teológica fundada en uría sanción pós
tuma, sino la moral humana, que no busca san
ción ni la buscaría lejos de la Tierra. El SlI

mum de ' la moralidad, tanto para los indi.vi
duos como pa.ra las sociedades, consiste en ha
ber transformado la lucha de hombre contra 
hombre en el acuerdo mutuo para la vida. 
Donde no hay justicia, misericordia ni benevo
lencia, no hay civilización; donde se proclama 
ley social la struggle for life, reina la barba
rie. ¿ Qué vale adquirir el saber de Jln Aristó
teles cuando se guarda el corazón de un tigre? 
¿Qué importa poseer el don artístico de un Mi
guel Angel cuando se lleva el alma de un cer
do? Más que pasar por el mundo derramando 
la luz del arte o de la ciencia, vale ir destilan· 
do la miel de la bondad, Sociedades altamente· 
civilizadas merecerían llamarse aquellas don
de practicar el bien ha pasado de obligación a 
costumbre, donde el acto bondadoso se ha con
vertido en arranque instintivo. Los dominado
res del Perú ¿han adquirido ese grado de mo
ralización? ¿Tienen derecho de considerar al 
indio como un ser incapaz de civilizarse? 

La organización política y social del antiguo 
imperio incaico admira hoy a reformadores y 
revolucionarios europeos. Verdad, Atahualpa 
no sabía el Padrenuestro ni Calcuchima pensa-
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ba en el misterio de la Trinidad; pero el ~ul to 
del Sol era quizá menos absurdo que la reli
gión ' católica, y el gran Sacerdote de Pacha
camac no vencía tal vez en ferocidad al padre 
Valverde. Si el súbdito de Huayna-Cápac ad
mitía la civilización, no encontramos motivo 
para q~e el indio de la República la rechace, 
salvo que toda la raza hubiera sufrido una irre
mediable decadencia fisiológíca. Moralmente 
hablando, el indígena de la República se mues
tra inferior al indígena hallado por los conqllis
tadores; mas, depresión moral a causa de ser
vidumbre política no equivale a imposibl.lidad 
absoluta para civilizarse por constitución org~
nica. En fado caso ¿sobre quién gravitaria la 
culpa? 

Los hechos desmienten a los pesimistas. Siem
pre que el · indio se instruye en colegios o se 
educa por el simple roce con personas civiliza
das, adquiere el mismo grado de moral y cul
tura que el descendiente del español. A cada 
momento nos rozamos con amarillos que vis
ten, comen, viven y piensan como los melifluos 
caballeros de Lima. Indios vemos en Cámaras, 
municipios, magistraturas, universidades y ate
neos, donde se manifiestan ni más venales ni 
más ignorantes que los de otras razas. Imposi
ble deslindar responsabilidades en el totum re
volutis de la política nacional para decir qué 
mal ocasionaron los mestizos, los mulatos y los 
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blancos. Hay tal promiscuidad de sangre y co
lores, representa cada individuo tantas mezclas 
lícitas o ilícitas, que en presencia de muchísi
mos peruanos quedaríamos perplejos, para de
terminar la dosis de negro y amarillo que en
cierran en SUSI organismos: nadie merece el ca
lificativo de blanco puro, aunque lleve azules 
los ojos y rubio el cabello. Sólo debemos re
cordar que el mandatario con mayor amplitud 
de miras perteneció a la raza indígena, se lla
maba Santa Cruz. Lo fueron cien más, ya va
valientes hasta el heroísmo como Cahuide; ya 
fieles hasta el martirio como Olaya. 

Tiene razón N ovicow al afirmar que las preten
didas incapacidades de los amarillos y los ne
gros son q~imeras de espíritus enfermos. Efec
tivamente, no hay acción generosa que no pue
da ser realizada por algún negro ni por algún 
amarillo, como no hay acto infame que no pue
da ser cometido por algún blanco. Durante la 
invasión de China en 1900, los amarillos del Ja
pón dieron lecciones de humanidad a los blan
cos de Rusia y Alemania. No recordamos si los 
negros de Africa las dieron alguna vez a los 
boers de Transvaal o a los ingleses del Cabo: sa
bemos sí que el anglosajón Kitchener se mues
tra tan feroz en el Sudán como' Behanzin en el 
Dahomey. Si en vez de comparar una muche
dumbre de piel blanca con otras muchedumbres 
de piel oscura, comparamos un' individuo con 
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otro individuo, veremos que en medio de la 
civilización blanca abundan cafres y pieles ro
ja!> por dentro. Como flores de raza u hom
bres representativos, nombremos al Rey de 
Inglaterra y al Emperador de Alemania: Eduar
do VII y Guillermo Il ¿merecen compararse 
con el.indio Benito Juárez y con el negro Boo
ker Washington? Los que antes de ocupar un 
trono vivieron en la taberna, el garitp y la 
mancebía, los que desde la cima de un imperio 
ordenan la matanza sin perdonar a niños, ancia
nos ni mujeres, llevan lo blanco en la piel mas 
esconden lo negro en el alma. 

¿De sólo la ignorancia depende el abatimiento 
de la raza indígena? Cierto, la ignorancia nacio
nal parece una fábula cuando se piensa que en 
muchos pueblos del interior no existe un solo 
hombre capaz de leer ni de escribir, que duran
te la guerra del Pacífico los indígenas miraban 
la lucha de las dos naciones como una contien
da civil entre el general Chile y el genaral Pe
rú, que no hace mucho los emisarios de Chucui
to se dirigieron a Tacna figurándose encontrar 
ahí al Presidente de la República. 

Algunos pedagogos (rivalizando con los vende
dores de panaceas) se imaginan que sabiendo un 
hombre los afluentes del Amazonas y la tempe
ratura media de Berlín, ha recorrido la mitad 
del camino para resolver todas las cuestiones 
sociales. Si por un fenómeno sobrehumano, los 
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analfabetos nacionales amanecieran mañana, np 
sólo sabiendo leer"y escribir, sino con diplomas 
universitarios, el problema del indio no habría 
quedado resuelto: al proletariado de los igno
rantes, sucedería el de los bachilleres y docto
res. Médicos sin enfermos, abogados sin clien
tela, ingenieros sin obras, escritores sin público, 
artistas sin parroquianos; profesores sin discí
pulos, abundan en las naciones más civilizadas 
formando el innumerable ejército de cerebros 
con luz y estómagos sin pan. Donde las hacien
das de las costas suman cuatro o cinco mil fa
negadas, donde las estancias de la sierra miden 
treinta y hasta cincuenta leguas, la nación tiene 
que dividirse en señores y siervos. 

Si la educación suele convertir al bruto impul
si vo en un ser razonable y magnánimo, la ins
trucción le enseña y le ilumina el sendero que 
debe seguir para no extraviarse en las en~ruci
jadas de la vida. Mas divisar una senda no equi
vale a seguirla hasta el fin: se necesita firmeza 
en la voluntad y vigor en los pies. Se requiere 
también poseer un ánimo de altivez y rebedía, 
no de sumisión y respeto como el soldado y el 
monje. La instrucción puede mantener al hom
bre en la bajeza y la servidumbre: instruidos 
fueron los eunucos -y gramáticos de Bizancio. 
Ocupar en la Tierra el puesto que le correspon
de en vez de aceptar el que le designan: pedir 
y tomar su bocado; reclamar su techo y su pe-
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daza de terruño, es el derecho de todo ser ra
cional. 

N ada cambia más pronto ni más radicalmente 
la psicología del hombre que la propiedad: al 
sacudir la esclavitud del vientre, crece en cien 
palmos. Con sólo adquirir algo, el individuo as
ciende algunos peldaños en la escala social, por
que las clases se reducen a grupos clasificados 
por el monto de la riqueza. A la inversa del glo
bo aerostático, sube más el que más pesa. Al 
que diga: la escuela, respóndasel,e: la escuela y 
el pan. 

La cuestión del indio, más que pedagógica, es 
económica, es social. ¿Cómo resolverla? No ha
ce mucho que un alemán concibió la idea de res
taurar el Imperio de los Incas: aprendió el que
chua, se introdujo en las indiadas del Cuzco, 
empezó a granjearse partidarios, y tal vez ha
bría intentado una sublevación, si la muerte no 
le hubiera sorprendido al regreso de un viaje 
por Europa. Pero ¿cabe hoy semejante restau
ración? Al intentarla, al querer realizarla, no se 
obtendría más que el empequeñecido remedo de 
una grandeza pasada. 

La condición del indígena puede mejorar de dos 
maneras: o el corazón de los opresores se con
duele al extremo de reconocer el derecho de los 
oprimidos, o el ánimo de los oprimidos adquiere 
la virilidad suf~ciente para escarmentar a los 
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opresores. Si el indio aprovechara en rifles y 

cápsulas todo el dinero que desperdicia en 
alcohol y fiestas, si en un rincón de su choza o 
en el agujero de una peña escondiera un arma, 
cambiaría de condición, haría respetar su pro
piedad y su vida. A la violencia respondería con 
la violencia, escarmentando al patrón que le 
arrebata las lanas, al soldado que le recluta en 
nombre del Gobierno, al montonero que le roba 
ganado y bestias de carga. 

Al inaio no se le predique humildad y resigna
ción sino orgulló y rebeldía. ¿Qué ha ganado con 
trescientos o cuatrocientos años de co~formidad 
y paciencia? Mientras menos autoridades sufra, 
de mayores daños se liberta. Hay un hecho re
velador: reina mayor bienestar 'en las comarcas 
más distantes de las grandes haciendas, se dis
fruta de más orden y tranquilidad en los pue
blos menos frecuentados por las autoridades. 

En resumen: el indio se redimirá merced a su 
esfuerzo propio, no por la humanización de sus 
opresores. Todo blanco es, más o menos, un Pi
zarra, un Valverde o un Areche. 

(1904) 
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EL iNTELECTUAL y EL OBRERO* 

1 

N o sonrían si cOJllenz~mos por tradu~ir los ver
sos de un poeta: 

"En la tarde de un dia cálido, la Natura
leza se adormece a los rayos . del Sol, como una 
mujer extenuada por las caricias de su amante: 

El gañán, bañado de sudor y jadeante, agui
jonea los bueyes; mas de súbito se detiene para 
decir a un joven que llega entcnando una can
ción: 

-¡Dichoso tú! Pasas la vida cantando mien
tras yo, desde que nace el sol hasta que se po
ne, me canso en abrir el surco y sembrar el 
trigo. -¡Cómo te engañas, oh labrador!- res
ponde el joven poeta. Los dos trabajamcs lo 
mismo y podemos decirnos hermanos; porque, 
si tú vas sémbrando en la tierra; yo voy sem
brando En los corazones. Tan fecunda tu labor 

• Discurso pronunciado por González Prada el lo de 
mayo de 1905, en la Federación de Obreros Panade
ros de Lima. (L.A.S) 
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como la mía: los granos de trigo alimentan 
el ' cuerpo, las canciones del poeta regocijan y 
nutren el alma". 

Esta poesía nos enseña que se hace tanto bien 
al sembrar trigo en los campos como al derra": 
mar ideas en los cerebros, que no hay diferen
cia de jerarquía entre el pensador que labora 
con la inteligencia y el obrero que trabaja con 
las manos, que el hombre de bufete y el hom
bre de taller, en vez de marchar separados y 
considerarse enemigos, deben caminar insepa
rablémente unidos. 

Pero ¿existe acaso una labor puramente cere
bral y un trabajo exclusivamente manual? 
Piensan y cavilan: el herrero al forjar una ce
rradura; el all;>añil al nivelar una pared; el ti
pógrafo al hacer una compuesta; el carpintero 
al ajustar un ensamblaje; el bar:' ~tero al gol
pear en una veta; hasta el amasatior de barro 
piensa y cavila, Sólo hay un tnabajo ciego·y 
material: el de la máquina; donde funciona el 
brazo de un hombre, ahí se deja sentir el cere
bro. Lo contrario sucede en las faenas llama
d~s intelectuales: a la fatiga nerviosa del cere
bro que imagina o piensa, viene a juntarse el 
cansancio muscular del organismo que ejecuta. 
Cansan y agobian: al pintor los pinceles; al es
cultor el cincel; al músico el instrumento; al es
critor la pluma, hasta al orador le cansa y le 
agobia el uso de la palabra. ¿Qué menos mate-
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rial qUe la oración y el éxtasis? Pues bien: el 
místico cede al esfuerzo de hincar las rodillas , 
y poner los brazos en cruz. 

Las obras humanas viven por lo que nos rob~n 
de fuerza muscular y de energía nerviosa. En 
algunas líneas férreas, cada durmiente repre
senta la vida de un hombre. Al viajar por ellas, 
figurémonos que nuestro vagón se desliza por 
rieles clavados sobre una serie de cadáveres; 
pero al recorrer m,useos y bibliotecas, imaginé
monos también que atravesamos una especie de 
cementerio donde cuadros, estatuas y libros en
cierran no sólo el pensamteÍlto sino la vida de 
los autores. 

Ustedes (no~ dirigimos únicamente a 10s pana
deros), ustedes velan amasando la harina, vigi
lando la fermentación de la masa y templando 
el calor de los hornos, Al mismo tiempo, mu
chos que no elaboran pan velan también, agu
zando su cerebro, manejando la pluma y lu
chando con las formidables acometidas del sue
ño: son los periodistas. Cuando en las primeras 
horas de la mañana sale de la prensa el diario 
húmedo y tentador, a la vez que surge de los 
hornos el pan' oloroso y provocativo, debemos 
demandarnos: ¿quién ~provechó más su noche, 
el diarista o el panadero? 

Cierto, el diario contiene la enciclopedia de 1 as 
muchedumbres, el saber propinado en dosis ho
meopáticas, la ciencia con el sencillo ropaje de 
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la vulgaridad, el libro de los que no tienen bi
blioteca, la lectura de los que apenas saben o 
quieren leer. Y ¿el pan?, sí~bolo de' la nutri
ción o de la vida, no es la felicidad, pero no hay 
felicidad sin él. Cuando falta en el hogar, pro
duce la noche y la discordia; cuando viene, trae 
la luz y la tranquilidad: el niño le recibe con 
gritos dt: júbilo, el viejo con una sonrisa de sa
tisfacción. El vegetariano que abomina la carne 
infecta y criminal, le bendice como un alimento 
sano y reparador. El millonano que desterró -de 
su mesa al agua pura y c'ritalina, no ha podido 
substitui~le ni alejarle. Soberanamente se im
pone en la morada de un Rothschild yen el tu
gurio, de en mendigo. En los lejanos tiempos de 
la fábula, las reinas cocían el pan y le daban de 
viático a loS peregrinos hambrientos; hoy le 
amasan los plebeyos, y como signo de hospita
lidad, le ofrecen en Rusia a los zares que visitan 
una población. Nicolás II y toda su progenie de 
tiranos dicen cómo al ofrecimiento se responde 
con el látigo, el sable y la bala. 

Si el periodista blasonara de realizar un traba
jo más fecundo, nosotros le contestaríamos: sin 
el vientre no funciona la cabeza; hay ojos que 
no leen, no hay estómagos que no coman. 

II 

Cuando preconizamos la unión o alianza de la 
inteligenCia c;on el trabajo' no pretendemos 
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que a título de una jerarquía ilusoria, el inte
lectual se erija en tutor o lazarillo del obrero. 
A la idea de que el cerebro ejerce función más 
noble que el músculo, debemos el régimen de las 
castas: desde los grandes imperios de Oriente, 
figuran hombres que se ~rrogan el derecho de 
pensar, reservando para las muchedumbres la 
obligación de creer y trabajar. 

Los intelectuales sirven de luz; pero deben ha
cer de laz~rillos, sobre todo en las tremendas 
crisis sociales donde el brazo ejecuta lo pensado 
por la cabeza. Verdad, el soplo de rebeldía que 
.remueve hoy a las multitudes, viene de pensa
dores o solitarios. Así vino siempre. La justicia 
nace de la sabiduría, que el ignorante no cono
ce el derecho propio ni el ajeno y cree que en 
la fuerza se resume la ley del Universo. Ani
mada por esa creencia, la Humanidad suele te
ner la resignación del bruto: sufre y calla. Mas 
de repente, resuena el eco de una gran palabra, 
y todos los resignados acuden al verbo salvador, 
como los insectos van al rayo de sol que pene
tra en la oscuridad del bosque. 

El mayor inconveniente de los pensadores: fi
gurarse que ellos solos poseen el acierto y que 
el mundo ha de caminar por donde ellos quie
ran y hasta donde ellos ordenen. Las revolucio
nes vie~en de arriba y se operan desde abajo. 
Iluminados por la luz de la superficie, los opri
midos del fondo ven la justicia y se lanzan a 
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conquistarla, sin detenerse en los medios ni 
arredrarse con los resultados. Mientras los mo
derados y los teóricos se imaginan evoluciones 
geométricas o se enredan en menudencias y de
talles de forma, la multitud simplifica las cues
tiones, las baja de las alturas nebulosas y las 
confina en terreno práctico. Sigue el ·ejemplo 
de Alejandro: no desata el nudo; le corta de un 
sablazo. 

¿Qué persigue un revolucionario? Influir en 
las multitudes, sacudirlas, despertarlas y arro
jarlas a la acción. Pero sucede que el pueblo, 
sacado una vez de su repos~, no se contenta con 
obedecer al movimiento inicial, sino qué pone 
en juego sus fuerzas latentes, marcha y sigue 
marchando hasta ir más allá de lo que pensaron 
y quisieron sus impulsores. Los que se figura
ron mover una masa inerte, se hallan con un 
organismo exuberante de vigor y de iniciativas; 
se ven con otros cerebros que desean irradiar 
su luz, con otras voluntades que quieren impo
ner su ley. De ahí un fenómeno muy general en 
la Historia; los hombres que al iniciarse una re
volución parecen audaces y avanzados, pecan 
de tímidos y retrógrados, en el fragor de la lu
cha o en las horas del triunfo. Así, Lutero re
trocede acobardado al ver que su doctrina pro
duce el levantamiento de los campesinos al~

manes; así, los revolucionarios franceses se gui
llotinan unos a otros porque los unos avanzan 
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y los otros quieren no seguir adelante o retro
gradar. Casi todos los revolucionarios reforma
dores se parecen a los niños: tiemblan con la 
aparición del ogro que ellos solos evocaron a 
fuerza de chillidos. Se ha dicho que la Huma
nidad, al ponerse en marcha, comienza por de
gollar a sus conductores; no comienza por el sa
crificio, pero suele acabar con el ajusticiamien
to, pues el amigo se vuelve enemigo, el pro
pulsor se transforma en rémora. 

Toda revolución arribada tiende a convertirse 
en gobierno de fuerza, todo revolucionario 
triunfante degenera en conservador. ¿Qué idea 
no se degrada en la aplicación? ¿Qué reforma
dor no se desprestigia en el poder? Los hombres 
(señaladamente los políticos) no dan lo que pro
meten, ni la realidad de ,los hechos corresponde 
a la ilusión de los desheredados. El descrédito 
de una revolución empieza el mismo día de su 
triunfó, y los deshonradores; son sus propios 
caudillos. 

Dado una vez el impulso, los verdaderos revo
lucionarios deberían seguirle en todas sus evo
luciones. Pero modificarse con los aconteci
mientos, expeler las convicciones vetustas y 
asimilarse las nuevas, repugnó siempre ál espí
ritu del hombre, a su presunción de creerse 
emisario del porvenir y revelador de la verdad 
definitiva. Envejecemos sin sentirlo, nos que
damos atrás sin notarlo, figurándonos que siem-
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pre somo~ jóvenes y anunciadores de lo nuevo, 
no resignándonos a confesar que el venido des
pués de nosotros abarca más horizonte por ha
ber dado un paso más en la ascensión de m 
montaña. Casi todos vivimos girando alrededor 
de féretros ·que tomamos por cunas o morimoc; 
de gusanos, sin labrar un capullo ni transfor
marnos en mariposa. Nos parecemos a los ma
rineros que en medio del Atlántico decían a Co
lón: "No proseguiremos el viaje porque nada 
existe más allá". Sin embargo, más allá estaba 
la América. 

Pero al hablar de intelectuales y de obreros, 
nos hemos deslizado a tratar de revolución. 
¿Qué de raro? Discurrimos a la sombra de una 
bandera que tremola entre el fuego de las ba
rricadas, nos vemos rodeados por hombres que 
tarde o temprano lanzarán el grito de las 
reivindicaciones sociales, hablamcs ello de ma
yo, el día que ha merecido llamarse pascua de 
los revolucionarios. La celebración de esta pas
cua, no sólo aquí sino en todo el mundo civili
zado, nos revela que la Humanidad cesa de agi
tarse por cuestiones secundarias y pide cam
bios radicales. Nadie espera ya que de un par
lamento nazca la felicidad de los desgraciados 
ni que de un gobierno llueva el maná para sa
tisfacer el hambre de todos los vientres. La ofi
cina parlamentaria elabora leyes de excepción 
y establece gabelas que gravan más al que po-
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see menos; la máquina gubernamental no fun
ciona en beneficio de las naciones, sino en pro
vecho de las banderías dominantes. 

Reconocida la insuficiencia de la política para 
realizar el bien mayor del individuo, las contro
versias y luchas sobre formas de gobierno y go
bernantes quedan relegados a segundo término, 
mejor dicho, desaparecen. Subsiste la cuestión 
social, la magna cuestión que los proletarios re
solverán por el único medio eficaz: lá revolu
ción. No esa revolución local que derriba pre
sidentes o zares y convierte una república en 
monarquía o una autocracia eri gobierno repre
sentativo; sino la revolución mundial, la que 
borra fronteras, suprime nacional.idades y llama 
la Humanidad a la posesión y beneficio de la 
tierra. 

111 

Si antes de concluir fuera necesarlo resumir en 
dos palabras todo el juego de nuestro pensa
miento, si debiéramos elegir u~a em¡eña lumi
nosa para guiarnos rectamente en las sinuosi-

, dades de la existencia, nosotros diríamos: Sea-
1hos justos. Justos con la humanidad, justos 
con el pueblo en que- vivimos; justos con la 
familia que formamos y justos con nosotros 
mismos, contribuyendo a que todos nuestros 
semejantes cojan y saboreen su parte de felici
dad, pero no dejando de perseguir y disfrutar 
la nuestra. 
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La justicia consiste en dar a cada, hombre lo 
que legítimamente le corresponde; démonos, 
pues, a nosotros mismos la parte que nos toca 
en los bienes de la Tierra. El nacer n,os impone 
la obligación de vivir, y esta obligación nos da 
el derecho de tomar, no sólo lo necesario, sino 
lo cómodo y lo agradable. Se compara la vida 
del hombre con un viaje en el mar. Si la Tierra 
es un buque y nosotros somos pasajeros, há
gamos lo posible por viajar en primera clase. 
teniendo buen aire, buen camarote y buena co
mida, en vez de resignarnos a quedar en el fon
do de la cala, donde se respira una atmósfera 
pestilente, se duerme sobre maderos podridos 
por la humedad y se consumen los desperdicios 
de bbcas afortunadas. ¿Abundan . las provisio
nes?, pues todos a comer' según su necesidad. 
¿Escasean los víveres?, pues todos a ración, des
de el capitán hasta el ínfimo grumete. 

La resignación y el sacrificlO innecesariamente 
practicados, nos volverían injustos con nosotro, 
mismos. Cierto, por el sacrificio y la abnega
ción de almas heroicas, la Humanidad va en
trando en el camino de la justicia. Más que r~ 
yes y conquistadores, merecen vivir en la His
toria y en el corazón de la muchedumbre . los 
simples individuos que pospusieron su felicidad 
a la felicidad de sus semejantes, los que en la 
arena muerta del egoísmo derramaron las aguas 
vivas del amor. Si el hombre pudiera convertir-
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se en sobrehumáno, lo conseguiría por el sacri
ficio. Pero el sacrificio tiene que ser voluntario. 
No puede aceptarse que los poseedores digan a 
los desposeídos: sacrifíquense y ganen el cielo, 
en tanto que nosotros nos apoderamos de. la 
Tierra. 

Lo que nos toca, debemos tomarlo l?orque los 
monopolizadores dífícilmente nos lo concede!.. 
rán de buena fe y por un arranque espontáneo. 
Los 4 de. agostó encierran más aparato que rea
lidad: los no~les renuncian a un privilegio, y 
en seguida reclaman dos; los sacerdotes se des-
1>ojan hoy del diezmo, y mañana exigen el diez
mo ~la~ primicias. Como símbolo de la propie
dad, los. antiguos romanos eligieron el objeto 
más significativo: una lanza. Este. símbolo ha de 
interpretarse aií: la posesión de una cosa no se 
funda en la justicia sino en la fuerza; el posee
dor no' discute, hiere; el corazón del propieta
rio encierra dos cualidades del hierro: dureza 
y frialdad. Según los conocedores del idioma 
hebreo, ' Caín significa el primer propietario. N o 
extrañemos si un socialista del siglo XIX, al mi
rar en Caín el primer det~tador del suelo y el 
primer fratricida, se valga de esa coincidencia 
para deducir una pavorosa conclusión: La pro
piedad es el asesinato. 

Pues bien: si unos hieren y no razonan, ¿qué 
harán los otros? Desde que no se l'\iega a las na
ciones e,l derecho de in.surrección para derrocar 
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a sus malos gobiernos, debe concederse a la Hu
manidad ese mismo derecho pata sacudirse de 
sus inexorables explotadores. Y la concesión es 
hoy un credo universal: teóricamente, la revo
lución está consumada porque nadie niega las 
iniquidades del régimen actual, ni deja de reco
cer la necesidad de reformas que mejoren la 
condición del proletariado. (¿No hay hasta un 
socialismo católico?) Prácticamente, no lo estará 
sin luchas ni sangre, porque los mismos que re
conocen la legitimidad de las reivindicaciones 
sociales, no ceden un palmo en el terreno de sus 
conveniencias: en la boca llevan palabras de. 
justicia, en el pecho guardan obras de iniqpidad. 
Sin embargo, muchos no ven o fingen no ver el 
movimiento que se opera en el fondo de las mo
dernas sociedades. Nada les dice la muerte de 
las creencias, nada el amenguamiento del amor 
patrio, nada la solidaridad de los proletarios, 
sin distinción de razas ni de nacionalidades. 
Oyen un clamor lejano, y no distin~uen que es 
el grito de los hambrientos lanzados a la con
quista del pan; sienten la trepidación del suelo, 
y no c;omprenden que es el.paso de la revolu
ción en marcha; respiran en atmósfera satura
da por hedores de cadáver, y no 'perciben que 
ellos y todo el mundo burgués son quienes ex
halan el olor a muerto. 

Mañana, cuando surjan olas de proletarios que 
se lancen a embestir contra los muros de la vie-
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ja sociedad, los depredadores y los opresores 
palparán que les llegó la hora de la batalla de
cisiva y sin cuartel. Apelarán a sus ejércitos; 
pero los soldados contarán en el número de los 
rebeldes; clamarán al cielo, pero sus dioses per
manecerán mudos y sordos. Entpnces huirán a 
fortificarse en castillos y palacios, creyendo que 
de alguna parte habrá de venirles algún auxi
lio. Al ver que el auxilio no llega y que el olea
je de cabezas amenazadoras hierve en los cua
tro puntos del horizonte, se mirarán a las caras 
y sintiendo piedad de sí mismos (los que nunca 
la sintieron de nadie) repetirán con espanto: Es 
la inundación de los bárbaros! Mas una voz, for
mada por el estruendo de innumerables voces, 

-responderá: No· somos la inundación de la bar
barie; somos el diluvio de la justicia. 

(1905) 
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PERSONAJES~ PROTOTIPOS, 
DISPERSIONES 

/ 



ESPAtvOLES y YANKEES 

Nicomedes Pastor Díaz afirmó que "el l10mbre 
no se da bien en América", y algunos plumífe
ros españoles nos lo suelen re.cordar con ;el 
olímpico desdén de un Apolo al medirse con , 
una turba de mirmidones o de orangutanes. Va
mos a cuentas: si llamamos hombre al bípe.do 
implume que . duerme la siesta, se regala C(')ll 

gazpacho, quema cirios a la Virgen del Pilar, 
declara duelo público la muerte de un torero 
y lame la bota de Martínez Campos o la ensan
grentada mano de Cánovas, el hombre no se da 
bien en América, al menos en la América del 
Norte. 

En cuanto a la América Española, se la aban
donamos a todos los humoristas de Madrid, por
que el español, al escarnecer a los hispanoame
ricanos, no hace más que escarnecerse a sí mis ... ' 
mo desde que en los hijos se ve la exacta re
pn;>ducción de los padres. Ciert<?, en la América 
Española hay millones de indios y miles de ne
gros que no llevan en sus venas una sola gota 
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de sangre castellana; pero verdad también que 
los negrQS y los indios han vivido por algunos 
siglos bajo la exclusiva dominación de España, 
de modo que intelectual y moralmente deben 
ser considerados como sus propios hijos. Los 
negros o animales del campo, lo mismo que los 
indios o animales de la mina, se hallan en el 
caso de argüir a sus antiguos amos: "Si somos 
malos ¿por qué no nos educaron 'ustedes bien? 
Si hemos degenerado ¿por qué no impidieron 
ustedes la degeneración? Cuando los animales 
domésticos degeneran, cúlpese al dueño, no al 
animal". 

Con todo, supongamos que a pesar de la sabia 
y paternal administración de los conquistado
res, el hombre haya sufrido en la América Es
pañola una evolución regresiva hasta el punto 
de haberse convertido en un gorila. Entonces 
preguntamos: ¿cómo se explica que los gorilas 
San Martín, Bolívar y Sucre derrotaran al hom
bre español? ¿Cómo se explica que los gorilas 
Bello, Baralt y Cuervo hayan enseñado y ense
ñen castellano al hombre español? ¿Cómo se 
explica, en fin, que hoy mismo veinte o veinti
cinco mil gorilas de Cuba acaben de tener en 
jaque a más de doscientos mil hombres espa
ñoles? 

En España se habla de los americanos como si 
se tratara de los habitantes de la Luna; por lo 
general, se sabe que para venir a cualquier 
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punto de América.-se necesita embarcarse; más 
allá del embarque no hay noticias. Afírmese 
que Montevideo linda con Sanpetersb\,lrgo y 
que Buenos Aires dista un kilómetro de Cons
tantinopla, y lo creen hasta los profesores del 
Ateneo. 

Respecto a los Estados Unidos ¿qué decían no 
hace mucho los españoles? Los yankees son un 
pueblo sin ejército aguerrido ni marina foguea
da: con el Pélayo y unos cuantos buques más de 
la invencible y gloriosa escuadra española, so
bra para hundir a las naves norteamericanas; 
con los invencibles y gloriosos veteranos de Cu
ba, hay fuerza suficiente para invadir el terri
to de la Unión, para tomar Washington e im
poner las condiciones de paz al Gobierno de la 
Casa Blanca. Weyler sólo pedía unos setenta u 
ochenta mil hombres para llevar a cabo la em
presa. Y todo esto no era la concepción morbo
sa de un general reblandecido, sino la opinión ' 
arraigada en el cerebro de hombres como Ro
mero Robledo y Nocedal. Hoy mismo no faltan 
diarios españoles que hagaR responsable a Sa
gasta por no haber apresurado la guerra y he
cho trasladar oportunamente cien mil hombres 
de Cuba a Florida. España habría recorrido en 
triunfo los Estados Unidos. 

Hay más: para el vulgo español (entendiéndose 
por vulgo tanto el rufíán que en el puente de 
Toledo blande la navaja, como el marqués tro-
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nado que en la calle de Sevílla le palmea las . _ 
nalgas al torero) los Estados Unidos son una 
aglo~eración de choriceros y matadores de cer
dos. Los poetas americanos, en vez de montar 
el Pegaso, cabalgan en un gorrino; los senado
res yankees discuten con los puños arremanga
dos hasta el codo y Ílenos de sangre porque 
vienen de matar su marrano; las damas de Nue-
va York van a los paseos, con su lechón bajo el 
brazo, a no ser que prefieran quedarse en sus 
hogares, consagradas a la tarea de ahumar ja
mones o rellenar chorizos. Todo el ingenio de 
los bardos y caricaturistas españoles no ha sa
lido de llamar cerdos a los yankees ni de poner
les orinales en lugar de sombreros. Hay quien 
se ha desmayado de iisa al ver semejantes 
simplezas en el Madrid Cómico, semanario soso 
y memo, dirigido por una especie de imbécil 
que responde al nombre de .Sinesio Delgado. 

La superioridad del español sobre el norteame
ricano no admite réplica desde Cádiz hasta Bar
celona. Para el buen comedor de garbanzos, 
nada vale abrir canales y trazar caminos, ten
der redes de ferrocarriles y de telégrafos, cu
brir de muelles las costas y de puentes los ríos, 
o improvisar en veinte años ciudades que por 
su magnificencia y población eclipsan a las an
tiquísimas ciudades europeas. Tampoco vale po
seer museos, bibliotecas y universidades igua
les y superiores a las del Viejo Mundo. La na-
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ción que en tan pocos años realiza tantos pro
digios puede estar muy adelantada en el orden 
material, pero en el orden intelectual ocupa ni
vel muy inferior a la España de los grandes tri
bunos y de los grandes escritores •.. "¿Quién 
tiene a los hombres de palabra y de pluma que 
poseemos nosotros?", dicen los madrileños hin
chando el pecho y esforzándose por elevarse 
unas cuantas pulgadas sobre los desvencijados 
adoquines de la Puerta del Sol. 

Se les podría contestar que Núñez de Arce con 
tQdos sus Idilios no vale tanto como Longfellow; 
que un Emilio Castelar con toda su elocuencia 
no se iguala con Emerson o el Aguila Blanca; 
que los Pérez Galdós, los Pereda y las Pardo 
Bazán no hacen olvidar a Washington Irving, a 
Fenimore Cooper ni a Edgar Poe; q1¡¡e ninguno 
de los modernos americanistas españoles com
pite con Prescott, Bancroft ni Winsor; que has
ta en el exclusivo terreno de la historia de la 
literatura castellana no se cuenta español que 
haya logrado eclipsar a Ticknor.. . Pero vale 
más dejarles confitarse en su ilusión y repe
tirles: 

"Efectivamente, es muy bueno contar con Pín
daros y Cicerones; pero más bueno habría sido 
poseer marinos que no se hubieran dejado 
echar a pique en Trafalgar, y soldados que hu
bieran sabido defender Holanda, el Rosellón, 
Portugal, Zelanda, el Franco' Condado, Flan-
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des, el Milanesado, el Reino de Nápoles, Méxi
co, Centroamérica, la América del Sur y sobre 
todo Gibraltar. Tampoco habría sido' malo po
seer ingenieros que hubieran sabido abrir ca
nales y trazár caminos, para que la España de 
hoy no fuera una especie de archipiélago don
de las ciudades representan a las islas y los de
siertos hacen los mares". 

Con la sorpresa en Manila y los combates na
vales en Santiago de Cuba, con la pérdida de 
Filipinas y Puerto Rico, los españoles tienen 
razones suficientes para ~onvencerse que en 
Estados Unidos hay algo más que degolladores 
de cerdos; pero ¿adquirirán ese convencimien· 
to provechoso y lo usarán como una lección 
salvadora? Seguirán tal vez en sus pueriles 
fanfarronapas atribuyendo los descalabros a Id 
ineptitud de Blanco, a la traición de Sagasta o 
al resentimiento de la Pilari.ca por el escaso 
número de novenas rezadas en Zaragoza. 

Ya Núñez de Arce parece aconsejar a los es
pañoles el uso de la oración. "Impongo silencio" 
-dice- "a mi indignación y me limito a roga,: 
a Dios que aparte de los labios de mi desgra
ciada patria el amargo cáliz que a cada paso le .. 
ofrece en estas horas de mortal angustia, la 
vieja y estéril política de nuestros ciegos par
tidos". 

Amén ... 
(J 899) 
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VIGIL 

1 

Francisco de Paula González Vi gil nació en 
Tacna el 13 de setiembre de 1792. 

En los Apuntes acerca de mi vida, o breve au
tobiografía inédita que redactó en diciembn~ 

de 1867, dice: 

"Mis padres fueron el señor don Joaquín Gon
zález Vi gil y la señora doña Micaela Y áñez. 
Era yo el primogénito de mis hermanos, y por 
esta cir;cunstancia me dedicaron mis padres al 
estudio. 

Recibí la beca en el seminario conciliar d·~ 

Arequipa el 16 de julio de 1803, cuando era 
obispo el señor Chávez de la Roza, insigne pro
tector, padre del colegio. Estudié Gramática, 
Filosofía, Matemáticas y Teología. 

El 12 de setiembre de 1812 me gradué de doc
tor teólogo en la Universidad de San Antonio 
del Cuzco. Regresé por Arequipa a Tacna, don
de estudié el Derecho Natural con el señor cu
ra doctor don Juan José de la Fuente y Busta
manteo 



En 1815 me invitó el señor obispo La Encina 
con el vicerrectorado y la cátedra de Teología 
en el seminario, si estaba resueltO a ordenar
me. Emprendí mi viaje a Arequipa, entré a 
ejercicios en la misma casa del señor obispo; y 
aterrado a vista de lo que iba a hacer, me fu
gué la víspera de la ordenación. Después de 
algunos días, · me presenté al señor obispo, 
quien me recibió con 101¡ brazos abiertos. Me 
dio la cátedra de Filosofía y Matemáticas en 
el colegio. 

En 1817 me enfermé gravemente, y me vino 
otra vez el pensamiento de ordenarme, lo qu~ 
apoyó mi· director espiritual el venerable pa
dre fray Mateo Campló. Me ordenó de subdiá
cono en diciembre de 1818, de diácono en mar
zo de 1819 y de presbít.ero en setiembre del 
mismo año el señor Goyeneche, que de ante
mano me nombrara vicerrector y catedrático 
de Teología. Fui a Tacna a decir la primen. 
misa. 

En 1822 hice OposlclOn a la silla magisterial 
del colegio de Arequipa. En 1823 me separé 
enteramente del seminario y volví a Tacna .. .". 

Los Apuntes no derraman mucha luz sobre lo 
conocido desde 1823 hasta 1826. Acaso esos tres 
años fueron una época de violentas crisis a lo 
J ouffroy o de interminables combates a lo La
mennais. ¿Por qué la separación misteriosa y 
súbita del seminario? ¿PQr qué sólo venirle otra 
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vez el pensamiento dé ordenarse cuando se vio 
enfermo de gravedad, probablemente cuando 
el cerebro no estaría en el ejercicio libre de 
sus funciones? Esa fuga o escapada de 1815, la' 
víspera de la ordenación, ¿se explica pbr exa
gerado escrúpulo del buen creyente o por ins
tintiva repugnancia del hombre sin fe a de
jarse investir de carácter religioso? Quién sa
be si Vigil se consagró a la carrera eclesiástica, 
no por inclinación espontánea, sino por una de 
aquellas vocaciones artificiales fomentadas en 
el seno de las familias católicas. Tal vez la 
frese "me dedicaron. mts padres al estudio" de
be de interpreta.rse por "me dedicaron mis pa
dres a la carrera eclesiástica". 

Vigil calla prudentemente las circunstancias 
que rodearon su ordenación y ciñe sus confi
dencias a decir que se ordenó de buena fe: 
pero en otro lugar de sus Apuntes confiesa 
que desde su primer viaje a Lima, en 1826, se 
fue transformando poco a poco, en ese nuevo 
teatro, al influjo de nuevas ideas. Y se conci
be, aunque se concibe también c¡ue para la 
transformación moral de un individuo no bas
ta el pode'r del medio ambiente sin la docilidad 
del organismo. 

Con la entrada del Ejército Libertador a Lima, 
se coló en el vetpsto palacio de los virreyes 
una ráfaga del espíritu moderno, y la ciudad 
nacida, según la expresión de Edgard Quinet, 
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"con las arrugas de Bizancio", ostentó en su 
semblante la belleza y lozanía de la juventud. 
Hubo un impulso general de ir adelante, im
pulso que fácilmente se habría cambiado en 
estagnación o retroceso, si los españoles hu
bieran ganado la batalla de Ayacucho. Los 
hombres que sigilosamente, como practicando 
un delito, habían devorado un libro trunco ,de 
Voltaire o Rousseau, expresaban libremente 
su incredulidad y su liberalismo. Los realis
tas empedernidos se daban por republicanos d~ 
antigua data, los clérigos se afiliaban a l~s 

logias masónicas, y los poetas que habían sido 
cortesanos de virreyes y cantores de madres 
abadesas, se convirtieron en Apolos de Bolí
var y Sucre. Nada extraño, pues, que en se
mejante atmósfera, un hombre como Vigil per
diera la fe o acabara de perderla. 

El filósofo sucede al creyente; pero en los pri
meros escritos el político refrena los arranques 
del propagandista. Juzgando inconveniente y 
hasta perjudicial descubrir de 'improviso toda 
su manera de pensar, no ataca ningún dogma, 
y ,en sus dIsquisiciones canónicas y curialísticas 
se limita sólo a preparar el terreno para labo- -
res más radicales. Sin embargo, en sus actos 
revela lo que no dice con sus palabras: desde 
entonces, aunque conserva el hábito sacerdo
tal, no ejerce ninguna función eclesiástica .y re
nuncia toda dignidad que en la Iglesia le ofre-
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cen los Gobiernos. A pesar de su difícil situa
ción pecuniaria, no acepta una canonjía en el 
coro de Lima ni el decanato en la diócesis de 
Trujillo. "Dejé, dice, al clérigo entregado a 
teólogos y canonistas con sus cuestiones, y me 
quedé de hombre y ciudadano". 

II 

Como terreno para ejercer su actividad, o más' 
bien, como sucedáneo de las ocupaciones reli
giosas y docentes, escogió la política y se lan
zó a la palestra con todo el entusiasmo de la 
juventud. Hacía muy pocos años de la Inde
pendencia y duraba la hora de las ilusiones. 
Figurándose que la América del Sur formaría 
en breve tiempo repúblicas iguales o superio
res a los Estados Unidos, todos los hombres de 
b~ena voluntad querían dar su contingente y 
COll6ideraban como delito la abstención. Bolí
var no hab1á pronunciado sus descoI)soladoras 
palabras: "La América es ingobernable. Los 
que han servido a la revolución han arado en 
el mar. La única cosa que se puede hacer en 
América es emigrar". 

La vida pública de Vigil empieza en 1826 al 
ser electo diputado por Tacna. De ahí en ade
lante lleva una existencia variada y activa. 
Así, de 'I826 a 1830 emprende por motivo de 
salud un viaje a Chile, en 1831 se gradúa de 
Doctor en Derecho, desde 1831 hasta 1834 de-
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sempeña con algu~os intervalos el rectorado 
del Colegio de la Independencia en Arequipa, 
de fines de 1836 a principios de 1838 ocupa en 
Lima el puesto de bibliotecario. Publica tam
bién artículos en algunos diarios, compone li
bros de largo aliento, asiste a. las sesiones de 
los Congresos y. emprende viajes a Lima, Tac
na, Arequipa, etc ... 

En los Apuntes dice: 

"En 1826 vine a Lima como diputado por la 
provincia de mi nacimiento; asistí.a las jun
tas preparatorias, y no firmé la representa
ción que hicieron cincuenta y dos diputados 
pidiendo que se suspendiera la instalación del 
Congreso, como sucedió ... 

En 1827 ' fui elegido nuevamente diputado, y 
aunque mi salud no se hallaba en buen esta
do, concurrí a las sesiones que acabaron en 
1828. Escribí algunos artículos en el Eco de la 
Opinión. Concluido el Congreso, navegué para 
Chile en busca de la salud, contando con 10 que 
había economizado de las dietas de diputado, 
y regresé a Tacna en 1830. 

Elegido diputado en .1831 para el Congreso d'~ 

1832, fui a Arequipa, pues el Supremo Gobier
no me había nombrado Rector del Colegio de 
la Independencia. Recibí en la Universidad de 
San Agustín de Arequipa el grado de Doctor 
en Derecho, por haber sido de los miembros 
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fundadores de' la Academia lauretana. De Are
quipa vine a Lima por la segunda vez, como 
miembro de la Cámara de Diputados y enton
ces se hizo la acusación en que tuvimos parte 
veintidós diputados (1832). 

En 1833 fui elegido diputado a la Convención 
por mi provincia y por la de Arequipa. Escri
bí en el Constitucional de esa época; y confie
so ahora, arrepentido y avergonzado, que me 
dejé Uevar de la exaltación de partido, como 
lo he notado ,en el ejemplar de la Biblioteca y 
otro mío, númerO' 20, el 15 de febrero de 
1834 ... 

En Tacna hice oposición el 14 de marzo de 
1836 en una junta pública, al conato de vario" 
sujetos para que la pro\ii.ncia se s,eparase de la 
capital de la Repúblíca y de la del departa
mento y se pusiese bajo la protección del Ge
neral Santa Cruz, Presidente de Bolivia, que 
se hallaba de auxiliar en el Perú. 

En 1839, después de la victoria de Yungay y 
la caída de la Confederación, contradije al co
misionado del Prefecto de Arequipa, que lle
vaba el encargo de trabajar en reducir al nue
vo departamento a su antiguo estado, réin
corporando sus provincias al departamento de 
Arequipa. .. Poco después fui conducido por 
soldados, para ir al destierro, de orden del Ge
neral que entonces ejercía poder absoluto en 
el Sur, lo que tuvo la aprobación del P~esiden-
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te Gamarra: me creyeron cómplice en la Con
federación . . . El 28 de julio zarpó para Valpa
raíso el buque que nos llevaba desterrados. 

De Chile volví a Tacna en enero de 1840". 

La actividad en la vida pública de Vi gil ter
minó por 1845 cuando vinó por segunda vez a 
desempeñar en Lima el cargo de bibliotecario. 
Tenía ya concluida la primera parte de su obra 
Defensa de la autoridad de los Gobiernos con
tra las pretensiones de la Curia romana, y de 
ahí en adelante" vivió exclusivamente consa
grado a sus estudios predilectos y publicación 
de sus escritos. 

No quiere ya mezclarse en la política militan
te y hasta se esquiva {}e intervenir en las dis
cusiones parlamentarias, alegando por excusa 
el mal estado de su salud. Así, en 1851 asiste 
muy poco a las sesiones del Congreso y en 
1866 se exime de admitir la senaduría. Quién 
sabe sentía el prematuro cansancio de la edad, 
quién sabe estaba desengañado de la vida pú
blica. Habían transcurrido algunos años desde 
la Independencia y se cumplía la predicción 
de Bolívar: 

"Estos países caerán infaliblemente en manos 
de la multitud desenfrenada para pasar des
pués a las de tiranuelos casi impercepibles, de 
todos colores y razas, devorados por todos los . 
crímenes y extinguidos por la ferocidad". 
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Aunque fue ocho veces electo diputado y una 
vez senador, aunque l\tchó con denuedo y ener
gía en las Cámaras o fuera de ellas, Vigil nun
ca figuró en sitio culminante ni pudo ejercer 
acci,ón decisiva y capital sobre los graves acOl~
tecimientos del p~ís. Con su carácter de clé
rigo laico se había colocado en situación del i -

cac\ísima. Eh pueblos como Francia, un Laka
na! es miembro de la Academia de Ciencias, 
un Daunou par, un Sieyés director y cónsul; 
pero en naciones como el Perú, el clérigo que 
rompe con la Iglesia vive condenado al aisla
miento, a una especie de secuestro social. Di
choso si le dejan morir en calma. Vi gil mi
nistro de justicia, Vigil vocal de una corte, Vi
gil Presidente de la República, habría susci
tado una oposición general. Por eso, mientras 
clérigos públicamente simoníacos y libertinos, 
pero ortodoxos, eran ministros y obispos, él, 
pl,lblicamente impecable, pero" heterodoxo, mu
rió de simple bibliotecario. 

Con sus ideas políticas no produjo tanto ruido 
como con sus ideas religiosas: se manifestó 
siempre republicano moderado, liberal a esti
lo de los revolucionarios franceses de 1848. 
Defendió la libertad de conciencia, la toleran
cia de cultos, el matrimonio civil y el divor
cio; pero siempre tuvo 'la concepción romana 
del Estado omnipotente. Así, al quitar a la 
Iglesia los privilegios y la autoridad suprema 
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sobre las conciencias, no lo hacía tanto para 
emancipar completamente al individuo cuanto 
para consolidar y ensanchar el poder del Es
tado. 

Como siempre sostuvo las mismas conviccio
nes, como permaneció firme y leal mientras 
sus antiguos correligionarios cedían y prevari
caban, se rodeó de inmenso prestigio, aunt].ue 
no de muchos discípulos o imitadores. Mil 
aplaudían su actitud y le daban razón; nadie 
le imitaba o le seguía. Confinado en su biblio
teca, representaba el papel del jefe honorario 
de un .partido liberal sin liberales, como quien 
dice, general de un ejército sin soldados. 

III 

Pero al ahuyentarse de la arena política, Vi
gil no se introdujo en campo más tranquilo. 
A las agitaciones del hombre público sucedie
ron las penurias del escritor, el ímprobo afán 
de años enteros en conseguir recursos para 
costear la impresión de sus libros. Su primera" 
obra, empezada en 1836 y concluida en 1845, 
no pudo salir a luz hasta 1848 y 1849. 

"En 1845, dice en los Apuntes, vine por la 
cuarta vez a Lima a buscar suscripciones para 
imprimir la primera parte de la obra, inte
rrumpida en el destierro y concluida en Tacna 
después del regreso. 
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, 

Mucho he sufrido en la , impresión de m1s €';

critos por falta de fondos para costearla. Mu
días vergüenzas he pasado. Escribía a sujetos 
de esta capital y de fuera de ella para que me 
hiciesen el favor de buscarme suscripciones; y 
como éstas no alcanzaron a los gastos hech'Os, 
quedé adeudado y tuve que enajenar dentro de 
la familia la parte que me tocaba entre mis 
hermanos para pagar a mis acreedores ... 

Publicada la obra en 1848 y 1849, la condenó 
en un breve especial el papa Pío IX a solici
tud del señor arzobispo de esa época. Con mQ
tivo de la condenación escribí una carta al Pa
pa y analicé su breve: la carta y el análisis 
fueron condenados por la Congregación del 
Indice, lo· que fue plenamente aprobado por el 
Pontífice". 

Dos condenaciones seguidas: no bastó más pa
ra que Vigil se convirtiera en objeto de ad
miración para unos y materia de escándalo pa
ra otros. Un hereje que, en lugar de amilanar
se con los anatemas, erguía la cabeza y se en-:
caraba con el Sumo Pontífice, era cosa nun
ca vista en el Perú. Olavide no había sido más 
que un hereje inédito, un impío de salón, un 
seudo filósofo que terminó por arriar bandera 
y cantar la palinodia. 

Soportando los insultos y calumnias de la gen
te santa, sin protección alguna de los Gobier
nos, atenido a sus propias fuerzas, Vi gil con-
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tinuó por más de veinticinco añoll en su obra 
de propagandista y defensor del Estado contra 
la Iglesia. Los Apuntes contienen la enumera
ción de sus principales trabajos .. 

"En 1852 publiqué el Compendio de la obra 
. ordenada y un cuaderno de Adiciones a la De

fensa de la autoridad de los Gobiernos contra 
las pretensiones de la Curia romana, al qu~ si
guió luego la condenación. 

En 1856 publiqué la segunda parte, Defensa 
de la autoridad de ZosObispos, y en 1857 su 
Compendio, así como la Ojeada al Equilibrio, 
segunda edición aumentada . de la que hic~ en 
1853 ... 

En 1858 hice publicar en Bruselas un volumen 
contra la Bula dogmática de 8 de diciembre 
de 1854. 

En 1859 compuse y se publicó el Catecismo pa
triótico. En 1861 el Comp,endió de los Jesuitas. 
En 1862 el tomo primero de los Opúsculos so
ciales y políticos; otros se hallan impresos se
paradamente o en periódicos y la mayor parte 
inéditos. Escribí en el Constitucional de 1858; 
en la América y en la Democracia de ,1862. En 
1863 publiqué la obra de los Jesuitas. Publi
cados están igualmente en 1863 cinco opúscu
los sobre tolerancia y libertad civil de cultos 
y otro en defensa de los anteriores; corren és-. 
tos en un volumen. 
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También en '1863 publiqué un Manual de De
recho público· eclesiástico -para el uso de 'la 
juventud americana y unós Diálogos sobre la 
existencia de Dios y de la vida futura. Uno y 
otro trabajo fueron condenados por la Con
gregación del Indice el 25 de abril de 1864, 
lo que fue aprobado por el Papa Pío IX el 29 
del mismo mes. Con motivo de la condenación 
de los Diálogos, en que defendí la existencia 
de Dios y de la vida futura, tengo escrita una 
segunda carta a Pío IX, que no he querido re
mitírsela. 

En 1867 he trabajado la impugnación de un 
folleto intitulado Examen comparativo de la 
mon'arquía y de la república, Además un Bos
quejo histórico de Bartolomé de las Casa:>, 
Defensa de Bossuet y de Fenelón, y vario:;; 
opúsculos sobre diferentes acontecimientos del 
año". 

Como se ha visto ya, Vi gil redactó los Apun
'tes en diciembre de 1867; pero algunos años 
después, agregó esta nota bibliográfica: 

-"Posteriormente se ha publicado un volumen 
en 1871 que contiene mis tres cartas a Pío IX, 
la primera con motivo de la condenación de 11 
Defensa de la autoridad de los Gobiernos, la 
segunda por la condenación de los Diálogos, y 
la tercera a consecuencia de la Infalibilidad. 
Contiene varios documentos al caso". 

151 



Deja inédita una obra capital-en que, apartán
dos~ de cuestiones canónicas y curialísticas, 
se muestra francamente racionalista y refuta 
uno por uno todos los dogmas católicos, desdp 
el pecado original hasta la divinidad de Jesu
cristo. Libro pesado en la forma y poco nuevo 
en el fondo, no hará olvidar las obras congé
neres de Peyrat, Larroque y principalmente de 
Strauss. Publicado hoy, a -los veinte o veinti
cinco años de escrito, después de los profundos 
trabajos emprendidos por los alemanes, ingle
ses y franceses, el libro produciría entre loo; 
eruditos y exegetas europeos el mismo efecto 
que la resurrección de un hombre muerto en 
el siglo XVI. 

Pero, si la obra inédita no encierra el mérito 
de la novedad, conserva gran valor documen
tario para conocer la evolución sicológica del 
autor y explicarnos su modo de proéeder en 
la tarea de propagandista_ 

Dice en el Prólogo: 

t. En un campo limpio y llano basta el riego y 
el arado con algunas operaciones más, para 
echar la semilla del fruto que se intenta reco
ger; pero cuando hay árboles, plantas y male
zas que es preciso descuajar, ha de proceder _ 
otra suerte de trabajo, a veces duro y pro
longado, hasta llegar al objeto principal. 

Estas reglas fundadas en la prudencia me han 
servido de guía en mis estudios y en los tra-
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bajos que he emprendido en servicio de mI 
patria y de toda la América. En países católi
cos, donde hay una creencia profundamente 
arraigada y la religión católica ocupa lugar 
entre las leyes fundamentales del Estado, no 
es dable ni conveniente y pudiera ser en ex
tremo periudicial emitir la última idea que 1':1" 

tiene en el ánimo, emitirla exabrupto; lo que 
a más de acarrear escándalo y gran perturba
ción en las conciencias, produciría un efecto 
contrario al que se intentaba· y ret~rdaría en 
vez de verificar su realización. 

Por tanto, quise proceder gradualmente". 

Vigil, en s~ evolución religiosa, se despojó de 
las creencias católicas; pero quedó confinado 
en una especie de cristianismo liberal o vago 
teísmo cristiano. Al decir que "dejó al clérigo 
entregado a los teólogos ' y que se quedó de 
hombre", tuvo por conveniente agregar: "aun· 
que siempre cristiano, porque el Evangelio es 
la religión de todo hombre de ' bien, pero co
mo estaba en la cabeza y en el corazón de Je
sucristo", Cristianismo un poco vago y de la
titud inmensa desde que nadie sabe con segu
ridad y precisión lo contenido en la cabeza 'de 
Jesucristo: al saberlo, no habría mil sectas 
cristianas, apoyadas todas en la autoridad de 
los Evangeli~s, (En sus Diálogos, más dignos 
del padre Almeida que de Platón, defiende con 
tanto ahínco la existencia de Dios y 'la inmor-
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talidad del alma, descubre tanta confianza en 
el poderío de sus razones, que el lector menos 
maligno disfruta el placer de sonreírse, ya que 
no tiene la felicidad de convencerse). 

I 

i\nte las formidables acometidas de los revo
lucionarios modernos contra el orden social y 
religioso, los ataques del heterodoxo peruano 
parécen tiros de mosquete junto a la descarga 
de un cañón Krupp. Sin embargo, en este pue
blo de secular fanatismo español, los escrito!'. 
de Vigil pasan hoy mismo por atrevidas nove
dades, aparecen como trochas en el corazón de 
una selva primitiva. 

IV 

Al revés de Olavide, que en los últimoS años 
vivió tristemente, viéndose desdeñado por los 
ortodoxos como antiguo apóstata y por los he
terodoxos como nuevo prevaricador, Vigil tu
vo una vejez honrosa y se conquistó la supre
ma gloria que apetece un anciano, verse res
petado y creído. Como desde sus primeros años 
supo rodearse de simpatía, como logró impo
nerse con su austeridad y buena fe, no sufrió 
persecuciones y pudo ejercer libremente su 
propaganda o apostolado solitario. 

Murió en Lima el 9 de junio de 1875. Los sa
cerdotes asediaron su agonía para arrancarle 
una retractación in extremis o tener. ocasión 
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de inventarla; pero él rechazó todas las insi
nuaciones y murió laicamente, "en los brazos 
del buen Jesús", como repetía en los últimos 
momentos. 

Temeroso algúna vez de que su cadáver fuera 
objeto -de profanaciones, había designado como 
sepulcro la Isla de San Lorenzo hasta que sus 
restos pudieran ser trasladados a Tacna. Pero 
sus temores no se realizaron; Lima en 1875 no 
era ya la Lima que algunos años antes ape
dreaba en las calles a los diputados que en la 
Convención defendían la libertad de cultos. 
Como algunas provincias de la República, sin 
amedrentarse con los anatemas de Pío IX, ele
gían representantes de la nación al excomul
gado, así el pueblo de la Capital, sin oír las 
imprecaciones clericales, condujo en hom"bros 
el cadáver del impenitente. 

y el puéblo tuvo razón: pocas vidas tan pu
ras, tan -llenas, tan dignas de ~eT imitadas, co
mo la vida de Vigil. Puede atacarse la forma 
y el fondo de sus escritos, puede tacharse hoy 
sus libros de anticuados o insuficientes, puede, 
en fin, d~rribarse -todo el edificio. levantado 
por su inteligencia; 'pero una cosa permanece
rá invulnerable y de pie, el hombre. 

Vigil consumió en el estudio los dilatados años 
de su existencia, se mantuvo libre de miserias 
en una atmósfera saturada de todas las malas 
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pasiones y atravesó ileso las vergonzosas épo
cas de corrupción en que los más fuertes caye
ron y los más limpios se mancharon. Cuando 
llegó la hora de partir a 10 Desconocido, se 
hundió' en el sepulcro sin pronunciar una co
borde retractación ni amilanarse con alucina
ciones y espejismos de ultratumba. En resu
men, supo vivir y morir como filósofo. 

Vendi€ndo su patrimonio para costear la pu
blicación de sus libros, soterrándose por más 
d~ treinta años entre los pergaminos de una 
biblioteca, lucha~do sin miedo ni jactancia pa
ra llevar a cabo la magna empresa de secula
rizar la vida, . trabajando constantemente en 
dar luz a los miopes del entendimiento y vigor 
a los enfermos de la voluntad, contestando 
cortesmente o co~ leves ironías a los ataques 
brutales de la superstición y la ignorancia, se 
presenta como un ejemplo y también como una 
acusación. 

Lutero, al romper con la Iglesia, sintió una 
incesante cólera, interrumpida por gritos de 
un remordimiento que le hacía envidiar a ' los 
muertos; Vigil, al perder las creencias de los 

• primeros años, conservó la ingénita manse-
dumbre de carácter. Bastaba contemplar una 
sola vez su fisonomía para convencerse que 
había matado el odio en su corazón. Pero no 
hay que atribuir su imperturbable mansedum
bre a timidez o cobardía : bajo la apacibilidad 
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del semblante, ocultaba la fortaleza del hom
bre manso. El supo encararse· con Santa Cruz, 
Gamarra y Castilla cuando' muchos enmude· 
cían y temblaban. Como escritor figura en el 
número de los osados y valientes. Atacar el fa
natismo en sociedad de fanáticos ¿no vale tan
to como salir a la barricada o al campo de 
batalla? 

Entre sus muchas cualidades resaltaba "la 
energía moral de la voluntad". Nunca se aba
tió. En las epocas de mayor producción cere
bral tuvo que luchar con su propia natu~aleza 
débil y enfermiza. Postrado en cama, acome 
tido de constantes hemorragias, acosado por 
fuertes dolores neurálgicos, pensaba y produ
cía sin tener aliento para redactar sus ideas. 
Obligado a permanecer horas enteras inmóvil 
y de espaldas, ni aún podía leer. Entonces le, 
servía de plumario y lector un muchacho he
mipléjico, ignorantísimo, que en la escritura 
empleaba una ortografía bárbara, y en la lec
tura de libros franceses o latinos una pronun
ciación estrafalaria. 

Al tratarse de Vigil, sus adversarios pronun
cian como argumento máximo la misma pala
bra que ayer escucharon Lutero y Calvino, 
que hoy escuchan Renan y el padre Jacinto, 
apostasía. Cargo pueril: si los hombres. madu
ros no se hubieran despojado de los errores 
adquiridos 'en la niñez ni de las ilus;ones for-
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jadas en la juventud, la Humanidad no habría 
salido de cavernas y bosques. El fanático, ol
vidando que , nada definitivo hay en el pensa
mientO' del hombre, se inmoviliza en una secta 
o partido, mientras el verdadero pensador 
evoluciona incesantemente, considerando toda 
creencia política o religiosa como hipótesis 
provisional. 

Se debe acusar a Vigil por exageración de las 
buenas cualidades, no por exceso de las ma
las. Era un altruista con subido color de op
timismo. Poseía sencillez infantil que no le 
dejaba ver lo ridículo de ciertas acciones o 
palabras. Sólo por inefable candor pudo ha
ber escrito al fi!l de los Apuntes: 

"Si mis trabajos fueran en adelante aprecia
dos o mereciesen alguna consideración, yo pi
do en recompensa a los gobernantes de mi pa
tria que sirvan lealmente y hagan felices a 
unos pueblos tan dignos de serlos por muchos 
títulos". 

Gobernantes y gobernados no tendrán su va
demecum en las obras de Vigil, porque gene
ralmente pecan de indigestas, porque no po
seen la magia del estilo: más que leídas y es
tudiadas, serán discutidas y citadas de segun
da mano. Pero, leídas o no, su autor merece 
un grato recuerdo: los hombres que en el Pe
rú combaten por la Razón y la Ciencia contra 
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la Fe y la ignorancia, deben agradecer mucho 
al verdadero precursor, al viejo soldado que 
allanó el camino, que luchó en la vanguardia, 
que dio y recibió los pri~eros golpes.' 

En fin, por la fortaleza de carácter, por la sin
ceridad de convicciones, por lo inmaculado de 
la vida, Vigil redime las culp~s de toda una 
generación. No tuvo rivales ni deja sucesores, 
y descuella en el Perú como solitaria colum
na de mármol en las orillas de un río cenago
so. 

(1890) 

.. 
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MANUEL PARDO 

1 

Algunos años después de consumada la Inde
pendencia, surgió el anhelo general por las 
candidaturas civiles, de modo que ver de Pre
sidente a un abogado, a un médico, a un agri
cultor, a un comerciante o a un ingeniero nos 
parecía realizar el supremo desiderátum de la 
democracia. En vez de atribuir nuestros males 
a muchas causas muy complejas, los achaca
mos únicamente al predominio de los milita
res, olvidando que en el militarismo no debía
mos reconocer una causa sino un efecto de 
nuestra organización política y social. ¿Acaso 
brotan Gamarras y Salaverris en Estados Uni
dos o Inglaterra? 

Al fin ¡"ogramos satisfacer nuestros deseos con 
un Pr.esidente y un Dictador que no pertene
cían a la_clase maldita: Manuel Pardo y Nico
lás de Pié rola. Agricultor, comerciante y ban
quero merece llamarse Pardo; Piérola figura 
como un tonsurado que no dijo misa y un es
tudiante que no obtuvo diploma de doctor. 
¿Qué nos legaron estos dos hombres? Pardo y 
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Piérola se levantan como dos columnas negras 
en un charco de lodo y sangre. 

Manuel Pardo nació de don Felipe Pardo y 
Aliaga, literato que en el país disfruta de me
recida fama. Don Felipe descendía de aque
llos peninsulares nambrones que emigraban al 
Perú como oidores de la Real Audiencia o co
rregidores de alguna provincia. Hijo de espa
ñoles y educado en Madrid, más tenía de es
pañol que de peruano, como lo revelan sus 
mismas obras literarias, donde al través de 
cierto criollismo a lo Segura, se nota el clasi
cismo a lo Lista. Don Felipe no desdeñó la po
lítica ni vivió serenamente consagrado a ri
mar octavas y tercetos: campeó de revolucio
nario y ministro; mas conviene advertir que su 
Viaje del niño Goyito y sus letrillas le honran 
más que su enrolamiento en las expediciones 
chilenas y que su permanencia en el Ministe
rio de Relaciones Exteriores durante el gobie,
~o de Vivanco. Sufrió persecuciones, destie
rros, estrecheces y las angustisa del cesante 
mal pagado l. Hiriente y agresivo, clavó su 
pluma en la epidermis de sus enemigos; pero 
si rasguñó a Santa Cruz y al clérigo Larriva, 
recibió también certeros puazos de algunos 
que no carecían de bilis, de insolencia ni de 

l. Nota marginal del autor; aunque había sabido ca
sarse con una mujer rica, por dinero litigó con su 
propia madre. 
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ingenio. En los últimos años de su vida se 
transfigura y se purifica entre las garras del 
dolor: herido por la misma enfermedad que 
lentamente consumió a Reine, sonríe con filo
sófica resignación sin lanzar los anatemas ni 
las imprecaciones del poeta' germánico. 

Nacido en un hogar donde reinaba la abun
dancia, aunque nunca faltó la parsimonia del 
Gran Tacaño, Manuel Pardo conoció prematu
ramente la inmensa ventaja del dinero y se di
jo: Yo seré rico. No se impuso el yo seré sa·,. 
biD, como lo manifiesta el abandonar los cole:
gios antes de acabar sus estudios y adquirir 
una ,educación profesional. Mariano Amézaga 
escribe lo siguiente al esbozar la figura de 
Pardo: "Rizo en Chile sus primeros estudios 
y luego estuvo un poco de tiempo en San Car
los, donde su vida de estudiante fue de una 
completa insignificancia .. , El colegio le fasti
dió pronto porque las meditaciones científicas 
y las puras abstracciones no cuadraban en ma.
nera alguna con su impaciencia por lo prácti 
co, por lo tangible y metálico. 

Cuando contaba apenas diez y hueve o vein
te años, allá por los de {)1 a 52, estuvo en Pa
rís, e hizo una sociedad con un señor Marcó 
del Pont, poniendo cada uno quinientos pesos, 
para comprar baratijas que don Manuel debía 
encargarse de realizar en Lima. En este primer 
ensayo comercial no debió serIe tan adversa la 
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fortuna, pues ya en el año de 53 le encontra
mos, aunque en pequeño, contratando con el 
gobierno del general Echenique la provisión de 
cillzado y otros artículos para el ejército. 

De 1854 a 1856 se encargó de la administra
ción de la hacienda de Villa, cuyo propietario 
era su cuñado don José Antonio Lavalle. Aquí 
empezó a lucir el talento administrativo de 
nuestro presidente de 'una manera espléndida, 
pues los dos años que estuvo al frente de esa 
hacienda le bastaron para ganarse treinta mil 
pesos. 

Los treinta mil pesos economizados en V:illa y 
las sumas logradas como proveedor o contratis
ta fiscal no satisfacían las exigencias de su ape
tito, así que para redondear su fortuna se unió 
con una heredera. Al día siguiente de su matri
monio, Manuel Pardo contaba con dos podero
sos auxiliares -las letrillas de su padre y el 
oro de su suegro. 

Gracias al nombre, al dinero y al mérito per
sonal, consiguió no sólo reinar en las finanzas 
sino volar muy alto en la política. El Gerente 
de la Compañia Nacional de consignación del 
huano en Inglaterra, el negociador de emprés
titos peruanos en, las bolsas del viejo mundo, 
ocupó fácilmente el Ministerio de Hacienda du
rante la dictadura de Prado. Caída la dictadura, 
quis~ borrar como socio de Beneficiencia los 
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malos recuerdos que había dejado como Minis
tro. Apenas si lo consiguió; sin embargo, se 
transformó rápidamente de Director de Bene
neficencia en Alcalde Municipal, y de Alcalde 
Municipal en jefe de partido y candidato a la 
presidencia de la República. Si de muchacho 
pobre se decía: Yo seré rico, de hombre acauda
lado se murmuraba: Yo seré Presidente. 

II 

¿Pardo congregó a los Civilistas o los Civilistas 
se unieron alrededor de Pardo considerándole 
el representative man de las consignaciones? El 
Civilismo, antes que agrupación política, debe 
llamarse una sociedad mercantil. Representaba 
la coalición de los Consignatarios contra Drey
fus, y se organizó con el fin de monopolizar la 
explotación de las riquezas nacionales, como se 
forma una compañia para moler metales o be
neficiar cerdos. Los Civilistas netos, los posee
dores del santo y seña, trataban al Perú como 
una simple California de huanos y salitres. 

El estado mayor del Civilismo, lo que titularía
mos corte de grandes con grandeza de primera 
clase, constaba de agricultores enriquecidos en 
enormes préstamos arrancados sorpresivamente 
a los bancos hipotecarios, al mismo tiempo que 
de abogados, ingenieros y comerciantes, hechos 
gordos capitalistas a fuerza de piratear en las 
Islas de Chincha o merodear en las salitreras 
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de Iquique. Hacían también de corte algunas 
familias medio apolilladas y medio mohosas, 
que soñaban con la restauración de sus blaso
nes y el establecimiento de un segundo Virrei·· 
nato. Porque el Civilismo usaba juego doble: 
si a las muchedumbres les auguraba el adve
nimiento de la verdadera democracia o repú
blica práctica, a los ricos y señores les anuncia
ba el próximo dominio de las clases elevadas o 
personas decentes 2. 

Sin embargo, el doble juego no lograba enga
ñar a todos porque los mismos iniciados le de
jaban entrever. Los oradores de clubs y los pe
riodistas de relance, a pesar de rendir continuas 
adulaciones al pueblo, denunciaban de cuando 
en cuando la índole del partido al hablar de 
clases altas y clases bajas o insinuar que Ma
nuel Pardo y sus amigos representaban la flor 
y nata de las fuerzas nacionales. El artículo de 
uri periodista chirle y el discurso de un orador 
huero suelen descubrir más que el programa de 
los jefes políticos o las confidencias de los par
tidarios eminentes: lo que unos ocultan por ma
licia, los otros lo revelan por necedad. Recién 
organizado el Partido Civil, se conocía ya que 
formaba una agrupación de mercaderes con 
ínfulas de señores feudales. 

2 Nota marginal del autor: Manuel Pardo, sin ser no
ble, pre:;umía de nobleza; sin ser repúblicano, anun
ciaba la república práctica. 
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Pardo supo allega,rse fuerzas, organizarlas y 
prestar al Civilismo todo el aire de un partido 
regenerador. Las circunstancias le favorecieron 
y las aprovechó con admirable suspicacia. Arro
gándose el derecho de triunfar, se colocó fren
te a frente de Balta, le impuso miedo, le hizo 
retroceder, le venció. 

Más que un degenerado, el presidente Balta de
be llamarse un primitivo, un bruto indómito 
en quien la reacción sigue inmediatamente a 
la acción. A la más leve contrariedad enrojecía, 
tartamudeaba, hería el suelo con, los pies y 
amenazaba descargar el puño. Especie de mons-

. truo mudo, hablaba poco y mal, porque la Na
turaleza, le había negado elocuencia y verbosi
dad. Al saber que alguno le juzgaba desfavo
rablemente o censuraba los actos de su Gobier
no, pronunciaba una frase que ál principio in
fundió miedo y al fin causaba risa: "¡Que le 
peguen cuatro balazos!" Si no fusiló a todos sus 
enemigos (por haber quienes se lo impidieron) 
cometía bárbaros atropellos: encarcelaba a los 
hombres por el único delito de no saludarle en 
la calle; encerraba en un cuartel y vestía de 
soldado a los escritores de la oposición; befaba 
y quería golpear a los jueces que le pronuncia
ban una sentencia desfavorable. Pertenecía a 
la raza de los antiguos coroneles o soldadotes 
que miraban en la Presidencia un grado mili
tar, habiendo ascendido al Mando Supremo por 



el sistema clásico: una revolución seguida por 
un simulacro de elecciones. Si como subalterno 
había adquirido fama de rudo en los castigo:> 
y de puro en 10 tocante al dinero, como Presi
dente conservó su tacha de crueldad y perdió 
su timbre de honradez. A fuer de impulsivo, 
tenía carácter débil: incapaz de una decisión 
pronta y enérgica, fluctuaba y se dejaba in
fluenciar por los insinuantes y aduladores más 
que por los reservados y prudentes. Muchos le 
explotaban, desde el político de alto vuelo has
ta el plumario de baja ley. Cogido por el vér·
tigo de la ascensión, perdió el uso de los senti
dos y fue juguete de hombres sin probidad ni 
conciencia. Basta decir que en su período sur
gieron Dreyfus y Meiggs. 

Pardo se granjeó muchos amigos con sólo re
presentar una candidatura de oposición: chicos 
y grandes se afiliaron a él, inducidos por sim
ple aversión al Gobierno. La denuncia de Bo
.gardus, los ataques de la prensa gobiernista, 
las calumnias murmuradas sotto voce, los pas
quines difundidos en toda la República, nada 
pudo contener ni desviar la corriente de sim·
patías hacia el caudillo civil. Se violaría la ver
dad al sostener que solamente al oro debió su 
popularidad. Cierto, los Civilistas derramaron 
fuertes sumas en cohechar a los electores y 
practicaron en grande la prostitución del voto 
popular; mas debe recordarse que si las mino-
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rías o los grupos se dejan corromper, la ma
yoría de un pueblo no se vende. A la vez que 
disminuía el prestigio de Balta, iba creciendo 
la figura del Jefe Civilista; así que vino un 
momento en que los peruanos concluyeron por 
enunciar un dilema: la revolución o la presi
dencia de Manuel Pardo. 

y bien lo comprendían los hombres del Gobier
no. Después de retirar la candidatura de su 
hermano Francisco y de prometer a la N ación 
una rigurosa neutralidad en la lucha elecciona
ria, el Presidente Balta seguía una conducta 
sinuosa y ambigua, vacilando entre rendir el 
poder al elegido de los pueblos o dar un golpe 
de estado, ya para declararse dictador, ya para 
ceder el mando al coronel Tomás Gutiérrez, 
que habría de ejercer una especie de dictadura 
por procuración. Por fin, cediendo a la razón 
o careciendo de prestigio y audacia, resolvió 
cumplir con la ley. Entonces se pronunciaron 
los Gutiérrez. 

"Eses hombres habían sido el baluarte,. pued·~ 
decirse así, el más poderoso sostén de la Admi
nistración pasada; ellos se habían atraído el odio 
del pueblo, no sólo por la severidad en sus cas
tigos como jefes de cuerpo, sino también por 
la perseverancia con que hubieron de servir a 
aquel gobierno. Apoyados en ellos, tuvieron lu
gar todas las violencias, todos los ataques a las 
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libertades y garantías de los ciudadanos, y el 
gran derroche de la hacienda pública. Eran, 
en fin, militares y sostenedores de un gobier
no que se enajenó la opinión con su proceder 
tortuoso e incierto. ¿ Qué porvenir se les espe
raba, pues, con el triunfo de la candidatura ci
vil, mucho más cuando entre todos sus defec
tos brillaba al parecer la honradez, virtud har
to rara en nuestros hombres públicos? Ningu
no, su perdición era completamente inevitable". 

N o pasa de leyenda el heroísmo popular de Li
ma en 1872 ni pueden tomarse a lo serio las 
descripciones eplCas de Héctor F. Varela. 
¿Quién vio masas de pueblo atacando los cuar
teles y desbaratando a las tropas revoluciona
rias? Los Gutiérrez fracasaron por falta de ai
re: a su grito de rebelión, se paralizó el comer
cio, se cerraron las casas, ·se retrajeron los ve
cinos a sus domicilios y la ciudad quedó trans
formada en una segunda Pompeya. Abandona
dos por la muchedumbre, sin enemigos tangi
bles que debelar, debatiéndose en un vacio de 
almas, los Gutiérrez se asfixiaron a manera de 
escorpiones encerrados en la campana de una 
máquina neumática. Exceptuando la supresión 
de Balta, no causaron ningún mal: hasta su 
mayor enemigo -Pardo-- logró escapársele". 
Los tigres no cazaron porque los corderos ob
servaron la prudencia de esconderse. Se pre-
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senció el espectáculo de una revolución ahoga
da por el miedo popular 3. 

Cuando las tropas revolucionarias se desban
daron, la turba se arrojó sobre los Gutiérrez, 
alentada por una resolución del Congreso que 
les había declarado fuera de la ley. Si cupo va
lor en la eliminación de Silvestre y Marcelino 
Gutiérrez, sólo hubo crueldad y alevosía en el 
homicidio del otro hermano. La incineración de 
los cadáveres, ese acto inconsciente de la mu
chedumbre, se debe a los cabecillas del Civi
lismo. En julio de 1872 el Partido Civil se dio 
su primer baño de sangre 4. 

Suprimidos Balta y los Gutiérrez, Pardo regre
só a Lima con la aureola de un Mesías, pero de 
un Mesías sin caridad evangélica. Estampando· 
las herraduras de su caballo en el mismo lugar 
donde algunos días afltes habían sido quemados 
sus enemigos, arengó al pueblo y lo felicitó di
ciendo: "Lima acaba de dar al mundo una lec
ción tremenda, pero justa y necesaria". Oímos 

3 Aparecen aquí dos notas: 
Primera nota marginal del autor: Les mataron, no 
por lo que hicieron sino por lo que pudieron hacer. 
Segunda nota ma¡-ginal del autor: Fue la lucha de 
dos miedos: mientras el pueblo recelaba las tropelías 
y atrocidades de los Gutiérrez, los Gutiérrez temían 
la resistencia violenta del pueblo. 

4 Nota marginal del autor: Parece que el oro civilist'l 
minó la fuerza de los Gutiérrez. 
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las palabras, examinamos los semblantes que 
nos rodeaban y comprendimos que ni los inci
neradores de los Gutiérrez quedaron muy sa
tisfechos. 

III 

A pesar de la incesante inquietud en que go. 
bierna (siempre amenazado por la ambición 
morbosa de Piérola) Manuel Pardo inicia re..: 
formas trascendentales y concibe grandes pro
yectos. Funda escuelas y contrata profesores 
europeos, deseando infundir nuevo espíritu a 
la educación nacional; crea los Consejos Depar
tamentales, queriendo avanzar un paso en la 
descentralización política y administrativa; es
tablece los registros civiles, preparando el te
rreno para la secularización de la vida social, 
etc. 5

• Mucho bueno habría realizado, merced a 
su carácter enérgico y emprendedor, si hubiera 
tenido auxiliares más aptos y enemigos menos 
pérfidos. 

Como generalmente sucede en política, más se 
desacreditó por las faltas ajenas que por los 
errores propios. Sus amigos le causaron más da
ño que sus enemigos, principalmente cuando se 
trataba de sofocar revoluciones y escarmenta!· 

5 Nota marginal del autor: A él se debe la Escuela d ... 
Ingenieros, la Facultad de Ciencias Po:íticas y Admi
nistrativas, el Censo de la R#!pública, la Escuela de 
Capataces. 
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en los adversarios del Civilismo; así, el Prefec
to Osma establece en Arequipa una verdadera 
caza de hombre~; así, el Ministro Rosas afirma 
en plena Cámara que nada importa la muerte 
de dos individuos en un país con tres a cuatro 
millones de habitantes. El mérito de Pardo re.! 
salta en el demérito de su círculo: parecía gi
gante por la talla microscópica de sus colabo
radores. Nadie conocía tanto a los pardistas 
como el mismo Pardo al decir en la reserva ~ 
la intimidad: <'Busco auxiliares, y sólo encuen
tro asesinos o lacayos". 

Difícilmente se hallará en la historia nacional 
un hombre tan infamado, tan escarnecido, tan ' 
vilipendiado como el Jefe del Civilismo. La 
guerra' que se le movió para cerrarle el camino 
a la Presidencia se recrudeció para derribarle 
del poder. No hubo injuria que no se le infirie
ra ni abominación que no se le imputara. Una 
cuadrilla de mercenarios y aventureros se in
filtró en las redacciones de los periódicos para 
derramar los insultos y forjar las calumnias. 
Los Neto, los Rojas y Cañas, los Jaimes, los 
Palma, en fin, todos los condottieri de la plu
ma trabajaban en una faena vergonzosa pero 
lucrativa: con una mano apuñalaban la honra 
de Pardo, con la otra recibían el oro de Drey
fus . Llevaba la batuta La Patria, diario sosteni
do por los contratistas del huano. Según los 
redactores de ese dí ario, cada lonja menos de 
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carne en el cuerpo de Manuel Pardo debía con
vertirse en una tonelada más de huano en los 
depósitos de la Casa Dreyfus. 

A La Patria seguía La Sociedad, fundada con 
el dinero de las devotas para defender la Reli
gión y los santos principios que sirven de base 
a las naciones. La dirigía Manuel Tovar, uno 
de esos clérigos que saben conciliar el amor a 
Dios con el odio al prójimo, que se valen de una 
religión pacífica para semprar la guerra entre 
los hombres y que predican la humildad, la 
temperancia y la castidad siendo ellos una en
carnación de la soberbia, la glotonería y la lu
juria. La SoCiedad y algunos periódicos de me
nor cuantía pero de la misma índole, consiguie
ron sublevar contra Pardo la ira de los cató·· 
licos. Se basa en algo el odio de los creyentes 
hzcia Vigil, Mariátegui, Quimper y Amézaga; 
pero ¿ en qué se fundan el aborrecimiento y la 
guerra sin cuartel a Par:do, que nunca hizo ga
la de incredulidad ni preconizó medidas víolen
tas contra la Religión? Sus impiedades y here
jías se redujeron a fomentar El Educador Po
pular y contener los avances de un fraile vo
ciferador y levantisco. 

Mientras unos le infamaban en diarios, pasqui
nes y sermones, otros se escurrían en todos los 
círculos sociales para murmurar los propósitos 
más denigrantes y las historias más inverosí
miles. Todos los días grasaban leyendas de 
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hombres fusilados en los cuarteles, las pnslO
nes y los caminos. Un suicidio se transformaba 
en asesinato, un cólico en envenenamiento. 
Convertido Pardo en objeto de horror, se cla
maba públicamente por una revolución, por un 
Judas Macabeo y hasta por un asesino. Una o 
dos veces atentaron a su persona; mas sus ene
migos negaban la gravedad de las agresione" 
o las referían de tal manera que la censura im
plicaba una lamentación de su mal éxito. Un 
semanario representó la muerte de César en el 
Senado; a las pocas horas, Pardo se libraba de 
morir en un ataque a tiros de revólver. 

¿Merecía odio tan encarnizado? Hijo del hom
bre que miraba como un baldón la igualdad 
política y social, crecido en una atmósfera más 
aristocrática y española que democrática y na
cional, no supo amar al pueblo ni hacerse amar 
de pequeños y desheredados: su demofilismo no 
pasó de un ardid para granjearse partidarios 
en los días de lucha electoral. Sin embargo, 
media un abismo entre la furia neurótica de 
un Nerón y la frialdad serena de un burgués 
acaudalado. Cierto, Manuel Pardo mostraba al
guna impasibilidad ante el dolor ajeno y des
cubría lo que podemos llamar un egoísmo de 
buen tono; pero, si no llevaba el corazón de un 
Buda, tenía sobrada inteligencia para compren
der que el asesinato, a más de infundir horror 
y suscitar represalías sangrientas, no sirve de 
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fundamento a nada estable ni fecundo. Por eso, 
el saber la victimación de Gamio y Herencia 
Cevallos, se conmovió profundamente y derra
mando lágrimas, afirmó que esas muertes se
rían el eterno dogal de su. vida. 

Al juzgar a Manuel Pardo, no debe negarse 
que adolecía de un gravísimo defecto: el amor 
al dinero, la metalización. Más si poseyó la 
ciencia de enriquecerse no tuvo la de enrique
cer al país. Las faltas mayores de su Gobierno 

. fueron hacendarias. ¿A qué se redujo toda su 
Economía Política?: a un empirismo financiero. 
¿A qué sus medidas radicades?: a seguir las 
huellas de sus antecesores, a marchar por el 
trillado camino de los empréstitos. Habiendo 
comenzado con hostilidades a la Casa Dreyfus, 
concluyó por ajustar con ella transacciones y 
convenios tan onerosos como los celebrados por 
Balta. Al inaugurar su período, quiso jugar 
con el crédito nacional y trató de abatirle pa
ra ofrecerse la gloria de levantarle. Procedi
miento análogo al de un capitán que hundie
ra el buque para obtener el gusto de sacarle 
a flote, o del bombero que incendiara un edi
ficio para darse el lujo de apagar las llamas 6. 

6 Nota marginal del autor: Pardo conocía el debí! de 
sus compotriotas y les halagó la vanidad creando 
innumerables cargos honoríficos que imprimían se· 
110 de nobleza. Afiliarse al Civilismo confería bla~ 

són: el mestizo que llevaba uniforme de guardia na-
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Pardo -escribe Mariano Amézaga- copió to
do cuanto pudo copiar de los sistemas finan
cieros de Eurppa, sin excluir la capitación 
misma, condenada por la ciencia económica, 
trasplantando lo más odioso en materia de ga
belas a nuestro país. Arrojó dos' tercios de 
nuestra sociedad en la indigencia, desconoció 
los derechos adquiridos por leyes preexisten
tentes, dando a las nuevas una fuerza retroac
tiva, y su empeño único fue curar la pobreza 
del país aún cuando fuera dejando muertos y , 
sepultados a todos sus habitantes. Se echó a 
nadar en cifras quiméricas, sólo por dar pábulo 
a su manía de amontonar lo más pronto posi-. 
ble; fue un pobre loco, una especie de metafí
sico de la codicia que se perdió en abstracciones 
y que al llegar a la práctica, hizo un completo 
fiasco en la copia de modelos mal eséogidos ... 

y Pardo tenía entonces y tiene aún, en la opi
nión de muchos, la reputación de gran hacen
dista. Lo ha sido en efecto para sí, y de ello 
responde su gran .fortuna improvisada; pero 
hay muy grande distancia entre ser hábil pa
ra el propio negocio y serlo para el negocio co
mún. La hacienda pública no es la hacienda 
particular, ni son una mism'a cosa el patriotis
mo y el egoísmo. 

cional se contoneaba como un marqués; el mulato 
que lograba un puesto de consejal gastaba ínfula" 
de conde. 
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Si Pardo carecía de aptitudes financieras, ¿po
seía tan raras cualidades en lo político y lo 
administrativo que habría figurado como un 
gran Presidente, con tal de ver a su lado un 
gran Ministro de Hacienda? ¿Cuenta en el re
ducido número de los mandatarios que siguie
ron un plan y miraban de dónde partían y a 
dónde tenían que llegar? ¿Se le iguala uno sólo: 
Santa Cruz? "Gobernar -ha dicho Emilio Gi
rardin- es prever"; y Pardo no gobernó 
bien porque no previó muchas cosas fáciles 
de preverse. Su administración resultó funes
ta a causa de los errores financieros, sin que 
le sirvan de suficiente disculpa los sanos de
seos: en moral se juzga por las intenciones, en 
política se absuelve o se condena por los hechos. 
y el hecho es que en 1876 el Perú se hallaba 
en situación lastimosa. ¿Qué había producido la 
declaración de la bancarrota nacional ante el 
Congreso de 1872?: precipitar la baja de los 
bonos nacionales en los mercados europeos. 
¿Qué el decreto sobre la inconvertibilidad del 
billete?: despojar a media República en bene
ficio de algunos banqueros y negociantes. ¿Qué 
la expropiación de las salitreras?: no solamen
te ocasionar falsificaciones y robos increíbles. 
sino exacerbar el odio de Chile al creer lesio
nados los intereses de los elaboradores y expor
tadores chilenos. ¿Qué la anulación de los con
trato~ para la construcción de buques blinda
dos?: enajenar al Perú la supremacía del Pací-
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fico y dejarlo a merced de un vecino más fuer
te en el mar. ¿Qué, por fin, las persecuciones 
de las autoridades y la guerra sin piedad a los 
adversarios del Civilismo?: dividir la Nación 
en bandos enemigos y allanar el terreno para 
que las selvas amazónicas empezaran en los al
rededores de Lima. 

IV 

El 28 de julio de 1876, Manuel Pardo ofrecía 
dos ejemplos no muy frecuentes en nuestra vi
da política: la terminación de su período cons
titucional y la trasmisión pacífica del mando. 
Le sucedía Prado, el Dictador de 1865. Prado, 
que en su lucha electoral habia merecido las 
simpatías oficiales, no representaba lo que re
presentaron casi todos los mandatarios, la reac
ción sistemada y ciega contra el gobierno de 
sus antecesores. Más bien, figuraba como un 
depositario con la obligación de entregar la 
prenda en 1880. Los amigos de Pardo anuncia
ban que "temporalmente volvía, a los goces de 
la vida privada", pues soñaban con la reelección 
y a manera de consuelo se repetían: '.'Cuatro 
años pasan muy ligero". 

Después de una corta residencia en Chile, Par
do regresó a Lima en 1878. Como activamente 
influyera en las deliberaciones del Senado, sus 
enemigos indujeron que tendía ya las redes a 
la Presidencia y renovaron 'los insultas, las ca-
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lumnias, los ataques alevosos, en fin, todas las 
ignominias de los años anteriores, sin olvidarse 
de clamar por el Judas Macabeo, el redentor o 
el asesino. Este se presentó bajo la figura de un 
sargento. 

El 16 de noviembre, al atravesar Manuel Pardo 
el peristilo del Senado, . un sargento de la guar
dia -Melchor Montoya- le descerrajó por la 
espalda y a boca de jarro un tiro de rifle 7. El 
proyectil le había causado tal herida que ape
nas sobrevivió una o dos horas. Aseguran que 
entre algunas frases ininteligibles, antes de 
morir dejó escuchar estas dos palabras: "De
bo much ... " Sus amigos, interpretándolas por 
"debo mucho", dedujeron que moría pobre; sus 
enemigos, traduciéndolas por "debo muchas", 
infirieron que en la hora suprema se acordaba 
de sus víctimas y experimentaba el aguijón del 
remordimiento. 

La desaparición del Jefe Civilista produjo en 
Lima duelo y regocijo: mientras los ricos y per
sonas decentes se daban el pésame, como si 
una noche sin término hubiera caído sobre la 
N ación y hasta sobre el mundo, los pobres y 
gentes del pueblo se regocijaban, como si el ho-

7 Nota marginal del autor: Vaciló, y a l caer en los 
brazos de . . . [ilegible] preg,untaba: 

-¿Quién me ha muerto? 
-Un soldado de la guardia. 
-Desgraciado., . . Le perdono. 
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rizonte quedara despejado y un sol de eterno." 
resplandores estuviera próximo a levantarse. 
En tabernas, pulperías y callejones se brindaba 
públicamente a la salud de Montoya. Los sem
bradores de odios implacables no habían sem
brado en terreno infecundo 8. 

Si a la muerte de Pardo no debió repetirse que 
"todos los hombres honrados habían contribui
do a matarle", convino asegurar que algunas 
personas honorables habían cargado el rifle de 
Montoya. Un poeta , lo ha dicho: "No mata el 
hierro que penetra en la herida sino la mano 
que lo empuja". ¿Dónde estuvieron las manos? 
Los Tribunales de Justicia juzgaron y senten
ciaron a los simples instrumentos; la conciencia 
pública designó y designa hoy mismo a los ver
daderos autores. Hay faldas y manteos que, 
desplegados al Sol, descubrirían salpicaduras 
de sangre. 

La muerte de Manuel Pardo, esa lección tre
menda pero no justa ni necesaria, le rodea con 
la aureola de las víctimas. Al verle teñido con 
su propia sangre y derribado en la plenitud de 
la fuerza, se olvida los muchos defectos del ' 
mandatario y se recuerda las buenas cualidades 
del hombre. Pardo tenía figura simpática, mo
dales finos, trato afable, conversación chispe
ante y una irresistible atmósfera de atracción. 

8 Nota marginal del autor: para algunos fue negocio: 
habían apostado que Pardo no moriría en su cama. 
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Al tratarle una vez, se deseaba tratarle a me
nudo, y al frecuentarle no se dejaba de que
rerle. Inspiró afecciones tan sinceras y dura
bles que se hallan intactas hoy mismo, a los 
veinticuatro años de muerto 9. Si muchos le ve
neran y le bendicen, sus enemigos no le perdo
nan ni en la tumba: le execran y. le maldicen, 
imaginándose verle pasar inexorablemente aco
sado por las sombras de Gamio, Herencia Ce
vallos, Vargas Machuca, Bardales Arévalo y 
Cucalón. 

[Ca. 1902] 

n Nota marginal del autor: ¿Mera gratitud? La Huma·· 
nidad no posee tan buenos sentimientos para no ol
vidar la beneficencia. Tenía esa fuerza hipnótica 
que algunos ejercen en vida y siguen ejerciendo 
desde el sepulcro. 
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MEMORANDA 

La manía de muchos críticos españoles es con
siderarnos a los americanos sus eternos hijos 
intelectuales, y, a la manera de buenos padres, 
aconsejarnos el respeto a las tradiciones de fa
milia. ¿A qué tradiciones se refieren? En lite
ratura sólo hay dos cosas: la forma y el fondo. 
La tradición de la forma no existe, porque [ile
gible]; la del fondo es simplemente la tradición 
católica. 

* * * 
El sentimiento religioso no es más que penum
bra de lo desconocido. 

* * * 
Sobre las cosas dudosas como Dios y nuestro 
destino, el verdadero pensador no vive aferra
do a creencias fijas sino fluctuando entre opi
niones sucesivas. 

* * * 
Un Spinosa y un Kant, un Claude Bernard y un 
Littré ¿no valen más que todos los degenerados 
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u hombres péndulos nacidos para vivir oscilan
do entre locura y santidad? 

* * * 
La caridad supone la distribución desigual de 
la riqueza, es decir, la injusticia. Si hay uno 
que da limosna es porque hay menesterosos u 
hombres privados de lo necesario. 

* * * 
La verdad no conoce hora ni lugar fijos, oca
sión adversa o propicia: se la enuncia cuando 
se la encuentra. 

* * * 
Si para las epidemias hay un cordón sanitario, 
¿por qué no lo ha de haber para la doctrina ca
tólica? 

* * * 
Los presidentes cambian, las Cámaras se suce
den: sólo es inmutable la corrupción política. 
Moralmente somos una tierra de ruinas y de 
muertos. Estamos en completa bancarrota mo
ral. 

* * * 
Todo progreso significa dos cosas: una incons
ciente continuación de lo pasado y una volun
taria reacción contra él. 

* * * 



Como hubo castas en la India y maestrías en 
la Edad Media, así hay en el Perú familias de 
presupuestívoros: empleados desde bisabuelos 
hasta bisnietos. Esas familias conservan intacta 
la tradición, y para ellas, toda profesión, toda 
industria, todo negocio se reduce a paseana en 
el desierto antes de arribar a la Caja Fiscal. 

* 
j Bienaventurados 
mundo en el siglo 
año mil. .. 

* 

* * 
los españoles! Vienen al 
XIX y respiran el aire del 

* * 
Las religiones que fingen desdeñar a la Cien
cia, aprovechan de sus armas para defenderse 
y combatirla. Son como los enfermos que to
man el agua de Lourdes y las recetas del mé
dico. 

* * * 
Todos los autores civilizados se distinguen 
por luminosos: en lo oscuro está lo bárbaro 
de la literatura. 

* * * 
La vida es una mezcla de tristeza, ridiculez e 
inmundicia, así que infunde pena, risa y náu
seas. 

* * * 
No somos criminales sino víctimas de la Natu
raleza, y la muerte no se presenta como un 
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castigo, sino como la retirada gloriosa en el 
combate de la vida. No tenemos por qué hu
millar la frente en nuestro viaje por la Tierra 
ni por qué temblar al hundirnos en el descono
cido abismo de la muerte. 

* * * 
No falta quien sostenga que los hombres de 
hoy son, intelectual y moralmente, inferiores ' 
a los antiguos, y que nunca nuestras produc
ciones artísticas y literarias igualarán a las de 
los helenos. Nos muestran lo pasado como una 
meta inaccesible y nos dicen: "No llegarás 
ahí". Acostumbrados a lamentar el decaimien
to de la especie humana, aplicamos tales ideas 
a nuestra organización política, social y hasta 
física. Nos juzgan lanzados de la Jerusalem 
divina y nos condenan como los cautivos de 
Israel a llorar eternamente las amarguras del 
destierro. No somos, no, reyes caídos que, en 
su peregrinación por tierras extrañas conspi
ran constantemente para recuperar el trono 
perdido; por el contrario, nacimos en las pro
fundidades de un abismo tenebroso y, día a d1a. 
con fatigas y dolores, con múltiples contrarie
dades siempre vencidas, vamos fabricando uno 
a uno los peldaños de la escala que nos eleve 
a regiones de serenidad y luz. En vez del ángel 
caído, somos un átomo de polvo que fabrica sus 
propias alas para volar lejos de su cuna. N a
cimos en las tinieblas; fuimos esclavos; pero 
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combatimos con la Naturaleza, la vamos ven
ciendo y obligándola a revelarnos sus 'secre
tos. Ascendemos, mal que pese a los que de
searían mantenernos enclavados a la Tierra, y 
si el cieno nos llegaba antes al corazón, ya nos 
cubre sólo los pies. 

* * * 
Ascendemos para construir una segunda Ba
bel; pero no nos empeñamos locamente en es
calar el cielo; sabemos que es inaccesible, que 
nada hay que buscar en él sino astros. 

* * * 
El Arte no conoce más moral que el respeto a 
la forma. Nada de leyes ni trabas, que el tiem
po depurará las obras y concederá a lo buen') 
el lugar debido. La ley de selección es también 
una ley artística: lo bello en la forma y el 
fondo concluye por triunfar. Así como en el 
orden físico ~l monstruo perece, así, en el or
den intelectual, lo malo vive condenado al ol
vido. 

* * * 
La ciencia constiuye un organismo; las reli
giones son una cristalización. 

* * * 
N o esperes justicia en la humanidad, ni en la 
patria, ni en la familia. Gozamos en compañía, 
pensamos solos. ¿Dónde el premio? No en la 
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justicia de nuestros contemporáneos ni en la 
gratitud de nuestra patria, sino en nosotros 
mismos, en la serenidad de la conciencia, en el 
sueño sin pesadillas, en el derecho de morir 
con la altivez del vencedor que atraviesa un 
arco triunfal. [Borrado en el manuscrito lo que 
está en cursiva]. 

* * * 
Los errores religiosos se parecen a plantas ras
treras: creemos fácil arrancarlas, y vemos que 
sus raíces penetran por entre las grietas de las 
rocas y se pegan al suelo como metal soldado 
al metal. 

* * * 
Quizá el arte de escribir se resume en: since
ridad en el fondo y claridad en la forma. Cum
ple a la literatura ser humana, en el sentido 
de que el escritor debe contribuir a la solida
ridad entre los hombres; pero un espíritu li
bre, independiente y hasta huraño cuadra bien 
al artista. Debemos conservar y defender 
nuestra individualidad, marchar siempre libreo; 
y solos, sin afiliarnos a ninguna escuela ni so
meternos a ninguna reglamentación. Nada de 
~aporalismos literarios. Más mérito hay, a ve
ces, en errar solo que en acertar acompañado. 

* * * 
La poesía no tiené por objeto conducirnos a la 
ciencia; pero no debe alejarnos de la verdad. 

187 



Si la Naturaleza escuchara súplicas, yo le pe
diría renacer en mundos donde no faltara el 
sueño, para tener de vez en cuando el consue
lo de no pensar, de huir de mí mismo. ¿Cabe 
mayor suplicio que existir consigo eternamen
te y sin dormir un solo instante? 

* * * 
Un pueblo no merece llamarse civilizado mien
tras contenga homoces que se suiciden por 
miseria, mujeres que se prostituyan por ne
cesidad y niños que no sepan leer por falta 
de escuelas. 

* * * 
N apoleón, ese aventurero con el manto de Car
lomagno, roba coronas y cetros en los pala
cios del Continente como el bandido corso ro
ba maletas y bolsas en el maquis de su isla. 
Semejante a Colón, que al buscar un pasaje 
para las Indias Orientales eThContró la Améri
ca, él, queriendo llevar la Humanidad al im
perialismo universal, la abrió camino para la 
democracia universal. 

* * * 
Con el chino se introdujo en el organismo na
cional un germen vicioso y decrépito, con el 
español continuamos inoculando en nuestro 
cerebro el virus teológico : el Perú, entre el 
fraile y el chino, presenta el ejemplo de una 
bujía que arde por las dos extremidades. 
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Los contemporáneos cuentan las palabras, la 
posteridad pesa las ideas. 

* * * 
Dios es cortesano y político, va siempre del la
do de los fuertes. 

* * * 
La frase religión natural es contradictoria, si 
no significa otra cosa que el cúmulo de creen
cias deducidas por la sana razón: ahora bien, 
toda creencia racional tiene que ser positiva, 
quiere decir, probada por la observación y (: 
experimento, lo contrario de la religión. N o 
hay religiones racionales, sino antirracionales. 

* * * 
Para juzgar la obra de una revolución no de
bemos juzgar los cambios políticos sino los 
resultados sociales. Si el desvalido queda tan 
desvalido después de la revolución, ésta fue 
no sólo estéril, sino criminal. 

* * * 
La erudición es algo así como la estadística 
de la ciencia, y el erudito que se dé por sabio 
se parece al boticario que se cree médico o al 
tenedor de libros que se tenga por financista. 

* * * 
El escritor no debe decirse: "Yo voy a ser es
piritualista o materialista; clásico o románti-

189 



co, simbolista o positivista", sino "Yo voy a 
ser yo": dar libre rienda a su personalidad . 

• • * 
La Anarquía es un ideal resumido en dos lí
neas: la completa libertad del individuo con 
la desaparición de todo poder civil o religioso. 

* * * 
En nuestra sociedad, el chino vive como l!11 

parásito: creer que se cruza con nosotros es 
como afirmar (;}ue la savia de la yedra se une 
a la del olmo, que la sangre de la vermina se 
une a la del hombre. 

* * • 
El Perú baila, reza, canta La Gran Vía, behE 
alcohol y se prostituye al oro de los trafican
tes europeos, mientras Chile hace que dormi
ta y se saborea con la espera de la presa fu
tura. 

* * * 
Pensemos con elevación y grandeza, sin olvi
dar que si la risa y la burla sirven de exce
lentes armas, la burla eterna y la risa eter
na hastían al fin, porque la Humanidad ee; se
ria y la Naturaleza grave. No aparezcamo5 
como esas ruinas de Egipto y del Perú, a me
dio sepultarse en las arenas del desierto: con 
las cumbres al aire y a la luz y con las bases 
entre la tierra y en la oscuridad. Surjamos de 
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cuerpo entero, y así como Machiavelli se en
galanaba para leer a los clásicos, vistámonos 
de hombre nuevo, penetremos en la región lu
minosa de las ideas y hablemos con frases dig
nas de cincelarse en el mármol o burilarse en 
el bronce. 

* * * 
Para levantar una pared, sirven de mucho el 
nivel y el plomo, de nada las oraciones ni la<; 
aguas benditas; para construir la ciudad de la 
justicia se requiere hombres justos, no con
cepciones teológicas ni metafísicas: las supri
mimos como factores despreciables. Al mismo 
Dios, hay que desterrarle de la ciudad huma
na y dejarle confinado en el limbo de la Teo
logía. 

* * * 
Joven no significa siempre sano, ·ni juventud 
es sinónimo de novedad: joven que lleva un 
cerebro at~stado de errores políticos y religio
sos, nació en la Edad Media, cuenta ochocien
tos o mil años; viejo a lo Reclus o a lo Kro
potkine, aunque sufra el peso de un siglo, es
conde en el alma una Primavera interminable. 

* * * 
Arequipa tuvo su fondo de altivez y rebeldía 
que la indujo a lanzar el primer grito y pesa
fiar a los tiranuelos de la capital : esencial
mente .viril y fanática, 5(>10 cedió al plomo y al 
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agua bendita. Con el sitio de Castilla en 1858, 
con el terremoto en 1868 y con el régimen de
presivo de los prefectos civilistas desde 1872 
hasta 1876, parece que los arequipeños perdie
ron su altivez y su rebeldía: si ayer les faltó 
ánimo para resistir a los chilenos, hoy apenas 
si dan indicios de existir en el rezar y bebe. 
chicha. 

* * * 
Un error sinceramente profesado sirve al 
triunfo de la verdad. 

* * * 
La verdad política no se diferencia de la ver:
dad moral, porque si la política no es una mo
ral en acción, es el arte de engañar y explo
tar a los hombres. 

* * * 
La Ciencia, la Isis inmortal y divina, la ma
dre que de sus inagotables ubres segrega la 
leche nutritiva y regeneradora. 

* * * 
Si cada siglo tiene su calamidad, el siglo XIX 
tuvo la suya en los sociólogos evolucionistas. 
Han surgido innumerables sociógenos que, si
guiendo la manía metafísica de personificarlo 
todo, personifican a la Evolución, hacen de 
ella un demiurgo femenino. Tranquilamente 
se sientan a esperar que M~dame Evolución o 
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el Mesías Hembra aparezca conducido, no por 
las fuerzas humanas, sino por manos inVlsI
bIes y <;ósmicas, olvidando que en el determi
nismo social, la voluntad del hombre es Ul~ 

factor poderosísimo y que la expresión má: 
[ilegible] de la voluntad es la acción. 

* * * 
Cuando el serrano pierde su olor a la llama, 
resulta más limeño que el más puro limeño. 

* * * 
El clero pide la libertad para combatir, vencer 
y quitársela después a todos los hombte3 que 
ño piensan como él. 

* * * 
La verdadera moral no veda sacar a la vida 
todo el placer y toda la felicidad posibles: te
nemos derecho de chupar la fruta para ex
traerle el jugo, de respirar la flor para sentir 
toda su fragancia. 

* * * 
¿ y qué hacer? Una atmósfera de ignorancia y 
fanatismo nos envenena los pulmones, y nos 
encorva las espaldas. Necesitamos realizar el 
esfuerzo heroico de ascender a cumbres dondl' 
se respira un aire desinfectado y puro. Tene
mos que encerrarnos en la soledad de noso
tros mismos, eludir el roce íntimo con natura-
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lezas vulgares y vivir en un medio artificial, 
creado por la lectura de los grandes autores 
modernos y antiguos. Estamos condenados a 
labrar nuestro capullo, envolvernos en un su
dario de seda y aguardar la muerte sin arru-
11arnos con la esperanza de surgir a la luz ni 
a la libertad. Cuantos verifican la ascensión, se 
crean el medio artificial y asumen la actitud 
más noble y más hermosa, la del hombre en
cerrado en la soledad de su pensamiento. 

* , * * 
En Lima abundan los mulatos, pues, merced a 
una aberración étnica, las blancas han tenido 
inclinación a mulatos y negros. 

* * 
Los sociólogos ortodoxos, los que guardan la 
tradición de Comte, rechazan la aplicación del 
darwinismo a la Sociología y prot.estan de que 
en los conflictos humanos se suprima el al
truismo al invocar el struggle for lije. 

* * * 
Las medidas en favor de los indígenas se pa
recen a nuestros cañonazos durante la guerra 
del Pacífico: buena dirección, pero tiro corto. 

* * * 
Donde no posee un trozo de t ierra, el hombre 
tiene derecho de emplear la fuerza. 
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El indio no reconoce patria, porque no tiene 
propiedad. La verdadera. patria del hombre es 
la choza que habita, el terreno que siembra, el 
río donde abreva su ganado y la loma donde 
lo lleva al pasto. 

* * '" 
El hombre que por más de treinta y cinco añc'5 
tomó la parte más activa y más funesta en 
nuestra vida social, el que inauguró tristemen
te su carrera como signatario del contrato 
Dreyfus y no supo acabarla muriendo gloriosa·· 
mente en San Juan o Miraflores, ese hombre 
no es capaz de traernos nada bueno. Tuvo en 
el destierro cien ocasiones de estudiar la orgrt
nización de otros pueblos y los años para ad
quirir experiencia, pero nada consiguió apren
der y se quedó de niño con canas. [Se refiere a 
Nicolás de Piérola]. 

* * * ' 
Nuestra Universidad Mayor tiene el aire ~k, un 
palacio donde los moradores no hubieran c(ln
cluido de resucitar : unos se mueven y 3ndan, 
y, sin embargo, se hallan petrificados - de la 
cintura a la cabeza; otros hablan y gesticulan, 
a pesar de ir esqueletizándose desde los pies 
hasta la cintura: no hay un organismo inte
gralmente vivo. 

* '" * 
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Spel1cer mismo, que no es hombre de arreba
tos ni de fáciles sugestiones, incurre en más dl~ 

una grave contradicción, cosa muy disculpa · 
ble y muy natural en una obra gigantesca y 
elaborada en el transcurso de muchos años. 

* * * 
Lo primero que uno dice, al penetrar en la in
tención de Piérola, es: . en la cabeza de esh 
hombre hay un caos. Y la consecuencia que 
uno deduce es la siguiente : si semejante pilo
to dirige por algún tiempo la nave del Estado, 
concluirá por tener la línea de flotación en la 
cofa del palo mayor. 

I 
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