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PROLOGO 

Reúno en el presente volumen un conjunto de 
ensayos, inéditos o ya publicados, que tienen en 
común, aparte de las coordenadas cronológicas 
-todos fueron escritos en los últimos diez años-, 
un tema central: el Perú y los peruanos en el mun
do contemporáneo. No será difícil para quien los 
lea advertir que hay también en sus páginas una 
unidad esencial de enfoque y una marcada conver
gencia de las conclusiones críticas y de las opcio
nes vitales que subyacen en el análisis. Cambio es
tructural, subdesarrollo, dependencia, dominación y 
alienación son las categorías hermenéuticas matri
ces de estas páginas y también los estímulos teó
ricos de una actitud comprometida con el destino 
del Perú. El signo rector de la inquietud social de 
nuestro tiempo y del enfoque científico actual de 
la realidad latinoamericana no es otro, lo cual per
mite cuando menos creer que la posición aquí de
lineada no se halla lejos de la verdad. 

La década que termina ha sido decisiva para 
la vida peruana: ha presenciado la aparición de 
nuevas corrientes de ideas sociales y políticas, la 
insurgencia guerrillera y la cancelación de las ilu
siones sobre el régimen formal demoliberal importa
do de los países capitalistas. 1969 es no sólo el úl
timo año de una serie cronológica sino también un 
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umbral político y social. La recuperaClOn del pe
tróleo y la reforma agraria ponen al país en las 
puertas de un hondo proceso de transformación, 
ese proceso que ha sido preparado en estos años. 
Las decisiones finales todavía no están tomadas 
pero no pueden esperar demasiado. Ojalá las refle
xiones recogidas aquí puedan contribuir en algo a 
la justa percepción de los problemas y de las solu
ciones de la vida peruana. 

Las páginas que siguen han sido sensibles a 
las necesidades y las esperanzas de los peruanos 
de hoy JI a sus ideales. Las nutre la conciencia de 
los peligros de alienación que confronta un país 
débil y pequeño, expuesto a navegar en la hlstoria 
entre los Escila y los Caribdis de la dominación y 
el abatimiento. Quieren ser un testimonio de épo
ca en un mundo en hondo proceso de revisión de 
valores y de postulación de nuevos fines sociales. 
Por eso se reproducen sin cambios sustanciales. 

Quiero agradecer al Dr. Antonio Cornejo Po
lar, Director de la Casa de la Cultura, por cuya 
amable invitación se publica el presente volumen. 
Asimismo a las Srtas. Serafina Castro y Antonieta 
DOllÚnguez que gentilmente han mecanografiado los 
originales. 

Lima, diciembre de 1969. 

A. S. B. 
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IMAGEN DEL PERU D~, HOY * 

Hay épocas de estabilidad, épocas de fermen
tación y épocas de decisión realizadora. Hablar de 
un. país hic et nunc es hablar en el tono y con la 
resonancia de una de estas épocas, con el lenguaje 
y las valoraciones que ella impone a nuestra pers
pectiva personal y socíal. 

Del Perú actual se ha hablado con la concien
cia de la estabilidad. En 1907, Francisco García 
Calderón escribe en francés un libro notable: El 
Perú contemporáneo. En la imagen que del país y 
su evolución ofrece allí se refleja la atmósfera 
de la "belle époque" europea, la convicción de una 
paz y un orden mundial definitivamente asegura
dos, la esperanza de un proceso civilizador que ha
bría de cumplirse en todas las regiones del globo, 
según patrones generales; todas las convicciones, 
en fin, que autorizaban la expansión y estabiliza
ción de un orden capitalista internacional. Instala
do en ese mundo, el Perú, luego de la conmoción 
de la guerra del Pacífico, había iniciado una época 
de ordenación institucional, con una sucesión pa-

Ensayo escrito en 1961 y publicado originalmente en 
Cuadernos Americanos. México, vol. CXX N9 1, enero-fe
brero de 1962. 
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sífica de gobiernos civiles, con minorías ilustradas 
que habrían de difundir normas y hábitos de civi
lización y promoverían la prosperidad y el bienes
tar de todos. Por cierto que la evolución anterior 
no había sido nada feliz; quedaban además grandes 
problemas por resolver y muchos factores de "tra
dición" y de "raza" que conspiraban contra ese 
nuevo orden esperado. Pero el balance final era 
tranquilizador y promisorio. La decisión de esfor
zarse en el trabajo, la educación ilustradora, el 
ejemplo de los pueblos enérgicos y jóvenes como 
el norteamericano y el gobierno de una oligarquía 
esclarecida, abrirían las puertas del porvenir. Era 
éste, como otros de la época, un testimonio de la 
conciencia de la estabilidad histórica, vivida desde 
una perspectiva social en la cual el orden estable
cido podía significar la paz y la prosperidad y no 
un callejón sin salida de la historia. 

García Calderón cultiva un optimismo realista; 
su visión no enmascara los hechos; su objetividad 
es justamente su manera de estar en la historia, 
el optimismo de la capa emprendedora de su clase 
que está convencida de la superioridad de las for
mas de vida social fundadas en el desarrollo capi
talista y quiere aplicar en el Perú patrones aná
logos de desarrollo económico e institucional. En 
la perspectiva en que está situado, no advierte que 
su examen y su práctica siguen la linea de acción 
de fuerzas que a la larga se opondrán a las exigen
cias profundas de la vida peruana. Para él, los acon
tecimientos han tomado su curso natural en el mun
do moderno y sólo se requiere evitar los exclusi
vismos y prevenir los excesos para lograr la nor
malización de la vida peruana. De allí que busque 
armonizar y no destruir, se declare contra las so
luciones absolutas y confíe en las evoluciones len
tas y seguras. Las soluciones armónicas y gradua-
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les son, al fin y al cabo, la receta para un mundo 
en que el arreglo esencial parece haberse logrado 
y sólo resta afirmarlo y expandirlo; son la tónica 
de un mundo estable. 

7 ensayos de interpretación de la realidad pe
ruana, de José Carlos Mariategui, es también un 
testimonio de época. Publicado en 1928, traduce la 
sensibilidad y la actitud de una etapa de fermen
tación en el Perú y en el mundo. Entre García 
Calderón y Mariátegui se interponen no sólo dos 
formaciones intelectuales y dos puntos de vista 
sociales, sino también hechos que han influído de
cisivamente en el proceso de la vida y de la po
lítica contemporaneas: la Primera Gran Guerra y 
el fin de las ilusiones de la paz perpetua, la Revo
lución Rusa, los primeros síntomas de la quiebra 
del edificio social capitalista y la crisis consecuente 
de la conciencia burguesa, la Revolución Mexicana 
y, en el Perú, la frustración del constitucionalismo 
por la larga dictadura de Leguía, la expansión del 
capitalismo extranjero, el malestar obrero y las 
primeras grandes huelgas. 

Entonado por la esperanza que representaba el 
primer experimento socialista en gran escala que 
estaba realizándose en Rusia, Mariátegui analiza 
el problema peruano con el instrumental crítico del 
marxismo y descubre en la organización de nues
tra economía las causas profundas de la crisis de 
la historia y la sociedad peruanas. Abandonando 
las perspectivas usuales en la sociología anterior, 
descarta los criterios de tradición, raza, psicolo
gía, educación o gobierno, como determinantes de 
un juicio cierto sobre el problema nacional. La 
única perspectiva válida es la de la gran masa cam
pesina y urbana, con sus necesidades, sus exigen
cias y sus reivindicaciones, porque ella revela el 
verdadero fondo del problema. Hay en el Perú un 
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sistema opresivo, una ordenación básica colonial 
y feudal que, sostenida por la explotación de la gran 
mayoría de la población, impide el progreso efec
tivo del país. Mariátegui plantea la cuestión de 
las estructuras sociales y económicas como la cues
tión central que hay que resolver para poder edi
ficar la prosperidad común. 

Esta cuestión está en la orden del día por obra 
de los grandes movimientos populares que han co
menzado a producirse en Europa. En el Perú, pien
sa Mariátegui, un proceso similar se anuncia y de
be ser estimulado y guíado hacia su meta apro
vechando la experiencia mundial. Y la tarea pri
mera es organizar a la masa obrera que, de acuer
do con la fórmula marxista, está llamada a esta
blecer el orden nuevo. La negación del orden viejo 
se complementa de este modo con las soluciones 
positivas del socialismo y con la conciencia espe
ranzada de un nuevo mundo abierto al espíritu 
revolucionario. Es el alma natinal, que Mariátegui 
oponía al alma crepuscular de la decadencia bur
guesa, la que predomina en su visión del Perú, vi
sión de un país en el cual un gran proceso ha co
menzado a fermentar. Es la misma tónica esperan
zada del socialismo de la postguerra, que reflejan a 
su modo libros coetáneos como Tempestad en los 
Andes, de Luis E. Val cárcel, o Perú: problema y 
posibilidad, de Jorge Basadre, y que animó tam
bién al indigenismo en literatura y arte, impulsó 
el movimiento de la reforma universitaria y mo
vilizó a las masas de entonces en el Apra. 

Desde la época de Mariátegui hasta nuestros 
días han ocurrido otros hechos trascendentales en 
la historia mundial y americana: la Segunda Gran 
Guerra, la bomba atómica y los progresos espec
taculares de la ciencia y la técnica nucleares y la 
astronáutica; el fenómeno nazi, el régimen stalinia-
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no, la normalización de la sociedad soviética y su 
expansión económica, la ampliación del mundo co
munista en Europa y Asia, con la transformación 
espectacular de la China, las vías nacionales y au
tónomas del socialismo, la rebelión húngara; la 
ONU, la "guerra fría", el fin del colonialismo en 
Africa y Asia, la hegemonía del imperialismo nor
teamericano en Am,érica Latina y la Revolución 
Cubana. Son éstos algunos de los hechos que han 
cambiado la fisonomía de nuestra época y que de
bemos considerar en todo intento de comprensión 
del Perú actual, pues constituyen el trasfondo de 
nuestra historia. 

Coordinados con tales hechos debemos consi
derar otros de carácter propiamente interno. El 
proceso de la política peruana después de 1930 es 
uno muy importante. Este proceso ha estado mar
cado por repetidos intentos fallidos de restable
cer el orden de las instituciones democrático- li
berales, y paralelamente, por la persistencia de los 
gobiernos dictatoriales. Por otra parte, puede de
cirse que los movimientos de masas que en los años 
veinte señalaron el comienzo de una nueva etapa 
política, no han logrado alcanzar sus metas princi
pales. El descontento popular ha ido por cierto 
creciendo en razón directa de la represión y del 
empeoramiento de las condiciones de vida, pero 
como acción sistemática, canalizada en los partidos 
que surgieron en ese entonces -el aprista y el co
munista- y que se proponían objetivos revolucio
narios de largo alcance, sus logros han quedado 
muy por debajo de las expectativas más realistas. 

Este fracaso de los experimentos democráti
cos y de la acción organizada de la masa, así como 
la consolidación de los regímenes de fuerza surgi
dos de pronunciamientos militares y destinados a 
a refrenar toda transformación revolucionaria, no 
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son, sin embargo, hechos aislados. En el Perú, 
como en otros países semejantes, son efecto y mo· 
mento complementario de un cuadro más vasto a 
la vez interno y externo. Como es sabido, una de 
las grandes aportaciones de la reflexión socioló
gica y política de los últimos tiempos --que cuenta 
también como rasgo muy importante de la con· 
ciencia de una nueva época- es la focalización de 
los problemas de los llamados países subdesarro· 
lIados, o del Tercer Mundo, como problemas sui 
generis. En los años que han seguido a la última 
guerra se ha acumulado, en efecto, una impresio
nante documentación sociológica sobre estos paí· 
ses y se ha llegado a configurar, gracias al examen 
comparativo y al análisis estructural, el concepto 
de un nuevo tipo de realidad histórica. y este tra
bajo crítico ha venido a dar al pensamiento y a la 
praxis revolucionarios, que antes trabajaban con 
ideas generales y aplicaban categorías formuladas 
para los países industriales, un vigoroso sentido 
de la historia concreta. El punto de vista político 
que se nutre de las exigencias de las grandes ma
sas trabajadoras cuenta hoy con un instrumental 
científico de gran penetración que, unido a la an
cha base de experiencias revolucionarias recientes, 
lo hace, como nunca antes, realista y probado. Aho
ra bien, entre las determinaciones típicas de un país 
subdesarrollado, este nuevo enfoque ha destacado 
justamente la presencia de regímenes autoritarios 
cuya acción es regresiva o conservadora. Y desde 
esta perspectiva se ha podido ver con toda claridad 
que la política peruana, al igual que la latinoame
ricana, no es caprichosamente anárquica o esta· 
cionaria, sino que obedece al juego determinante 
de factores más profundos y típicos de la condi
ción del país. Y del mismo modo que el fenómeno 
de la política, otros que dan su fisonomía histó-
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nca y cultural al Perú de 1961 resultan explica
bles sin necesidad de apelar a causas ligadas con 
una supuesta índole negativa exclusivamente pe
ruana, aunque tengan que ver estrechamente con 
su historia y su cultura. La puerta de en~rada a 
la comprensión cabal del Perú del 1961 está se
ñalada así por el examen de su estructura social 
y económica como típica de un país subdesarrollado. 

Tres datos estadísticos pueden servirnos para 
presentar en toda su gravedad esta condición. La 
población peruana, que sobrepasa ya los 10 millo
nes de habitantes, díspone de un ingreso promedio 
per capita de apenas 120 dólares al año -uno de 
los más bajos de la América Latina- y está cre
ciendo a un ritmo de 3.3 % al año -una de las 
tasas de crecimiento demográfico más altas del 
mundo-, al tiempo que nuestra econonúa tiene 
una tasa de inversión de apenas 3.4% y, por tan
to, un ritmo de crecim.iento muy lento. A los ba
jísimos niveles de vida actuales se agrega así la 
amenaza de una crisis muy honda en el futuro in
mediato. El sistema económico que es determinante 
de estos hechos posee las siguientes característi
cas: en primer lugar, una enorme predominancia 
de la agricultura y las actividades extractivas en 
el conjunto de la producción nacional, ya que su
madas ambas cubren el 40% de esa producción. 
La agricultura, que ocupa casi el 60% de la po
blación activa, comprende, de una parte, en la re
gión andina, un tipo de explotación feudal, con 
trabajo servil y gran concentración de propiedad, 
al lado de la multitud de minifundios antieconómi
mos a que han sido relegadas las grandes masas 
de campesinos indígenas y, de otra, en la región 
costeña, un tipo de explotación moderna dedicada 
a los cultivos de exportación, con régimen salarial, 
aunque no exclusivo, y también gran concentración 
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de propiedad. De esta ligera referencia se puede 
concluir, por lo pronto, la existencia de una gran 
desigualdad en la distribución de la tierra. En efec
to, apenas el 20% de los campos cultivados están 
en manos de los campesinos, que alcanzan, sin em
bargo, el 90% de la población agrícola. Pero es 
preciso señalar, además, que ambos tipos de ex
plotación implican consecuencias perjudiciales para 
el desarrollo del país. El primero está viciado por 
la baja productividad y el despojo de la masa cam
pesina, condenada a permanecer dentro del círculo 
de una economía de subsistencia y a soportar los 
más bajos niveles de vida. El segundo, que produce 
un alto porcentaje de la renta nacional (alrededor 
del 50%), está exclusivamente orientado a la ex
portación y hace depender peligrosamente todo el 
complejo de la economía peruana de las fluctua
ciones y los intereses dominantes en el mercado 
internacional. Fuera de esto, los salarios que paga 
la agricultura de la costa no son tampoco suficien
tes para permitir a la masa trabajadora condiciones 
de vida normales en un país moderno. 

La misma orientación hacia el comercio de ex
portación caracteriza la producción minera, que 
cubre el 43% de las exportaciones peruanas. Pre
senta, asimismo, otras dos notas saltantes: se con
trae a la producción de materias primas y está 
dominada por unas pocas compañías norteameri
canas. De allí que su actividad, motivada por las 
exigencias de los inversionistas extranjeros, deje de 
ofrecer todas aquellas posibilidades de trabajo que 
podrían derivarse de la elaboración del producto 
bruto y no estimule actividades fabriles comple
mentarias que servirían de soporte a la industria, 
sin contar con que constituye una fuente constante 
de evasión de capitales, pues ninguna obligación de 
reinvertir en el país limita la exportación de las 
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utilidades que obtienen los empresarios extranjeros. 
Estas utilidades son, por lo demás, extraordinaria
mente altas y no guardan relación con el nivel de 
los salarios de los obreros mineros, a pesar de ser 
éstos mejores en promedio que los de la agricul
tura. En tales condiciones, la minería, lejos de cum
plir una función efectiva de promoción económica, 
opera como un poderoso factor de exhaución de la 
riqueza peruana. 

La actividad del capital financiero es otro ele
mento muy importante del pernicioso sistema d J la 
economía nacional. Dominado por un pequeño gru
po --que se halla íntimamente vinculado a los círcu
los que controlan las actividades extractivas y de 
exportación-, opera fuera de todo régimen de 
mercado de capitales y se dedica en una gran pro
porción a las operaciones especulativas. De allí que 
el precio del dinero en el Perú sea uno de los más 
altos del mundo y su uso, controlado por un mo
nopolio que tiene en sus manos inclusive los resor
tes del Estado, no se aplique a alentar aquellas ac
tividades que, como las industriales, pueden fundar 
un desarrollo orgánico del país, sino otras que lo 
hacen dependiente, lo descapitalizan o simplemen
te sirven al enriquecimiento sin límites de los es
peculadores. 

Con estos elementos a la vista no puede ex
trañar que se hagan presentes en el Perú dos ras
gos típicos de la econonúa de los países del Tercer 
Mundo: la debilidad de la industria --que alcanza 
apenas el 13% de la producción y está concentrada 
en la rama de bienes de consumo, dando trabajo 
sólo al 15% de la población-, y la hipertrofia del 
sector comercial --que cubre un 18% de la renta 
nacional y ocupa al 45% de la población activa. 
Estando como está la gran masa campesina con
denada a una economía de subsistencia, siendo los 
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salarios en general bajos, hallándose el capital domi
nado por los exportadores que pueden operar sin 
trabas en el dominio de las actividades especula
tivas y sin prestar aliciente a la producción mi
nera y agrícola y a la diversificación de la activi
dad fabril, la industria vegeta sin remedio, mien
tras que el comercio -como la burocracia- ofre
ce un sustituto infecundo a la necesidad de trabajo 
de la población. No hay un mercado interno su
ficiente y no puede haberlo. Que no pueda haberlo 
mientras persiste el actual sistema se hace patente 
claramente por una ligera inspección de las pro
porciones de distribución de renta entre patrones y 
trabajadores: los primeros, que conforman el 13%, 
reciben un 56 % del total repartido, mientras que 
los empleados, obreros y campesinos, que son el 
87 0/0 , reciben sólo un 44% de ese total. 

En este cuadro debe ser especialmente resal
tado el efecto que tiene la ya m.encionada orien
tación de gran parte de la producción nacional 
hacia la exportación de materias primas. Convier
te al Perú en un país dependiente y pone fuera 
de su control los medios de mejorar y enderezar 
su proceso productivo. El mal no está, por cierto, 
en la actividad de la exportación misma, sino en 
el predominio de un sistema que hace de la expor
tación de materias no elaboradas el objetivo cen
tral y la clave de la economía nacional, poniéndola 
así bajo el dictado de los intereses extranjeros. 
Por obra de él, el Perú está hoy casi enteramente 
en manos del capitalismo norteamericano, en una 
condición práctica de semicolonia. Este proceso, 
que apuntaba en los años veinte y treinta, se ha 
acentuado después de la guerra en medida tal que 
los términos de intercambio son ya constantemente 
desfavorables para el conjunto de la actividad eco
nómica nacional. 
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Las esperanzas que abrigaron las clases diri
gentes de comienzos del siglo y que a su modo tra
ducía El Perú contemporáneo de García Calderón, 
estaban cifradas en la fecundidad del sistema ca
pitalista y la conveniencia de su introducción en 
nuestro país. Al propiciar este sistema se puso de 
lado, sin embargo, un hecho fundamental: que él 
habría de imponerse desde fuera, pues no era re
sultado de una evolución interior, coherente y gra
dual, de las fuerzas sociales humanas y que, en tal 
circunstancia, significaba la acción de un factor ex
traño, con toda la vehemencia expansiva que le 
daba su filosofía del lucro, inevitablemente llamado 
a quebrar las estructuras sociales y económicas 
tradicionales a fin de someterlas a sus propios de
signios utilitarios. N o se vio o no se quiso ver que 
con todo esto no podía menos de comprometerse 
la unidad y la autonomía del país. El resultado ha 
sido, por eso, negativo. Tenemos el capitalismo en 
casa, pero no como promotor de una economía de 
bienestar, sino como generador de miseria crecien
te. Tenemos un sistema económico rígido y defi
citario, que no ha desterrado los hábitos perniciosos 
de la economía tradicional nativa, sino que los ha 
perennizado poniéndolos a su servicio, y no ha ope
rado así como factor de progreso sino de regresión. 
Tenemos un mecanismo montado para debilitar el 
país, succionándole recursos y rentas, y para so
meterlo finalmente al poder extranjero. 

Hemos mencionado antes la renta per capita 
del poblador peruano y hemos dicho que se cuenta 
entre las más bajas de América. Pero en verdad 
la cifra de 120 dólares anuales, con ser alarmante, 
no revela toda la gravedad del problema social pe
ruano, ya que existen vastos sectores de la pobla
ción campesina que disponen apenas de la mitad 
de ese ingreso. El campesinado recibe sólo el 13 % 
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del ingreso total correspondiente a los trabajadores 
peruanos que, como ya se ha visto, es una parte no 
porporcionada al ingreso de las clases altas. Pero, 
además, dentro del mismo campesinado hay dife
rencias grandes de renta, pues es posible encontrar 
salarios de 50 soles diarios en la costa e ingresos 
que apenas llegan a un sol en la región andina. De 
allí que los datos sobre la condición de la alimenta
ción, la salud, la habitación y la educación de las 
mayorías nacionales compongan un cuadro trági
co. Consideremos sólo la educación, que da buena 
muestra de la situación social en conjunto. 

He aquí los datos principales: hay aproxima
damente un millón trescientos mil niños que reciben 
instrucción, pero quedan otros tantos fuera del al
cance de cualquier tipo de escuela, lo cual significa 
un 50%, cuando menos, de déficit de servicios edu
cativos. Por otra parte, de la población en edad 
post-escolar, un 57.61% carece de instrucción, lo 
que implica un analfabetismo extendido aproxima
dafente a 3'400,000 personas, las cuales, agregadas 
a los niños sin escuela, comprenden casi el 50% 
de la población peruana. La deserción escolar en el 
curso del ciclo primario y secundario de estudios es 
tan alta que, por ejemplo, de 290,527 alumnos que 
iniciaron su instrucción en 1945, sólo 11,985 termi
naron doce años más tarde el ciclo secundario, lo 
cual da una proporción de 95% de deserciones. 
La escolaridad promedio es, por consiguiente, muy 
baja, no mayor de dos años seguramente, y tiende 
a descender por el aumento anual de la población 
(300.000 habitantes en promedio anual) y por la 
insuficiencia de la acción estatal. A estos datos 
cuantitativos deben agregarse otros complementa
rios e igualmente importantes, como son: la exis
tencia de un gran número de locales inadecuados, 
desprovistos de las más elementales condiciones de 
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higiene escolar; un gran déficit de material didác
tico, inclusive del más simple; insuficiente reclu
tamiento de maestros; mala preparación de mu
chos de los que están en actual servicio y niveles 
de remuneración muy bajos, no sólo incapaces de 
servir de aliciente para la expansión del magisterio 
sino inclusive de asegurar un nivel decoroso para 
quienes se dedican a la función docente. Pero hay 
un defecto cualitativo que es todavía más grave: 
la educación peruana no está concebida de acuerdo 
a las exigencias de la sociedad ni planeada en fun
ción de su desarrollo futuro. Fiel reflejo de una 
política que ha sido conducida dando las espaldas 
a las demandas del país, esta educación, deficita
ria como es, significa un gran dispendio de las ener
gías nacionales. 

Las fallas de la educación denuncian las fallas 
de un Estado que opera como agente de las mino
rías oligárquicas y está concebido como un instru
mento destinado a preservar los intereses de esa 
minoría y de sus socios extranjeros, en perjuicio 
del conjunto de la población peruana. Este fracaso 
del Estado, que se hace patente en la educación, 
repercute en todos los sectores de la vida nacional. 
Hay por eso en el Perú un grave problema de inte
gración social y de personalidad cultural que, por 
lo demás, es también típico de los países subdesa
rrollados. Hondas divisiones sociales, regionales y 
culturales separan a unos peruanos de otros y cons
piran a hacer de la unidad nacional no un hecho 
efectivo sino una utopía irrealizable. Las diferen
cias de mentalidad y propósitos entre los diversos 
componentes de la nación, que en otros pueblos con
tribuyen a enriquecer y estim a originalidad 
de la comunidad, tienden contrariamente en el Perú 
a desquiciar la personalidacl colectiva. No e nece
sario un detenido análisis sociológico p~a compro-
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bar que aquí existe, de una parte, un mundo tra
dicional, con normas y valores ancestrales y en 
mucho rudimentarios, mundo ignorado y hostili
zado por lo que puede llamarse el país oficial, que 
pierde lentamente su vitalidad porque está desco
nectado de los canales de la existencia moderna, 
pero que, sin embargo, sirve de único respaldo a 
la conciencia autónoma de la masa; y, de otro lado, 
un sector de vida moderna, que cubre una capa mi
noritaria de la población. Esta capa, divorciada como 
está de la comunidad básica, conforma un mundo 
desarraigado, superficial y polarizado hacia valores 
e ideales puramente imitativos, incapaces de nutrir 
una personalidad cultural autónoma. Dos culturas, 
pues, separadas: la una quebrantada e inerte y la 
otra incipiente y sin originalidad, dos formas de 
vida inconexas y mutuamente excluyentes consti
tuyen el trasfondo del gran problema de la nacio
nalidad peruana. 

Este problema se manifiesta también como un 
fenómeno general de desdoblamiento y mistifica
ción de las instituciones, las ideas y los valores. 
Hay una moralidad elemental, que se remonta en 
su origen a las antiguas culturas locales y que está 
condicionada por el status social de las masas, y 
una moralidad oficial, excluyente de la primera, 
que no tiene arraigo verdadero en su formulación 
ideal y está, además, falseada por los valores de 
lucro que ' imperan en la conciencia de la clase que 
controla el Estado y dirige el país; hay un derecho 
popular tradicional frente al aparato de la ley ofi
cial y de las instituciones reconocidas y vigentes 
en la letra, pero no en el espíritu, y hay una re
ligión ahíta de primitivismo, heterogénea y vacilan
te en sus contenidos ideales, confundida con las 
formas más depuradas de la creencia cristiana; hay 
una democracia espontánea, vigente y actuante, que 
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no aleanza, sin embargo, la sanción oficial, y una 
democracia institucionalizada, cuya vigencia es a 
duras penas formal, así como hay u.na medicina ile
gal, primitiva, que cubre a grandes masas y es acep
tada inclusive en las ciudades principales, lado a 
lado con una ciencia moderna, legal, incapaz sin 
embargo de cumplir su función en vastas zonas del 
país. 

Con estas premisas no resulta difícil explicar
se que el arte, la literatura y el pensamiento reflexi
vo no puedan dar en el Perú de hoy frutos vigo
rosos y originales. Les falta sustento social. Con
frontados con la orientación y el contenido de la 
vida de la mayoría peruana, los propósitos y reali
zaciones del intelectual quedan flotando en el va
cío. Mucho se puede decir de cierto sobre los pro
gresos de las artes y las letras en el Perú como pro
ceso especial, pero esto no debe hacer olvidar que 
se trata de un fenóm.eno circunscrito, de un que
hacer de minorías y para minorías, que se cumple 
sobre el fondo de una gran comunidad iletrada. Y 
se explica también que, sin poder desenvolver por 
sus propios medios una nueva cultura original y 
sin acertar a descifrar el mensaje de los sectores 
intelectuales mejor inspirados, la gran masa se de
je arrastrar por la propaganda extranjera, acepte 
como valores universales los que tienen justamen
te un signo contrario a su supervivencia y a su 
libertad, adopte sin crítica, como puerta de ingreso 
al mundo moderno que le ha sido negado, el con
trabando ideológico que subrepticiamente le tras
miten los slogans de la publicidad comercial, y así 
sea fácil presa de todos los subproductos de la cul
tura mercantilizada. Hay de este modo un proceso 
cada vez más agudo de deformación de la menta
lidad popular que entraña una despersonalización 
creciente del país. ,y este rasgo saltante de la vida 
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peruana de los últimos decenios no es por cierto 
nada ajeno a la frustración del proceso social y 
a la pérdida de la independencia económica: es 
su consecuencia forzosa. A una nación maniatada 
y entregada al extranjero por su sistema social y 
económico, corresponde una cultura desintegrada, 
sin fuerza y supeditada a valores e ideales extraños. 

He aquí el cuadro del Perú en nuestro tiempo. 
Comparándolo con el pasado inmediato, se puede 
extraer la conclusión tremenda de que ningún pro
blema fundamental ha sido resuelto; antes bien, to
dos se han agravado en proporciones tales que 
ahora son sólo practicables las soluciones inmedia
tas y drásticas. Esta es la imagen del Perú, país 
subdesarrollado, en una época de decisión para los 
países subdesarrollados. Epoca excepcional, en ver
dad, pues ha visto a los pueblos secularmente so
juzgados en Asia y en Africa tomar por primera 
vez el camino de la liberación y que en América 
Latina anuncia Yll también, con la Revolución Cu
bana, el comienzo de un nuevo proceso de emanci
pación. 

Esta época de decisión para el Perú, treinta 
años después de los primeros movimientos popu
lares, encuentra los partidos que surgieron en ese 
entonces debilitados por los errores del pasado, la 
claudicación o el fracaso de sus planteamientos y 
soluciones, e impone la exigencia de una nueVa co
r riente de izquierda socialista a tono con la con
ciencia política y social de nuestro tiempo y con 
las circunstancias peculiares de la realidad del país 
y América Latina. Esta nueva izquierda socialista 
ha surgido ya y ha comenzado a aglutinar a las 
masas y a dirigirlas hacia la meta de una radical 
transformación de las estructuras económ.icas y so
ciales. 
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LA CULTURA DE LA DOMINACION * 

En las siguientes páginas propongo algunos te
mas para la discusión y sugiero una interpretación 
de la cultura y la vida nacionales, que puede lla
marse fi10sófica en la medida en que, más que des
cribir hechos, busca iluminar el conjunto de la exis
tencia peruana y tiene como objetivo último, por 
encima de las constataciones y explicaciones em
píricas, la crítica racional de una manera de ser 
y de actuar. No pretendo, pues, formular una teo
ría científica, strictu sensu, de la sociedad peruana, 
ni una interpretación exclusiva y absoluta. Tam
poco reclamo originalidad en las ideas que expon
go: son fruto de observaciones, lecturas y medita
ciones personales que se enlazan con enfoques y 
conceptos surgidos en conversaciones y debates 
con varios estudiosos de la realidad nacional, de 
los que he aprendido enormemente. Lo cual no 
impide advertir que aquí vuelven a aparecer, am
pliados y rectificados, planteas análogos a los que 
he expuesto en diversos trabajos relacionados con 
el Perú. Ellos dan fe de la permanencia básica 

* En su forma actual, este ensayo fue publicado en 
el libro Perú Problema. Lima, Francisco Moncloa Editores. 
1968. 
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de ciertas convicciones que una vez, se me impu
sieron como verdaderas. 

l. Exordio terminológko 

Conviene definir de antemano algunos térmi
nos principales empleados en nuestro trabajo, los 
cuales no siempre tienen un uso uniforme en el len
guaje filosófico, científico o cotidiano. 

1. Entiendo la palabra 'cultura' en el sen
tido neutral de la antropología, como el nombre de 
un sistema de valores, símbolos y actitudes con 
que un grupo humano responde a las solicitaciones 
y conflictos que provienen del mundo y la existen
cia. Correlativamente, aplico el término 'culto' al 
individuo que ha asimilado, en mayor o menor me
dida, dicho sistema y actúa conforme a él. Puesta 
así en relación con el sujeto individual, la cultura 
señala a la vez el grado de adaptación de éste a 
la comunidad y el grado de aceptación y estima
ción de él por la comunidad. 

El hecho de que la palabra 'culto' y frecuente
mente también la palabra 'cultura' comuniquen una 
valoración, pone limite a la neutralidad del uso 
antropológico de ambos términos. Otra limitación 
es la siguiente: el que se pueda hablar de cultura 
con respecto a cualquier grupo humano y, por en
de, de sujetos cultos de todo tipo, no impide dife
renciar las condiciones que ofrece la cultura en 
cada caso y juzgar el modo y la eficiencia de su 
función práctica. El elemento de crítica y evalua
ción que se introduce así es cosa no siempre com
patible con la neutralidad pura, aunque no afecte 
la validez científica de los asertos que se formulen. 
Que sea aceptable este elemento estimativo, sin 
mengua del vasto uso de los términos permitido 
por la antropología, es cosa que nos interesa par-
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ticularmente porque, como dijimos, nuestro propó
sito es criticar e interpretar, no meramente descri
bir, la cultura de hoy. 

2. Entiendo por misillicación esa peculiar si
tuación que se da cuando se aceptan y oficializan 
como valiosos o reales, hechos, personas e institu
ciones, por razones extrañas a su entidad. En este 
caso lo valioso o lo verdadero pierde su substancia 
y es estimado como algo distinto de lo que es. In
timamente ligado con el concepto anterior está el 
de inautenticidad. Una manera de ser humana o 
una conducta es inauténtica cuando la acción no 
corresponde al principio reconocido y validado por 
el sujeto. Hay en la inautenticidad la conciencia de 
que ciertos valores o realidades están mistificados 
o de que lo real o lo valioso no se ha cumplido y, 
al mismo tiempo, la aceptación de aquello cuya va
ciedad o negatividad se reconoce. Una forma muy 
común de la inautenticidad es la imitación. 

3. Puede definirse la palabra 'relación', apli
cada a naciones o países, en términos de interco
municación entre sus pobladores. Diremos que dos 
países se hallan en relación mutua, o que están re
lacionados, cuando hay comunicación regular, de 
algún tipo, entre sus nacionales; en caso contrario, 
se dirá que no poseen relaciones o que no están 
relacionados. 

Los dos siguientes términos poseen especial 
importancia para nuestro estudio en lo que toca a 
las relaciones entre naciones: 'dependencia' y 'do
minación'. 

La relación de dependencia entre naciones pue
de definirse en términos de la necesidad que una 
tiene de la otra para subsistir o desenvolverse en 
algún respecto importante. Un país B es, según 
esto, dependiente de otro país A, si necesita de él 
para subsistir o desenvolverse, como queda indica-
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do. Y dos países A y B están entre sí en relación 
de dependencia mutua cuando A depende de B, en 
un respecto, y B de A, en otro. Una nación será 
independiente, en mayor o m.enor grado, según que 
necesite más o menos de otras. En 10 anterior está 
implícito el que puede haber grados o tipos dife
rentes de dependencia, en función de la mayor o 
menor necesidad que una nación tiene de otra y 
de los diversos respectos en que tal necesidad se da 
(v.g., económica, política, militar, etc.). 

Defino la relación de dominación entre nacio
nes en términos del poder de decisión sobre la exis
tencia y el desenvolvimiento nacionales. Dos paí
ses A y B se hallan en esta relación mutua cuando 
el uno posee poder de decisión respecto a los asun
tos del otro. Si dicho poder está en B, se dirá que 
A es dominado por B y, correlativamente, que B 
es dominante o dominador. El término de 'liber
tad' (y sus afines como 'libre', 'liberación', etc.) 
se usarán con sentido contrario a 'dominado', 'do
minación', etc. Si el poder de decisión de los asun
tos de A no estuviera en otra nación, se dirá que 
A es libre. En el mismo sentido usaremos el tér
mino 'soberano'. 

De acuerdo con lo anterior, el grado en que 
una nación posee poder de decisión respecto a los 
asuntos de otra da la medida de la dominación que 
ejerce sobre ella. En consecuencia, hay también 
grados de dominación. Por otra parte, ya que pue
de hablarse de un poder de decisión en varios as
pectos de la vida de una nación (v.g., económicos, 
políticos, militares, etc.), cabe hablar de diversos 
tipos de dominación. Pero si existe un factor o ele
mento fundamental de poder, entonces éste deter
minará la dominación sobre el resto de la vida. 

4. Defino alienación, en cuanto categoría fi
losófico-antropológica, como la condición de un in-
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dividuo o grupo humano que ha perdido su ser 
propio o lo ha degradado por vivir según modos y 
formas de existencia inferiores o ajenas a su ple
na realización. Al estar alienado, el ser humano 
se convierte en otro y, en tanto que tal, en un ser 
defectivo, extraño a su esencia. No debe confun
dirse esta categoría con la médica, aunqee ella es 
la fuente y la condición de posibilidad de la alte
ración patológica del psiquismo humano l. 

Términos opuestos a los de 'alienación', 'alie
nado' o 'enajenado' son los de 'cumplimiento', 'rea
lización' y 'ser cumplido o realizado'. Como Se co
lige fácilmente, su definición implica las notas con
trarias a las comprendidas en los conceptos men
cionados en primer lugar. 

5. Defino desarrollo, aplicado a una nación, 
en térrn.inos de la capacidad: a) de usar de sus 
recursos en provecho propio, y b) de auto impulsar
se y alcanzar mediante efectivos procesos de cambio 
los más altos estatutos humanos, según los crite
rios sociales del momento. De acuerdo con esto, se 
dirá que una nación es desarrollada si posee a) y 
b) y en la medida en que posea ambas capacida
des. Por oposición, llamaremos subdesarrollada a 
la nación que no posee o tiene grave defecto de a) 
y de b). Al lado de estos dos conceptos, conviene 
definir un tercero, el de nación no-desarrollada, 
aplicable a aquellos países que poseen a), pero no 
b), como es el caso de ciertos pueblos o naciones 
de diversas épocas de la historia, desconectadas del 
resto del mundo coetáneo. 

En fin, cabe hablar de grados del desarrollo 

1 Es evidente que convendría definir también 'ser 
propio', 'esencia', 'ser defectivo' y otros términos filosófi
cos. Puesto que no cabe entrar aquí en este análisis, asu
mimos como dado un uso filosófico-antropológico suficien
temente general. 
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de un país. Estos alcances se medirán de acuerdo 
a las mencionadas capacidades, teniendo en cuen
ta, además, el modo como afectan a los varios sec
tores de la vida colectiva. 

II. Algunos rasgos característicos 

1. Señalemos, en primer lugar, con respecto 
a la población que habita dentro de nuestras fron
teras políticas, a la cual nos referiremos todo el 
tiempo cuando mencionemos al Perú o los perua
nos, que difícilmente puede hablarse de la sociedad 
peruana y de la cultura peruana en singular. Exis
te más bien Wl.a multiplicidad de culturas separa
das y dispares, con marcadas diferencias de nivel 
y de amplitud de difusión, que corresponden a los 
diversos grupos humanos que conviven en el terri
torio nacional. Piénsese a este propósito, por ejem
plo, en las comunidades hispano-hablantes, en las 
comunidades quechua-hablantes y en las comuni
dades de otras lenguas, opuestas por la tradición 
del lenguaje y el modo de pensar y sentir; en la 
occidentalidad costeña, la indianidad serrana y el 
regionalismo selvático; en el indio, el blanco, el 
cholo, el negro, el asiático y el europeo, como gru
pos contrastados y en mucho recíprocamente ex
cluyentes; en el hombre del campo, el hombre ur
bano y el primitivo de la selva; en el rústico de 
las más apartadas zonas del país y el refinado in
telectual de Lima, a los cuales se vienen a agregar, 
como otros tantos sectores diferenciados, el arte
sano, el proletario, el pequeño burgués, el profe
sional, el rentista de clase media, el campesino, el 
latifundista provinciano y el industrial moderno, 
para no hablar de las diferencias religiosas y polí
ticas que, entrecruzándose con las anteriores, con
tribuyen a la polarización de la colectividad nacio-
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nal. Este pluralismo cultural, que en un esfuerzo 
de simplificación algunos buscan reducir a una dua
lidad, es, pues, un rasgo característico de nuestra 
vida actual . 

2. Los grupos diversos, sin articular sus es
fuerzos y sus creaciones en un proyecto común de 
existencia, actúan, no obstante, unos sobre otros. 
De resultas de esta interacción, la cultura de unos 
es afectada por la de otros, pero siempre parcial y 
episódicamente o de modo inorgánico, es decir, sin 
un marco de referencia común y sin que, por tanto, 
se constituya una unidad cultural nacional bien in
tegrada. No es sólo pintoresco sino muy significa
tivo el que las mujeres elegantes de Lima y otras 
ciudades usen hoy poncho y bailen huayno, mien
tras las de los villorrios perdidos, instruídas por 
los radios transistorizados, adopten las últimas mo
das cosmopolitas y bailen twist, pues tanto unas 
como otras no se reconocen en un ideal colectivo 
común. El camionero, poseedor de una cultura hí
brida y dislocada, aporta a los pueblos retazos de 
ideas, valores y formas de acción cuya significación 
cardinal desconoce, así como en el cuartel, el cons
cripto, al mismo tiempo que a reconocer la bande
ra, aprende precariamente a leer y escribir un es
pañol que luego, en pocos meses, pierde, mientras, 
a su turno, el oficial pasa por la provincia remota 
sin entender a sus gentes, despreciándolas o guar
dando sus distancias, aunque él y su familia asimi
len algunos usos locales, giros de lenguaje o téc
nicas terapéuticas y culinarias. En el conjunto, la 
sociedad y la cultura carecen de una norma fun
damental, de un principio integrador, gracias al 
cual los particularismos se resuelvan potenciándose 
hacia la unidad. Hibridismo y desintegración son, 
así, dos otros rasgos de nuestra personalidad cul
tural. 
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3. Quiero llamar la atención ahora sobre un 
grupo de caracteres a mi juicio notorios y muy im
portantes. Si asumimos la pluralidad y la desin
tegración de nuestra cultura no es difícil recono
cerlos, aunque nos resulte penoso aceptarlos. Pien
so en la mistificación de los valores, la inautentici
dad y el sentido imitativo de las actitudes, la su
perficialidad de las ideas y la improvisación de los 
propósitos. Como vimos, hay mistilicación cuando 
se aceptan y oficializan como verdaderas o valio
sas instancias que no corresponden en la realidad 
a los modelos postulados o que han perdido su efi
cacia o su sentido. Un caso ejemplar de mistilica
ción en el Perú es el de las creencias católicas, es
pecialmente en las comunidades campesinas de la 
sierra. Es bien sabido que los llamados indígenas 
piensan y actúan de modo muy distinto a lo pres
cripto por el credo oficial y que, incluso como prac
ticantes religiosos, tienen motivaciones y metas 
diferentes a los católicos que podemos llamar re
gulares. Entre los pobladores de otras regiones, y 
aun de ciudades evolucionadas como Lima, no son 
tampoco raros los fenómenos aberrantes, como 
ocurre con ocasión de las festividades en honor de 
determinadas imágenes o santos patrones. De allí 
que pueda decirse, sin exagerar, que en la inmen
sa mayoría de los peruanos los valores católicos 
están alterados o han perdido su substancia ori
ginal. 

Otro caso digno de mención es el del capita
lismo: en cuanto sistema impuesto funciona en el 
Perú en forma anómala, produciendo efectos con
trarios a los que se observan en aquellos países en 
los cuales se originó y que hoy día son potencias 
industriales 1; sin embargo, aquí es oficialmente 

1 Como lo reconocen los propios teóricos marxistas, 
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sancionado como el régimen natural, único posible 
e indiscutiblemente beneficioso para nuestro país. 
Los valores y las realidades del capitalismo en el 
Perú son, por consiguiente, valores y realidades 
mistificadas. Lo mismo ocurre con principios como 
los de la democracia, la ciencia e, inclusive, la na
turaleza, como cualquier observador de la política, 
la Universidad y la geografía peruanas puede fácil
mente verificar. 

Orientadas por conceptos y valores mistifica
dos, las actitudes sucumben en la inautenticidad. 
neconocer un imperativo de acción y propiciar o 
ejecutar otra conducta, buscar un objeto y preten
der realizar otro, son formas típicas de la acción 
inauténtica, generalizadas en nuestras instituciones 
públicas y privadas, en los hábitos y usos regio
nales y locales, así como en el comportamiento de 
las clases medias, altas y proletarias. Dentro de es
te esquema caen otras formas de acción que no es 
difícil encontrar a nuestro alrededor: por ejemplo, 
se encomia los productos fabricados en el país pero 
se prefieren los extranjeros en el momento de deci
dir una compra; se defienden las escuelas y plante
les oficiales, pero se opta por los privados; se de
clara la majestad de la ley, pero se dan leyes sólo 
para satisfacer intereses personales y de grupos o 
se las viola sin escrúpulo. No puede dejarse de 
mencionar aquí la frecuencia, la casi normalidad de 
la mentira y de la promesa en falso, que ilustra per
fectamente la vigencia de la apariencia típica de la 
conducta que describimos. Estos son algunos de 
tantos casos de inautenticidad en nuestra vida na
cional. 

hay una justificación histórica del capitalismo en los países 
occidentales, que es cosa distinta de su postulación como 
sistema universal. 

35 



Con ella se liegan también los múltiples fenó
menos imitativos que marcan con el sello del ar
tificio la existencia pública y privada de todas las 
capas sociales. Entre éstas, por su amplitud, su 
complejidad y su directa vinculación con modos de 
actuar que todos reconocen como peruanos, la hua
chafe ría es quizá el más representativo de la in
autenticidad y del carácter imitativo de nuestra 
conducta. En efecto, puede hacerse un estudio de 
la penetración de lo que cabe llamar el espíritu 
huachafo en las instituciones del Estado, en los 
partidos políticos, en el periodismo, en el deporte, 
en la literatura y el arte, en las ciudades avanza
das y en las comunidades incipientes, en la legisla
ción y en la moral, en el lenguaje y en la imagina
ción colectiva, en el modo de vivir y en el modo de 
tratar a los muertos y a la muerte, estudio que 
daría una cifra muy significativa de nuestra perso
nalidad cultural. 

La superficialidad de las ideas y la improvisa
ción de los propósitos com,pletan la figura que es
tamos dibujando. Ellas son norma en el Perú don
de el alfabeto lo es apenas, el científico, el militar 
o el abogado no resisten a la crítica, el artesano 
ignora su oficio tanto como el escritor el suyo, 
mientras que el político improvisa soluciones por 
defecto y no por método o por necesidad de la 
realidad con que trabaja, y del mismo modo de
fectuoso e incipiente actúan el profesor y el sacer
dote. 

De todo lo anterior resulta que el grado de 
confiabilidad es mínimo en las relaciones humanas 
y la duda y el recelo se imponen entre nosotros co
mo actitud generalizada, lo cual es otro poderoso 
factor de dislocamiento social y cultural que debe 
ser tenido en cuenta al juzgar a los peruanos. 
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4. Los factores enunciados explican la acep
tación tan extendida de representaciones ilusorias 
de nuestro propio ser, de mitos enmascaradores, 
para emplear la expresión de Jorge Bravo Bresani, 
que ocultan la realidad al tiempo que tranquilizan 
la conciencia de sí misma. Hay, por ejemplo, un 
mito de la naturaleza peruana según el cual ésta 
es inmensamente rica y abundante, cuando en ver
dad nuestra geografía es una de las más ásperas y 
difíciles del globo. Hay un mito de la grandeza pa
sada, que mistifica la idea del Perú y aparta al po
blador de las empresas inmediatas, modestas y pro
saicas, pero indispensables para el progreso y la 
liberación del país. Hay un mito de la república, 
del orden democrático y constitucional, que ador
mece las rebeldías y quiere ignorar la existencia 
efectiva de varios regímenes legales, de varios ór
denes de derechos y obligaciones, fundados en in
tereses dispares. de individuos y grupos particula
res. y hay un mito de la hispanidad, otro de la 
indianidad, otro de la occidentalidad o latinidad del 
Perú, así como hay un mito de nuestra catolicidad 
(opuesta a temidas desviaciones doctrinarias o a la 
incredulidad perniciosa de otras naciones) y de 
nuestra "espiritualidad" (contraria al supuesto 
"materialismo" de pueblos cuya cultura casi siem
pre ignoramos y cuya fortaleza envidiamos y rece
lamos). Por la vigencia de tales mitos mistifica
dores de la realidad del país, los peruanos, en cuan
to tienen una conciencia positiva de sí, viven de 
espaldas a su mundo efectivo, adormecidos por la 
ilusión de un ser normal o valioso y por la satisfac
ción de apetitos efímeros y excluyentes. 

5. A quien juzgue extremas mis afirmaciones 
le recomiendo meditar sobre la coincidencia en la 
intención y en el sentido de frases con que escri
tores muy diversos han descrito la situación perua-
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na. Llamo también la atención sobre nuestra afi
ción por ciertos slogans encubridores y sobre un 
hecho especialmente significativo, la frustración 
del especialista, al que me referiré luego. Por ejem
plo, para Manuel Lorenzo Vidaurre, en el Perú no 
se puede usar la palabra 'imposible'; Mariano H. 
Cornejo decía que entre nosotros lo único perma
nente es lo provisional; Julio Chiriboga daba este 
consejo irónico: "Si tiene un enemigo, aplíquele 
la ley", y Víctor Li Carrillo observaba alguna vez 
que lo único vigente en el Perú es lo clandestino. 
De otro lado está la aceptación común y la difu
sión oficial de alegorías como la del mendigo sen
tado en un banco de oro y de exclamaciones como 
"Vale un Perú", que divorcian de la realidad al 
habitante peruano al darle una imagen ilusoria del 
país. Y la frustración a que aludí es ésta: difícil
mente puede nadie dedicarse plenamente en el Pe
l'Ú a un quehacer o a una actividad de alto nivel 
como la de artista, médico, obrero especializado o 
científico, no sólo porque el sistema de la vida en 
torno lo obliga a desempeñar varias funciones en 
perjuicio de la autenticidad de cada una, sino, ade
más, porque corre el riesgo de enajenarse del resto 
de la comunidad. Un artista, un científico, un téc
nico o un obrero de primera clase termina resul
tando extraño, excesivo, como sobrante en el país 
y tiene que emigrar tarde o temprano si no renun
cia a su vocación. Divorciarse de los miembros 
del grupo, extrañarse de la sociedad, parece ser la 
condición indispensable de la elevación del nivel 
de la actividad intelectual y del logro de la auten-

• ticidad en el pensamiento y la acción, lo cual quie
re decir que, dentro de nuestra sociedad y según 
los patrones de nuestra cultura, no pueden alcan
zarse tales realizaciones. 
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m. La alienación peruana 

1. Vemos que existe un grupo de peruanos 
que no pueden o sienten que no pueden vivir ple
namente sino fuera de su nación. Es el fenómeno 
bien conocido de la distancia que separa física y es-
piritualmente del país a los intelectuales, a los pro
fesionales distinguidos, a los hombres que dispo
nen de considerables recursos económicos, fenóme
no que tiene un hondo significado antropológico: la 
alienación de un sector de la comunidad nacional: 
Pero este sector no es, desgraciadamente, el único 
alienado. En formas diversas, las clases medias, 
los grupos que forman la mayoría de la población 
urbana, los pequeño-burgueses y los obreros cali-
ficados sufren de alienación por la mistificación y 
la inautenticidad. Ellos son, en efecto, los grandes 
consumidores de mitos y los grandes engañados con 
las ilusiones sobre el país y sobre su propia exis
tencia; los denodados defensores de lo "genuina
mente peruano", de la "tradición", del "crioIlismo", 
es decir, de todas las formas de una vida vacía 
de substancia. Ignoran lo que son y no tienen con-
ciencia de lo que pueden ser; sufren la alienación 
de su verdadera posibilidad de ser como un pueblo 

-¡ creador, vigoroso, libre. En tercer lugar está la 
( masa del bajo proletariado urbano, del campesina

do siervo, de todos los grupos discriminados y de
prirn,idos que sufren la alienación más radical y pe
nosa, la exclusión de los niveles básicos de la hu-

\. manidad y la privación de la libre determinación 
de sus propias individualidades o de la conciencia 
de su valor como personas. 

2. Unos porque lo rechazan, otros porque lo 
ignoran y la gran mayoría porque no tienen la más 

'\ mínima posibilidad de alcanzarlo, todos estos sec
tores y grupos Se hallan alienados con respecto al 
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ser nacional, que es su propia entidad. Semejante 
suma de alienaciones no puede dar sino un ser ena
jenado total: he allí la fuente de la alienación pe
ruana. Así, sin postular ninguna entidad abstracta, 
supra-empírica, podemos hablar de la alienación 
peruana para significar esta condición propia de la 
comunidad humana que vive dentro de nuestras 
fronteras. Es una comunidad separada de su reali
dad y de sus propias posibilidades de cumplimiento 
y plenitud. No vive afirmando, inventando y per
feccionando una cultura propia, en la cual se en
raícen formas cada vez más altas de humanidad, 
sino ignorando y enmascarando su verdad, menos
preciando inevitablemente esas realizaciones preca
rias de sí misma que se descubren como tales o, en 
fin, soportando el despojo y la exclusión de los 
bienes más elementales de la vida. 

En consecuencia, decir que el peruano es un 
ser alienado equivale a decir que piensa, siente, ac
túa de acuerdo a normas, patrones y valores que 
le son ajenos o que carecen de la substancia histó
rica de la cual depende su plenitud y su prosperidad 
como pueblo, cuando no se halla casi en el nivel 
de un pensar, un sentir y un actuar completamente 
controlado por otros, es decir, cuando no está prác
ticamente cosüicado, convertido en algo que se uti
liza y se maneja sin tener en cuenta sus fines in
trínsecos como ocurre con el hombre esclavizado. 

IV. Objeciones a nuestro planteamiento 

1. Se podría replicar a esto que en el arte 
popular, en el criollismo, en las viejas instituciones 
campesinas, hay fenómenos de cultura que no se 
pueden clasificar de acuerdo a los criterios expues
tos. No soy ajeno a la simpatía y a la estimación 
por estos fenómenos, pero creo que el recurrir a 
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ellos, en lugar de refutar la validez de mis afirma
ciones, más bien las prueba. Además, nos revela 
otros aspectos negativos de la -ausencia de creati
vidad y del sentido imitativo que prevalecen en la 
cultura peruana. 

El recurso del arte popular, a las producciones 
del criollismo, a las instituciones locales --cuando 
no se trate de juzgar potencialidades con vistas al 
futuro, que no es aquí el asunto en discusión- sig
nifica en verdad relegar la originalidad y la fuerza 
creadora del país a sectores limitados y poco reso
nantes de la cultura juzgada en términos clásicos 
y modernos. Significa conceder, expresa o tácita
mente, que la invención en la ciencia, el arte, la 
literatura, la técnica, la industria, la política, la 
economía y la religión nos está vedada o no per
tenece a nuestras preocupaciones espirituales. Lo 
cual coincide significativamente con nuestra condi
ción de hombres que viven rodeados de productos 
ideológicos y materiales, valores e instrumentos, 
que no han producido pero que no pueden menos 
de emplear, pues la existencia moderna se les im
pone como exigencia ineludible, a riesgo de pere
cer. Al reto del siglo XX respondemos, pues, imi
tativamente, sin originalidad, sin vigor ni nervio, 
como menores de edad del mundo contemporáneo, 
una minoría de edad que refrendan, no sé si a sa
biendas, quienes nos ponen delante de los ojos las 
bellezas y variedades del folklore, las peculiarida
des del genio criollo, el legado de una tradición in
dia o española, o quienes nos recuerdan, como un 
hecho decisivo, la supuesta juventud del país, olvi
dando los muchos síntomas de cansancio y de es
clerosis que él presenta. 

2. Con todo lo anterior se hacen patentes los 
defectos de una sociedad nacional que no es un con
junto orgánico capaz de producir, en el nivel de la-
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alta cultura de nuestro tiempo, la ciencia, la técni
ca, el arte, las ideas y creencias suceptibles de dar
le al país una significación mundial. En algunos 
casos, sin embargo, se objeta este propósito y se 
acaricia la idea de una cultura distinta, con valores 
y principios ajenos al mundo de hoy, impregnado 
de ciencia y de técnica. Intervienen en esto vagas 
influencias orientales, mezcladas con inflamadas 
especulaciones sobre el alma americana. Su resul
tado final es un pensamiento ciego o retrógrado 
que llevaría al país más rápida y fácilmente a una 
pérdida total de substancia. En nuestro tiempo, 
ningún camino aceptable para una sociedad puede 
alejar de las realizaciones y del espíritu de la ci
vilización cuya base es la racionalidad aportada 
por el Occidente, pues ella garantiza la compren
sión rigurosa del mundo y el control de las fuerzas 
reales. 

La ausencia de la cultura capaz de darnos uni
dad y poder es sentida vivamente en nuestro país. 
Por eso una y otra vez se han propuesto modelos, 
ideales o representaciones del ser nacional, que son 
otros tantos ensayos de ofrecerle al alma colectiva 
el contenido unitario, la integración y la potencia 
que le faltan. El indigenismo, el hispanismo, el 
criollismo, el cholismo, el nacionalismo geográfico, 
el occidentalismo y otras corrientes y doctrinas si
milares, so,n pr,opuestas para llenar espiritualmen
te una realidad que se sabe vacía y para unificar 
una comunidad que se siente dividida. Ahora bien, 
en lo esencial son todos, a mi juicio, intentos falli
dos de constitución de la nacionalidad y de la cul
tura, fallidos en la medida en que ignoran justa
mente las causas de la situación en que vivimos. 
Prescriben paliativos o proponen modelos que hoy 
día no pueden m,enos que perennizar la división 
o el estancamiento de nuestra comunidad. 
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V. El diagnóstico de nuestro mal 

1. ¿ Cuál es, pues, la verdadera causa de nues
tro mal? ¿ Cómo se ha producido esta situación na
cional? ¿ Qué es lo que tiene hasta hoy despoten
ciada y dividida a nuestra cultura? Sin olvidar el 
problema implícito en el hablar de nosotros o nues
tra cultura (que, obviamente, no debe entenderse 
en el sentido de una unidad espiritual o de una co
munidad integrada), teniéndolo presente todo el 
tiempo, cabe señalar el subdesarrollo como causa 
fundamental, descartando la acción determinante de 
la raza, la tradición, la lengua o la religión. He
mos visto ya que subdesarrollo puede entenderse 
como el estado de un país que no logra autoimpul
sarse y alcanzar los más altos niveles de vida, y 
que es incapaz de usar en su provecho los recursos 
existentes en su territorio. Socio-económicamente 
esto significa: bajos niveles de salubridad, de ha
bitación, de vestido y de educación; grandes masas 
pauperizadas con alto índice de natalidad y de mor
talidad; insuficiente producto nacional y baja tasa 
de crecimiento económico; predominio de las acti
vidades extractivas y parasitarias sobre las indus
triales; vasta desocupación disfrazada y bajos ni
veles técnicos y administrativos. 

El subdesarrollo peruano es un hecho eviden
te. No puede ser ocultado ni paliado, con meras 
frases, como se pretende hacer cuando se usan ex
presiones corno 'país en vías de desarrollo' que se 
ha propuesto últimamente para calificar a naciones 
como la nuestra. Ahora bien, la situación que he
mos descrito suele presentarse en conjunción con el 
tipo de cultura semejante al de la peruana. De he
cho, hay una cierta cultura del subdesarrollo, que 
se da la mano con la alienación del ser nacional, 
cultura que, como tipo, es común a los países del 
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Tercer Mundo. La personalidad histórica del Perú 
coincide, así, con la de estas naciones, con los paí
ses llamados de segunda zona o países proletarios, 
que viven una existencia ~rginal al lado de las 
grandes potencias industriales. 

Acabo de aludir a una circunstancia que no 
debe ser pasada por alto. Hay una relación entre 
paises incluida en el concepto de subdesarrollo; si 
se analiza esta relación se hace patente que no es 
la falta de desarrollo como tal la última causa del 
fenómeno. El subdesarrollo es efecto de una situa
ción más honda y decisiva, a saber, la dependen
cia entre naciones y las relaciones de dominación. 

Pues bien, el caso de países como el nuestro no 
es el de los países que pueden ser llamados no de
sarrollados, que son aquellos que no poseen un ni
vel de vida comparable al de las naciones más avan
zadas, si bien, por estar separados de todo el resto, 
tienen en sus manos la disposición de los recursos 
de su territorio. Nuestro caso es el de un país que 
depende de otros y que necesita de ellos para vivir 
y desenvolverse en considerable medida. Pero no 
sólo eso. Su dependencia no es simple, sino que 
está acompañada de dominación. He aquí lo típico 
del subdesarrollo: la dominación del país por otra 
nación, lo cual significa, de acuerdo a las definicio
nes que hemos propuesto al comenzar, que en últi
ma instancia el poder de decisión sobre los asun
tos concernientes al país (por ejemplo al uso de sus 
recursos estratégicos) no se encuentra en él sino 
en otro país, en el dominante. La estrechez de la 
actividad espiritual, los bajos niveles de vida y los 
magros resultados del proceso económico no son 
indiferentes a este control extraño que Se ejerce 
sobre el conjunto del país. 

Tengo la firme convicción que nuestra crisis 
resulta de la implantación de sistemas de poder 
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y de relaciones internacionales de dependencia que 
conllevan la sujeción de la vida nacional a otros 
países o grupos nacionales. La comunidad, los gru
pos de pobladores que habitan dentro de nuestras 
fronteras, ellos mismos enfrentados y subordina
dos unos a otros, están en conjunto controlados por 
fuerzas extrañas. Esto les ocurre a otras naciones 
y, en buena cuenta, a todas las del Tercer Mundo, 
las cuales, por efecto de esta sujeción, han sido 
desterradas de la unidad y la fecundidad de la cul
tura. No se trata, sm embargo, de una sujeción 
primariamente cultural; ni tampoco originariamen
te militar, política o social. La dominación en estos 
sectores resulta, a mi juicio, derivada; la primaria 
y fundamental es la económica, o sea, la domina
ción de los recursos y los medios de producción. 

El reverso económico y social de esta condi
ción de dominado en que se encuentra el Perú es, 
pues, el 'Subdesarrollo, la falta de desenvolvimiento 
y aprovechamiento de nuestros recursos capaces de 
fundar el estatuto humano de toda la población. 
Es efecto y no causa. Los lazos de dependencia y 
de dominación desempeñan el papel fundamental 
porque condicionan la imposibilidad de disponer de 
nuestra naturaleza para superar las limitaciones de 
la educación, la sanidad, la libertad social en el 
país, de donde se deriva la im;posibilidad de alcan
zar los planos más altos de la actividad creadora, 
científica, artística, industrial, etc. Y esto es cierto 
no sólo para un sector reducido y, por ende, alie
nado, sino, como hemos visto, para la población en 
conjunto, con cada uno de sus diversos sectores. 
Lo que aquí existe en lúgar de una sociedad inte
grada es un sistema de obstáculos y factores iner
ciales, en gran parte remanentes de las estructuras 
tradicionales desarticuladas, que conspiran contra 
el desenvolvimiento del país aunque facilitan la la-
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bor de penetración y sujeción de los poderes ex
tranjeros. 

Cuando decíamos que los ideales de acción na
cional del tipo del indigenismo, el hispanismO', el 
cholismo o el occidentalismo, eran inca~ces de pro
ducir su efecto, partíamos de la convicción de que 
no por definirnos como indios, españoles, cholos u 
occidentales y por obrar según patrones indígenas, 
españoles, cholos u occidentales, alcanzaremos la 
realización de nuestro ser y la libertad de nuestro 
actuar. El origen y el fundamento de nuestra con
diaión negativa, la dependencia con dominación, 
quedarían en ese caso intocados y se agravarían 
más bien los factores de división y estancamiento. 
Hemos sido un grupo humano o una conjunción 
de grupos dominados económicamente, primero por 
el poder español, luego por Inglaterra, ahora por 
los Estados Unidos. Esto tiene efectos decisivos en 
nuestra condición. Por eso el único diagnóstico 
certero de tal condición es el que resalta los lazos 
de dominación y remite a ellos el subdesarrollo y 
la alienación. 

3. Nuestra personalidad como país, nuestra 
sociedad y nuestra historia están marcados por la 
dominación y pueden definirse por ella. Así como 
se habla de una cultura de la pobreza o una cul
tura de la prosperidad, así es preciso tipificar el 
conjunto de valores, actitudes y estructuras de com
portamiento de los países como el nuestro median
te el concepto de cultura de la dominación. Lo pro
piO' y característico del caso peruano no son deter
minadas realizaciones originales, que precisamente 
están neutralizadas hasta hoy por la condición que 
padecemos, sino el grado, alcance y peculiaridades 
de nuestra sujeción a los países que cO'ntrolan el 
proceso mundial. Tenemos la personalidad que nos 
imprime el mal que parecemos, una personalidad 
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hecha de imitaciones y carencias, y no tendremos 
otra, la nuestra propia, como manifestación de un 
ser cumplido y libre, hasta que no cancelemos nues
tra situación. Nuestra cultura, es pues, una cultura 
de la dominación. 

Tal como lo usamos aquí, el concepto de cul
tura debe ser puesto en estrecha relación con el 
de orden institucional y el de sistema de organiza
ción y em,pleo del poder, lo que es, en esencia, el 
Estado. No puede haber una cultura tipificada por 
la dominación sin que toda la estructura de la so
ciedad resulte comprometida. El Estado y los sis
temas económicos y sociales de poder están en este 
caso conformados de tal modo que coadyuvan a la 
dominación y la a~guran. En verdad son a la vez 
efecto y causa de ella. Rastreando sus orígenes y 
sus medios de defensa, no es difícil encontrar co
mo motivación e idea directriz de su constitución 
y su mantenimiento intereses ligados directa e in
directamente COn aquellas instancias favorecidas 
por el status de la dominación. Así como hay una 
enajenación por las ideas y por los valores vigen
tes en los países dominados, así también la aliena
ción pasa por el Estado. El hombre del país está 
alienado del Estado porque el Estado se ha hecho 
extraño a él y se ha convertido en instrumento de 
su sujeción. Por tanto, hablar de la cultura de la 
dominación es hablar no sólo de las ideas, las acti
tudes y los valores que orientan la vida de los pue
blos, sino también de los sistemas que encuadran su 
vida y no la dejan expandirse y dar frutos cabales. 

Este punto de vista se precisa y se afinna 
cuando se descubre la existencia de aspectos y fac
tores claves de la dOmÍruú:ión, de los cuales se si
guen efectos de control que cubren de modo más 
o menos acelerado y u:nifonne el conjunto de la vi
da nacional. Ahora bien, la dependencia de los sec-
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tores económicos básicos es fWldamental ; Wla vez 
producida, asegura el control de toda la sociedad 
y termina afectando por entero los modos y mani
festaciones de la cultura y la vida. Y nadie ignora 
que esta dependencia económica básica existe en 
nuestro caso, por donde se explica la situación ge
neral de nuestra comunidad. 

VI. El reto de la historia contemporánea 

1. Si queremos ser veraces con nosotros mis
mos nos es preciso reconocernos como dependientes 
y dominados, poner al descubierto el sistema de 
nuestra dependencia y nuestra dominación y proce
der sobre la base de esta premisa real. 

Ahora bien, hay quienes tienen conciencia de 
todo esto y creen, sin embargo, en la posibilidad 
de una prosperidad nacional dentro del cuadro ac
tual. Son apóstoles del progreso en términos del 
capitalismo y del régimen republicano tradicional, 
en lo interno, y del panamericanismo y los pactos 
continentales indiscriminados en lo internacional. 
Aducen cada cifra favorable de crecimiento, cada es
tadística parcial de producción, cada nuevo elemen
to de civilización y de técnica introducido en nues
tro país, como prueba de que la nación va hacia 
adelante. No se detienen, por cierto, a determinar 
el peso relativo de las grandes masas pauperizadas, 
a contemplar el país en total, en contraste con las 
demás naciones del globo. Si lo hicieran, cambia
ría completamente el sentido de los números en 
que apoyan su optimismo, porque la situación, no 
sólo aquí y ahora, sino en todas partes y desde 
hace tiempo, es grave y se agrava cada vez más 
para los países del Tercer Mundo. 

El subdesarrollo como dijimos, es un concepto 
correlativo del de dominación, de tal manera que 
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puede decirse que los países dominadores segregan 
subdesarrollo ya que ponen inevitablemente en esta 
condición a las naciones que tienen dominadas. Pe
ro no es esto un concepto estático, sino dinámico; 
implica aumentos y disminuciones. En la realidad, 
dentro de un sistema constante, ocurre de hecho 
un empeoramiento gradual y permanente de la si
tuación de los países dominados con respecto a los 
dominantes y un aumento acelerado de la condi
ción de dominación. No sólo sociólogos, economistas 
y teóricos de la política, sino también psicólogos y 
biólogos, han apuntado con alarma el hecho de que 
el agrandamiento constante de la distancia entre los 
países desarrollados y los subdesarrollados está pro
duciendo una separación marcada entre dos grupos 
humanos, la cual implica a corto plazo una verda
dera diferenciación antropológica. Esta brecha que 
se abre entre los pueblos y las culturas de ambos 
grupos de paises caUSa un grave perjuicio a las 
nacio.nes del Tercer Mundo. En efecto, a cada ni
vel de progreso y en cada estación de desarrollo 
los países industriales hacen avances y acumulan 
energías que les permiten alcanzar nuevas metas 
colectivas en una cantidad y en un grado muy su
periores a los que pueden lograr los países subde
sarrollados. Unos crecen en una proporción que 
podemos comparar a la geométrica, mientras los 
otros o no avanzan o lo hacen sólo en proporción 
aritmética. Lo cual quiere decir que las riquezas, 
los conocimientos, los vehículos de cambio y los 
yehículos de poder acumulados son enormemente 
superiores en los primeros y que, además, determi
nan un aumento cada vez mayor de bienes y reali
zaciones en beneficio de sus pueblos. Con sólo 
pensar en la ciencia y la técnica, se hará claro que 
en las grandes potencias actuales se concentra cada 
vez más la novedad del conocimiento humano. De 
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esto son casos notorios, pero no UDlCOS, los se
cretos atómicos y astronáuticos poseídos por las 
grandes potencias, con exclusión de los demás paí
ses. Tales medios de conocimiento se reproducen 
aceleradamente y se convierten en factores de am
pliación de riqueza y poder. En este banquete de 
la prosperidad y del poderío están ausentes los paí
ses del Tercer Mundo, y se les mantendrá siempre 
ausentes, pese a las declaraciones líricas en contra
rio. Sólo quien no entienda así estas declaraciones 
pensará que el progreso se expande oportuna y ade
cuadamente y que la riqueza tiende a repartirse. 
Aludirá a las campañas de difusión de la ciencia y 
a los programas de crédito auspiciados por las gran
des naciones. Mas como, al mismo tiempo, dichos 
países, a través de sus medios de control interna
cional, sustraen de las naciones pobres un pro
ducto igual o mayor al que les transfieren por los 
programas aludidos, y como las ciencias y las téc
nicas más altas no pueden ser utilizadas sin una 
superestructura muy desarrollada de orden admi
nistrativo y tecnológico, de la cual están despro
vistas y son incapaces de construir al ritmo re
querido las naciones del Tercer Mundo en su es
tado actual, pennanece el efecto depresivo, pese 
a toda la buena voluntad contraria que pudiera 
llegar a concederse. 

Las naciones pobres, las naciones proletarias, 
están entonces cada vez más lejos, en términos re
lativos, de los niveles de cultura de los países in
dustriales; son cada vez más pobres y débiles en 
relación con ellos y, por ende, se hallan cada vez 
más sujetas a su dominación. Si en este punto las 
cosas no cambian drásticamente a un plazo no muy 
largo, como se ha dicho, habrá dos géneros de hu
manidad, una desenvuelta, en proceso de expansión 
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constante, y otra aherrojada y frustrada por la de
pendencia. 

Se advierte que aquí encontramos un terreno 
propicio para aplicar los términos de 'realización' 
y 'alienación', que hemos usado antes, lo cual no 
debe extrañarnos porque de realización y aliena
ción se trata en el fondo. La polémica de las na
ciones de hoy, como siempre en la historia, se co
necta en su base con la definición del hombre y 
con el logro o la frustración de su ser. La historia 
de nuestros días revela la vigencia de una suerte 
de ley histórica de acumulación de potencia y de 
expansión de la humanidad en los países desarro
llados, frente a la constante depresión del ser de 
los países pobres. 

Esta ley, como todas las históricas, tiene vi
gencia mientras las fuerzas naturales y sociales no 
son reorientadas por decisiones radicales de la hu
manidad, por decisiones revolucionarias 1. En la 
segunda mitad del siglo XX, el reto histórico diri
gido a los países dominados es la revolución in
ternacional, la subversión del orden vigente de la 
dependencia y la dominación. La revolución de 

1 Tocamos un tema cardinal de todo enfoque filosó
fico de la historia, que no es posible desarrollar en esta 
ocasión: el tema del determinismo y la libertad históricos. 
Nuestro planteo supone una concepción del hombre y del 
proceso histórico tal que en la vida social y en la cultu
ral es posible la emergencia de formas inéditas de con
ducta y de ser. Es una concepción que, frente al deter
minismo, postula la apertura de la historia a la novedad 
y que, sin negar la vigencia de factores inerciales y de es
tructuras necesarias en la acción humana, admite la pre
sencia de movimientos libres, que trascienden los comple
jos socio-naturales preestablecidos. Esta es la condición 
de posibilidad de una conducta humana con sentido y a 
la vez el punto de inserción en la realidad de las decisio
nes que cambian la historia. 

51 



las naciones del Tercer Mundo, que no debe confun
dirse con el proceso que lleva a la obtención de la 
independencia política, muchas veces forma disfra
zada de sujeción a potencias extrañas, es la puesta 
en marcha de un proceso radical de transformación 
del cuadro mundial del poder, capaz de liquidar, en 
el exterior y en el interior de los países, según las 
condiciones especiales de cada uno de ellos, el sis
tema que mantiene alienados a sus poblaciones y 
mistificadas su vida y su cultura. 

2. Como hemos dicho, a este cuadro real co
rresponde la situación del Perú. No otro es tam
bién el desafío que la historia contemporánea lanza 
a nuestro pueblo. Esto quiere decir que nos es in
dispensable reconocernos dependientes, poner al 
descubierto el sistema de la dominación que tiene 
sujeta a nuestra nación, pero, además, que debe
mos denunciar y combatir este sistema de la do
minaclOn. A la existencia dominada y a la cultu
ra de la dependencia se las puede cancelar sólo por 
un movimiento de independencia, generador de una 
cultura integrada, unitaria, original, libre. Ahora 
bien, si las condiciones de nuestra dependencia son 
las del régimen social y económico capitalista na
c:onal y su vinculación con los sistemas internacio
nales de poder, no puede haber una renovación de 
la vida y de la cultura sin cancelación de tal régi
men, es decir, sin un proceso revolucionario que 
supere el capitalismo en el Perú en cuanto vehícu
lo de nuestra dependencia. Pero siendo la nuestra 
una dependencia inserta en la red mundial del po
der económica y política, el objetivo mayor que 
perseguimos no podrá cumplirse sin una acción com
binada a escala supernacional. De allí la impor
tancia de la toma de conciencia de las naciones 
subdesarrolladas o del Tercer Mundo, que compar
ten con el Perú la situación de dominados y que, 
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como él, demandan soluciones radicales. De allí, 
además, la importancia de una toma de conciencia 
en el Perú de la comunidad de problemas y solu
ciones que nos une a los países subdesarrollados y, 
en especial, a los latinoamericanos. Así como los 
grupos oprimidos de una nación han logrado eman
ciparse uniendo sus esfuerzos en una acción revo
lucionaria concertada, así en nuestro tiempo es ne
cesaria una acción del mismo tipo, a escala de las 
naciones proletarias, que son las del Tercer Mundo. 

Vivimos seguramente los años decisivos de la 
emancipación de los países dominados. No es se
guro que siempre esté abierta la posibilidad de la 
libertad, porque hay determinados umbrales de po
der que, una vez sobrepasados, harían impractica
ble cualquier intento de sacudirse de la dominación. 
Piénsese, por ejemplo, en la diferencia de posibi
lidades de enfrentamiento de los ejércitos de las 
grandes naciones industriales y los de las naciones 
pequeñas y pobres hace cien años, hace cincuenta 
y hoy, con los tremendos poderes destructivos que 
poseen las modernas armas nucleares l. La distan
cia de la fuerza es aquí cada vez más grande; con 
ella decrece la posibilidad de la emancipación. Así 
ocurre en prácticamente todos los casos. 

Pero todavía hoy la unión internacional, la 
conjunción de esfuerzos de los países oprimidos, 
puede compensar este desbalance. Resulta ser ésta 
la vía obligada de la superación de nuestra aliena
ción nacional y del problema de cultura que ella 

1 La guerra del Vietnam parece ser una excepción. 
Pero sin negar la importancia de la estrategia revolucio
naria en su desenvolvimiento, no puede olvidarse que el 
Vietcong y las fuerzas del norte reciben un enorme res
paldo bélico de las grandes potencias comunistas, lo que 
les permite soportar el resto de la maquinaria militar nor
teamericana. 
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condiciona. Lo cual quiere decir que las propias 
revoluciones nacionales, los movimientos de trans
formación del sistema social y económico de países 
como el nuestro, que son una necesidad histórica 
primaria, no pueden concebirse ya sin el proceso 
paralelo de la emancipación internacional. De otro 
modo serán fácilmente sofocadas, se desvirtuarán 
o colocarán a los países oprimidos en el trance de 
aceptar condiciones económicas, políticas o milita
res de otras naciones poderosas, que inevitablemen
te persiguen sus propios objetivos nacionales. Ten
drán que soportar entonces, con la ilusión de su 
provisionalidad, nuevos lazos de dependencia igual
mente contrarios a la soberanía nacional. 

VIT. Resumen y cODclusiones 

Recapitulando lo expuesto, podemos enume
rar, como elementos centrales de la tesis que de
fendemos, los siguientes: 

1. La cultura del conjunto de la población que 
habita dentro de las fronteras del Perú actual 
es plural, híbrida, carente de integración. No 
hay, en verdad, una cultura orgánica peruana. 

2. Prevalecen en nuestra vida la mistificación de 
los valores y de las realidades, la inautentici
dad en las actitudes, el sentido imitativo, la 
superficialidad en las ideas y la improvisación 
de los propósitos. 

3. Nuestra conciencia está dominada por mitos 
enmascaradores que la alejan de la compren
sión de su propia realidad y adormecen su in
quietud. 

4. Los grupos que se definen como peruanos se 
hallan, por una u otra razón, alienados de su 
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ser propio y no pueden menos de generar el 
ser de una comunidad alienada. 

5. Las soluciones y modelos localistas o particu
laristas como el indigenismo, el hispanismo, el 
latinismo o el cholismo, son insatisfactorios en 
cuanto olvidan la causa del mal nacional y pe
ligrosos en cuanto pueden contribuir a acen
tuar nuestro desquiciamiento. 

6. El diagnóstico correcto del Perú supone el re
conocimiento de su condición de país subde
sarrollado, con los caracteres sociales, econó
micos y culturales propios de esta condición. 

7. Pero el concepto de subdesarrollo debe ser de
bidafente analizado a fin de que no encubra 
sino que haga patente la estructura de rela
ciones nacionales e internacionales que impli
ca. Estas relaciones son las de dependencia 
y dominación que, en el plano internacional, 
ponen a los países subdesarrollados bajo el 
control de países dominadores, que son los 
desarrollados. 

8. La situación de los países subdesarrollados no 
puede mejorar dentro del esquema de la domi
nación. Tiende más bien a empeorar, pues se 
ahonda cada vez más la distancia entre el po
der y la prosperidad de las naciones desarro
lladas y la pobreza y sujeción de las naciones 
subdesarrolladas. 

9 . Es condición sine qua non de la liberación y 
la realización de los pueblos sojuzgados de hoy, 
que forman el Tercer Mundo, romper los lazos 
de dependencia que los atan a los países do
minadores y cancelar los sistemas de domina
ción mundial. Semejante cambio de orden in
ternacional es el reto revolucionario de nues
tro tiempo. 
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10. Esta transformación implica un cambio para
lelo de la situación interna y externa de las 
naciones, que hará posible la instauración de 
nuevos sistemas sociales nacionales y un nue
vo orden internacional. Sin tal transformación 
internacional los esfuerzos de liberación loca
les, que, por cierto, están sujetos a particula
res condiciones geográficas e históricas, corren 
el riesgo de frustrarse o de ser desvirtuadas. 

11. La cultura peruana puede ser tipificada como 
una cultura de dominación. Sin perjuicio de 
reconocer rasgos peculiares, resultado de su 
caso singular histórico, es posible interpretar 
adecuadamente sus principales notas a base de 
este concepto. 

12. El Perú comparte con los demás países del 
Tercer Mundo la condición de dominado, con 
su secuela de alienación y de pérdida crecien
te de la libertad. A él está dirigido también 
el reto de la revolución de las naciones sub
desarrolladas, reto cuyo tiempo propicio ha 
llegado, aunque quizá sea el último, pues las 
condiciones que pueden permitir a los países 
del Tercer Mundo cambiar el curso de la his
toria tienden a ser cada vez más improbables. 

13. Los peruanos, que sienten la necesidad de ser 
auténticos, lo cual es, a la vez, una necesidad 
de bienestar y una necesidad de cultura inte
grada y vigorosa, no de una cultura simple
mente peculiar en cuanto ejemplar folklórico, 
sino de una cultura capaz de contribuir a las 
grandes empresas del hombre de hoy, tienen 
ante sí el imperativo de liberar a su país de 
toda dependencia que conlleve sujeción a po
deres extranjeros y, por tanto, alienación de 
su ser. 
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14. Esta liberación significa, en nuestro caso, can
celar el sistema económico social capitalista 
que es el vehículo a través del cual, hasta hoy, 
se ha ejercido la dornmación extranjera y que 
contribuye a afirmarla sin haber podido sacar 
a nuestro pueblo de la miseria y la depresión. 

15. Nuestro planteo quiere estar más allá de la 
crítica moral y del prurito pesimista, así co
mo, ostensiblemente, se sitúa lejos de todas las 
ilusiones sobre el ser nacional. No me pare
cen aceptables las objeciones que claman con
tra el derrotismo que puede producir la crítica 
veraz, porque la veracidad debe ser el punto 
da partida de todo diagnóstico y de todo pro
nóstico de la vida social. Pero, además, por
que creo que, privados como estamos de una 
base positiva y plena de ser, podemos apo
yarnos en la negatividad, en la alienación y 
la carencia, como realidades efectivas de la hu
manidad peruana. Lo único auténtico que te
nemos todos los peruanos hoyes, seguramen
te, sólo la conciencia de nuestra condición de
fectiva. Podemos ser, por lo pronto, una uni
dad por la negación, puesto que las afirmacio

nes nos separan, y alcanzar con aquélla la pro-
fundidad de la vida, puesto que éstas nos re
tienen en la superficie y la inautenticidad. Y 
podemos ser, además, a partir de esta concien
cia, un esfuerzo de liberación compartido, una 
rebeldía que potencia y aglutina todas las fuer
zas sociales. Este es también un principio de 
universalidad capaz de unirnos a otros pueblos 
del mundo en la empresa de construir una hu
manidad libre. 

57 



CARACTER DEL PENSAMlENTO FILOSOFICO 
PERUANO * 

Con la levadura de una acción doctrinaria múl
tiple y creciente va tomando cuerpo la voluntad de 
investigación filosófica seria que hasta hoy había 
sido escasa y vacilante en el Perú. La apertura del 
horizonte de las influencias, unida a una mayor 
frecuentación de los clásicos del pensamiento, a un 
nuevo sentido del método y del rigor en filosofía y 
al contacto con el trabajo de las ciencias particu
lares, al mismo tiempo que una conciencia más 
realista de las limitaciones y exigencias concretas 
de la reflexión, son rasgos positivos de la filosofía 
de nuestros días. También los tiene negativos. La 
improvisación y superficialidad de muchas de sus 
realizaciones, el sentido imitativo, la falta de una 
verdadera originalidad de pensamiento y el divor
cio persistente respecto de lá cultura y la vida que 
forman su mundo inmediato, son algunos de los 
más saltantes. Ellos pueden explicarse histórica
mente. No podremos juzgarlos rectamente si vol
vemos la espalda al desenvolvimiento de esta filo-

* Fragmento del ensayo "Las tendencias filosóficas en 
el Perú", publicado en el volumen colectivo Cultura Pe
ruana. Lima, Universidad de San Marcos, 1962. 
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sofía desde el siglo XVI y al proceso entero de nues
tra cultura. En cambio, si nos situamos en la jus
ta perspectiva histórica, el balance de la filosofía 
actual señala un progreso con respecto a las eta
pas pasadas, pese a sus defectos innegables, pues 
se está abriendo una conciencia y se está fundando 
una efectiva tradición de reflexión allí donde antes 
no había sido una sucesión fugaz de ideas y una 
superficial asimilación de sistemas. 

Pero hay algo más importante aún, que se ha
ce igualmente patente desde el mirador histórico: 
las insuficiencias y debilidades de nuestra filosofía 
no son rasgos negativos de la filosofía tomada se
paradamente, sino resultado de un problema más 
hondo y fundamental que afecta a nuestra cultura 
en conjunto. No podemos extendernos aquí en el 
examen de este problema, de sus efectos en el 
pasado y sus consecuencias para el porvenir de la 
filosofía. Bástenos con indicar un derrotero de 
análisis e interpretación que deberá ser seguido más 
tarde. 

Hemos dicho que hubo una ruptura de la tra
dición histórico-cultral nacional en el siglo XVI, 
con su secuela de separaciones y enfrentamien
tos en el seno de la vida peruana. A causa de 
esta ruptura queda cortada la posibilidad de unir 
en un solo cuadro las tendencias filosóficas que 
aparecen con ocasión del establecimiento español 
en el Perú y aquellas formas de pensamiento que 
las precedieron. Debemos observar, además, que 
el movimiento histórico que se inició entonces -
uno de cuyos aspectos solamente es la trayectoria 
de la filosofía- fue un proceso de transplante y 
adopción de ideas y normas de cultura originadas 
en Europa, en donde se dieron como resultantes 
de un largo desarrollo histórico-social. Esta cul
tura tomó en América ciertamente formas pecu-
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liares, se adaptó en varios aspectos a la situación 
nueva y comenzó a desenvolverse siguiendo un rit
mo especial. Pero en conjunto siguió pesando el 
hecho de que no había surgido de la propia tradi
ción de una comunidad nacional orgánica y que 
no estaba arraigada en la hi,storia concreta in
mediata. Como norma ideal pretendía fundar una 
unidad y una universalidad que, sin embargo, eran 
desmentidas por la historia real, la historia de 
una comunidad escindida en capas opuestas y con 
graves distancias de tradición, formación y propó
sitos entre unas y otras. La cultura nueva, pese 
a sus rasgos localistas, no podía ser entonces una 
unidad de valores y metascompartidos por toda la 
sociedad y alimentados y promovidos por el con
junto de la existencia social. 

Hasta qué punto ha sido grave este defecto de 
origen lo muestra claramente el hecho de que to
davía hoy, más de cuatro siglos después de esta 
ruptura inicial, sufrimos de un grave problema de 
personalidad nacional. Nuestro mundo espiritual 
sigue padeciendo del mal de la falta de integración 
y de autenticidad, porque corresponde a una nacio
nalidad que ha nacido dividida, se ha malformado 
siguiendo patrones extraños y desigualmente acep
tados o elaborados, y ha debido soportar la suce
siva acción desquiciadora de otras culturas e in
fluencias nacionales. Nuestra existencia social ha 
sido y sigue siendo una existencia alienada y esto 
significa que el verdadero sujeto de la historia, 
oprimido y relegado, escindido y mediatizado, no 
se ha encontrado todavía a sí mismo como comu
nidad viva y no ha logrado construir su propia his
toria. 

La filosofía no ha podido menos de reflejar 
esta situación. La precariedad, el carácter imita
tivo, la falta de sustento tradicional tienen aquí su 
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explicación última. En esto va a la par con la li
teratura, el arte, la ciencia, es decir, con todas las 
manifestaciones de una cultura superior que sólo 
florecen en la tierra de una existencia nacional in
tegrada. Pero el caso de la filosofía es quizá más 
agudo y notorio porque ella es la culminación de 
la existencia colectiva en la reflexión. Desorienta
da y sin autenticidad, la comunidad nacional no 
ha podido hacer surgir un pensamiento filosófico 
original y vigoroso. No ha habido ese corona
miento de la cultura por la meditación universal que 
es propio de las sociedades libres y de las culturas 
bien desarrolladas y, consecuentemente, han falta
do también todos aquellos fenómenos de asimila
ción y levantamiento de motivos, valores y proble
mas, de acción orientadora de la cima y de reacción 
fecunda de la base cultural, de impulsos espontá
neos y conducción reflexiva, que dan su fuerza y 
su sello históricos a cada etapa de la genuina fi
losofía. 

Quiero insistir sobre esta tesis: la frustración 
del sujeto histórico en la vida peruana ha sido es
pecialmente grave para la filosofía . La filosofía 
no es auténtica y fecunda sino en cuanto es re
flexión de la realidad, en el doble sentido de la 
preposición, esto es, como pensamiento emanado 
del ser propio y originario y como toma de con
ciencia de ese ser, de su proceso y su lugar en el 
mundo. Por eso es la filosofía esencialmente una 
meditación centrada en el hombre. Ahora bien, 
una existencia alienada no puede superar la misti
ficación de la filosofía; una comunidad dividida y 
precaria, no puede generar una reflexión genuina 
y productiva. La filosofía peruana no ha podido 
hasta hoy hablar a todos y ser oído por cada uno 
en su propio lenguaje, porque le ha faltado la uni
dad de una misma esencia cultural; y no ha podido 
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recibir de todos el impulso vigorizador del pensa
miento, no ha podido hacer que todos, convergien
do cada uno desde su propia situación y perspec
tiva vital, la impulsen y la alienten, porque la exis
tencia social y nacional no ha encontrado todavía 
el camino común de todas las existencias perso
nales. 

Se hace claro así que los obstáculos con los 
cuales ha tropezado y tropieza aún nuestra filoso
fía no pueden atribuirse a una actitud personal 
equivocada de quienes han conducido el movimien
to filosófico. Entenderlo de este modo --<!omo se 
ha hecho aquí y en otros países de fisonomía his
tórica semejante a la nuestra- es confundir la 
psicología con la historia de la cultura. Para pro
bar que éste no es el planteo correcto bastaría, 
por lo demás, mostrar que la actitud más frecuen
te de los pensadores peruanos no ha sido la de 
la teorización pura, sino más bien la contraria, la 
del pensamiento aplicado. Hay testimonios abun
dantes de que quienes han hecho filosofía en el 
Perú han tenido siempre a la vista los usos prác
ticos del pensamiento y han buscado ligar estre
chamente la filosofía con la realidad. Que pese a 
esta voluntad su intento haya sido fallido es signi
ficativo. Pone de manifiesto que no se trataba de 
un defecto de disposiciones psicológicos o, en todo 
caso, de falta de una decisión personal de vincular 
el pensamiento y la acción, sino que el impedimen
to básico estaba en la dirección general de la cul
tura y de la historia en que todos ellos estaban 
inmersos. 

Habrá quienes se sorprendan de lo que digo y 
piensen que mis expresiones contradicen la esencia 
universal de la filosofía. Olvidan que esa esencia 
no es nada más que una palabra vacía si no se 
realiza en la historia, pues se negaría como uni-
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versalidad al no ser capaz de incorporar los pro
ductos de la vida en todas formas, comenzando por 
las de la historia inmediata. Olvidan, además, que 
la filosofía la hace el hombre en su historia y en 
ella responde el ser personal y social con toda la 
carga de su existencia concreta. Nuestra filosofía 
no ha alcanzado la universalidad original justa
mente en la madida en que no ha estado respal
dada por la realidad. Estamos saliendo ahora, pa
so a paso, de esa situación. Estamos presencian
do los comienzos de la recuperación nacional en 
la que puede insertarse el movimiento de la filoso
fía peruana como un resultado y, a la vez, como 
un elemento vivificador. 

Con estas consideraciones no me estoy ponien
do en uno de los lados que se enfrentan en la ya 
antigua polémica en torno a la filosofía america
na, por lo menos en los términos en que ella se 
ha planteado hasta ahora. No creo que la filosofía 
deba ser un análisis de la circunstancia histórico
social que la convierta en mera sociología o en his
toria de las ideas. No creo tampoco que podemos 
esperar la originalidad por un proceso de adopción 
de ideas y normas que no tome en cuenta nuestra 
situación antropológica. Se trata, para mí, de 
comprender por qué nuestra filosofía ha tenido los 
caracteres que ofrece hasta hoy y por qué sin un 
nuevo signo histórico no podemos esperar un ra
dical cambio. Y se trata también de pensar las 
condiciones según las cuales alcanzaremos el nivel 
de creación y de realización que anhelamos. Esto 
no podrá ocurrir, repito, hasta que no se supere la 
alienación de la vida comunitaria peruana y no 
se constituya una nacionalidad integrada y, con 
ella, una cultura nueva y orgánica. 

Entretanto, la filosofía tiene varias tareas por 
delante. La primera es una tarea didáctica, de for-
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mación de conciencia: la preparación racional para 
la comprensión del mundo y de la existencia de las 
generaciones más jóvenes. La segunda es una ta
rea de afinación de los instrumentos racionales, de 
cuidadoso entrenamiento en las técnicas y los mé
todos del pensamiento más riguroso, lo que es tam
bién, en parte ~onsiderable, una tarea didáctica a 
la que sirve inmejoramblemente la ampliación del 
horizonte de conocimiento de las corrientes e ideas 
de hoy y del pasado. La tercera es una toma de 
conciencia fundamental de nuestra propia aliena
ción, que debe llevarnos a formar el modelo an
tropológico de nuestra condición de ser. La con
ciencia, decía Hegel, es la elasticidad absoluta. La 
pérdida total del ser es, en el límite, el comienzo 
de la recuperación cabal del mismo. Nuestra ma
nera de ser auténticos debe surgir del reconoci
miento de la carencia que somos, de la limitación 
y precariedad que nos define. Debemos ser ver
daderos en nuestra negación ya que apenas pode
mos serlo en nuestra afirmación. De una reflexión 
que se hace así realista ha de surgir el contenido 
más fecundo de la filosofía, es decir, la fecundidad 
de la filosofía para la vida. 

Hablando de la educación peruana -que es 
otro aspecto del mismo gran problema- he escrito 
una vez que sus fracasos y su desorientación eran 
reflejo de la situación real de nuestra sociedad; que 
el estado crítico en que permanentemente se en
cuentra no podía cancelarse sin la resolución de 
las grandes cuestiones nacionales y que, por tanto, 
hay que construir la educación de acuerdo a la cri
sis nacional. Dije entonces que, en lugar de ha
blar, como tantas veces se ha hecho, de la crisis 
de la educación, deberíamos comenzar a hablar de 
la educación de la crisis. Algo semejante pienso 
que es válido para la filosofía. Hay un malestar, 
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una frustración una improductividad de la filoso
fía en el Perú desde el comienzo. Se está tentado 
de hablar de la crisis de la filosofía y de buscar 
solucionarla sin atend,er a sus causas fundamenta
les. Atendiéndolas, creo que debemos comenzar a 
hablar de la filosofía de la crisis, de aquella que 
corresponde a nuestra situación, la que necesita
mos construir como factor promotor de una nueva 
cultura en conjunción con los otros factores esen
ciales que han de ponerse también en obra. Con 
ello daremos paso a la autenticidad de la reflexión 
y de la acción que es la vocación perenne del fi
losofar. 
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LA EDUCACION PERUANA EN EL MUNDO 
CONTEMPORANEO * 

1. Educación y sociedad 

Toda reflexión que tenga como tema la edu
cación ha de desembocar inevitablemente en el 
planteamiento de los problemas sociales. No pue
de ser de otra manera. Cuando la educación de 
un país o de una época entra en crisis, cuando la 
conciencia nacional pone en tela de juicio los sis
temas y las orientaciones de la enseñanza, lo que 
entra en crisis, lo que es puesto en tela de juicio 
realmente es la organización social misma, la es
tructura de la vida colectiva. La educación es re
flejo fiel de la sociedad. Los progresos pedagógi
cos, los éxitos alcanzados en el quehacer educati
vo, el cumplimiento cabal de los fines y la aplica
ción justa de los medios en la tarea de formar nue
vos hombres, revelan la salud del grupo, la segu
ridad de su destino y el sentido ascendente que po
see su existencia. Una educación satisfactoria es 
patrimonio sólo de los países y las culturas en ex
pansión. Por el contrario, los obstáculos, las limi
taciones, la desorientación en el quehacer educa-

• Discurso publicado en 1959 por la Facultad de Edu
cación de la Universidad de San Marcos. 
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.. 
tivo, denuncian el malestar colectivo, la incerti
dumbre histórica, los vicios de estructura que pa
dece una sociedad. Si hay atraso, pobreza, incom
petencia y desorientación en la educación peruana 
es, pues, porque hay atraso, pobreza, incompeten
cia y desorientación en la colectividad peruana. 
Nuestra educación está en crisis porque el país no 
ha resuelto todavía sus más premiosos problemas 
históricos. Nuestra educación está en crisis por
que el Perú está en crisis, y no sólo ahora sino des
de muy atrás. 

La solución del problema educacional perua
no no podrá surgir por virtud de simples cambios 
en la escuela nacional. La solución tiene que ve
nir del país como un todo; será la consecuencia de 
una honda transformación de la actitud de los pe
ruanos ante su realidad y su tarea histórica. Con 
esto está dicho claramente también que la solución 
de los problemas peruanos no puede provenir de 
la escuela. Así lo vieron con toda lucidez Gonzá
lez Prada y Mariátegui y por eso señalaron un de
rrotero realista para los esfuerzos de la comuni
dad peruana. Nuestro deber de maestros hoy día 
es afirmarlo nuevamente y con toda decisión. De
bemos asumir esta actitud más allá de las preten
siones y vanidades profesionales que podamos ali
mentar como maestros, primero, porque esa es la 
situación efectiva del país y, segundo, porque de 
no hacerlo estaremos aceptando una carga y asu
miendo una responsabilidad histórica para las que 
no nos hallamos preparados. Suponer que la edu
cación va a resolver los graves problemas que afec
tan a la nacionalidad peruana, defender esta tesis 
por orgullo o, si se prefiere, por amor de la voca
ción, es dar pábulo a las injustas acusaciones que 
hoy se hacen a la escuela, en el Perú como fuera 
de él, porque subsisten y se agravan los problemas 
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sociales. Es, además, desviar la atención colectiva 
de las verdaderas causas del conflicto social y de 
sus remedios ciertos, y alejar así al país, culpable
mente, de la hora de su recuperación. 

Con esto no pretendo siquiera insinuar que la 
escuela debe asumir en el Perú una actitud pasiva 
o de simple espectación. Entiéndaseme bien. Creo 
que la educación no es el remedio de los problemas 
nacionales porque estoy convencido de que las so
luciones deben ser dadas por una transformación 
total de la colectividad peruana, polarizada hacia 
metas precisas y realistas. La escuela es sólo una 
parte de esa colectividad. La acción educativa ais
lada, sean cuales fueren sus planes y sus propósi
tos, caerá en el vacío. Pero la escuela, que tiene 
una función importante en el quehacer social, pue
de secundar al país en su movimiento transforma
dor. Si éste se pone en marcha, maestros y alum
nos deben ponerse también en marcha hacia las mis
mas metas y contribuir con su esfuerzo a la rea
lización cabal de ellas. 

El esfuerzo educativo es de los más valiosos 
que puedan darse en un grupo. Es, además -lo 
sabemos todos muy bien-, imprescindible. Pero 
no será fecundo sino en perfecto ajuste con el sen
tido total de la vida del grupo, lo que ha faltado 
siempre en el Perú, pues no ha habido acoplamien
to dinámico de escuela y sociedad. A esto se debe 
que la escuela peruana, pese a sus logros particu
lares y a sus intenciones, haya sido esencialmente 
reflejo de la sociedad en lo negativo, reflejo de sus 
carencias, de sus vicios, de su impotencia. 

¿ Cuáles son las tareas concretas de la educa
ción nacional? ¿ Para qué vamos a educar a los 
nuevos peruanos y desde qué perspectivas pedagó
gicas? Estas son preguntas que una y otra vez de
bemos hacernos quienes laboramos en la escuela 
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primaria, en la secundaria o en la universidad pe
ruana. Estas preguntas deben perseguirnos y agui
jonearnos constantemente, so pena de caer en la 
rutina profesional o de contribuir, por desidia o 
por miopía, a la perduración de un estado de co
sas que no deja prosperar a nuestro país. Pero de
bemos saber desde el principio que no podremos 
abordarlas realistamente mientras no auscultemos 
la vida nacional. En ésta debemos encontrar las 
únicas respuestas posibles, pues nuestra sociedad 
se salvará por su propio impulso o no podrá sub
sistir. 

Yo creo que este impulso de recuperación ya es
tá comenzando a obrar entre nosotros; creo que 
aquí y allá, en la Universidad y fuera de ella, en 
la política y en la vida intelectual, entre profesio
nales y obreros, en Lima y en la provincia, desde 
hace unos años está surgiendo la verdadera con
ciencia de nuestra realidad y se está poniendo en 
marcha, en consonancia con las nuevas inquietu
des mundiales, ese proceso revolucionario que, tar
de o temprano, deberá aglutinar todos los esfuer
zos peruanos. Es cierto que el país oficial y la 
clase dirigente, hoy como ayer, ignoran esta exi
gencia de desarrollo y hasta intentan sofocarla. Di
miten así de su función nacional. Este gran im
'pulso, sin embargo, no puede ser detenido. A él 
debe responder, como fuente de nuevos incentivos 
y como centro orientador, la escuela peruana. De 
él es preciso extraer la filosofía de nuestra educa
ción, que no podrá ser nunca construída por decreto 
oficial, ni como mera meditación de gabinete. 

2. La escuela de la crisiS 

La existencia de un impulso de recuperaClOn 
nacional no anula la realidad de nuestra crisis so-
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cial. Surge como réplica a esta crisis, pero le cam
bia de signo. La convierte en una crisis de creci
miento, no de disolución. Para concebir justamen
te la misión nacional de la educación, es preciso 
tener en cuenta este doble carácter de nuestra ac
tual condición histórica: crisis e impulso renova
dor. Porque el Perú está en movimiento, nuestro 
esfuerzo es reclamado ahora más urgentemente que 
nunca y nuestra acción de maestros podrá tener 
ahora verdadera resonancia nacional y verdadera 
eficacia real. Pero, porque ese impulso es en es
tos momentos un pugnar por salir de la crisis, 
nuestra tarea debe tener un sentido muy realista. 
Con esto quiero decir que nuestra educación debe 
ser ahora, no puede sino ser ahora, una educación 
de la crisis. Lo cual implica un cambio completo 
de actitud en los planteamientos educativos res
pecto de las posiciones del pasado. En efecto, por 
ignorancia real o fingida de la situación del país, 
de sus hondas exigencias y posibilidades, se ha pre
tendido más de una vez construir un sistema edu
cativo normal, idealmente acabado. La educación 
tenía entonces una orientación que apuntaba a un 
supuesto hombre ideal y sólo a través de él al hom
bre peruano. De hecho, sin embargo, por esta idea
lización abstracta, la escuela volvía las espaldas al 
país y no alcanzaba a formar hombres integrados, 
aquí y ahora, en su sociedad, hombres cabales para 
la misión concreta que el reto de la historia les 
imponía. Esta educación, por ignorar la crisis, fra
casó totalmente. Pero también cuando teniendo 
conciencia del profundo conflicto de la vida nacio
nal se pretendió superarlo por la educación y se 
aplazaron las soluciones sociales hasta ver surgir 
los nuevos hombres encargados de ponerlas en prác
tica, la escuela vivió divorciada de la realidad. Es
to significaba creer en la posibilidad de aislar a 
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la escuela del resto de la nación y de conservarla 
protegida de todo contagio. Semejante especie de 
"escuela-vivero" de hombres distintos, sanos y pu
ros, en medio de una realidad agitada y menestero
sa, era una ficción. Como, además, se la adornó 
con todas las galas de la perfección pedagógica, 
abstractamente considerada una vez más, su fra
caso fue también inevitable. 

Es preciso cambiar ahora de perspectiva: no de
bemos buscar una educación que ignore la situa
ción real del país o que la evite, ni una educación 
que, por sus propias virtudes y construyéndose sin 
soporte real, pueda salvar al país, sino la educa
ción que nuestra comunidad necesita y sea capaz 
de construir en estos momentos. Y puesto que el 
país vive en crisis, esta educación debe estar mar
cada por la crisis; debe estar hecha a la medida de 
las actuales fuerzas nacionales y aprovechando los 
impulsos y las orientaciones que tratan de sacar al 
país de su actual situación histórica y cultural. Ne
cesitamos, pues, una educación que sea nada más 
y nada menos que la educación de la crisis. Nada 
más, para no caer en la ficción estéril y en el dis
pendio de recursos; nada menos, para instalar la 
escuela en pleno movimiento de reconstrucción so
cial. Lo cual significa hacer educación en cada es
fuerzo dirigido a levantar el nivel de vida de la 
comunidad y hacer, a través de todos estos esfuer
zos, la educación de los peruanos para su misión 
nacional. Cada hombre que trabaja en el Perú de
be estar educándose de alguna manera, adiestrán
dose de alguna manera para la prosperidad común; 
cada hombre que se eduque, el niño, el joven, el 
adulto, debe estar imbuido de la alta misión pa
triótica que la colectividad se ha impuesto y edu
car a los demás en ella. A fin de lograrlo, nues
tra escuela debe estar en todas partes y adoptar 
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todas las formas : la clase, la calle, el taller, el cam
po, el cuartel, y operar desde todos los rincones 
del país. 

3. Una educación para el desarrollo 

Esta es a mi juicio la perspectiva desde la cual . 
debemos enseñar. Nos indica claramente para qué 
debemos educar y cuáles son las tareas precisas que 
esa enseñanza debe cumplir. 

Si quisiéramos recoger en una fónnula simple 
este para qué, la meta de la nueva educación na
cional, habría que decir: hay que educar para el 
desarrollo del país. El fin directo de nuestro que
hacer educativo ha de ser el desarrollo del Perú 
como naClOn. Detrás de esta fónnula simple es 
preciso leer, sin embargo, muchas cosas. Hay que 
leer, en primer ténnino, una invitación a lograr el 
desenvolvimiento de nuestra economía que es hoy 
una economía primitiva, injusta, desorganizada, sin 
pujanza; una economía que no ofrece a nuestras 
grandes masas medios de vida siquiera decentes y 
que, por su misma incipiencia, hace posible la en
trega segura de la producción nacional a manos 
extranjeras. Este sistema, impotente ya para re
solver los problemas actuales de una población de 
diez millones de habitantes, quedará completamen
te quebrado por la gran ola demográfica que ha 
de envolver al país en los próximos cincuenta años. 
Cambiar la estructura que sustenta tal economía 
de la miseria, darle a la producción la potenciali
dad necesaria para elevar el nivel de existencia de 
los peruanos, impulsarla hacia metas de prosperi
dad colectiva, es hoy día el imperativo número uno 
de nuestra comunidad. Debe ser también el de 
nuestra escuela. Quizás se nos acuse de utilita
ristas, de partidarios de un economismo materia-
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lista y de quién sabe cuántas otras cosas más, por 
señalar claramente este objetivo. Frente a ello, 
sólo cabe decir que, en resguardo de la indepen
dencia nacional y del futuro espiritual del hombre 
peruano, estamos obligados a montar una vigorosa 
economía industrial. En un mundo disputado por 
potencias descomunales y sin escrúpulos, para una 
nación pequeña y pobre como el Perú, éste es un 
imperativo de vida o muerte. Y la escuela, como 
parte viva de la nación, debe responder a esta exi
gencia poniéndose al servicio del desarrollo eco
nómico. Pero no por cierto de cualquier desarro
llo económico. El desarrollo en que debe colabo
rar, él único que, de acuerdo con su íntima esen
cia moral, puede ella propiciar, es el que no se fun
da en la desigualdad, en el lucro privado o en la 
servidumbre, sino aquél que, por estar al servicio 
del ascenso de todos los peruanos, es verdadera
mente social y nacional. 

Educar para el desarrollo implica así asegu
rar nuestra dignidad de hombres y nuestra libertad 
como grupo. Implica también, por ende, trabajar 
para la unidad de la comunidad peruana que hasta 
hoy está dividida por la desigualdad social, por los 
privilegios, por la explotación del trabajador, por 
el enclaustramiento de las regiones, fenómenos to
dos que tienen su punto de arranque en la orde
nación económica vigente. La elevación justiciera 
de los niveles de vida permitirá dar Ebertad de ac
ción a sectores cada vez más vastos de la nación, 
los aglutinará y comprometerá su esfuerzo en la 
obra común. Piénsese tan sólo en lo que ha de 
ganar la vida nacional en su conjunto -y no úni
camente la producción- al incorporar a la gran 
masa campesina que ahora está encadenada a una 
existencia inferior por el régimen económico del 
agro. El desarrollo económico será, pues, la pie-
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dra fundamental de nuestra unidad y de nuestra 
personalidad como nación moderna. 

Es un alto ideal de cultura el que aquí divi
samos. Las altas culturas surgen sólo sobre las 
bases firmes de la prosperidad. Su rango espiri
tual y su capacidad de perduración en la historia 
están condicionados por el tipo de prosperidad que 
alcanzaron. Así ha sido siempre; así lo es ahora 
y lo será en nuestro caso. No hemos dicho toda
vía nuestra palabra en la historia porque no he
mos comenzado aún a construirnos como nación 
dueña de su destino, como centro de creación es
piritual. Y esto no será posible hasta que no ten
gamos el vigor real, material y social, necesario 
para la operación creadora. Nuestro hombre es 
dominado todavía por la geografía; nuestras ma
sas arrastran la existencia y no la construyen se
gún valores y principios impulsores propios. So
mos presa fácil de la imitación, el culto a las apa
riencias y el sentimiento de inferioridad; nuestras 
instituciones están, en una u otra forma, divorcia
das de la realidad. Todo esto no ocurre en los 
pueblos fuertes y creadores de culturas originales, 
es decir, en los pueblos desarrollados. Debemos, 
pues, repetir infatigablemente esta verdad: nues
tros problemas proceden fundamentalmente de la 
falta de desarrollo; no son psicológicos, ni raciales, 
ni morales, ni educativos. Son socio-económicos 
en su raíz. Y por lo tanto nuestro deber funda
mental y la meta más alta de nuestro quehacer so
cial inmediato es alcanzar ese desarrollo. 

Lo es también de todos los países latinoame
ricanos cuyo destino futuro depende de su desa
rrollo. En el camino del desarrollo hemos de en
contrar, por eso, al par que la solu<:Íón de nues
tros problemas nacionales, la verdadera ruta ha
cia esa integración superior de los pueblos de la 
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América Latina que es otro de nuestros imperati
vos históricos. 

4. Las tarea de la escuela peruana 

La escuela consciente de esta obligación y guia
da por el ideal de educar para el desarrollo tiene 
por delante --como peculiares suyas- muchas ta
reas y muy concretas. Quisiera enumerar aquí al
gunas, poniendo sobre el tapete de la discusión 
ideas que deben ser exanllnadas y juzgadas en su 
aplicabilidad sobre el fondo de un plan integral 
educativo que todavía no ha sido siquiera esbo
zado en nuestro país. 

El magisterio de todos los ramos tiene que 
cumplir, en primer término, una invalorable mi
sión de adoctrinamiento. Es preciso desenvolver 
la conciencia nacional del desarrollo, crearla donde 
todavía no haya brotado y unificarla por el es
clarecimiento y la profundización de sus exigen
cias fundamentales. Hay que forjar en torno a es
ta conciencia una verdadera mística nacional. Es
ta es una función que la escuela primaria, el cole
gio y la universidad pueden cumplir inmejorable
mente. 

En segundo lugar, los maestros debemos ejer
citar nuestro sentido crítico y nuestra voluntad de 
perfección en el examen y la rectificación de opi
niones, creencias, actitudes, tradiciones que, dentro 
o fuera de la escuela, pero gravitando siempre so
bre la mente del educando, obstaculizan la cons
trucción de la comunidad peruana y enervan mu
chos esfuerzos vigorosos. Los motivos pedagógi
co-formativos, los imperativos morales y las exi
gencias de la prosperidad nacional se dan la mano 
aquí para reclamar una actitud decidida y sin con
cesiones. Es cierto que, como maestros, sabemos 
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bien que hay que desterrar todos los elementos ne
gativos de la personalidad del educando y de la 
vida del grupo; de hecho, sin embargo, en la prác
tica somos muy poco consecuentes con esta convic
ción. Nuestro lenguaje, nuestra conducta diaria, 
nuestras reacciones espontáneas nos denuncian pre
sos de los hábitos que debemos combatir. Pien
so en todos los factores que hacen del ser peruano 
un ser escindido y de nuestra existencia una exis
tencia desgarrada: la discriminación racial y social, 
el sectarismo político o religioso, el derrotismo y 
el patrioterismo superficial, el culto a las aparien
cias, el provincianismo y el centralismo, el tradi
cionalismo pasadista y el snobismo vacuo, el hispa
nismo y el indigenismo. Debemos ser conscientes 
de estos obstáculos de nuestra acción solidaria en 
pro del desarrollo y hacer de su remoción un ver
dadero programa educativo. Nuestra fuerza para 
construir el país dependerá en gran medida del 
éxito de esta empresa de reconversión psicológica 
que está en manos de los maestros. 

Otra tarea indispensable para el desarrollo y 
que toca directamente la actividad profesional de 
los educadores, es la de forjar el tipo de enseñanza 
--en un sentido científico- que conviene al Perú 
actual. Hay que meditar especialmente en los 
principios y en las directivas a que debe obedecer 
toda la empresa educativa peruana, así como en las 
maneras concretas y en los medios prácticos de 
enseñar en la escuela que el país necesita. Pero, 
al mismo tiempo, debemos hacer un balance de los 
recursos con que contamos actualmente, de sus 
posibilidades de acrecentamiento y de su más pro
vechosa aplicación, así como una rigurosa selec
ción objetiva de las metas que nos proponemos al
canzar, distinguiéndolas según etapas y según ra
dio de aplicación. Es decir, hay que planificar la 
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educación peruana. Sólo haciéndolo podremos 
cumplir realmente con la obligación de educar en 
forma cabal a todos los peruanos y no, como ha 
ocurrido hasta ahora, sólo a una minoría privile
giada. Decía antes que debemos edificar la edu
cación de nuestra crisis. Esta es la manera de lo
grarlo. El grado de nuestra pobreza como país, la 
evaluación de nuestras potencialidades y la aten
ción al justo reclamo de todos los habitantes, de
ben fijar rigurosamente, en cada etapa, el modo y 
la manera de educar para alcanzar la superación 
definitiva de la crisis. Pero se ve claramente que 
este plan integral --en el espacio y en el tiempo
de la educación nacional no puede existir y tener 
eficacia si no deriva de un plan nacional de desa
rrollo y si no se ajusta a sus directivas. Porque 
es tal plan general el que va a fijar objetivamen
te el camino que debe seguir toda la comunidad y 
el que así encauzará los esfuerzos necesarios para 
la perfección de la escuela peruana. 

5. La capacitación para la vida 

Nada puede, pues, decirse en definitiva sobre 
esta nueva escuela hasta que no se elabore el plan 
nacional de desarrollo. Desde ahora se hace evi
dente, sin embargo, que la planificación educativa 
estará centrada en la idea de capacitar a los pe
ruanos para las tareas concretas de la vida na
cional. Permítaseme insistir en esta expresión: ta
rea concretas. Contra el carácter abstracto, falsa
mente universal, que ha prevalecido en la educa
ción peruana del pasado, hay que volver hoy la 
vista a las exigencias de la realidad, hay que mi
rar al hombre peruano concreto, con sus proble
mas, sus incitaciones geográficas e históricas y sus 
posibilidades de perfección bien definidas. Tam-
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bién nosotros queremos la plenitud de la existen
cia para los peruanos, que esto es lo que significa 
buscar la universalidad. Pero esta universalidad 
no puede lograrse sino a partir y a través de la 
vida concreta, en un ambiente histórico-natural de
terminado, y por la solución de los problemas que 
surgen en él. Formar a los hombres ' para la vida 
plena implica capacitarlos primariamente para re
solver esas cuestiones precisas e imperiosas que les 
ha de plantear su ambiente. 

Los maestros debemos ser conscientes desde 
ahora de que la exigencia de desarrollo nacional 
obliga a poner como idea-eje de nuestra educación 
la capacitación para la vida. Debemos preparar
nos para esta nueva orientación de la escuela pe
ruana y estar dispuestos a prestarle el apoyo de 
nuestra convicción y de nuestra voluntad cons
tructiva. Y para ello tenemos que habituarnos a 
pensar en términos de desarrollo nacional y a con
cebir --con prescindencia de toda idealización imi
tativa y abstracta del hombre y su destino-- que 
educar es hacer al hombre apto para la acción y 
que ser apto en el Perú debe significar ser capaz 
de contribuir al ascenso de la nación. 

En este contexto hay que plantear y resolver 
hoy día --como un ingrediente de la tarea que te
nemos por delante-- el problema de la oposición 
entre educación humanística y educación técnica. 
Sabemos que el progreso del Perú depende de su 
adaptación a las formas más avanzadas de la eco
nomía moderna que es una economía industrial. 
La transformación de nuestra estructura económi
ca exige una pronta y vasta asimilación de la tec
nología de Occidente. Por lo cual parecería que 
estamos condenados a optar en contra de la edu
cación humanística. Pero tal conclusión sería in
contestable sólo si fuera cierta la oposición de hu-
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manismo y técnica. Como lo he mostrado en otra 
ocasión 1, la técnica en tanto que trabajo racional 
no es contraria al ideal humanista de nuestra épo
ca, el que sólo puede fundarse en el trabajo como 
fuente de creación del ser humano. En consecuen
cia, tampoco la educación técnica se opone a la 
humanística. A decir verdad, toda educación que 
realiza cabalmente sus fines, esto es, que cumple 
los ideales de la formación humana, es en esencia 
humanista. ¿ Cómo podríamos hoy formar cabal
mente hombres dando la espalda a las realidades 
de la sociedad contemporánea? ¿ Cómo podríamos 
llevarlos a su plena forma sin ponerlos en posesión 
de los medios racionales y prácticos para actuar 
en el mundo y para convertirlo en un mundo de 
personas? La educación técnica, que enseña a po
seer esos medios, tiene de este modo su justifica
ción humanista. 

La pretendida oposición de ambos tipos de edu
cación, tan arraigada entre nosotros, procede de ha
berse confundido las humanidades con las profe
siones liberales tradicionales. En el mundo mo
derno estas profesiones heredaron indirectamente 
el acervo de las humanidades clásicas, pero sin con
servar su sentido, ya que en la cultura antigua las 
artes liberales representaban justamente la tekné 
vital, la orientación conductora de la existencia. 
Con el cambio de cultura, esta función se ha ex
tendido a otras manifestaciones de la vida. La 
formación para la existencia ha ampliado sus hori
zontes y ha enriquecido sus medios. Además, ha 
acendrado su significación ética, porque ahora as
pira a comprender a la humanidad entera sin res-

1 Educación hUDianística y educación técnica: una 
falsa oposición. Ponencia presentada al 1er. Congreso Na
cional de Educación Técnica. Publicada en el Suplemento 
de "El Comercio", NQ 218. 
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tricción social, racial o nacional alguna. Muy le
jos de esta riqueza humana y de esta virtualidad 
ética está la educación que entre nosotros pasa por 
humanística, esa educación memorista, llena de ver
balismo hueco y fundada en la pura asimilación 
pasiva de conocimientos, esa educación que se lla
ma "común" en el Perú. En cambio, la educación 
técnica que se ha establecido entre nosotros, pese 
a sus restricciones y a su falta de orientación doc
trinaria, por estar más cerca del acto creador del 
trabajo, puede ser mejor centro de irradiación de 
una verdadera formación humanística de corte con
temporáneo. 

He aquí otra misión que el maestro debe cum
plir y que es también inexcusable en una educación 
para el desarrollo: criticar nuestra mal llamada 
educación humanística y devolver su dignidad a la 
escuela técnica; tomar la educación técnica como 
centro de formación de los nuevos hombres que el 
país necesita para su expansión material y espiri
tual; rescatar, sobre todo, el trabajo manual de su 
condición de tarea inferior y mostrar -educando 
para ese trabajo y en ese trabajo-- la presencia 
del espíritu creador en él, el aliento de la racio
nalidad y la libertad humanas que hay en su obra, 
y las ingentes reservas de moralidad colectiva e 
individual que guardan los quehaceres más humil
des cuando tienen un sentido constructivo. Ac
tuando así, el maestro habrá afirmado en todos los 
educandos, sean cuales fueren sus aptitudes y sus 
preferencias vocacionales, la confianza indispensa
ble en su esfuerzo; habrá hecho nacer en ellos la 
conciencia del valor social de su acción y habrá 
entregado al país, llenas de pujanza y de sentido 
renovador, las energías materiales y espirituales 
que le son indispensables para su crecimiento. 
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6. Una nueva organización educativa 

Esta misión reclama otra: la remodelación to
tal de nuestro sistema educativo. He hablado ya 
de la vacuidad de nuestra educación común. Siem
pre hemos vivido, sin embargo, bajo su imperio. 
La primaria común y la secundaria común han si
do y son el timbre de honor de nuestra escuela, 
la rama privilegiada, el modelo de la normalidad 
pedagógica hacia el que van dirigidas todas las as
piraciones formativas. La escuela industrial, la 
escuela rural, los institutos técnicos, son excep
cionales, ramas laterales, desviaciones casi --en el 
concepto pedagógico y en la estimación social
del tipo superior de escuela que es la común. Y 
todo esto sin razón alguna, pues los largos años de 
experiencia de esa confusa, insípida y miope edu
cación común debieran habernos abierto ya los 
ojos sobre su ineficacia real. Los clamorosos fra
casos en el examen de ingreso a la Universidad son 
una prueba concluyente de lo que decimos. Hay 
muchas otras. Todas señalan un error básico de 
nuestra organización educativa que hay que su
perar sin dilación. Pero más urgente es aún esta 
reforma si queremos educar para el desarrollo, por
que la educación común peruana es una de las más 
características creaciones de la ignorancia total de 
nuestras exigencias socio-económicas. Sin diversifi
cación, sin ideal concreto y sin modelos precisos de 
capacitación, significa un formidable dispendio de 
energías que un país pobre como el nuestro no pue
de permitirse. Como, además, es una vía que con
duce al fracaso vital de la gran mayoría de los jó
venes peruanos, constituye fuente permanente de 
desmoralización y de crisis psicológica que debe 
ser segada por razones nacionales y por imperati
vos morales. 
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La transformación de nuestra organización 
educacional debe hacer gravitar en lo fundamental 
la escuela y el colegio hacia la formación técnica, 
hacia la capacitación para el trabajo productivo. 
Por un sistema lo más diversificado y eficiente po
sible, es preciso dar a todos los educandos la opor
tunidad de adquirir, según sus aptitudes y sus in
tereses personales, una destreza básica, susceptible 
de perfeccionarse por acceso a los niveles superio
res de educación. Pero es indispensable también 
evitar toda canalización rígida, toda suerte de im
posición en la elección. Para nadie debe resultar 
la vía formativa elegida un destino sellado o recti
ficable sólo a costa de grandes esfuerzos (como 
ocurre ahora con los postulantes a la Universidad 
que son desaprobados). En todos los niveles y ci
clos, por el contrario, debe haber intercomunica
ción de especialidades y complementación de estu
dios. Diversificación y unidad, he aquí los dos ca
racteres esenciales del sistema educativo que de
bemos reclamar. Necesitamos una sola educación 
nacional, un solo gran organismo planeado para 
el crecimiento del país y, dentro de él, variedad 
de vías, multiplicidad de formas de capacitación y 
flexibilidad de métodos. En consecuencia, es pre
ciso tender a la fusión integradora de los ciclos y 
ramas de la instrucción ahora existentes y a una 
diversificación amplia de todo el sistema. Y por 
cierto que, puesto que tratamos de educar para el 
desarrollo, este sistema no puede ser montado sino 
en estrecho ajuste con el plan rector de la vida de 
la comunidad peruana, en escala nacional y en sus 
aspectos regionales y locales, de acuerdo con las 
necesidades y peculiaridades de las diversas zonas 
del país. La auscultación del Perú dirá también 
qué tipos de formación deben ser estimulados y di
fundidos en radio más amplio, qué lapsos son los 
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que deben ser empleados para la formación de los 
especialistas más necesarios y cuáles son los di
versos grados de capacitación que han de ser exi
gidos para las varias funciones que el trabajo co
lectivo habrá menester. La elaboración de este 
nuevo sistema, su rectificación constante, su am
pliación y su salvaguarda, e.s una tarea que sólo 
puede estar encomendada a los maestros, pues es 
tarea de maestros. Desde su propia perspectiva 
profesional, ellos se convierten de este modo en 
factores indispensables del desarrollo peruano. 

í. Un Pl'ograma para la juventud peruana 

Estas son, a mi juicio, algunas de las funcio
nes que el magisterio peruano tiene por delante. 
Son el mejor reconocimiento del valor de su esfuer
zo en un país que quiere vivir plenamente. Pero 
son tareas también para los educandos, porque los 
comprometen en su destino individual y social. 
Del éxito de la escuela peruana depende el éxito 
de su existencia. Hoy podemos hablarles a nues
tros niños y a nuestros adolescentes -interesán
dolos en la obra que tenemos entre manos- del 
porvenir que está en juego con su formación, de 
la urgencia que el país tiene de ellos, de la plaza que 
los aguarda en la construcción de la nueva comu
nidad. La educación para el desarrollo puede ser 
también la gran tentación de los jóvenes peruanos. 

En esto por lo menos nuestra condición de 
país subdesarrollado es un factor positivo. La si
tuación no es la misma en otras naciones, aquellas 
justamente que se encuentran entre las más desa
rrolladas del mundo actual. En ellas ocurre que 
los jóvenes encuentran cerradas las puertas de la 
acción; nadie los reclama ya para la obra, pues se 
han cumplido las tareas programadas en el pasado 
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y no aparecen en el horizonte de la vida los nue
vos ideales. De semejante impasse existencial bro
ta el muchacho desengañado y triste, el adoles
cente hastiado del confort y la inacción que, por 
desesperación e impotencia, se entrega al desen
freno de la velocidad, del placer sensual y hasta 
del asesinato. Este nuevo protagonista de nues
tro tiempo, por haber perdido el sentido del fu
turo, no sabe ya vivir su vida como creación y res
ponsabilidad y se pierde en la operación ciega del 
goce, en ' el vacío del acto gratuito 1. 

Porque el Perú es todavía un país no desarro
llado, este fantasma de carne y hueso que obsede 
a los maestros de Europa y los Estados Unidos no 
tiene autenticidad entre nosotros. Obedece a otras 
condiciones históricas y sólo por imitación y sno' 
bismo puede haber surgido aquí. Nuestros jóve
nes encuentran el reto de una realidad que está 
por crear y no el peso opresivo de un mundo aca
bado y sin apelación. Hay sin duda en el Perú 
muchas razones para rebelarse, muchas causas pa
ra ser inconformista y negador; pero ninguna para 
hundirse en el tedio o en el aturdimiento del go
ce. Y esto lo comprenden prontamente los jóve
nes que, por constitución, aman siempre el esfuer
zo y no el abandono, buscan la esperanza y no el 
abatimiento, tienen fe y odian el espíritu de la 
derrota. Y lo han de comprender mejor aún cuan
do se les enseñe que de su contribución al desa
rrollo del Perú depende nada menos que la ple
nitud de su vída futura dentro de un país libre y 
la dignidad de sus propias personas como miem
bros de una comunidad social amenazada hoy por 
la miseria interna y la ambición exterior. 

1 Hemos tratado más extensamente del tema en "El 
rebelde sin causa, un mal exótico", Suplemento de EJ Co
mercio, Nos. 246 y 247. 
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Así es, en efecto, porque ~s preciso repetir
lo- la dignidad suprema del hombre y la plenitud 
de su existencia, y no un limitado valor utilitario 
cualquiera, son los motivos profundos que deben 
conducir a una educación para el desarrollo. A 
falta de desarrollo, con el abatimiento del país, su
cumben irremisiblemente los más altos ideales de 
la vida personal. El espíritu es acabamiento y no 
comienzo. Para que corone la existencia, es ne
cesario trabajar por la afirmación de nuestro ser 
en la tierra. Más allá de todo economismo, más 
allá de los cálculos egoístas del bienestar, más allá 
inclusive del simple instinto de conservación, la 
educación para el desarrollo se nutre de un noble 
impulso ético y espiritual: la pasión del hombre que 
busca la subsistencia no por ella misma sino como 
base y punto de partida para formas cada vez más 
altas y ricas de vida personal. Por eso la educa
ción para el desarrollo es una educación huma
nista; la única concebible por nosotros hoy día, en 
nuestra condición de peruanos y de hombres con
temporáneos. 

8. ' El fracaso de una educación 

Quizás se diga que esta educación que exal
tamos está condenada al fracaso y aun que es per
niciosa, aduciendo como prueba precisa:mente la 
crisis de la juventud en los países hoy desarrolla
dos, a la que acabamos de aludir. En ellos, es 
cierto, el tipo de formación que hizo posible la 
prosperidad nacional ha conducido a la comuni
dad a un callejón sin salida psicológico y m.oral. 
¿ Qué podemos responder a esta objeción, respal
dada como está por la experiencia de la mayoría 
de los grandes países industriales? Por lo pronto, 
lo siguiente: la alternativa para el Perú contempo-
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ráneo es hundirse en la miseria interior y caer pre
so del poder extranjero, o ingresar a la vía del 
desarrollo. Si no aceptaIll(os una filosofía del ani
quilamiento total y conservamos la empinada ac
titud de hombres que nos exige luchar por nues
tra libertad y forjarnos una vida plena, nuestra de
cisión no puede vacilar. Tenemos que optar por el 
desarrollo y, con él, por la educación para el de
sarrollo. 

Pero, en segundo lugar, podemos responder re
cordando que hay una prosperidad material que 
se construye a costa de la dignidad hUnlana, una 
prosperidad contra el hombre. Ante el ejemplo 
de los grandes países industriales de hoy, debemos 
preguntarnos, a fin de comparar nuestro destino 
con el suyo, si en ellos la educación para el desa
rrollo estuvo guiada en toda su amplitud por los 
móviles humanistas que queremos poner al frente 
de la nuestra. La respuesta a esta nueva cuestión 
ha de ser negativa. En los grandes países indus
triales se ha educado para la prosperidad, pero sin 
meta trascendente o, como es el caso de la Rusia 
stalinista, divorciando radicalmente los objetivos 
materiales de la indispensable promoción paralela 
de una comunidad libre de personas. En ese caso, 
aunque se ha exaltado un ideal de fraternidad hu
mana, como es el socialista, no se le ha dejado 
animar internamente el proceso de constitución 
del nuevo país. Y esto ha restado fuerza al impul
so humanista de la educación y ha conducido a la 
desorientación y el hastío. Sin embargo, por la 
vigencia de ese ideal y porque en Rusia todavía no 
están cabalmente cumplidas las tareas de la con
quista de la geografía y de la organización de una 
vida moderna, el fenómeno del inconformismo ju
venil no ha surgido en forma tan violenta como 
en los países industriales capitalistas. En éstos sí 
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están consumadas en lo fundamental esas tareas. 
Allí el mal viene de la ausencia de una sana orien
tación ética humanista que es el rasgo típico de 
la organización capitalista. En verdad, se ha educa
do para la vida inmediata y de corto alcance, para 
una prosperidad nacional hecha de pequeñas y mio
pes prosperidades egoístas. La moral del éxito, 
esa estimativa burguesa infusa en la vida norte
americana, que las más altas mentalidades de los 
propios Estados Unidos han denunciado en la fi
losofía, la novela o el teatro, es un factor decisivo 
de la grave restricción que afecta a esta educación. 
No olvidemos que en último término ella propone 
preparar no para la creación sino para la posesión, 
no para la emergencia de los más nobles valores 
de la humanidad, sino para la fijación de la exis
tencia en el disfrute de lo adquirido. Olvidando la 
esencia humana, que es apertura y libertad, se ha 
querido formar hombres para el acabamiento y la 
conservación. Y cuando ha llegado la hora de la 
posesión y del disfrute, el hombre ilusionado con 
su capacidad de acumulación ha descubierto que 
la apropiación y el goce señalan para él la hora 
del retiro de la vida. Con él, más dramáticamente 
que él, si cabe, porque no ha tenido su oportuni
dad de actuar, el muchacho que es hijo o alumno 
de este hombre desengañado encuentra cancelada 
también su existencia. 

Esta moral del éxito tuvo ciertamente su efi
cacia. Permitió alcanzar el desarrollo material del 
país. La escuela que la adoptó como norma rec
tora ha cumplido también una parte de su misión. 
Pero la fundamental, la verdaderamente humana, 
ha quedado detenida. El hombre no es mercancía, 
ni es un simple elemento en el juego de las fuerzas 
naturales. Cuando la educación olvida estas evi
dencias básicas, la sociedad que contribuye a crear 
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puede alcanzar sólo una prosperidad falaz, una 
prosperidad que, a la larga, compromete el destino 
del propio país y el del mundo. La subordinación 
del hombre a la máquina, el imperio del despojo, 
la guerra, la vaciedad de la vida interior, esa tre
Intenda soledad del alma en la ciudad moderna, to
dos estos males que aquejan al hombre occidental 
son las consecuencias de la negación de los valores 
humanistas que ha sido el punto de partida de la 
educación del mundo capitalista. No hemos de ne
gar que la cultura humana ha conseguido muchas 
conquistas por este canal educativo. La historia 
tiene sus caminos a través de los cuales se consu
ma, paso a paso, el ascenso del hombre. Pero és
tos no salvan a la educación que se construye de 
espaldas a la vida generosa. Su molde, su sentido 
y su práctica han sido invalidados por el fracaso 
y se han revelado como perniciosos. 

Al propugnar una educación para el desarro
llo del Perú no podemos inspirarnos entonces en 
la escuela fundada sobre una concepción naturalis
ta del hombre y, por tanto, contraria a su esencia. 
Queremos una escuela humanista para la obra pe
ruana y, a través de ella, para la expansión del 
espíritu del hombre en la tierra. 

9. Humanismo y educación 

El humanism;o que se nutre de estos ideales 
de perfección espiritual es seguramente la más be
lla lección que la filosofía de nuestros días puede 
entregar a la educación. La justificación histórica de 
la filosofía, su misión rectora en la cultura resi
de en esto: haber sacado paulatinamente a la luz 
el ser libre del hombre, el sentido ascendente de 
su existencia y su valor excepcional en el conjunto 
de la vida cósmica. Sobre las bases de tal certeza 
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prim.aria y sólo sobre ellas puede edificarse de aho
ra en adelante una edu{:ación que sea realmente 
formación del hombre. 

Esta edifi{:ación está apenas comenzando. Vi
vimos una época en que se inician muchos proce
sos fundamentales para el porvenir humano. Uno 
importantísimo es la construcción de una educa
ción fiel a la verdad y a la virtualidad humanas. 
y {:omo es ésta también la época en que los pe
ruanos nos ponero os a la obra de nuestra propia 
educación, el vuelco de las ideas pedagógicas con
temporáneas, en consonancia con nuestras más pro
fundas exigencias éticas y sociales, constituye una 
demanda y a la vez un incentivo para imprimir a 
nuestra obra, desde el principio, un sentido verda
deramente universal. Promoviéndola desde nues
tra perspectiva propia estaremos imprimiendo a es
ta acción nuestro sello peculiar, a tiempo que nues
tra acción llevará el sello de la época y la sociedad 
contemporáneas. 

La educación de otras épocas y de otras cul
turas ha llevado el sello de los ideales y los valo
res entonces vigentes, a través de los cuales se 
hacía presente asimismo un humanismo, indirecta
mente por la promoción de la obra humana que en 
uno u otro sentido respaldaban, o directamente 
cuando tomaban la forma explícita de una idea del 
hombre y su destino. La educación de nuestra épo
ca debe traducir de modo cabal los postulados del 
hwnanismo contemporáneo que asume y supera 
los del pasado. En efecto, el humanismo orien
tal estaba fundado en la negación del mundo y de 
la singularidad hwnana. El clásico, en una con
cepción de la historia como proceso cerrado y con 
un centro exclusivo de irradiación. Además, exal
taba una idea del hombre que podía aceptar, sin 
{:ontradicción aparente, diferencias insalvables de 
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naturaleza y condición social. La educación me
dieval se nutrió, por su parte, de un humanismo ba
sado asimismo en el principio de la jerarquía cuya 
fundamentación trascendente sancionaba más rígi
damente aún las diferencias humanas, y en una 
concepción de la existencia que despojaba al hom
bre de su poder de autoconstitución histórica. Co
mo en la cultura griega, sin embargo, también 
aquí se buscaba conciliar la aceptación de un or
den absoluto extrahumano con la afirmación de 
la dignidad del hombre, a la cual la idea cristiana 
del amor prestaba un apoyo vigoroso. El hombre 
debía librarse empero de la sujeción a un absolu
to exterior y ésta fue la obra del Renacimiento y 
la Edad Moderna, cuyo humanismo tuvo en lo fun
damental un signo laico. La secularización de la 
vida absorbió entonces las energías de la escuela 
en objetivos más cercanos: la constitución de un 
orden social autónomo, el dominio de la naturale
za, la creación de las unidades nacionales. Por 
eso fue sobre todo un movimiento de afirmación 
social y política dentro del cuadro de Europa y de 
elaboración del saber racional tal como Occidente 
quería entenderlo para sus fines de expansión. El 
siglo XIX llevó adelante esta empresa y ahora cons
cientemente como quehacer de una clase ascenden
te, la burguesía, que estaba dispuesta a hacer su
yo el poder sobre la naturaleza y la sociedad. Para 
lograrlo interpretó la existencia humana com,o lu
cha, haciendo del humanismo una derivación del 
naturalismo que le servía para explicar el mundo 
físico. Pensando en términos de lucha y actuando 
en esa misma forma, creó una sociedad escindida. 
En ella, la protesta de las clases desposeídas, que 
en lo profundo quería rescatar el valor de la dig
nidad humana, también tomó la forma de la lucha 
y encontró en el marxismo, según la interpretación 
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dominante, su justificación teórica igualmente na
turalista. Esta filosofía de la educación fundada 
en una teoría no humana del hombre es la que es
tamos viendo fracasar ahora. Su vigencia también 
ha terminado ya. 

10. El nuevo humanismo 

El humanismo contemporáneo, que reconoce 
la raíz espiritual de todos los logros alcanzados por 
la humanidad a través de la historia, aspira a su
perar las diversas formas que ha adoptado hasta 
hoy la reflexión sobre el hombre, en la medida en 
que éstas han fallado su objetivo central. Al si
tuarse en un plano superior de valoración y al 
dominar, por la misma decantación de la historia, 
un horizonte más vasto, no puede menos de reco
nocer las limitaciones de las doctrinas del pasado. 
El humanismo se sitúa hoy en el plano de la ente
ra historia humana, dentro de la cual las épocas 
son apenas estaciones de paso y las culturas nú
cleos de organización local de una tarea cuyo sen
tido es universal. Tiene a la vista el horizonte en
tero de la evolución humana, desde sus orígenes 
más remotos hasta sus puntos de arribada actua
les. Nunca antes se ha tenido esta perspectiva, 
porque nunca antes se ha dispuesto de los datos 
imprescindibles que la ciencia pone hoy en manos 
de la filosofía. Pasémosles una breve revista. Nos 
descubren que el hombre surge en la Tierra hace 
aproximadamente un millón de años, como resul
tado del trabajo de formas superiores de la vida 
que, tanteando en busca de la mejor salida bioló
gica, encuentran en el bomo sapiens su cabal cum
plim,iento. Al aparecer, el hombre padece la más 
radical orfandad de medios. Nada tiene dado; to
do lo que necesita debe construirlo por su propio 
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esfuerzo. Sin defensa inmediata, la subsistencia 
de la especie depende desde el principio de una ope
ración inédita en la naturaleza: la creación. Y eS
ta operación, por su novedad, por su grandeza, por 
la incertidum.bre misma de su éxito, requiere es
fuerzos desmesurados. ¿No es acaso suficiente
mente revelador de esos inicios tan precarios el 
lapso increíble -medido en términos temporales 
actuales- que ha debido trascurrir antes que el 
hombre pudiera hacer de la piedra bruta un ins
trumento ligeramente elaborado?: ¡quinientos mil 
años! Pero esta orfandad de medios inmediatos 
estaba acompañada de una extraordinaria posibili
dad de expansión, sin igual en el resto de las es
pecies vivas, como sin igual era el desamparo ini
cial del hombre. 

El contraste de estas dos características: ac
tualidad pobrísima y posibilidad ilimitada es deci
sivo para la idea del hombre. Las demás especies 
vivas han surgido provistas o se han constituído 
por provisión de medios actuales, bio-psicológicos, 
eficaces para su subsistencia en un ambiente dado. 
Cualquiera de ellas, sobre todo entre las superio
res, es más fuerte realmente que el hombre, es de
cir, menos improbable ontológicamente. El instin
to, la garra, el veneno, la armadura son armas de 
una eficacia a toda prueba. Frente a ellas, el hom
bre está desarmado. Debemos imaginarnos la de
bilidad del hombre como especie viva en sus orí
genes recordando hasta qué punto es un ser iner
me y desamparado el niño recién nacido. Tiene 
-pero sólo en potencia- la capacidad cerebral 
más rica y la capacidad psíquica de la reflexión. 
Pero éstas son posibilidades y no nes-,actuales, 
ni instrumentos con una eficacia ppecisa. ~ em
bargo, en esta virtualidad, eri Qsta deterin.in'ación 
se halla todo el secreto del ~oOlbre; El instint6, la 
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armadura, la agilidad de la fiera están llenos de 
eficacia actual. Pero justamente por ello -como 
lo ha visto agudamente Teilhard de Chardin 1_ 

son irremediablemente limitados. Salvan y, al mis
mo tiempo, encadenan al animal; lo condenan a 
la fijación definitiva de su ser. El hombre, por el 
contrario, no tiene nada que lo salve inicialmente. 
Por eso su ser es improbable. Nadie hubiera po
dido asegurar el éxito de la especie humana en sus 
comienzos. Pero, pasados éstos, no es trabada por 
ninguna cadena, no está fijada a ningún ser, por
que el cerebro, que no es un instrumento actual, 
que no está determinado en uno u otro sentido, 
ofrece la base biológica para construir todos los 
instrumentos que se quiera y los más eficaces. Y 
la reflexión, que no es instinto, ni hábito, es decir, 
que no está canalizada por constitución en ningún 
m,odo determinado de conducta, en ningún ambien
te dado, abre las puertas de la acción en todo sen
tido y dentro de cualquier ambiente real. 

La filosofía ha ido descubriendo paso a paso 
estos rasgos esenciales del ser humano, presentes 
ya plenamente en la primera aparición del hombre, 
y hoy puede elaborar con ellos una imagen más 
cierta y más rica de ese ser. Cerebración extraor
dinaria, capacidad reflexiva, posibilidad abierta de 
adopción de formas y modos de existencia no fija
bIes causalmente, potencia creativa, historicidad, 
interioridad personal y libertad, he aquí las cate
gorías fundamentales de la entidad humana. Ellas 
son tan radicalmente novedosas en la realidad que 

1 Debo a la lectura de los libros del P. Teilhard de 
Chardin, especialmente Le groupe zoologique humain y Le 
Pbénoméne humain, iluminaciones inapreciables sobre la 
esencia del hecho antropológico desde la perspectiva de la 
ciencia contemporánea. La filosofía actual tiene en él 
uno de sus más firmes apoyos cientüicos. 
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constituyen nada menos que un orden distinto de 
ser. 

Puesto que el hombre, por no estar determi
nado desde el principio en su constitución óntica, 
por ser lanzado sin restricción a la vida, por ser 
histórico en su esencia, ha de seguir ampliando más 
y más su ser, nuestra idea de su destino y de su 
significación cósmica no puede fundarse en un con
cepto natural, es decir, moldeado según los crite
rios aplicables al ser determinado, estático, del ani
malo la cosa. Ha de consistir, por el contrario, 
en una idea humanista, esto es, nutrida con su ser 
y adecuada a su ser y, por tanto, capaz de susten
tar la imposibilidad de detenerlo, paralizarlo o li
mitarlo, salvo por la aniquilación total. 

Esta idea no es una ficción imaginaria. Pue
de reclamar el apoyo de los hechos, aunque los des
borde en tanto que afirmación de trascendencia. 
En efecto, semejante virtualidad ontológica ha si
do probada ya por el hombre en la historia, a pesar 
de encontrarse tan sólo en los comienzos de su 
trayectoria terrestre. Para esas entidades consti
tutivamente fijadas, con ser acabado, que son los 
animales, incluso los superiores, la norma biológi
ca señala un período promedio de varias decenas 
de millones de años de evolución. El hombre, ha
biendo vivido sólo un millón de años, ya ha aban
donado sin embargo la Tierra y está expandiendo 
su ser en los espacios planetarios; está ya, por la 
genética, interviniendo en su propia constitución 
biológica para hacerla más eficaz y más llena de 
virtualidades; ha creado por la ciencia y la téc
nica un mundo inédito, extraño a los datos inicia
les de la naturaleza, y ha dado nacimiento al va
lor de la persona creadora, de la singularidad y la 
comunidad. Gracias al hom.bre, por la reflexión 
espiritual que vuelve a si, ha surgido la interiori-
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dad verdadera que da sentido a la noción de indi
viduo. Y gracias a él también hay comunidad, es 
decir, no mera agregación de entes, sino unión so
lidaria de interioridades. Por todo esto, pues, es 
decir, por realidades efectivas, nuestra idea del 
hombre debe ser hoy diferente en sus certezas bá-
sicas y en sus alcances. • 

Desde la perspectiva del humanismo contem
poráneo fundado en tales certezas, es evidente que 
no podemos suscribir muchas tesis que hicieron 
suyas las concepciones humanistas del pasado. No 
podemos negar el mundo y sus modos concretos, 
porque de ellos ha brotado la realidad humana y 
en ellos se afirma toda su riqueza. El hombre es un 
fruto de la tierra. No podemos tampoco aceptar 
diferencias de naturaleza entre hombre y hombre, 
ni concebir la historia como proceso cerrado, por
que hemos descubierto en la esencia personal hu
mana un principio radical de unidad, y en su liber
tad creadora una fuente inextinguible de expansión. 
Sabemos, además, que el hombre se ha creado a 
partir de sus propias posibilidades iniciales, en 
completa soledad ontológica y, por ende, sólo po
demos aceptar, como orden realmente compatible 
con esa autoconstitución, el de los valores que en 
la historia y por obra humana han ido objetivándo
se y nutriendo nuestra vida. Si podemos aceptar 
una trascendencia y una universalidad, de acuerdo 
con las convicciones del nuevo humanismo, son só
lo las del propio ser emergente humano. La obra 
humana no admite ser supeditada a ningún prin
cipio superior, porque ella es la que da la medida 
de la superioridad en el mundo. Y tampoco pue
de ser explicada por la lucha natural de los indi
viduos o de los pueblos -aunque esta lucha sea 
un dato decisivo--, pues su sentido es el de la crea
ción de un orden diverso al de la naturaleza. 
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10. La nueva educación peruana 

Sólo respetando al hombre como individuo y 
como género, exaltando el valor espiritual manifies
to en cada una de las creaciones humanas y en 
el conjunto de la cultura, estimulando la libre ex
pansión de las personas y las comunidades, opo
niendo al egoísmo naturalista la solidaridad huma
nista y exigiendo para todo hombre el trato que 
reclama su condición de ser superior, podremos 
realizar cabalmente, en nuestra conducta personal, 
en nuestra tarea social y en nuestra actividad den
tro del mundo contemporáneo, los ideales que alien
tan en el nuevo humanismo. 

Este mensaje humano es el que debe nutrir 
la nueva educación peruana que estamos obligados 
a forjar. Debe ser una educación para el desarro
llo, pues de éste depende que en el futuro nuestros 
hombres, todos sin excepción, puedan acceder a 
las formas más altas de vida espiritual y contri
buir así a la aventura humana, y que nuestra na
ción sea libre y próspera. Pero debe ser desde el 
principio, para no torcer su sentido profundo, una 
educación humanista, articulada con los demás es
fuerzos de la cultura humana universal, en la cual 
y por la cual el hombre se crea indefinidamente. 
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PAPEL DE LA UNIVERSIDAD EN EL 

DESARROLLO NACIONAL * 

Si se nos instara a resumir los rasgos esencia
les de toda educación como operación humana di
ríamos que ella tiene una triple función, a saber: 
de socialización, de personalización y de promoción 
humana. Entiendo por estas notas lo siguiente: 1) 
Educar es integrar al educando en el grupo en que 
vive, de tal manera que pueda compartir y com
prender las ideas, los valores y las actitudes de los 
hombres de su comunidad. 2) Es, además, lograr 
que cada educando desenvuelva sus propias disposi
ciones y capacidades, según su edad y sus prefe
rencias, de tal manera que su personalidad se afir
me y robustezca sin restricciones dañinas. 3) Fi
nalmente, al educar se impulsa al hombre en una 
determ,inada dirección, se prefieren y Se postergan 
ciertos modos de conducta y se ratifican o propo
nen ideales dirigidos a promover al grupo, mejorar 
a los individuos y, en general, elevar el estatuto 
humano. 

Esta tarea puede cumplirse de dos maneras 
que acentúan cada una ciertos factores del ser hu-

• Publicado en Desarrollo y Democracia, Lima, NQ 7, 
1966. 
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mano. Estas maneras definen un tipo de educa
ción: 1) imitativa y 2) suscitadora o creadora. En 
el primer caso, preponderan los factores inerciales 
de la conducta individual y social. Educar es en
tonces transmitir, inculcar, ponderar las ideas, va
lores y actitudes ya establecidos, vigentes en el gru
po. Se socializa por adaptación preponderante del 
individuo a la comunidad; se personaliza por esti
mulación del desarrollo de cada personalidad in
dividual dentro de los patrones sociales y huma
nos conocidos; y se promueve el progreso del hom
bre dentro de los canales fijados por la evolución 
histórica. En cambio, en el segundo caso se pone 
énfasis en lo original, creador y nuevo de la con
ducta individual y del grupo. En consecuencia, la 
socialización se logra por la participación del in
dividuo en la construcción permanente de la vida 
social; la personificación se persigue alentando lo 
nuevo y creador de cada ser personal; y la pro
moción preparando a los educandos para una tras
formación de los modos de actuar y las estructuras 
sociales de la comunidad. Sin descuidar la parti
cipación de los mencionados factores inerciales, 
que son a modo de base de sustentación de la ac
tividad personal y colectiva, este segundo tipo de 
educación satisface la aspiración humana a la li
bertad, que está en el fondo de todas las grandes 
manifestaciones de la cultura y el devenir histórico, 
y puede, por eso, ser llamada educación para la 
libertad o educación humanista. 

Dentro de esta perspectiva general abierta por 
la señalada idea de educación se inscribe el pro
blema de la educación universitaria. Postulamos 
su concepción como una educación para la libertad, 
como una educación humanista, pues sólo de ese 
IIl(odo satisfará las exigencias educativas básicas, 
tales como las hemos definido. 
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Pero la Universidad moderna, la Universidad 
ajustada a las exigencias de la cultura y la vida 
contemporánea, y además a los requerimientos de 
un país como el nuestro, no puede alcanzar sus ob
jetivos hum,anistas sin cumplir otras dos condicio
nes esenciales, a saber: 1) el ser un instituto cien
tífico y 2) el orientar sus esfuerzos al desarrollo 
nacional. Lo primero significa que en su organi
zación, en su espíritu y en sus metas, la Universi
dad debe estar informada por la ciencia, es decir, 
por el conocimiento racional; lo segundo, que su 
trabajo debe organizarse en vista del desarrollo 
del grupo y de la nación, y tener un efecto positi
vo sobre ella. Estos dos objetivos son condicio
nes del fin humanista, pero, además, cada uno de 
ellos está a su vez condicionado por él; en suma, 
los tres se condicionan y respaldan mutuamente. 
En efecto, sólo porque y cuando una Universidad 
se propone y respeta los ideales del humanismo 
puede realizar plenamente las exigencias de la 
ciencia, que es imposible sin el libre despliegue de 
las capacidades y aspiraciones del hombre, y sólo 
así puede tener una visión correcta de su misión y 
un propósito firme de contribuir al desarrollo co
mo verdadera promoción humana. A su vez, el hu
manismo será meramente verbal sin el desarrollo, 
y la ciencia no podrá prosperar por falta de medios 
y estará divorciada de la realidad si no es respal
dada por la búsqueda y el logro del desarrollo. Por 
su parte, la ciencia asegura una concepción real 
y completa del ser del hombre sin mistificaciones 
ni prejuicios, que es la raíz del humanismo, y es
tá llamada a dar el sustento teórico indispensable 
para el logro del desarrollo. 

Cuando hablamos de la Universidad como ins
trumento del desarrollo nacional lo hacemos, pues, 
en este contexto, sin perder de vista los otros dos 
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momentos esenciales de la operación educativa uni
versitaria y plenamente conscientes de su íntima 
vinculación con él. 

¿En qué sentido la Universidad puede ser con
siderada un instrumento del desarrollo nacional? 
Muchas veces se piensa que sólo lo es en algunos 
de sus aspectos y tomando una actitud especial de 
enjuiciamiento de su labor. Por ejemplo, en cuanto 
trabaja para la industria de acuerdo a determina
dos planes. Pero esto es un error. Modernamente 
se concibe la educación como una inversión y co
mo tal se la juzga desde la perspectiva del desa
rrollo. En efecto, es una inversión que coadyuva 
al desarrollo si está bien hecha, si no presenta de
terminadas deficiencias. Sin embargo, hablar de 
inversión -o sea, usar un término económico- no 
es reducir las vinculaciones posibles entre la educa
ción y el desarrollo a una mera relación de empleo 
de capital y producto logrado. En verdad, se tra
ta de considerar el desarrollo en su más amplio 
sentido, que incluye el económico como momento 
esencial, pero no se agota en él. 

La Universidad, en cuanto forma de la inver
sión educativa, está vinculada, pues, al desarrollo 
económico en particular y al desarrollo general de 
una nación. No cabe pensar racionalmente en el 
desarrollo del país, en la forma y condiciones de su 
promoción, sin atender al papel que en él cumple 
la Universidad y, correlativamente, no cabe pensar 
en la función propia de la Universidad moderna sin 
considerar la forma y el alcance de su acción en 
pro del desarrollo. 

Veamos cómo se cumple esta función de la Uni
versidad y juzguemos al mismo tiempo la situación 
universitaria peruana. Cinco son los aspectos prin
cipales que merecen ser enfocados a este aspecto: 
1) enseñanza; 2) investigación; 3) adecuación y 
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acción con respecto al medio; 4) organización téc
nica; y 5) crítica ideológica. 

1. La Universidad tiene como tarea básica 
la formación de técnicos científicos y cuadros diri
gentes del país. Visto desde la perspectiva del de
sarrollo, esto significa que la Universidad debe pro
veer al país del número requerido de especialistas, 
con la diversidad y la calidad adecuadas a la satis
facción de las necesidades sociales actuales y a la 
promoción de los cambios deseables. Las fallas en 
este sector se traducen en obstáculos y problemas 
del desarrollo, en la mayoría de los casos muy se
rios y de mucha consecuencia. Consideremos algu
nos de los aspectos importantes de esta tarea, lo 
cual nos permitirá apreciar mejor los déficits co
rrespondientes: la educación universitaria debe ser 
cOIIl¡pleta, o sea, cubrir todos los ciclos necesarios 
para producir los profesionales y dirigentes de los 
más altos niveles, y debe ser gradual, de tal ma
nera que pueda lograrse una real y progresiva me
jora de los niveles académicos del alumnado y un 
rendimiento máximo de los estudios; debe, por tan
to, asegurarse también el nivel científico propio de 
los estudios; finahnente, es preciso controlar el ren
dimiento de los sistemas y. mantener lo más altas 
posibles las tasas de éxito y de persistencia en los 
estudios. 

Frente a esto, el cuadro nacional universitario, 
en promedio, deja mucho que desear. En efecto, 
no se asegura una formación completa y gradual, 
pues no existen ciclos adecuados de estudios gene
rales o básicos, como consecuencia de lo cual se 
desvirtúa el sentido del trabajo en los ciclos profe
sionales y no se alcanza el nivel propio de los estu
dios doctorales y de post-grado. Por no estar bien 
organizado el curso entero de los estudios, por sub
sistir lagunas y por tratar de acortar artificialmen-
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te los años de estudios, se pierde la calidad de los 
estudios profesionales y no se llega a formar ver
daderos cuadros directivos. En tercer lugar, las 
tasas de deserción y de fracaso son muy altas, lo 
cual significa que la inversión universitaria no es 
todo lo reproductiva que debiera. 

2. Al lado de la formación, la Universidad 
cumple una función primordial de investigación. 
A nadie escapa la estrecha relación que hay entre 
esta función y el desarrollo nacional. En la me
dida en que se investiga en el campo de la ciencia 
pura y aplicada, especialmente dentro de aquellos 
sectores de conocimiento que se vinculan con la 
realidad del país, se tendrá una base más amplia y 
firme para desarrollarlo; sin la investigación, en 
cambio, nada podrá hacerse para promover las 
transformaciones necesarias para la mejora del es
tatuto humano. Pero bien se sabe que ni en cali
dad ni en cantidad la Universidad peruana satisfa
ce esta demanda de investigación, de tal modo que, 
o bien el desarrollo se cumple siguiendo patrones 
teóricos que no siempre corresponden a la realidad 
-lo cual es un obstáculo o una inversión perdida
o bien se cumple precariamente. En uno y otro 
caso, la Universidad se convierte, por defecto, en 
un factor negativo para el desarrollo nacional. 

3. Pero no podemos juzgar la función uni
versitaria únicamente en términos genéricos y abs
tractos, como una operación de docencia e investi
gación, realizada de acuerdo a los métodos más 
probados y cuidadosa de la amplitud y del nivel 
cientüico de los estudios y la investigación. Es 
preciso pensar esto también en relación con el me
dio ambiente, con las diversidades nacionales, re
gionales y locales, pues es el ajuste con el medio 
el que señala la eficacia de una Universidad -co
mo de toda educación- para el desarrollo. Es pre-
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ciso pensar en tipos diversos de universidades, ade
cuados a diversos ambientes, y con funciones es
pecíficas de acuerdo a las necesidades de cada re
gión o país y coordinadas con los planes de desa
rrollo. Ahora bien, esta diversificación y este ajus
te distan mucho de existir en el Perú. Piénsese 
tan sólo en que se han fundado universidades sin 
tener en cuenta las regiones socio-económicas pro
puestas en 1965 por el Instituto Nacional de Pla
nificación \ y que entre las carreras que se ofrecen 
en las universidades peruanas hay un enorme pre
dominio de las humanidades y la educación sobre 
las ciencias, lo cual conspira contra la satisfacción 
de las necesidades nacionales y regionales. No exis
te tampoco una división del trabajo universitario 
a escala nacional o regional, con lo cual se produ
ce, por un lado, una insuficiente especialización ins
titucional y, por el otro, un despilfarro de los po
cos recursos disponibles por duplicaciones innece
sarias. Esta falta de adecuación conlleva una fal
ta de acción efectiva sobre el medio, pues la ausen
cia de una program,aeión basada en un estudio de 
las necesidades del país o las regiones y en una con
centración de esfuerzos, no puede menos de trabar 
la acción universitaria. 

4. Pero la acción universitaria en pro del de
sarrollo depende en mucho de la organización ins
titucional, a tal punto que se puede decir que una 
buena organización universitaria es por sí misma 
ya un elemento de promoción, mientras que una 
mala significa un obstáculo serio al desarrollo. En 
efecto, los altos costos de la educación universita
ria hacen que, mal organizados, los planteles de es-

1 Cl. "Diagnóstico de la situación educativa nacio
nal y estrategia para la programación del desarrollo edu
cacional". Ministerio de Educación, Documento oficial in
terno, p . 2. 39. 
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te nivel sean fácilmente anti-económicos. Dicho de 
otro modo, allí donde en otros niveles es posible 
realizar, con sistem.as inadecuados, una cierta ac
ción positiva, en la Universidad los malos sistemas 
producen dispendio de medios y deform.aciones no
civas. Piénsese, por ejemplo, en los efecto socia
les de médicos o ingenieros mal formados. 

Ahora bien, en la Universidad peruana ~o
mo promedio- prevalecen los sistemas arcaicos, la 
falta de sentido técnico y científico en la organiza
ción y los bajos niveles de exigencia. Los siguien
tes casos son típicos a este respecto: a) la duplica
ción y triplicación frecuentes de cursos y hasta de 
reparticiones encargadas de la enseñanza de una 
materia (varias asignaturas, profesores y aun de
partamentos de psicología, matemáticas o cas
tellano en dos o más Facultades), frente a la con
veniencia de unificar y reforzar en un buen depar
tamento de uso general cada tipo de materias; b) 
el pésimo empleo del tiempo, que convierte a los 
semestres y años académicos en períodos de valor 
puramente nominal, con un peso efectivo reductible 
por lo menos a la mitad; esto ocurre igualmente en 
el t rabajo exigido al alumno en cada materia que, 
por su monto real, equivale siempre a la mitad del 
trabajo oficialmente reconocido; c) la acumulación 
de materias diversas en un mismo período acadé
mico, en número que no ha sido confrontado con 
las posibilidades reales del estudiante y con las con
veniencias pedagógicas, lo que determina un pseu
do aprendizaje puramente memorístico y verbal; 
d) la despreocupación por el equipamiento adecua
do de las escuelas (bibliotecas, laboratorios, mate
riales de enseñanza), que contribuye a dar carác
ter meram,ente nominal a los curricula; e) las de
fectuosas estructuras administrativas (v.g., siste
mas de matrícula, notas, etc.) que elevan el costo 
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de funcionamiento de las escuelas; f) la ausencia 
de planificación y de determinación selectiva de me
tas, ·para no mencionar la falta de coordinación con 
los planes de otras instituciones docentes y del Es
tado, y de contacto con la comunidad y sus nece
sidades (estudio del mercado ocupacional, planes 
de desarrollo comunal, regional, etc.). En estas 
condiciones, el movimiento universitario en conjun
to, a pesar de su costo, no contribuye del modo 
requerido al desarrollo nacional y más bien en mu
cho lo traba. 

5. Como lugar natural de las ciencias y la fi
losofía, la Universidad es un activo centro de pen
samiento crítico, en principio el más alto. Este as
pecto del trabajo universitario alcanza evidente
mente también a la elaboración y discusión crí
tica de conceptos y doctrinas ideológicas. Enten
demos por tales aquellos que implican una toma de 
posición sobre el estado actual, las perspectivas y 
objetivos y el modo de conducción de la comuni
dad y que, por tanto, son en parte elecciones valo
rativas. Estando el desarrollo nacional tan ínti
mamente vinculado con esos hechos y opciones, la 
Universidad debe poner su energía intelectual al 
servicio del esclarecimiento y fundamentación ade
cuada de las metas y planes del desarrollo nacional, 
contribuyendo, además, a crear un espíritu propicio 
al cambio estructural económico y social y a la pro
moción del hombre. Esta ideología del desarrollo 
nacional, que es en buena parte responsabilidad 
universitaria, no se está elaborando, sin embargo, 
de modo consciente y sistemático en nuestras uni
versidades, lo cual es un aspecto más de la falta 
de coordinación de los planteles universitarios y el 
país. 

Sentado lo anterior, quisiera poner el acento 
en algunos hechos que me parecen fundamentales 
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para entender rectamente la participación de la 
Universidad en el desarrollo del país y que frecuen
temente se olvidan. Una Universidad no contribu
ye como es menester a esta empresa con sólo 
establecer estudios conectados directamente con las 
planes y el proceso de desarrollo nacional. Esto 
es necesario pero no suficiente. Es preciso, además, 
que dichos estudios tengan el nivel adecuado y que 
haya algunos centros, por lo menos, del más alto 
nivel. Esto nos lleva a plantear una triple necesi
dad de inversión, selección y control de rendimien
to, como medida indispensable para lograr que la 
Universidad actúe como un centro y un instrumen
to efectivo de desarrollo. Lo cual vale para todo 
el país y también, seguramente más de lo que se 
piensa comúnmente, para un país pobre como el 
Perú. 

1. En efecto, es preciso hacer una inversión 
cuantiosa para tener Universidad efectiva, inver
sión que debe ser calculada muy cuidadosamente y 
financiada de modo adecuado, sin recortes ni al
teraciones. Esta inversión será tanto más produc
tiva cuanto más alta sea -suponiendo que se apli
que debidamente- y, además, se reembolsará en 
términos sociales más segura y rápidamente que 
las inversiones menos exigentes. Es patente que esto 
representa un problema muy difícil para los países 
pobres como el nuestro, en los cuales escasean los 
capitales y hay necesidades elementales que satis
facer, pues impone un duro sacrificio a la comuni
dad. Pero de esta inversión y de este sacrificio de
pende el impulso decisivo de la transformación eco
nómica y social del país, su capacidad y posibilidad 
de "despegue". La analogía más ilustrativa y ade
cuada es aquí la de la industria que se suele llamar 
pesada, por oposición a la ligera o a la producción 
de bienes de consumo. Establecer una industria pe-

108 



sada es un gran sacrificio para los países pobres; 
pero sólo a condición de establecerla pueden dar 
un salto decisivo en su desarrollo y ponerse en la 
vía de lograr una efectiva recuperación del capital 
invertido y un creciente margen de utilidad. En 
cambio, las otras inversiones, que son más fáciles 
y que gratifican inmediatamente a la población, no 
tienen el mismo efecto impulsor y no se recuperan 
sino a muy largo plazo o se pierden del todo. La 
Universidad es como la industria pesada de la in
teligencia; debe por eso entenderse que su estable
cimiento, en los niveles más altos de formación e 
investigación, implica un sacrificio y una concen
tración indispensables para dar un paso efectivo 
que asegure la máxima productividad futura de la 
comunidad en conjunto. 

II. Lo dicho hace ver claramente que dada la 
escasez de medios, la constitución de un adecuado 
sistema de educación universitaria supone una se
lección estricta que debe operarse en cuatro direc
ciones cuando menos: a) planteles académicos (pro
fesorado, locales, equipos); b) especialidades; e) re
giones; d) alumnado. Es preciso elegir determina
dos centros con el carácter de centros. propiamen
te superiores y, entre estos, unos pocos del más al
to del nivel docente y de investigación, para con
centrar en ellos la inversión (lo cual permitirá pro
veerlos de profesorado, equipos, locales y medios 
didácticos adecuados). En un segundo sentido, la 
selección debe ejercerse en las especialidades o ma
terÍas que importa promover en mayor grado. Por 
otra parte, teniendo en cuenta las necesidades y po
sibilidades regionales, habrá que seleccionar zonas 
y tipos de especialidades y de planteles para lograr, 
a la vez, una división del trabajo académico y una 
directa conexión de éste con la diversificación de 
los planes de desarrollo. Finalmente, el alumnado 

109 



mismo debe seleccionarse, estableciendo niveles de 
capacitación y, correlativamente, de exigencia y 
ayuda. Aquí también un cierto sacrificio del nú
mero es necesario, por lo menos al comienzo y se
gún especialidades o ciclos, para lograr la efecti
vidad y la calidad requeridas. 

m. Pero el trabajo académico debe ser me
dido periódicamente, de tal m anera que sea posi
ble saber cuáles son los centros, los departamentos, 
las especialidades, las zonas del país que rinden, en 
qué proporción lo hacen y qué problemas y pers
pectivas se ofrecen con respecto a la elevación de 
los niveles de estudio e investigación. En suma, 
es preciso establecer standards académicos intra
nacionales y, en la medida de lo posible, hacerlos 
equivalentes con los de la universidades extranje
ras, lo cual no existe prácticamente todavía en el 
Perú, por negligencia o aprensión de las propias 
universidades y por falta de acción del Estado. 
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50 AÑOS DE REFORMA UNIVERSITARIA * 

1. Si contemplamos la Reforma universita
ria desde la perspectiva actual, habiendo transcu
rrido medio siglo de la fecha que se da simbólica
mente como punto inicial del proceso de agitación 
y transformación de la Universidad latinoamerica
na, cabe distinguir en ella dos etapas o momentos 
cardinales. Sin contar algunos acontecimientos 
antecedentes ---como son, entre otros, el Congreso 
de estudiantes reunidos en Montevideo en el año 
1906 y el movimiento mexicano del 1910-- puede 
vincularse la primera etapa al ambiente de la post
guerra mundial. La segunda etapa es en cambio 
un proceso que se conecta con la situación interna
cional y latinoamericana después de la otra guerra 
y se prolonga hasta nuestros días. 

Se ha solido hablar de la Reforma universita
ria teniendo en mente específicamente el proceso 
iniciado en 1918 y sus consecuencias y repercu
siones en los años inmediatos siguientes. Sin em-

• La primera versión de este trabajo fue leída en el 
seminario organizado por la American University, con oca
sión del cincuentenario del movimiento de Córdoba, en 
setiembre de 1968. Luego, ampliado, fue expuesto y dis
cutido en el Institut des Hautes Etudes de l'Amérique La
tine, de la Universidad de París. 
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bargo, el concepto de Reforma universitaria, como 
concepto histórico, no admite su confinamiento en 
un lapso tan ceñido, tanto más cuanto que incluso 
en el período más corto que se quiera escoger es 
posible encontrar fluctuaciones y disparidades de 
ritmo, casos diversos según las circunstancias na
cionales e incluso reacciones que contrarrestaron 
la acción de las fuerzas de cambio. Además, mu
chos de los fenómenos que hoy observamos en nues
tras universidades son secuelas del proceso cristali
zado el 18 y pueden ser interpretados con los mis
mos esquemas explicativos que dan cuenta de los 
hechos de hace treinta o cuarenta años. Sin dismi
nuir en nada las diferencias, hablaremos por eso 
de la Reforma como un desenvolvimiento de la 
Universidad latinoamericana hasta los días que co
rren y aplicaremos el mismo concepto al proceso 
de la segunda postguerra mundial, cuyos rasgos di
ferenciales respecto a la primera etapa trataremos 
de determinar. 

2. Veamos el primer momento de la Refor
ma. No es arbitrario centrarlo alrededor de la prí
mera guerra mundial porque tal ha sido, en efec
to, el período de la eclosión y desenvolvimiento de 
este proceso universitario. Pero no es tampoco 
fortuito el que así haya ocurrido, pues en nuestro 
continente, como en el resto del mundo, la segun
da y la tercera décadas de este siglo fueron una 
etapa de fuertes tensiones económicas, ~ociales y 
políticas. De un lado, en el plano mundial la gue
rra, que fue algo más que un acontecimiento bélico, 
trajo el fin de las ilusiones de la paz perpetua y 
produjo un transtorno general de las relaciones in
tra e internacionales. Además, la revolución rusa 
constituyó la primera gran ruptura del orden ca
pitalista tradicional. De otro lado, la América La-

112 



tina en donde el impacto del conflicto armado y de 
la revolución obró como un poderoso factor de in
quietud y cambio, vio aflorar hacia esos años los pri
meros efectos de la penetración y dominio del ca
pitalismo financiero mundial, en la forma de ten
siones estructurales debidas al choque de los nue
vos patrones de producción con los arcaicos moldes 
feudales, de protestas y reinvindicaciones obreras, 
por primera vez sistematizadas y bien concentra
das, fruto de un naciente movimiento proletario se-
micampesino y semiindustrial, así como la emer- ... • 
gencia de una clase' media más amplia y consciente 
que necesitaba adaptarse a las nuevas condiciones 
ea nómicas y, a su vez, adaptar los esquemas so-
ciales y políticos a sus requerimientos y aspiracio-
nes. La Reforma, en su gestación, su surgimiento 
y su desarrollo, es incomprensible sin estos facto-
res condicionantes, sin este cuadro histórico que, 
por cierto, varía en mayor o menor medida de un 
país a otro, pero que es válido para toda nuestra 
América en sus líneas esenciales. 

Los principales puntos doctrinarios que confor
man el programa de la Reforma universitaria en 
esta etapa, formulados sumariamente, son los si
guientes: 

1. Participación estudiantil. 
2. Asistencia libre. 
3. Docencia libre y periodicidad en la cátedra. 
4. Renovación pedagógica. 
5. Extensión universitaria. 
6. Autonomía. 

No puede negarse que este programa era vago 
e impreciso. Así lo han reconocido varios adheren
tes a la Reforma; por ejemplo, Alfredo Palacios y 
José Carlos Mariátegui. Como filosofía, como 
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cuerpo sistemático de doctrina educativa, le fal
taba mucho de análisis y de elaboración teórica. 
En más de un caso, las reinvindiaciones formuladas 
por los líderes universitarios surgieron o fueron de
fendidas como resultado de la lucha y no como 
fruto de una reflexión largamente madurada y so
metida a la comprobación cientüica. Es preciso 
puntualizar, sin embargo, que no todos los postu
lados se encontraban en el mismo nivel de elabo
ración conceptual, de conciencia de su significaión 
y alcance y, además, no todos recibieron la misma 
adhesión ni encontraron de modo análogo el cami
no de las realizaciones concretas. En este sentido 
es muy neto el contraste entre los dos primeros pun
tos doctrinarios -la participación estudiantil y la 
asistencia libre-- y el resto de la doctrina, tanto 
en el énfasis puesto sobre ellos por los dirigentes 
y estudiantes de base, cuanto en lo que toca a su 
aplicación casi inm.ediata y sus consecuencias prác
ticas en las relaciones internas de la institución uni
versitaria. 

La participación estudiantil fue de hecho el 
nervio del movimiento y su conquista decisiva. 
Comprendía varias cosas, a veces reinvindicadas si
multáneamente, a veces separada o sucesivamente; 
en todas las formas sancionaba, sin embargo, la in
gerencia del alumnado en la conducción de la Uni
versidad y la modificación de la distribución del 
poder y la autoridad en ella. Resaltando sus aspec
tos esenciales, notemos que comprendía, por un la
do, el derecho de los estudiantes a formar parte de 
los consejos de gobierno de la Universidad, con voz 
y con voto, es decir, a estar representados en ellos, 
primero indirecta y luego directamente y, en los 
casos de reivindicación más exigente, con una pro
porción no menor de un tercio de los miembros ti
tulares de dichos organismos; por otra parte, el de-
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recho a intervenir en la elección de las autoridades 
así como a dar su opinión y su voto en la nomi
nación de los docentes y -facultad anexa pero de 
mayor carga explosiva- en la separación de los 
que fueren calificados como deficientes (el llama
do derecho de tacha). Semejante suma de prerro
gativas se reforzaba con la libertad de asistencia 
a clases y de opción entre varios profesores encar
gados de la misma materia. La asistencia libre se 
halla de esta suerte vinculada con la tercera de
manda, la docencia libre y la periodicidad de la cá
tedra, que implicaba la admisión de nuevos profe
sores, no necesariamente graduados, reclutados fue
ra de los círculos de la clientela académica tradi
cional, con lo cual se esperaba remozar el espíritu 
del claustro viciado por lo que un intérprete de la 
reforma llamó "la leva hereditaria" del personal 
docente. La extensión universitaria, que en algu
nos países tomó la forma de la "Universidad popu
lar" u "obrera", fue entendida como la socializa
ción de la Universidad y como la cultura superior 
llevada a las masas, pero también como adoctrina
miento político-social. Reforzaba la función del 
alumnado como factor dinámico y activo de la co
munidad universitaria y poní~ en sus manos un 
medio más de influir sobre la opinión de dentro y 
de fuera de los claustros. 

Aunque algunos líderes reformistas insistieron 
en su importancia y trataron de traducirla en rea
lizaciones concretas, la renovación pedagógica, el 
cambio de métodos y sistemas quedó en una difusa 
y superficial critica del memorismo, del verbalismo 
y de la falta de espíritu científico, y en una recla
mación episódica de más trabajo experimental y 
de implantación de nuevos procedimientos (como 
el de los seminarios). Se notó la ausencia de estu
dios orgánicos de pedagogía universitaria, de plan-
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teos sistemáticos sobre la organizaclOn académica 
y administrativa, sobre nuevos curricula, cursos y 
carreras capaces de enriquecer, remozar y reorien
tar la Universidad. De otro lado, es importante 
poner de relieve, como factor muy positivo, que en 
los reformistas había un propósito declarado de na
cionalizar la cultura, es decir, de darle una perso
nalidad propia y de volver la mirada de los culti
vadores de la ciencia hacia la. realidad de las co
munidades latinoamericanas. La época era propi
cia a los sentimientos de exaltación vernácula un 
poco en el modo del reencuentro romántico con el 
espíritu del pueblo. Recuérdese la divisa mexicana: 
"Por mi raza hablará el espíritu", la tesis de V as
concelos sobre la raza cósmica, la poesía indigenis
ta y negroide, la novela de Guiraldes o Gallegos, 
la nueva pintura realista y revolucionaria represen
tada sobre todo por el muralismo mexicano, el pro
pio nombre de la revista de Mariátegui, "Amauta", 
lleno de reminiscencias antiguas, todas manifesta
ciones de la misma tendencia. En correspondencia 
con ellas la Reforma postuló una ciencia con emo
ción social y con curiosidad nacional y una Univer
sidad nacionalista. Se luchaba contra la vieja Uni
versidad también en esto, porque, como escribe Ga
briel del Mazo, quien estuvo muy vinculado al mo
vimiento reformista: "La Universidad no había in
terpretado lo nacional, como que era intelectual
mente extranjerizante y estaba socialmente inco
municada". Pero en esta dirección -fuera de los 
esfuerzos individuales- no se lograron tampoco 
realizaciones concretas en el plano de la configura
ción de una nueva estructura universitaria y de un 
nuevo modo de enseñar y cultivar la ciencia. 

Por lo que toca a la autonomía, su defensa se 
vinculó estrechamente a las inquietudes político
sociales de los protagonistas de la Reforma. Hay 
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que señalar, no obstante, que no fue una de las 
reivindicaciones más subrayadas por ellos. En al
gunos casos los líderes llegaron incluso a pensar 
que, desde cierto ángulo, la autonomía amparaba 
el enclaustramiento de la Universidad tradicional 
y su divorcio del país, sirviendo así a las oligarquías 
que se perpetuaban en el poder universitario. Hu
bo de hecho coyunturas, como el propio proceso 
de Córdoba y el movimiento peruano de 1919, en 
que el Estado resultó aliado siquiera ocasional de 
las fuerzas juveniles reformistas, en contra de las 
camarillas burocráticas que controlaban la Univer
sidad, y decidió en última instancia, contra éstas, 
la suerte de la Reforma. 

En verdad no se puede juzgar la actitud de los 
abanderados del movimiento con respecto a la auto
nomía de un modo abstracto y simple, sin tener en 
cuenta las variables circunstancias político-sociales 
del momento y de cada país, que determinaron 
fluctuaciones y divergencias en la reivindicación y 
la crítica. Aunque, de hecho, en la medida en que 
la Reforma tenía una inspiración progresista y en 
los gobiernos prevalecían las fuerzas de la reacción, 
la nota dominante es la defensa de la autonomía 
como medio de fortalecer la función de crítica y la 
independencia política de la Universidad. Lo cual 
nos lleva a un aspecto muy importante del proce
so reformista que es su repercusión en el conjunto 
de la sociedad. 

Como todos sus historiadores e intérpretes han 
puesto de relieve, la Reforma tuvo dos aspectos fun
damentales, distintos aunque estrechamente vincu
lados entre sí. Fue no sólo un proceso de crítica y 
de cambio de la Universidad latinoamericana, sino 
también un despertar político-social, un gesto re
belde, con fuertes acentos anti-imperialistas, desti
nado a transformar la sociedad de la América Latina 
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agobiada por males seculares. Puede decirse que, 
tal como fue vivida por sus principales actores, 
combatía adentro y afuera a los mismos enemigos, 
pues las castas oligárquicas y feudales que tenían 
paralizados a los países eran asimismo las usu
fructuarias de los servicios de la Universidad y 
las responsables de la parálisis de la educación su
perior. En esto no se equivocaban: hasta la se
gunda década del siglo la Universidad era en nues
tros países coto cerrado de la plutocracia gobernan
te y de su clientela, o refugio de minorías feudales, 
desplazadas a veces de otras instituciones, pero to
davía fuertes en ella y, en todo caso, bien ubicadas 
en los gobiernos como para mantener el control de 
los mecanismos universitarios decisivos (puestos de 
autoridad, cátedras, comités responsables de las 
elecciones y nominaciones, etc.). Lo cual era po
sible en la medida en que nuestros países poseían 
una estructura económico-social ella misma feudal 
o de semicolonias, con sistemas que permitían in
terna y externamente la existencia de fuertes lazos 
de dominación. 

En la Universidad la Reforma combatió el ex
clusivismo elitista del reclutamiento de alumnos y 
catedráticos y el burocratismo que impedía a la 
vez el acceso de las masas y la renovación de los 
estudios, y denunció la ineptitud de las autorida
des y de los profesores, ligados muchas veces en
tre sí por lazos de parentesco o de clase. 

De hecho, aunque sus protagonistas eran uni
versitarios, la inspiración del movimiento estaba 
fuera, en las tensiones que agitaban la sociedad 
y las corrientes de opinión que buscaban encon
trar una solución a los conflictos de la hora. Em
pujada por las necesidades sociales, la protesta to
mó cuerpo y se convirtió en rebeldía, en alteración 
de los viejos moldes y en agitación permanente 
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(ellos la llamaban revolución). La participación 
estudiantil y la asistencia libre, así como la exten
sión universitaria interpretada dentro del cuadro de 
las relaciones obrero-estudiantiles, eran no sólo la 
·manera de transformar socialmente a la Universi
dad sino también de cambiar su orientación en re
lación con las aspiraciones y procesos de las masas 
populares, es decir, de darle una conciencia políti
ca que, de reflejo, habría de influir en la propia 
comunidad nacional. 

De allí dos hechos característicos de la Refor
ma. Por un lado su logro neto e incontestado, la 
democratización de la Universidad. De un centro 
cerrado y paternalista, aristocratizante y estacio
nario, hizo una institución socialmente abierta y 
activa, impregnada de inquietud y de tensiones so
ciales, en la medida justamente en que tenían ac
ceso sectores cada vez más vastos de la población. 
En contraste con la mayor parte de las universida
des del mundo, la latinoamericana es así ahora una 
institución eminentemente popular, primero por la 
composición de sus miembros, que si bien no perte
necen a las capas de campesinos y proletarios po
bres, cubren una amplia gama del sector laborista 
y de la clase m.edia y, además, cada vez más noto
riamente en nuestros días, por el número de sus es
tudiantes, que supera relativamente al de otros ci
clos de la educación. Conviene notar en este con
texto que el crecimiento de la población universi
taria por la Reforma es un fenómeno que no pue
de dejar de ponerse en relación con la situación 
económico-social de nuestros países, cuyo atraso 
-por paradójico que suene- lleva a una concen
tración de todos los deseos y de todas las oportu
nidades de mejora en las carreras universitarias, 
sean del tipo que fueren. 
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El otro hecho al que quiero referirme es el si
guiente: el proceso reformista que, según dijimos, 
fue motivado por los conflictos y las tensiones de 
la sociedad de la época, dio origen a movimientos 
partidarios y a corrientes de opinión cuya huella es 
perceptible en la política latinoamericana hasta 
nuestros días . En rigor hay que decir que, como 
resultado de la Reforma, la Universidad pasó a ser 
el vivero de los cuadros políticos y de los grupos 
de presión más importantes de los últimos cincuen
ta años. Orientada la inquietud universitaria hacia 
los problemas sociales, se ha mantenido no sólo vi
va por largos años, sino que en los líderes estu
diantiles y en buena parte de la masa del alumna
do, se ha volcado enteramente hacia las luchas po
líticas del exterior olvidando las reivindicaciones 
propiamente académicas. La presión social que 
rompió el cuadro de la Universidad tradicional la 
extravertió tan fuertemente que los problemas in
ternos de la institución como centro de educación 
superior quedaron postergados o desatendidos. De 
la amplitud y la fuerza de esta orientación de la 
Reforma da testimonio el hecho de que hasta hoy 
el activismo partidario prevalece en nuestras uni
versidades cuyos líderes estudiantiles emplean la 
mayor parte de sus energías en la lucha política in
terna y externa. 

Señalados sus logros y efectos más saltantes, 
marquemos las limitaciones y las frustraciones de 
esta primera etapa de la Reforma. La principal y 
más notoria falla es la incapacidad de elevar el ni
vel científico de la Universidad y de producir una 
verdadera renovación pedagógica. Hoy día, varios 
decenios después de las primeras insurgencias juve
niles, la observación más rápida de la Universidad 
latinoamericana encuentra todavía enseñoreándose 
de ella los mismos males que fueron denunciados 
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al comienzo del siglo: verbalismo, memorismo, fal
ta de espíritu científico, burocratismo, etc. En al
gunos casos hay incluso franco descenso de nivel. 
Pero no se trata sólo de las modificaciones acadé
micas frustradas, de los esfuerzos fallidos que no 
produjeron una enseñanza aceptable, pese a los 
cambios de organización y a los programas particu
lares y aislados cuyos valores no se pueden negar, 
pero que se explican en función del crecimiento na
tural de las instituciones y de la inevitable difusión 
de técnicas y métodos y no logran balancear los 
sectores débiles y atrasados que predominan en las 
universidades grandes y pequeñas de nuestro conti
nente. Se trata de la falta de una reorganización 
auténtica, capaz de hacer de los centros universi
tarios escuelas modernas y progresistas, aptas pa
ra servir al país en los niveles y campos exigidos 
por el conocimiento científico y técnico en nuestro 
tiempo. Los reformistas no alcanzaron a ser pro
ductivos en esto, quizá entre otras cosas porque es
tuvieron embargados por los grandes temas de la 
transformación social y política, y no pensaron que 
en este punto había toda una tarea inédita de y en 
la Universidad o confiaban que ella se realizaría a 
toda cabalidad más tarde. 

Pero la gran tragedia de la reforma estriba en 
que la postergación de los cambios universitarios 
profundos desde el punto de vista académico-cien
tífico, instrumental también en su propio género, 
no fue acompañada y compensada por logros deci
sivos en el terreno político al que se volcó el es
fuerzo de los reformistas. Los más notables movi
mientos partidarlios que fueron anidados por la 
Reforma universitaria del 18 y salieron con gran 
ímpetu a operar fuera, terminaron absorbidos por 
el medio, asimilados a las estructuras vigentes, con
vertidos -muchas veces después de años de lucha 
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y sufrimiento- en los más calificados defensores 
del orden y las instituciones del régimen actual. La 
Reforma, que se sacrificó como movimiento acadé
mico por el activismo político, del cual se esperaba 
más tarde, como una gran ola que regresa, una to
tal remodelación de la institución universitaria, 
terminó siendo defraudada por la política que ha
bía engendrado pues no hubo el decisivo cambio so
cial capaz de alumbrar la nueva Universidad. 

3. La primera etapa de la Reforma tuvo co
mo protagonista al estudiante. Sus líderes e inspi
radores no estuvieron sino por excepción en el pro
fesorado. Tuvo, además, como puntos de concen
tración la democrat ización, el poder estudiantil y la 
politización, y como época de desenvolvimiento la 
sociedad entre las dos guerras mundiales. La si
guiente etapa tiene otro protagonista, otros puntos 
de concentración y otro escenario histórico. La se
gunda post-guerra mundial, en la cual situamos es
te nuevo proceso reformista latinoamericano que 
prolonga y a la vez busca superar al movimiento 
inicial, se ofrece como un período simultáneamente 
de consolidación del dominio de las grandes poten

'cias capitalistas, especialmente los Estados Unidos, 
y de expansión del comunismo, dentro de un cua
dro político definido por la guerra fría, la coexis
tencia pacífica y la división del mundo en zonas de 
influencia sancionadas por los acuerdos de Yalta. 
Pero, a la vez, es el período en que entra en crisis 
el colonialismo, insurgen con una nueva conciencia 
los llamados países neutralistas y del Tercer Mun
do y se define y profundiza la teoría del subdesa
rollo y de los lazos de dominación que da cuenta de 
la peculiar condiCión de estos últimos países como 
fuerza intermedia y, a la vez, como sujeto histó
rico dependiente con respecto a las grandes poten-
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cias. En Latinoamérica es época de nuevas tensio
nes económico-sociales determinadas por la subsis
tencia de los problemas estructurales básicos que 
ya habían aflorado en el decenio del siglo, agravadas 
por el crecimiento demográfico y por la insuficien
cia de los programas de desarrollo y de ayuda in
ternacional. La inquietud política, en la que tienen 
un papel muy activo los estudiantes, no ha decreci
do. Se mantiene en el mismo nivel y aun aumen
ta, alimentada por la insatisfacción de las masas, 
las dictaduras intermitentes y, luego, por el ejem
plo de un acontecimiento de significación tan pro
funda como es la revolución cubana. 

Conquistada la participación estudiantil, con
solidada la democratización y en plena vigencia el 
activismo político, la novedad de la segunda etapa 
de la Reforma es la cada vez más amplia y decidi
da actitud de cam;bio del profesorado, no por cier
to de todo él, pero sí de sectores muy representa
tivos que imprimen un sello distinto al debate so
bre la Universidad. El protagonista en esta opor
tunidad es el profesor o lo es con prioridad en el te
rreno de los cambios académicos institucionales, 
pues en lo fundamental los alumnos todavía con
centran su esfuerzo en las luchas políticas y so
ciales. 

Los puntos programáticos más importantes de 
la nueva etapa reformista, en parte inéditos, en par
te prolongación de los postulados anteriores, son: 

1. Remodelación y planificación institucio
nales. 

2. Vinculación de la educación con la proble
mática del desarrollo. ~_ .h _ 

3. Acentuación de la ~ancia de la cien-. ~ . , 

CIa. 
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4. Bienestar estudiantil. 
5. Dedicación plena a la Universidad. 
6. Autonomía. 

En el período que consideram.os se han rea
lizado por primera vez esfuerzos sistemáticos para 
describir y diagnosticar la Universidad Latinoame
ricana, (!on el propósito muy explícito de remode
larla en su estructura académica y adnUnistrativa. 
La idea de planificación universitaria ha comenza
do a hacer su camino y ha producido ya algunos 
efectos, por lo menos en el nivel de la toma de 
conciencia de los problemas que hay que afrontar 
y de las soluciones que habría que aplicar para ase
gurar el desenvolvimiento normal de los -centros 
académicos. Se han hecho, además, varios intentos 
de organización nueva. Pienso en programas de 
reforma como el de la implantación de ciclos de 
estudios básicos o generales, en los proyectos de 
deparlamentalización, en trabajos de coordina
ción institucional de las universidades, como los del 
C.S.U.C.A., o los indispensables estudios estadísti
cos que se están realizando en oficinas de planifi
cación universitaria como las de Lima y Santiago. 

Esta proyección hacia nuevas formas de Uni
versidad se nutre del interés que los sectores más 
conscientes del personal universitario manifiestan 
por la problemática del desarrollo y por la intro
ducción, consolidación y ampliación de los estudios 
y trabajos de investigación científica en las Uni
versidades. Desarrollo y ciencia son dos polos in
eliminables de esta nueva concepción de la Uni
versidad latinoamericana, porque se tiene la con
vicción de que ella no puede ser una institución in
tegrada en la sociedad y (!um.plir un papel social 
positivo sino en la medida en que opere como fac
tor de desarrollo, lo cual no es posible si carece de 
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los niveles científicos y técnicos adecuados. Al la
do de la función de proveer de profesionales al país, 
cumplida tradicionalmente por nuestras institucio
nes universitarias -y generalmente sin considera
ción de los requerimientos de la comunidad- se 
impone después de 1945 el criterio de la importan
cia preponderante de la ciencia y la sujeción de 
la profesionalización a los datos y necesidades del 
desarrollo. El "doctorismo" secular tiende de es
te modo a ser eliminado y sustituído por la acen
tuación de las carreras técnicas y científicas. 

Aunque no faltaran declaraciones al respecto, 
el movimiento de la primera Reforma descuidó 
paradójicamente al estudiante como individuo y no 
atendió a las necesidades de estabilidad y dedica
ción de los profesores. Estos dos aspectos funda
mentales de la Universidad moderna son muy es
pecialmente considerados en los programas, pla
nes y estatutos producidos en los últimos decenios. 
Sin instalaciones y atención médicas, sin comedo
res y alojamientos adecuados, sin servicio de ayu
da y consejo del alumno, capaces de darle seguri
dad material y emocional más allá de todo pater
nalismo, no es posible exigir pleno rendimiento en 
los estudios. Del mismo modo, se tiende cada vez 
más a hacer de la enseñanza universitaria una ca
rrera rodeada de todas las condiciones y garantías 
de legalidad y tranquilidad, a fin de exigir al pro
fesor -seleccionado por estrictos concursos de mé
rito- consagración plena a la docencia y a la in
vestigación. 

En fin, la autonomía se ha perfilado de modo 
cada vez más nítido como un principio indispensa
ble a la marcha de la Universidad. Ha sido en
tendida como el derecho de orientar según criterios 
científicos y pedagógicos estrictos la organización 
de los estudios, de realizar la selección del per-
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sonal docente, estudiantil y administrativo, de de
cidir el monto y uso de las rentas indispensables 
para la marcha institucional y de expresar libre e 
individualmente en la cátedra y en forma corpora
tiva, o en función representativa, las opiniones que 
se consideren válidas y necesarias sobre cualesquie
ra asuntos de interés público y de relevancia cul
tural. En el respaldo a este postulado de la auto
nomía coinciden prácticamente todos los sectores 
de la comunidad universitaria, aunque no siempre 
estén de acuerdo sobre el alcance concreto de ella, 
especialmente en materia de conflictos político-so
ciales y de controversias particulares con la auto
ridad civil. 

Esta etapa de la Reforma que llega hasta nues
tros días, ¿ha cumplido sus metas principales? No 
creo que pueda contestarse afirmativamente consi
derando el conjunto de la América Latina, ni si
quiera la mayoría de los países que la integran, 
grandes y pequeños. Hay también aquí una frus
tración y un creciente grado de conflido. Varios 
son sus aspectos y motivos fundamentales. Pasé
mosles revista. 

La rem,odelación de las instituciones y la ele
vación de su nivel científico tropiezan con diversos 
obstáculos que se conjugan pese a ser muchas ve
ces opuestos entre sí. La politización estudiantil de 
orientación partidarista es uno de ellos. Sus ob
jetivos propios muchas veces no se adecúan a los 
moldes exigidos por una Universidad reformada de 
máximo rendimiento cientüico. De otro lado, los 
profesores carecen de la formación necesaria para 
promover, ayudar o siquiera aceptar el cambio y 
oponen una resistencia no siempre pasiva a la in
troducción de nuevas formas de organización y de 
trabajo docente, aparte de que es muy escaso el 
personal idóneo de que puede disponerse. Final-
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mente, una institución de rango científico, capaz de 
contribuir realmente a la difusión y el incremento 
del saber, requiere recursos cuantiosos que nuestros 
países no están en aptitud de proporcionar. 

En las condiciones actuales no se ha encontra
do -salvo en excepcionales coyunturas- la fór
mula capaz de conciliar la inquieud política que 
embarga a los dirigentes estudiantiles con las radi
cales reformas y el exigentísimo sentido de califica
ción y autoridad estrictamente académica que re
quiere el cultivo de la ciencia. Por lo que toca a 
la actitud profesoral, ciertamente que programas de 
perfeccionamiento, renovación y selección rigurosos 
del personal docente y la obra depuradora del tiem
po pueden mejorar la situación, pero no hay que 
descartar el factor de desbalance que significa la 
apertura acelerada de nuevos centros universitarios 
con personal sin las calificaciones requeridas, que 
renueva y amplía el problema. 

La falta de recursos que, como se comprende, 
afecta también la posibilidad de cumplir en la es
cala requerida con los programas de ayuda estu
diantil y de institucionalizar debidamente la carre
ra de profesor de exclusiva dedicación a la Univer
sidad, requiere el estudio de varias estrategias con
jugadas. Puede paliarse con un mejor empleo de 
los existentes y quizá con ampliaciones que cabe 
preverse en el futuro -aunque no siempre en el 
monto deseado---, tanto de los recursos nacionales 
cuanto de los fondos de ayuda internacional. Hay 
que decir, sin embargo, que en ambos casos se tro
pieza con obstáculos a veces muy serios, pues la 
autonomía es generalmente desagradable a los go
biernos y a los sectores privados que terminan san
cionando la independencia universitaria con el re
corte de las rentas que la Universidad espera del 
Estado o de la industria o, en caso contrario, exi-

127 



giendo una mayor fiscalización e ingerencia exte
rior en el gobierno universitario. Los programas 
de ayuda internacionales resultan también muchas 
veces lesivos para la autononúa o no se adecúan 
en sus condiciones a los propios planes y propósi
tos de las universidades, cuando no son sospechosos 
de penetración política. Por otra parte, un medio 
efectivo de aumentar los recursos disponibles es la 
planificación de los esfuerzos académicos con una 
racional división del trabajo a escala nacional y la
tinoamericana. No es posible tener centros de alto 
nivel en todas las regiones y en todos los países, 
pero sí puede haber algunos de cada clase bien dis
tribuídos en cada país y en Latinoamérica, con los 
recursos e instalaciones adecuados a un trabajo va
lioso. Pero aquí se tropieza con fuertes recelos y 
resistencias obstinadas. 

Por cierto que la más estrecha vinculación en
tre los organismos nacionales e internacionales que 
trabajan en relación con los problemas del desarro
llo y las universidades puede ayudar a vigorizar 
la Universidad, a la vez que permitirá que los es
fuerzos de ésta se orienten hacia aquellos campos 
que más necesitan del aporte de la investigación 
y de la acción profesional. Nadie pone hoy en du
da ----<:om,o antes se hizo a nombre de una supues
ta autonouúa del saber- la necesidad de coordi
nar Universidad y desarrollo. Todas las universi
dades y escuelas superiores del mundo que com
prenden su misión histórica hacen converger sus 
esfuerzos hacia los sectores de trabajo más impor
tantes para el desenvolvimiento nacional. La re
forma cubana, actualmente en proceso, es un buen 
ejemplo de esta doctrina. 

Al tocar este tema es preciso no olvidar que 
en las grandes potencias la problemática nacional 
está planteada en términos de mayor desarrollo, 
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de nuevas profesiones o de resultados negativos de 
ciertos aspectos del desarrollo industrial (polución 
de aire yagua, problemas de urbanización, etc.), y 
puede ser encarada, desde el punto de vista de los 
medios, con los recursos que el propio desarrollo 
ofrece. En cambio en los países del Tercer Mundo, 
como los nuestros, la problemática eS la del sub
desarrollo -con la condición anexa de la domina
ción por las grandes potencias- yeso significa 
falta de medios y de conciencia social de las vías 
de solución, es decir, el círculo de hierro que en
vuelve a la Universidad y la encadena al atra
so. De allí que decir que la Universidad debe aten
der al desarrollo y coordinar sus esfuerzos con los 
que están encaminados a lograrlo en el plano na
cional e internacional, no sea entre nosotros una 
frase manida y trivial; expresa un imperativo y un 
serio conflicto, la dificultad de lograr que la Uni
versidad se convierta en el instrumento del cambio 
socio-económico a la vez por la conciencia de sus 
requerimientos, por el aporte de sus miembros en 
términos de esfuerzo docente y discente y por la 
cuidadosa utilización de los recursos disponibles. Y 
esto todavía no se ha logrado, por dos razones fun
damentales, aparte de la mencionada frustración de 
los intentos de remo delación institucional, a sa
ber: porque la actitud de la mayoría profesoral y 
estudiantil, cuyo peso en las decisiones universita
rias es muy grande, no está coordinada con las ne
cesidades del desarrollo y obedece a motivaciones 
individuales o de clase lijadas a beneficios cir
cunstanciales, o se halla políticamente orientada só
lo de modo superficial, de tal suerte que no pone 
sus esfuerzos al servicio del cambio estructural. Los 
profesores no toman su labor como una misión que 
tiene que conducir a modificaciones sociales bien 
determinadas y, al mismo tiempo, muy trascen-
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dentes, y los alumnos se concentran en otros ob
jetivos sociales de corto alcance, a veces más se
ductores pero no tan eficaces. Unos y otros no po
nen limitación a su busca de ventajas, ignorando 
que cada falla en su cuota de trabajo es un despil
farro en términos sociales y un peso agregado al 
fardo del atraso y de la pobreza de nuestros países. 

I 

4. La primera Reforma dejó la herencia po
sitiva de la democratización y puso a la Universi
dad en la vía de la conciencia política, pero como 
sus esfuerzos orientados hacia afuera no lograron 
contribuir decisivamente al cambio de las estruc
turas, dio a la Universidad de hoy el legado de 
grandes masas con una fuerte insatisfacción social 
-necesariamente viva, pues la realidad la alimenta 
todo el tiempo-- pero sin hábito de pensar en tér
minos de cambio estructural ya desde y a través 
del trabajo universitario. Esto y el temor, la iner
cia y la impreparación de fuertes sectores del pro
fesorado, han impedido que en la segunda etapa re
formista la Universidad ctun¡pla su programa de 
acción enderezada al bienestar y el progreso nacio
nales. 

Lo cual nos lleva a la razón que quiero poner 
de resalto: la ausencia de una doctrina de nuestra 
independencia nacional, capaz de traducirse no só
lo en una política latinoamericana de desarrollo y 
progreso, sino de llevar, sin reserva ni dilaciones in
teresadas, a una integración plena y efectiva de los 
países latinoamericanos en una gran nación, proce
so que tiene que cumplirse a riesgo de quedar és
tos rezagados y anulados en la historia. No ha 
habido por eso -y ésta es la falla fundamental de 
la segunda como de la primera etapa reformista
una filosofía de la educación universitaria a escala 
de Latinoamérica, de acuerdo a sus peculiares roo-
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tivaciones históricas y en consonancia con la impe
riosa necesidad que tiene de desarrollarse y de li
brarse de toda sujeción para subsistir. Superando 
una conciencia de nuestra cultura y de nuestra edu
cación, abstracta o indiferente respecto a los ras
gos distintivos de la América Latina, el movimien
to de la Reforma que encarnó en el grito de Cór
doba puso el acento en lo vernáculo y propio. Co
mo vimos, la Universidad antigua se hizo culpable 
de indiferencia frente a la nación. Contra esta ac
titud se levantó el nacionalismo de entonces. Le 
faltó, sin embargo, la doctrina del subdesarrollo, 
la fundamentación científica de los modos y cau
sas de nuestra idiosincracia y de los conflictos que 
vivimos y, además, el montaje del aparato acadé
mico capaz de hacer fecunda la obra universitaria. 
A este factor atendió la segunda fase reformista. 
Ambos enfoques son indispensables, pero necesitan 
coordinarse en una doctrina completa de nuestra 
personalidad histórica latinoamericana, lo que has
ta hoy no se ha producido y tiene que hacerse. El 
punto de partida de este nuevo esfuerzo debe ser 
la toma de conciencia de nuestra situación en el 
mundo actual. No hay autoreconocimiento, asun
ción de nuestra realidad histórico-cultural y desa
rrollo, sin esta iluminación radical. El hecho del 
Tercer Mundo está allí delante, como un dato de 
la historia contemporánea que es decisivo para la 
toma de conciencia de nuestra realidad. ¿ Qué es 
ser un hombre marginal, un ciudadano de segun
da zona? He aquí la interrogación matriz, el pun
to crucial de la autocoIl\Prensión del latinoamerica
no y de su recuperación histórica. 

Esta especie de psicoanálisis colectivo, que nos 
revelará como una entidad social defectiva y aliena
da, sistemáticamente alterada por los factores de 
dominación que obran sobre nuestros países y hasta 
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hoy entrabada en el desenvolvimiento de una per
sonalidad cultural propia, hará patente también el 
verdadero carácter de nuestra Universidad y la 
fuente última de sus conflictos y de sus insuficien
cias. La Universidad aparecerá como producto 
irregular de una cultura alienada, como institución 
malformada que no ha podido funcionar sino inade
cuadamente en lo sustantivo y creador porque sus 
raíces sufren de la precariedad de nuestra situación 
como pueblos. No en vano hemos sido secularmen
te, una y otra vez, colonia de una gran potencia, 
lo cual siempre se paga con la pérdida de la auten
ticidad y la incapacidad de producir una cultura 
plena y original. Y se hará patente también que el 
destino de la Universidad está ligado indisoluble
mente a la transformación del conjunto de nues
tra sociedad latinoamericana. 

Se trata de comenzar a meditar en la Univer
sidad desde el límite negativo de nuestra crisis his
tórica, de repensarla en su sentido y en sus posi
bilidades, a la par que nuestro derecho, nuestra 
política, nuestra filosofía, nuestra literatura, nues
tra cultura entera, en plan de emergencia y en tran
ce de adoptar las más radicales decisiones para lo
grar que la comunidad latinoamericana, si alguna 
vez ha de poder ganar su libertad y su pleno ser -y 
es mi convicción más profunda que esto puede ocu
rrir- lo hará por un cambio total de actitud, por 
un paso revolucionario que modifique el marco de 
la vida actual que ha llevado a nuestros países a 
la pobreza, la depresión y el sometimiento -me
didos en los términos que se quiera, económicos, 
políticos, psicológicos, que a la postre son equiva
lentes- y está produciendo más pobreza, más de
presión y más sometimiento que nos aproximan a 
la quiebra total. Frente a la Universidad, reflejo 
pasivo de la realidad latinoamericana, se trata, 
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pues, de concebir una institución capaz de operar 
en medio de la crisis para superarla, una Univer
sidad de la crisis. 

Se diría que este planteo hace imposible o inú
til todo esfuerzo de reforma y que incluso anula la 
idea de la Universidad. No lo creemos así. Se 
instala en una crítica radical de nuestro ser para 
concebir y fundar la única Universidad posible hoy 
día. Esta Universidad ha de ser básicamente ve
raz y, por ello, primariamente desmistificadora y 
desalienante, es decir, capaz de operar sobre el es
píritu colectivo como órgano de la conciencia de 
nuestra precaria situación. Desde esta perspectiva, 
con la voluntad más radical de caminar por la sen
da estrecha de las posibilidades históricas -segu
ramente muy pocas- que quedan todavía disponi
bles para la autoafirmación de Latinoamérica, debe 
construirse como institución de cultura, adecuada 
al momento y a la naturaleza de nuestras nacio
nes y como instrumento del cambio liberador que 
contribuirá al movimiento de la sociedad global. 
Se trata de ensayar desde la coyuntura vital en que 
nos encontramos como pueblos -con su cuadro 
económico-social bien determinado y su ingre
diente característico de gran eclosión demográfica, 
de la que hay que esperar un contundente efecto 
histórico y, por eso, no debe ser sofocada-, una 
Universidad que cultive con pleno vigor la ciencia 
y la técnica que necesitamos y tal como cabe inter
pretarlas en plan latinoamericano; que invente los 
sistemas y regímenes reclamados por las peculia
ridades educativas de la América Latina; que asu
ma nuestro problema social y contribuya a las ta
reas del desarrollo integral de esta parte del mun
do, concebido y pensado de acuerdo a nuestros va
lores y no a los de otros grupos nacionales y me
nos aún de quienes usufructúan de nuestra suje-
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clOn; y que sea expresión de nuestra conciencia -
aunque en ella predomine inevitablemente hoy día 
la negación- y, a la vez, medio de moldear una 
nueva personalidad histórica latinoamericana asen
tada en la verdad y en la autonomía. 

Quede bien en claro que lo sugerido y avizora
do aquí no es una Universidad débil y mediatizada, 
ni una especie de producto folklórico a nivel aca
démico, o una repetición modernizada de esa ins
títución clásica en nuestros países que pretendió 
torpemente calcar las universidades foráneas. Lo 
requerido y aquí propuesto es algo radicalmente di
ferente a estos productos mistificados, es una Uni
versidad genuina y original, adecuada, por tanto, a 
nuestra tarea histórica. Se puede ver que un plan
teo como éste, lejos de hacer inútil todo esfuerzo 
de reconstrucción universitaria, representa ya un 
primer paso, un momento indispensable de la nue
va etapa de la Reforma. 

Los reformistas de la América Latina conta
ron siempre con la posibilidad y la vigencia de una 
Universidad ordenada y productiva, de alto nivel 
académico y de fuerte resonancia social. No la 
había en nuestros países, pero existía en Europa o 
en los Estados Unidos y había probado su eficacia 
por años. En los días que corren esta seguridad 
se ha desvanecido por completo. La Universidad 
europea y la norteamericano atraviesan por una cri
sis tanto o más grave que la que es crónica en 
Latinoamérica. Esta crisis se manifiesta en: 1) la 
agitación cada vez más belicosa del estudiantado; 
2) la ineficacia de los antiguos sistemas de admi
nistración; y 3) los objeciones contra el saber en
señado en las universidades, al que se considera ins
trumento de afianzamiento del sistema social bur
gués. Los jóvenes se rebelan contra la sociedad 
afluente y sus valores, inclusive en el campo socia-
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lista y, en consecuencia, recusan a las autoridades 
universitarias, objetan las reglas del juego acadé
mico y piden participación directa en el gobierno 
y en la administración de la ciencia, cuando no de
claran llanamente su voluntad de liquidar la Uni
versidad. 

Los universitarios latinoamericanos no tienen 
ya, pues, punto de referencia ni garantía externa de 
su acción. Eso significa que hoy, por vez primera, 
están confrontados directamente con su propio pro
blema, sin más recursos que los de su experiencia 
histórica. Este problema es triple: 1) el gran cre
cimiento de la población estudiantil y su proceden
cia de capas múy populares: 2) la formación pro
fesional reclamada por estos vastos sectores; y 3) 
la investigación científica y la expansión de la cien
cia. 

La experiencia peruana -que .es la que conoz
co bien y no tiene, por cierto, carácter excepcio
nal -enseña que hoyes muy difícil construir una 
Universidad que funcione si estos problemas no se 
encaran resueltamente y si, además, no se adopta 
un enfoque nuevo, creador, capaz de permitir en
contrar a la vez soluciones a todas las dificultades 
con los recursos disponibles. En efecto, hay que for
jar una educación de masas coincidente con las ne
cesidades del país y con los requerimientos de los 
individuos de todas las clases. Se trata de ampliar 
la base y asegurar la comunicación y la participa
ción en todos los sectores de la sociedad, a fin de 
darle un verdadero carácter social a la educación 
universitaria. De otro lado, es preciso asegurar la 
formación profesional según los más exigentes cri
terios modernos, pero siempre en estrecho contacto 
con las peculiaridades y las demandas de cada país. 
Y, finalmente, es preciso sentar las bases de un ge
nuino trabajo de investigación científica y de ense-
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ilanza de alto nivel, apto para traducir el genio pro
pio de nuestros pueblos. 

Hasta qué punto estas tareas pueden lograrse 
a cabalidad dentro de los marcos traaicionales, has
ta qué punto se requiere su drástica ruptura y la 
forja de un modelo completamente distinto de Uni
versidad, he allí la cuestión que está en debate en 
nuestros días. 
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BASES PARA UN SOCIALISMO HUMANISTA 
PERUANO * 

La experiencia de la vida peruana, de sus hon
das oposiciones y sus tremendas desigualdades e 
injusticias, de las seculares carencias e insuficien
cia que la tienen sumida en un estado de crisis cró
nico, provoca en todo espíritu sano una sincera ac
titud de rechazo y de condena. Si semejante ac
titud se convierte en un gran movimiento político, 
con resonancias en todas las capas verdaderamen
te nacionales, puede llevar a una transformación 
radical de nuestro país. 

Pero, ¿ sobre qué bases se funda este rechazo 
y su consecuencia positiva, la lucha por la transfor
mación del orden social peruano? El rechazo y la 
lucha pueden fundarse en una mera reacción senti
mental, en la adhesión hacia los oprimidos y la 
aversión hacia quienes viven en el lujo. Esta raíz 
emocional no quita generosidad a la decisión de lu
char por la justicia y es seguramente indispensa
ble para darle fuerza. Pero es insuficiente. Fren
te a una actitud sentimental está otra, frente a la 
simpatía está la indiferencia o la crueldad, y todas 
son igualmente injustificadas o justificadas como 

'" Ensayo inédito, escrito en 1961. 
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actitudes emotivas. La praxis moral y la praxis 
social capaces de conformar un gran movimiento 
de transformación de la vida colectiva no pueden 
basarse en estos fundamentos. Necesitan otro ci
miento, el sustento de una certeza que haga posible 
distinguir aquello que es válido y aquello que no es 
válido en la vida social, aquello que promueve la 
existencia humana y aquello que la obstruye o la 
anula, aquello que es conforme a la verdad del 
hombre y aquello que la contradice y la niega, es 
decir, el sustento de una teoría del hombre. 

1. El hombre como historia 

El conocimiento antropológico muestra que el 
hombre se constituye en la historia, es decir, en el 
proceso de los grupos sociales, los pueblos y las cul
turas a través del tiempo. También es historia 
--historia personal o biografía- el desenvolvimien
to de la vida de cada hombre singular en el am
biente social. Lo propio del movimiento históri
co, a diferencia del mecánico, es la novedad que 
en cada instante aporta y la irreductibilidad de los 
contenidos que surgen en el tiempo a lo anterior
mente dado, el paso dialéctico a realidades opues
tas y sin embargo recuperadoras de la vida pre
cedente. El hombre individual y el grupo humano 
(separados sólo por abstracción) y la unidad real 
de ellos, la humanidad concreta, aparecen pues y se 
realizan en el proceso abierto del tiempo. El ser 
del hombre es una acción; es como una flecha en 
trance de alcanzar su blanco. 

Esta historicidad inherente al hombre tiene 
varias consecuencias fundamentales: 

1° Que el hombre está en constante proceso de 
formación; no es una entidad estática y acaba-
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da de una vez por todas, sino que se da co
mo acción en el tiempo y como una serie de 
realizaciones de esa acción. 

29 Que justamente por su condición histórica, lo 
que el hombre llega a ser en cada momento de
pende de ciertas realizaciones anteriores, es re
sultado de su propio proceso de constitución 
que se apoya en una base y surge de ella, opo
niéndosele y levantándola a otro nivel. 

39 Que las maneras y realizaciones del hombre 
no lo fijan sin embargo, pues de ellas puede 
a su vez partir hacia nuevos modos de com
portamiento y nuevos logros, o sea que el ser 
del hombre, en cuanto es histórico, implica una 
efectuación renovada constantemente, una no
vedad de ser y, por tanto, una libertad. 

4° Que, finalmente, por no estar constituído de 
una vez por todas, el hombre no tiene un ser 
asegurado; su aptitud para renovarse, es de
cir, su libertad, que le permite una expansión 
en principio ilimitada, también hace de él un 
ser precario, más expuesto que ningún otro a 
decaer y sucumbir, y lo obliga a ocuparse y 
cuidar incesantemente de su ser. 

2. El ser emergente del hombre 

Nuestra propia experiencia de hombres respal
da e ilustra estas consecuencias. En efecto, la idea 
del dinamismo humano, del carácter procesal y 
abierto de la existencia, es la única que se compa
gina verdaderamente con la manera como los in
dividuos viven su vida, o se sienten llamados a vi
virla, a saber, como una praxis consciente, como 
un destino buscado y elegido paso a paso por obra 
de una voluntad conductora. Y es que la concien-

139 



cia y la voluntad se comprenden sólo por la posi
bilidad de un tránsito dialéctico a otro nivel de exis
tencia, a algo opuesto y nuevo pero interior a la 
propia vida. Esta idea es también la única que 
armoniza con la variación de las formas colectivas 
de existencia, con la movilidad constante de los gru
pos y la originalidad de las culturas. De esa ex
periencia sacamos igualmente el contraste radical 
que existe entre el ser hombre y el ser cosa. Las 
categorías que sirven para definir las cosas son 
completamente inadecuadas para dar cuenta del 
hombre. El acabamiento, la fijación, la acción y 
reacción mecánicas, la determinación exterior que 
son propios de la cosa no tienen común medida con 
la actividad consciente y efectiva que caracteriza al 
hombre. Ni la actividad espontánea del animal le 
es equiparable, pues la poderosa armazón de los 
instintos constituye en el animal un factor constan
te de fijación y acabamiento. Un actuar con senti
do interno referido a medios, fines y valores, un ser 
como proyección permanente hacia lo distinto y que 
está por realizar, se hace así patente en el hombre, 
lo cual puede ocurrir sólo en la medida en que 
su realidad no está determinada y consumada sino 
que es procesal, dialéctica. 

3. La raíz real del ser humano 

Pero la em,ergencia lústórica en que consiste 
el hombre requiere un punto de partida, una base 
por la cual y desde la cual se proyecta hacia nue
vas realizaciones. La flecha del hombre necesita 
también una tensión que la dispare. Existimos 
siempre en situación y al actuar partimos siempre 
de algo previamente dado en nuestra existencia. Nos 
apoyamos en un pasado, nos valemos de los cono
cimientos y las destrezas adquiridas y hacemos uso 
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de particulares capacidades y energías psicofísicas. 
No hay hecho humano que comience de cero. 

Esta base, este punto de partida de la acción 
puede resumirse en dos factores: el pasado y el 
cuerpo. El pasado son las realizaciones de nuestro 
propio ser individual y colectivo, lo ya efectuado y 
consumado del hombre, algo que, escapando a la 
movilidad de la acción presente, tiene un acaba
miento, una solidez que le permite servir de punto 
de apoyo a la existencia y asegurar la unidad de 
su desenvolvimiento. Pero a la vez que apoyo y 
energía impulsora, el pasado es también lastre, fac
tor de resistencia opuesto a la actividad renovadora 
y original del presente, el cual de una o de otra ma
nera se ofrece como la superación del pasado en 
cuanto tal. En la tradición, las costumbres, la me
moria, los patrones establecidos de conducta, la imi
tación, el espíritu de tribu , casta o clase, la añoran
za, las ideas recibidas, los prejuicios o los tabúes, 
se manifiesta esta ambivalencia, este doble carác
ter de punto de apoyo y obstáculo que es propio 
del pasado del hombre. 

El cuerpo, por su parte, enraíza al hombre en 
el mundo físico. Es el lazo de unión de nuestro ser 
actual con el curso anterior y con el estado actual 
de la naturaleza. Tal como la experiencia lo pa
tentiza, su función es también la de ofrecer una 
base a la acción, un punto de apoyo y un comple
jo de fuerzas para operar en la realidad y servirse 
de ella. Por el predominio del cerebro, centro ac
tivo por excelencia, el cuerpo humano permite la 
más amplia, la más variada y a la vez la más uni
taria gama de acciones en el mundo físico. Sin 
cuerpo no existe el hombre, porque sin él no ha
bría efectuación posible de nada y la actividad hu
mana se realizaría en el vacío, es decir, se anularía 
como realización. Pero a la vez que apoyo y fuen-
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te de energía para la acción, el cuerpo opera tam
bién como obstáculo. Así ocurre cuando predomi
nan los automatismos, la vida instintiva, las líneas 
de inercia en el comportamiento, impidiendo el des
pliegue de las conductas originales y transforma
doras de la relación hombre-mundo. La acción li
bre como tal es en el hombre anulación y supera
ción dialéctica de esta resistencia. 

El cuerpo se comporta, pues, como el pasado: 
uno y otro son base y obstáculo. De allí que se 
pueda decir que el pasado es como la dimensión fí
sica del tiempo y el cuerpo es como el tiempo ma
terializado. Por uno y otro el hombre es un ser 
real, establecido en el mundo. 

4. La esencia creadora del hombre 

Pero la comprensión del hombre falla su ob
jeto si se linúta a considerar sólo lo constituido, 
la base real -pasado y cuerpo-- del hombre y ol
vida un rasgo antropológico fundamental: el hacer 
que se despliega a partir de esa base, la posibilidad 
de una acción futura, que es inherente al existir 
de los individuos y los grupos. Esta posibilidad, 
sin la cual no hay existencia, debe entenderse co
mo el proyectarse del hombre hacia lo que está por 
realizar, hacia lo que todavía no es efectivo y que, 
por lo tanto, no puede subsumirse en lo efectuado, 
sino que es más bien superación de lo efectuado. El 
hombre no se reduce, pues, a lo dado, a lo hecho 
-al cuerpo y al pasado. A cada momento es una 
novedad, una originalidad cabal, una emergencia. 
El futuro, dimensión principal del tiempo humano, 
lo porvenir en el sentido más propio de la expre
sión, es el lugar del tiempo en el cual se cumple 
la obra humana. Pero lo que está por venir y só
lo advendrá por la operación del hombre, es tam-
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bién y fundamentalmente su propio ser nuevo, su 
propia constitución renovada, diversificada y am
pliada en el tiempo. El hombre es de este modo 
creación de sí mismo. 

Hemos dicho por eso que las maneras y rea
lizaciones del hombre no lo fijan ni lo acaban como 
individuo y como grupo, mientras se mantenga en 
la existencia. En efecto, de cada realización, por 
virtud de su propia manera de ser, el hombre par
te una y otra vez a nuevas realizaciones, a logros 
originales. En cada logro nuevo y, luego, a partir 
de cada logro, el hombre expande su ser. Por es
to es esencialmente un proyectarse, un hacer dia
léctico marcado por sucesivas oposiciones y supe
raciones de sí mismo. La cesación del hacer signi
fica el acabamiento (y esto es lo que ocurre con 
la muerte de los individuos y con la desaparición 
de los pueblos). Los planes, propósitos, ideales, 
ilusiones, aspiraciones y metas que los individuos 
crean sin cesar, dan testimonio empírico de esta 
condición humana fundamental. También lo dan, 
en diferentes planos, la novedad de las culturas, la 
imposibilidad de repetir los modelos históricos y 
sociales de la vida del pasado, la invención, la mo
da, la creación estética y científica y la transfor
mación constante de las instituciones y las creen
CIas. 

5. El hombre como libertad 

En esta novedad y en esta expansión, que son 
una exclusiva del hombre, una excepción en la rea
lidad, se inscribe la idea de libertad. La flecha hu
mana -que ningún modelo físico puede reprodu
cir adecuadamente-- tiene esto de peculiar: va 
constituyéndose a lo largo de su trayectoria, dis
tanciándose de sí misma e integrándose consigo mis-
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ma; no preexiste como entidad acabada sino que se 
conforma y se da su propio blanco después de ser 
lanzada. Esto significa que la auto creación es inhe
rente al hombre - y por eso los hombres pueden 
ser creadores de cosas, instituciones, ideas, cultu
ra. Ahora bien, porque se autoconstituye en la 
historia, el hombre es libre. En la historia se reve
la la esencia humana no como una entidad acabada, 
no como una materia ni como una idea o una subs
tancia espiritual ajena a la tierra, sino como una 
emergencia, un hacer, una dialéctica que implica 
a la tierra. Decir que el ser del hombre es liber
tad no supone, pues, concebirlo como una existen
cia separada y ausente del mundo, sino como una 
proyección, como una acción que tiene la efectivi
dad de lo real porque en ella toda la realidad se 
trasciende. Puede por eso afirmarse también que el 
hombre -a diferencia de las cosas físicas y los ani
males- no es mera naturaleza sino naturaleza 
transformada en libertad, es decir, creación ince
sante en el tiempo. 

6. El ser humano y la comunidad 

Hemos hablado ya de la función que en esta 
creación desempeñan el pasado y el cuerpo como 
bases reales. Estrechamente vinculada a ellos, co
mo una condición de otro tipo, indispensable para 
que las dos anteriores obren justamente como ba
ses humanas, está la comunidad. En efecto, el cuer
po humano es un conjunto de posibilidades reales 
de acción que biológicamente no se dan en pleni
tu desde el principio sino que tienen que madurar. 
Esta maduración es imposible sin el cuidado y la 
atención prolongada del vástago humano por los 
demás miembros de un grupo. Requiere, pues, la 
interrelación de los hombres. Por otro lado, el 
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pasado es una realidad nula si no obra en la vida 
de los hombres a través del vehículo colectivo del 
lenguaje, si no se convierte en cosa conservada y 
transmitida de unos hombres a otros. La memo
ria histórica como pasado eficaz necesita el respal
do de una comunidad. Sin el amparo de la comu
nidad, sin el diálogo con los otros hombres, gra
cias al cual le es ofrecido como un punto de apoyo 
el pasado del hombre -yen esto consiste la fun
ción socializadora de la educación- el individuo 
no podría ponerse en el camino de su propia consti
tución libre y estaría obligado a permanecer inde
finidamente en el área originaria del primer hom
bre, es decir, en el círculo cerrado de un movimien
to realizado desde siempre: todo hombre repetiría, 
como la cosa o el animal, un mismo e idéntico pro
ceso. En cambio, el hombre efectivo, en cuanto 
producto histórico, es resultado de la cultura. Ha 
sido cultivado por la comunidad para operar crea
doramente y es así él mismo cultura en el sentido 
de creación original de los hombres. Vista de esta 
perspectivas, la libertad es resultado de la comuni
dad, así como desde otra perspectiva la comuni
dad es resultado de la libertad. 

Pero la vinculación del hombre y la comuni
dad no es sólo válida para los inicios del individuo, 
sino para todo el curso de su existencia. Sólo por 
el permanente aporte mutuo de los hombres, por 
la transmisión incesante de lo vivido en el pasado, 
o sea, de lo ya constituído y logrado por los esfuer
zos parciales, cada hombre es capaz de construir 
una vida humana auténtica. La expansión de las 
personas singulares traduce y recibe la de los de
más y la libertad de cada hombre requiere la unión 
solidaria de todos los otros. En esta unión está 
fundada la posibilidad de la universalización de la 
obra humana, que es una característica substancial 
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de la aCClOn libre, a diferencia de la aCClon de
terminada sin residuo y, por lo tanto, localizada 
según las leyes naturales. 

7. La precariedad humana 

Pero esta libertad fundamental, en su íntima 
vinculación con la comunidad, este ser esencial del 
hombre, puede perderse -y es por eso que pueden 
también perderse las libertades particulares, indi
viduales y sociales. La pérdida del ser libre del 
hombre es su destrucción o su alienación. La ex
periencia decisiva en este sentido es la muerte: 
puesto que el existente está expuesto a perecer, la 
librtad no es permanente; puesto que los pueblos 
pueden desaparecer de la historia, la libertad está 
expuesta a ser destruida; puesto que, en última ins
tancia, el hombre como especie podría ser aniqui
lado, la libertad es una realidad contingente. Estos 
son, sin embargo, los casos límites. La experiencia 
de la vida y la historia nos documenta ampliamen
te sobre una variada gama de formas de degrada
ción y reducción de la actividad humana que signi
fican una pérdida de la libertad, una decadencia 
del ser libre. La ignorancia, la servidumbre, la 
parálisis y la disolución sociales, la extrema nece
sidad que condena al hombre a las conductas ins
tintivas elementales, son algunas de estas varieda
des de la reducción de la libertad que alienan al 
ser humano. 

8. La defensa del hombre 

Que la libertad del hombre sea vulnerable y 
pueda desaparecer significa que el ser del hombre 
es precario. La más alta categoría de la realidad 
se ofrece también, de este modo, como la más ines-
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table y caediza. La cosa física y el animal supe
ran en estabilidad al hombre justamente por el he
cho de estar, en diferentes modos la una y el otro, 
acabados y conformados desde un principio. En 
cambio, el hombre, por tener que conformarse a sí 
mismo, debe sostener incesantemente su ser y está 
expuesto permanentemente a perderlo. De allí que 
la educación, la cultura, el cuidado del hombre sean 
una condición esencial de la vida de la humanidad. 
De esta condición surgen todos los imperativos, las 
obligaciones, los deberes -otra exclusiva del hom
bre-- que la persona humana formula sobre sí mis
ma y según los cuales guía su conducta individual 
y colectiva. En todos ellos está im¡plícita la exi
gencia de salvaguardar al hombre y llevarlo a su 
máximo cumplimiento como ser libre. 

9. La igualdad humana 

Aunando las contribuciones de la ciencia y la 
filosofía, el pensamiento contemporáneo puede for
mular de este modo una idea del hombre capaz de 
dar cuenta de su originalidad y de su lugar de ex
cepción en el mundo. Sin contradecir ni desaten
der la multiplicidad de formas que toma la -humani
dad concreta, antes bien, fundándolas en la condi
ción y el carácter de nuestro existir, esta idea an
tropológica establece sobre firmes bases el princi
pio de la igualdad de los hombres. Los hombres 
no se muestran ciertamente iguales en las mani
festaciones concretas de su vida, en las realizacio
nes y logros particulares que alcanza su esfuerzo, 
ni en las condiciones y puntos de partida de su ac
ción como individuos o grupos. Respecto de todo 
ello hay diversidad y hasta debe haberla en la me
dida en que cada individuo y cada grupo, cancelan
do y sobrepasando sus propias realizaciones ante-
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riores, se determina libremente a sí mismo y en
dereza su actividad hacia metas variadas dentro 
de circunstancias histórico-personales diversas. La 
riqueza de la historia tiene precisamente aquí su 
origen. La igualdad humana reside en otro pla
no más profundo y trascendente, el de la libertad 
de construir su existencia, que pertenece esencial
mente a cualquier hombre como tal. La igualdad 
reside en la posibilidad de proponerse a sí mismo 
nuevas formas concretas de existencia, en la capa
cidad de transformar los datos iniciales de la vida 
dándoles un sentido inédito, en poder lanzarse ha
cia realizaciones originales y expandir su ser en 
ellas y también superarlas cancelándose y superán
dose a sí mismo incesantemente. En todo esto, que 
es propio de los hombres, reside la igualdad, y 
también en una consecuencia de todo esto: en la 
posibilidad de hacer una su vida con la de todos los 
hombres, es decir, en ese poder de universalizar su 
existencia que es la meta hacia la que apunta la 
historia humana. En sum;a ,porque el hombre es 
historia, sentido, libertad, y porque la pérdida de 
estos rasgos esenciales implicaría la anulación de 
su entidad, hablar de hombre en el sentido pro
pio de la palabra es hablar de seres iguales en 
esencia. 

10. El humanismo 

La idea del hombre, definida aquí en sus ras
gos fundamentales, ofrece el fundamento adecuado 
de una concepción humanista de la existencia. En 
efecto, como doctrina y como actitud el humanismo 
se caracteriza por la afirmación y defensa del hom
bre, de su dignidad y sus valores. Una idea del hom
bre como ser meramente natural, es decir, confor
mado de una vez por todas y reductible a la lega-
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lidad mecamca, o una idea del hombre como ins
tancia ajena en su esencia a la realidad o provista 
de una garantía absoluta, hacen ilusoria o innece
saria la actitud humanista, como hacen ilusoria e 
innecesaria toda ética, ya que, según los supuestos 
de esa idea, ningún cambio puede afectar al ser ya 
constituído del hombre, ni depende de la voluntad 
humana la preservación y promoción de ese ser. 
Por el contrario, de la idea del hombre como histo
ria y como libertad emergente en la naturaleza, 
con una posibilidad expansiva abierta en el futu
ro, pero también con una posibilidad real de deca
dencia y anulación, se sigue el imperativo ético de 
la defensa y afirmación del ser humano que define 
al humanismo. 

El htunanismo es así la fuente de inspiración 
de una conducta capaz de hacer prevalecer en la 
vida individual y en la sociedad, con su auténtico y 
pleno significado, los principios de la libertad, la 
igualdad, la solidaridad y la justicia, sin los cuales 
la dignidad humana es menoscabada y la historia 
pierde su sentido ascendente y creador. De donde se 
sigue que sólo una praxis que salvaguarde y expan
da la vigencia de estos principios puede reclamar 
para sí el nombre de humanismo. Con ello, en ver
dad, esta praxis, personal o colectiva, no habrá ac
cedido a un nivel excepcional de conducta sino que 
habrá alcanzado tan sólo la altura propia de la exis
tencia genuinamente humana, generadara por esen
cia de más rica y libre vida. La moral que anima el 
humanismo no es, pues, una moral de excepción, re
servada a unos pocos hombres elegidos, capaces de 
realizar un esfuerzo inusitado de autosuperación, 
sino que es la exigencia propia de toda conducta 
concorde con la esencia verdadera de la praxis hu
mana. 

149 



11. La praxis humana y su estructura 

La historia se realiza a través de la praxis 
humana. Los hombres operan sobre el mundo, 
construyen cosas, formulan ideas, fundan institu
ciones y se dan normas para vivir. La praxis hu
mana presenta una estructura esencial cuyos ele
mentos son los siguientes: una condición básica, 
que es la situación mundana del hombre; un agen
te, que son los hombres, la comunidad humana; una 
efectuación práctica, que consiste en la operación 
activa y creadora sobre la realidad; una finalidad 
central de la acción, que es la expansión del vivir; y 
una serie abierta de realizaciones de este vivir. To
dos estos elementos son indispensables para com
prender la praxis. Están, además, estrechamente 
unidos entre sí y se prestan recíprocamente senti
do. Si suprimimos, por ejemplo, el carácter de 
agente que posee el hombre en la praxis, o sea, la 
capacidad de originar una acción y una cadena de 
efectos subsecuentes en el mundo, reducimos la 
praxis a un mero movimiento mecánico sin sen
tido. Si dejamos de lado la situación real en que 
la praxis se produce y evoluciona, reemplaza
mo,s por una ficoión ideal la existencia concre
ta del hombre y nos cerramos el camino para 
comprender tanto el elemento de esfuerzo que com
porta siempre nuestra existencia, cuanto la posibi
lidad de una objetivación y una universalización de 
sus resultados. Si olvidamos el momento creador 
de esta acción humana, no podremos ya poner en 
ella el origen de la cultura y tendremos que reducir 
la obra que realiza la comunidad y el individuo a 
procesos físicos externos, o bien habremos de bus
carle un origen extrahumano y extranatural. Será 
imposible también entender las transformaciones y 
la novedad que ofrece el curso de la evolución hu-
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mana en la Tierra. De igual modo, si descartamos 
el finalismo consciente de la acción y su proyec
ción a la vida como meta, su intencionalidad ten
dida hacia el existir, daremos la espalda arbitraria
mente a otro elemento fundamental de nuestro que
hacer y seremos obligados a reemplazar la volun
tad y la conciencia humanas por un juego de fuer
zas ciegas despojadas de toda dirección y sentido. 
Por último, sin la efectuación, sin la realización, 
la praxis sería una apariencia y no la substancia 
efectiva del vivir que se busca y se cumple a sí mis
mo como tal vivir en el mundo. 

Pero, además, como hemos señalado, estos 
elementos se respaldan y se dan mutuamente senti
do. El agente de la praxis no sería propiamente 
un agente sin la realización creadora y sin el fina
lismo; tampoco sin el sustento de la realidad del 
mundo y sin la efectuación de algo nuevo que da 
contenido y expansión a su vida en esa realidad. 
Por su parte, el finalismo orientado hacia el vivir 
no sería posible sin una base inicial que le preste 
su fuerza de realidad; tampoco sin el agente que 
conduzca la acción, sin la capacidad de ese agente 
para operar activamente sobre la realidad y sin una 
situación limitada en el mundo, que es justamente 
lo que impulsa al sujeto agente a realizar y expan
dir la existencia. Lo mismo ocurre con todos los 
otros elementos descritos. 

12. Praxis historicidad, libertad y comunidad 

La praxis humana está, de este modo, proyec
tada desde una base real hacia la realización del 
vivir. Puesto que a su vez esta meta es también 
una operación activa, la praxis se ofrece como una 
serie indefinida de conductas que se conservan y 
superan constantemente las unas a las otras, como 
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una posibilidad abierta de prolongar y expandir la 
vida por la acción humana y la acción humana por 
la vida. La praxis ocurre dentro de determinados 
límites fijados por la realidad y particularmente 
por ese sustento que cada realización en el mundo 
va ofreciendo a las nuevas acciones y efectuaciones 
del hombre, pero implica también la posibilidad 
de sobrepasar esos límites. En esta autosuperación 
constante de cada praxis singular, que va diseñan
do el perfil de las vidas, y en esta apertura del ho
rizonte de la praxis humana en conjunto, se ins
criben la libertad y la historicidad del hombre de 
que antes hemos hablado. De igual modo se vincu
lan estrechamente praxis y comunidad. La praxis 
se nutre de la interrelación de los individuos y tien
de a su vez a perfeccionarla. Su meta final es el 
cumplimiento cabal del vivir en plan humano, es 
decir, la plena universalización de cada uno de los 
individuos, su humanidad expandida y desarrolla
da al máximo. Esto significa que la verdadera su
peración de la vida se cumple en los hombres y en 
los grupos no por la limitación o por la anulación 
del vivir de los demás, sino por su integración, por 
la consumación en cada uno de la existencia de to
dos, con su plena riqueza de efectuaciones y pro
yecciones. La comunidad está dada así con la histo
ricidad y la libertad en la esencia de la praxis hu
mana. 

13. La praxis humana y la satisfa«ión de las 
necesidades 

Podría quizá observarse que la acción humana 
tiene motivaciones más concretas e inmediatas que 
las que hemos considerado aquí. Podría decirse, 
por ejemplo, que son las necesidades elementales y 
la busca de su satisfacción los factores decisivos de 
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la praxis. Así es, en verdad, pero esta aseveración 
no contradice el análisis que hem.os hecho antes. 
Las motivaciones de la praxis que este análisis ha 
puesto de relieve son siempre concretas. El vivir, 
tal como ha sido presentado, no debe ser entendido 
como una entidad abstracta sino como una finali
dad históricamente determinada, o sea, singular y 
variable en cada momento del desarrollo de la ac
ción y en cada sujeto de la acción. El vivir busca
do como fin es en cada caso la manera como los 
hombres conciben y anhelan la existencia en la si
tuación histórico-cultural en la que están inmersos, 
con sus necesidades, sus valores y sus ideales, con 
sus exigencias y sus proyecto de mejoramiento y 
progreso en todo orden de actividades. El vivir 
que busca la praxis está condicionado por los re
querimientos de la situación existencial y tiene el 
perfil particular de los bienes en cada caso desea
dos por los individuos y los grupos. 

Pero al reconocer este hecho innegable, no hay 
que olvidar que lo buscado por el hombre es un 
vivir y no una fijación, una existencia siempre más 
rica y más amplia que aquella de la cual se parte, 
y no un equilibJ;"io terminal que, como tal, es lo 
que ofrece la mera satisfacción de las necesidades. 
El hecho de que las necesidades crezcan y se mul
tipliquen permanentemente en relación con las sa
tisfacciones logradas es una buena prueba de que 
la acción humana no se endereza a la mera satis
facción. Si es, pues, ilusorio y nocivo olvidar la 
función que tienen las necesidades y su satisfacción 
en la praxis humana, no lo es menos reducir la 
praxis al circuito de la necesidad y la satisfacción, 
es decir, a un automatismo que rompería la conti
nuidad de la acción y haría imposible una prolon
gación intencional de la vida como unidad que se 
despliega por encima de los actos particulares. Con-
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tra este mecanicismo, la experiencia muestra que los 
elementos de la praxis forman un todo con estruc
tura y trascendencia y que, por ende, hay en ella 
algo más que el simple juego alternado de las ne
cesidades y las satisfacciones tal como se observa 
en la vida animal. Y es que la necesidad, es decir, 
la base real desde la que el hombre es impulsado 
a la acción, tomada con abstracción del resto de 
los elementos de la experiencia humana, se da só
lo como el motor de una acción discontinua y epi
sódica. Y la satisfacción, es decir, el restablecimien
to de un equilibrio roto que produce placer, abs
traída también del conjunto de la experiencia, se 
ofrece como un momento estático, cerrado en sí mis
mo, sin intencionalidad y apertura hacia el futuro. 

La verdadera realidad de la praxis humana es 
otra. La praxis es finalista y se prolonga a través 
de una serie de actos concretos, unidos por un ele
mento conductor consciente. El hombre siente ne
cesidades y busca satisfacerlas por movimientos y 
cambios adecuados. Pero esto no es más que un 
ingrediente de su conducta real. De hecho, cada 
uno de estos movimientos está integrado dentro de 
una proyección más amplia, que sobrepasa el inme
diatismo de las satisfacciones y permite establecer 
una continuidad y una trascendencia de la acción 
-en principio, la continuidad de toda una vida y 
la trascendencia del paso dialéctico al futuro más 
lejano. El hombre en cabal plan humano persigue 
ciertamente una satisfacción, pero sabe que ella no 
es el término final de la necesidad, sino el comien
zo de nuevas necesidades y, por mediación de éstas, 
de nuevas y seguramente más laboriosas praxis. Y 
así puede ir a la satisfacción sin engaño, con la 
conciencia de su carácter precario, tomándola ex
plícita o implícitamente como el trampolín para un 
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nuevo salto creador, para un hacer abierto e inaca
bable. 

Según esto, cabe esquematizar la estructura 
esencial de la praxis en sus más diversas formas 
históricas, diciendo que en ella hay siempre una 
necesidad creadora más una satisfacción expansiva. 
Hay, tal necesidad y tal satisfacción porque la 
praxis es creadora. Por cuanto la necesidad huma
na (o las necesidades) constituye un impulso hacia 
más ser y por cuanto tiene carácter expansivo, la 
satisfacción no se limita al simple goce, al prove
cho, y no se da como una vivencia cerrada en sí 
misma, sino como promotora de un proceso de nue
vas necesidades y nuevas realizaciones. De allí que 
la necesidad y la satisfacción hagan posible que el 
sujeto se afirme en el mundo y supere constante
mente la actualidad, es decir, se realice como una 
dialéctica existencial. 

14. La praxis degenerada 

El escueto mecanismo necesidad-satisfacción 
es, pues, un momento abstracto de la praxis, una 
parte separada idealmente del todo de la vida, que 
para convertirse en genuino comportamiento hu
mano requiere ser integrada y transformada den
tro de un sentido superior de acción. Por esto, la 
reducción de la praxis a tal mecanismo o el pre
dominio eventual de éste sobre los demás elemen
tos de la conducta produce un empobrecimiento de 
la vida, una pérdida de su condición de vida crea
dora. Cuando esto ocurre y la acción es absorbida 
por la mera caza de las satisfacciones; cuando, por 
ausencia de una intencionalidad superior, el prove
cho prevalece sobre la realización productiva, el 
acto humano no supera lo consumado y adqui
rido en el pasado y se divorcia de toda dimensión 
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auténtica de futuro. La existencia pierde su sen
tido dinámico, su proyección a una novedad de 
ser, a más ser. La conciencia abierta y construc
tiva cede el paso a la conciencia estrecha y esté
ril, y la vida de la comunicación es negada por 
la actividad egoísta. Surgen así las condiciones 
propicias para el desborde de fuerzas que, sin me
ta constructiva, realizan destruyendo, unen desin
tegrando y dejan tras sí una nada equivalente a la 
nada del horizonte vital que les falta. En su pro
pia incapacidad de universalizarse, la acción domi
nada por estas fuerzas revela su sentido antihuma
no. En efecto, ella divorcia al hombre del hombre 
y al hombre de su obra. Su resultado final es el 
socavamiento de la vida social y la pérdida de la 
libertad personal. El hombre ya no se reconoce y 
se expande en la realización de todos los hombres, 
sino que cree ganar el ser que le falta sustrayéndo
lo a los demás por el sojuzgamiento y la violencia. 
Cada individuo se convierte en una entidad apar
te, absorbida por la satisfacción y acumuladora in
saciable e infecunda de poder. El móvil central 
de la vida es entonces el lucro y la apropiación pa
ra el lucro, la dominación y la acumulación de po
der que aniquila todo fin constructivo. 

Como resultado de la degeneración del sentido 
humano de la praxis se producen dos hechos funda
mentales que comprometen el sentido de la histo
ria: en primer lugar, la ruptura de la comunidad 
humana que anula la posibilidad abierta del per
feccionamiento recíproco de los hombres, poniendo 
en su lugar una agresión permanente de los indivi
duos y los grupos, es decir, haciendo de la existen
cia social un eterno campo de batalla. En segundo 
lugar, la pérdida de la libertad, a causa del avasa
llamiento de unos hombres por otros y del despojo 
que separa al hombre de su obra creadora en la 
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cual el ser personal se recrea y se expande. Ahora 
bien, esta desaparición de la comunidad y de la li· 
bertad por la cual los hombres se dividen en domi
nadores y dominados, afecta a la postre a todos, 
porque la obra humana requiere del sostén de un 
ambiente genuinamente comunitario para no de
caer; requiere ser animada interiormente por la li
bertad para no convertirse en una instancia exte
rior e imperial. Y esta necesidad es tanto mayor 
cuanto más compleja y poderosa sea la obra hu
mana, pues en esa misma medida ella está expuesta 
a convertirse en un instrumento opresivo del hom
bre, incontrolable por los individuos y capaz de 
someterlos al ritmo puramente físico de su propio 
movimiento. Esto es lo que ocurre con la máquina 
en el maquinismo moderno, con el dinero en el 
capitalismo, con el Estado en las sociedades opre
sivas contemporáneas. Anulada la libertad y que
brada la comunidad, todos, dominadores y domi
nados, resultan finalmente siervos de entidades ex
trañas al hombre, que los anulan y , los cosifican. 
Esta es la alienación del hombre, la degeneración 
de la praxis humana, la tragedia de la historia. 

15. El error de las interpretaciones naturalistas 
de la historia 

Racionalizadas y sancionadas en costumbres, 
tradiciones o leyes, las formas negativas de la 
praxis operan como factores regresivos en la vida 
cotidiana de los individuos, en la conducta de los 
pueblos y en la actividad del Estado. La acción sin
gular y social que no está compensada por una radi
cal toma de conciencia de estos factores, pierde su 
significación y su fuerza' de progreso. Pero esta toma 
de conciencia es posible. Cuando se da hace paten
te que, por comunes y frecuentes que sean las for-

157 



mas regresivas de la praxis, no representan la ver
dad de la vida y de la historia, sino su contrario, 
la anulación de la vida y de la historia. En verdad, 
de prevalecer ellas, no se hubiera dado ese movi
miento universalizador que ha irrumpido una y 
otra vez en el curso de los acontecimientos hu
m,anos, esa marcha revolucionaria de los individuos 
y los pueblos que ha marcado los momentos car
dinales del desarrollo de la cultura humana. 

De allí que las interpretaciones naturalistas y 
utilitarias de la praxis, centradas en la explicación 
del comportamiento humano a base del mero juego 
de necesidades y satisfacciones y en la concepción 
del movimiento histórico como oposición mecáni
ca, como lucha natural, sean incapaces de dar cuen
ta del sentido productivo y ascendente del ha
cer humano. En verdad, los intentos de com
prender la historia exclusivamente en términos 
de estos conceptos debieran dar un cuadro de 
la decadencia o del estancamiento del hombre y 
no de su progreso. Si la comprensión de la his
toria muestra otra cosa, si lll¡uestra justamente lo 
contrario, es decir, la expansión del hombre, es 
porque ha habido y hay otros factores en juego en 
la existencia social, además y por encima de la lu
cha natural. Estos factores se imponen a la consi
deración de quien estudia objetivamente la historia 
humana, inclusive de aquel que doctrinariamente se 
declara naturalista. Tomar la vida por sus defor
maciones no puede producir sino un cuadro defor
mado de la vida. Confundir la acción humana con 
un juego mecánico, con una serie discontinua de 
rupturas y restablecimientos de equilibrio, que ge
nerarían la necesidad y la satisfacción, es abando
nar el camino de la comprensión de la historia en 
su ser verdadero, como unidad creadora y dialécti
ca, irreductible al pasado. La oposición mecánica 
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en sí fisma es estéril; es incapaz de producir nada 
nuevo y original en el mundo. Pero el mundo del 
hombre es la originalidad cabal del mundo. 

16. La praxis humana y el trabajo 

Recapitulemos algunos de los puntos que he
mos considerado. La acción humana se desenvuel
ve en el mundo y tiene al mundo como objeto. Des
de los primeros tiempos de la evolución humana y 
justamente en la medida en que el hombre iba per
filándose como un ser original, esta acción se ha ma
nifestado no como un movimiento reactivo o como 
una mera adecuación a las condiciones dadas del 
ambiente, sino como una operación transformadora 
de la realidad. El hombre obra con inteligencia y 
finalidad, pone en juego ideas y signos abstractos 
-lo que en esencia constituye el lenguaje racio
nal-, aplica métodos y utiliza conscientemente me
dios ordenados a la consecución de objetivos con
cretos. Se muestra así capaz de aprehender inte
ligentemente la realidad, de establecer relaciones 
nuevas entre sus elementos y de dominarla trans
formándola. Semejante operación se enriquece y 
perfecciona sin cesar a lo largo del tiempo. Es difí
cil imaginar un límite de ella, pese a que desde sus 
más rudimentarias formas, en los comienzos de la 
evolución humana hasta las vastas y complejas rea
lizaciones de la tecnología moderna, los avances 
han sido de una enorme magnitud. 

Remodelando la naturaleza física, reorientan
do la producción de la vida vegetal y animal, in
ventando útiles e instrumentos innumerables para 
actuar sobre la naturaleza, interviniendo por la 
ciencia y la técnica en el mejoramiento de su pro
pia constitución somática y mental, esforzándose 
por aplicar patrones racionales a la educación y la 
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organización social, creando ideas, instituciones, ar
te, en fin, estableciendo sobre el mundo natural el 
nuevo mundo de la cultura, el hombre construye 
una realidad distinta en la cual se manifiesta su 
propia esencia autocreadora. Y es que, en verdad, 
al operar de este modo, al transformar y crear rea
lidades buscando expandir su vida, se está creando 
a sí mismo. 

Esta operación, que no es meramente reactiva 
o adaptativa, sino transformadora e inventora es, 
como hemos dicho, la praxis del hombre. Ahora 
bien, el momento positivo de la praxis es el traba
jo. En consecuencia, en la praxis en tanto que tra
bajo el hombre rompe el círculo de la naturaleza 
en que ha surgido y hace surgir por su cuenta una 
realidad inédita. Ni pena impuesta, ni condición 
pasajera, el trabajo, comp vemos, se identifica con 
la esencia real del hombre y funda la permanencia 
de su ser propio. 

17. Sentido humano del trabajo 

Las notas distintivas del trabajo son por eso 
coextensivas con las del ser humano. 19 El trabajo, 
en efecto, se sustenta en la realidad física; es una 
operación transformadora del mundo, imposible sin 
una base material que permita establecer una co
nexión con ese mundo. Resulta entonces elemen
to esencial en un ser cuya raíz está en el mundo 
real, lo cual es justamente propio de la condición 
del hombre. 29 Es, sin embargo, una operación que 
implica una proyección más allá del círculo de lo 
dado en la naturaleza, proyección posible sólo 
por la comprensión inteligente de la situación y por 
la realización en la naturaleza de un estado nuevo, 
concebido de antemano y creado como tal. Que és
ta es también una característica humana esencial 
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lo muestra suficientemente el hecho de que la hue
lla del hombre se rastrea en la prehistoria buscan
do los utensilios que ha fabricado. En esos produc
tos, por rudimentarios que sean, se dan ya la in
teligencia, la capacidad de previsión y la novedad 
creadora. Tal huella informa sobre un orden 
diferente dentro de la realidad que sólo el hombre 
establece. 3<;> Es una acción que no acaba en sí mis
ma sino que se prolonga, se enriquece y se expan
de en modos más perfectos de operar sobre el mun
do, lo cual no es posible sino en un ser que por la 
memoria y la inteligencia es capaz de fijar y desa
rrollar sistemas de signos racionales. Ese ser sólo 
es el hombre. 4Q Es, en fin, una acción que implica 
la cooperación de los individuos, pues es aprendida, 
conservada y perfeccionada en común. Supone el 
uso del lenguaje y las técnicas de la educación. En 
ella está presente como factor decisivo la comuni
dad, que es otro rasgo fundamental del hombre. 

18. Unidad esencial del trabajo humano 

Esta conexión interna del trabajo con la hu
manidad permite entender la unidad de sus formas 
y reconocer a través de ella la integridad del hecho 
humano. En efecto, la esencia a la vez real, con
creta y creadora del hombre funda la unidad de 
todas las formas del operar productivo sobre el 
mundo, ya que en todas ellas se dan necesaria e 
igualmente los caracteres fundamentales de la 
praxis humana. Esa esencia funda también la par
ticipación y la integración de todos los elementos 
del ser real humano (su corporalidad, su concien
cia, su racionalidad, su libertad) en la acción del 
trabajo. Desde esta perspectiva, el trabajo ma
terial y el trabajo intelectual se ofrecen sólo co
mo dos momentos abstractos (irreales en tanto 
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que abstractos) de la verdadera realidad de la exis
tencia operante en el mundo, y no como dos esen
cias distintas. Su separación no es entonces un 
hecho natural ni tampoco una consecuencia inevi
table del progreso individual y social. Por el 
contrario, es una de las manifestaciones típicas de 
la negación de la humanidad en su sentido univer
sal, que acaece en situaciones históricas determina
das y puede por tanto ser históricamente cancelada. 

Hemos dicho que la plena humanidad del tra
bajo im,plica la: operación integral de todas las po
tencias del individuo en un ambiente de solida
ridad social. Se comprende, por tanto, que el divor
cio de las formas del trabajo, la distinción jerárqui
ca de una praxis física inferior, por un lado, y una 
praxis intelectual superior, por otro, denuncie allí 
donde se da una crisis de la humanidad y de la 
sociedad. Esta crisis se expresa socialmente en el 
contraste entre los hombres que están constreñidos 
a vivir y obrar como meros agentes físicos, quedan
do excluídos de las manifestaciones propias de la 
actividad espiritual más desenvuelta, y aquellos 
otros hombres -una minoría o elite-- que han 
accedido a la acción libre, distinta del ser perso
nal. Esto, según hemos dicho, no es un estado de 
la naturaleza ni una condición normal de la acción 
humana. Es el resultado de la degeneración de la 
praxis humana. El trabajo manual como destino 
exclusivo de ciertos individuos resulta una de las 
formas que toma la alienación del hombre en una 
sociedad dividida y fundada en la explotación. 

Lo mismo ocurre con otra distinción del tra
bajo que generalm¡ente se acepta como bien funda
da. Procede de una concepción puramente econó
mica de la praxis, o sea, de la interpretación de la 
operación productiva del hombre como meramente 
utilitaria y "material", divorciada del contexto uni-
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tario e integral de la creaClOn individual y social 
de la cultura. Frente a este trabajo "material", 
utilitario, se pone la creación desinteresada, "espi
ritual", como forma superior de la vida humana. 
Esta distinción no es más que una justificación clan
destina del relegamiento de ciertos hombres a una 
labor inferior, no humana, que se da falsamente 
como form.a posible de vida. Y es también una 
consecuencia de la degeneración de la praxis que 
afecta a las sociedades en las que prevalece la ex
plotación del hombre y en las que, por tanto, ciertos 
hombres, obligados a subsistir en una condición in
frahumana, son tratados como cosas. Lejos de ser 
una resultante necesaria del progreso social y de 
la expansión de la cultura, la idea meramente eco
nómica del trabajo denuncia una frustración del 
progreso social como proceso verdaderamente uni
versal y ha de ser cancelada por una genuina uni
versalización de la existencia creadora del hombre 
en la comunidad. 

19. El trabajo y la condición humana 

Puesto que el trabajo se nos ofrece como un 
rasgo esencial humano o, dicho más justamente, 
como la expresión concreta de la esencia real del 
hombre, la liberación, la expansión y la universali
zación del trabajo implican la liberación, expansión 
y universalización de la vida humana. Toda com
prensión de la existencia social y de la cultura que 
olvide o subestime este momento fundamental del 
hombre, fallará su objeto y dará una versión fal
seada o rebajada del quehacer humano. Como en 
todos los casos similares dará una falsificación del 
hombre y no su verdad. En consecuencia, toda es
tructura social y toda ordenación de la vida común 
que entrabe, deforme o desvirtúe el trabajo, aten-
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tará también directa y gravemente contra la reali
zación del ser humano, porque la comprensión del 
significado, función y valor del trabajo es la raíz 
de la comprensión del ser verdadero del hombre, 
y el despliegue y ' la perfección del trabajo es la 
raíz de la realización del hombre en la historia 
real. El humanismo genuino implica una revalori
zación del trabajo, esto es, la recuperación de su 
sentido creador y libre, contra todas las falsificacio
nes y deformaciones de su esencia humana. 

20. La política 

La política es la ordenación y la conducción 
conscientes de la praxis social. En la medida que ella 
traduce y promueve la autenticidad de la praxis hu
mana como acción solidaria y creadora, la política 
es un fermento de la vida de la comunidad y un mo
mento esencial de la existencia personal. En la polí
tica la sociedad toma conciencia de sus propias exi
gencias y endereza sus esfuerzos a realizarlas por to
dos los medios de organización y promoción disponi
bles en una etapa histórica determinada. Esta toma 
de conciencia misma de las exigencias y fines de la 
sociedad y la decisión de realizarlos, que son la le
vadura de toda política real, están condicionadas 
históricamente. Ellas no se dan por igual en todas 
las comunidades ni en todos los sectores de la co
lectividad, ni están preparados y dispuestos todos 
por igual a promover el desenvolvimiento de la so
ciedad en conjunto. Hay grupos, clases o estamen
tos que, en los diversos momentos de la evolución 
de la humanidad, constituyen las fuerzas ascenden
tes de la sociedad, las que tienen la más clara con
ciencia del porvenir colectivo y cuyos fines pueden 
ser reconocidos y realizados como las formas ópti
mas del cumplimiento de las exigencias sociales en 
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un momento histórico determinado. La política, 
pese a su significado humano general, tiene de es
te modo un contenido histórico particular en cada 
comunidad y en cada época. 

21. Regresión y progreso en política 

En la medida en que los sectores sociales as
cendentes, al imponer sus reivindicaciones de pro
greso, promueven el desarrollo de toda la comu
nidad, su acción es im,pulsora de una política posi
tiva, es decir, de una política fiel a su sentido ético 
profundo. En cambio, la esencia particular de es
tas reivindicaciones, en cuanto pueden lograrse so
lo o predominantemente por la supeditación o la 
exclusión del bienestar de ciertos grupos de la so
ciedad, constituye el momento negativo de esa po
lítica. De allí que, sobrepasada la primera etapa 
renovadora de la vida colectiva, los intereses de 
grupo determinan la aparición de nuevas formas de 
opresión y de nuevos moldes limitadores de la ex
pansión de la existenia social. La política libera
dora cede el paso entonces a una política conser
vadora o regresiva que mantiene por la fuerza aque
llas estructuras sociales y económicas que convie
nen a intereses exclusivista s y frustra así el desen
volvimiento social. 

La marcha histórica relativiza de este modo 
las políticas, las obliga a renovarse para cumplir 
su misión y las descalifica como políticas positivas 
cuando pierden su originario sentido dinámico y 
su capacidad inicial de universalizarse. Pero esta 
superación dialéctica de las políticas, en cuanto es
tá enraizada en la historia, delínea un proceso uni
tario en el cual las políticas, a través de las oposi
ciones y las negaciones, sirven las unas de punto de 
apoyo y de impulso superador a las otras. Esto sig
nifica que las nuevas políticas implican en su no-
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vedad la exigencia de anular y sobrepasar a las an
teriores, sin dejar perder lo positivo que se ha edi
ficado por ellas en la historia, y de llevar por tanto 
la acción social a un nivel más alto de realizacio
nes. Para cumplir su función histórica, una polí
tica que pretende desplazar y cancelar a las polí
ticas conservadoras o regresivas debe ofrecerse, 
por tanto, como fuerza impulsora de la sociedad en 
conjunto. Frente al conformismo y al particularis
mo de las políticas realizadas y estacionarias, Se 
alza así el progresismo universalista de las políti
cas nuevas y con vocación transformadora. 

22. Reforma y revolución en política 

El carácter de este vuelco que debe provocar 
la política nueva está históricamente condicionado. 
Hay situaciones sociales en las cuales cabe intro
ducir cambios que benefician al conjunto de la co
munidad sin alterar las estructuras básicas de la 
vida social. Las políticas que operan en estas con
diciones históricas pueden llamarse reformistas, 
pues sus efectos provechosos se derivan de cambios 
que no afectan radicalmente la ordenación de la 
economía y la correlación de las fuerzas sociales. 
Hay, sin embargo, situaciones históricas concretas 
en las cuales ninguna mejora efectiva de la comu
nidad en conjunto y, además, ningún renwdio efi
caz contra el deterioro de las relaciones sociales y 
el descenso de los niveles de vida de la población, 
pueden derivarse de una simple reforma, es decir, 
de una política que, reajustando o modificando as
pectos de la vida de la comunidad, no altere su cua
dro estructural básico. En estas circunstancias 
concretas, variables en cada caso, una política no 
puede cumplir su misión de bien público sin alte
rar radicalmente los fundamentos económicas y so-
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ciales de la existencia nacional. Esta transforma
ción Se impone como un imperativo fundamental 
del cual dependen, en su organización particular y 
en su eficiencia, todos los elementos particulares de 
la programación y la ejecución políticas. Las po
líticas que operan esta mutuacÍón imprescindible 
de la vida social son las revolucionarias. 

23. La política como proceso histórico 

Según lo anterior, el enlace dialéctico de las 
políticas a través de la historia determina, a la 
vez que un cambio de la realidad social, una trans
misión y una expansión de los valores de la comu
nidad. Esto es lo que hace posible hablar de un 
progreso en la política como interpretación y con
ducción de la praxis social. Una ligera revisión de 
la historia política mundial revela, en efecto, qUe 
las conquistas de la vida personal, libre y creado
ra, y las exigencias de mayor bienestar para todos 
los hombres, es decir, los valores del humanismo, 
han sido transmitidos y perfeccionados de época en 
época y se han hecho cada vez más imperativos 
para toda forma de vida política. Ninguna polí
tica que hoy obstaculice o sea indiferente a la rea
lización de estos valores sociales podrá librarse 
de ser anulada y sobrepasada por nuevos modos de 
encarar los problemas de la sociedad; ninguna po
lítica que sea incapaz de superar los obstáculos 
que impiden la expansión del hombre en nuestra 
época podrá aspirar a cumplir su misión de promo
tora del bien social; ninguna política que olvide las 
exigencias humanas tales como la historia las ha 
formulado a la altura de nuestra época podrá es
perar ser aceptada y seguida por el conjunto de la 
sociedad como una nueva forma de progreso. De 
allí que, como consecuencia de la transmisión y la 
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expanslOn de los valores humanos a través de la 
historia, el imperativo de superar en la política 
los particularismos de grupo, secta o clase se ha
ga sentir en nuestro tiempo más vigorosamente que 
nunca e im,ponga a toda nueva política de hoy una 
norma de universalidad humana sin restricción. Es
te es el sentido de la democracia como exigencia 
política humanista que surgida y perfeccionada a 
través de las diversas épocas de la historia, y rea
lizada con un contenido y una fuerza diferentes en 
cada época, llega al mundo contemporáneo como 
un imperativo categórico y se presenta como la 
fuente y la garantía de la verdadera política de pro
greso. 

24. La política progresista de nuestro tiempo 

Las experiencias y las realizaciones de un lar
go combate histórico por el mejoramiento del hom
bre y la comunidad han forjado un cuerpo de prin
cipios y valores universales que son los del huma
nismo democrático. Estos principios y valores pue
den, por cierto, ser remozados y re formulados nue
vamente en el futuro. Pero con esto no se cance
lará el legado de la historia, sino será levantado a 
un nivel más alto de concepción de la autenticidad 
y la plenitud humanas. Por constituir, pues, una 
exigencia que la historia ha transmitido con una 
fuerza y una riqueza cada vez mayores, el huma
nismo democrático no puede ser olvidado en nues
tra época. Pero por constituir justamente un re
sultado de la evolución humana y tener un sig
no histórico, no puede traducirse en una transfor
mación real de la vida social sin tener en cuenta los 
datos concretos de la existencia histórica contem
poránea. Así, a diferencia del pasado, las reivin
dicaciones democráticas alcanzan hoy a todos' los 
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sectores de la población, a todos los pueblos y a to
das las clases, y piden eliminar en su raíz todas 
las bases de la desigualdad social y de la explota
ción del hombre por el hombre. Tienen, pues, un 
sentido revolucionario. De allí que la verdadera 
política progresista de nuestra época no pueda con
vertirse en una efectiva acción social si no enca
ra el factor decisivo de la desigualdad y la injus
ticia colectiva que es la explotación del trabajo en 
el mundo capitalista. 

25. El capitalismo 

El capitalismo es algo más que una teoría o 
un sistema económico: es una praxis total, es de
cir, una ordenación del comportamiento del hom
bre que afecta al conjunto de su vida y moldea por 
entero su mundo. A diferencia de lo que ocurrió 
con las formas anteriores de organización de la 
producción y la actividad social, como consecuen
cia de la evolución histórica de este sistema desde 
sus manifestaciones iniciales hasta sus más desen
vueltas formas actuales, comienza a ser verdad que 
de la economía depende y en la economía está asen
tada la totalidad de la vida. El capitalismo ha he
cho de la existencia y del mundo del hombre una 
entidad interpretable en términos económicos, tran
sida de problemática económica y sujeta a las de
terminaciones del orden económico. La ciencia, 
la reflexión filosófica, la religión, el arte, la poesía, 
la educación, el derecho, la política, todas las ma
nifestaciones, en fin, de la cultura están en ma
yor o menor grado afectadas por la tabla de valo
res del capitalismo y con ellas lo están también las 
actitudes fundamentales del hombre: el trabajo 
creador, el amor, la investigación de la verdad y 
la persecución del bien. Todo ha quedado someti-
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do a medida, a precio, a las determinaciones de la 
eficacia y la utilidad. Las categorías de mercan
cía y dinero, esenciales en el sistema, han termi
nado por dominar el conjunto de la existencia, de 
tal modo que el lucro ha pasado a ser el factor de
cisivo de la praxis y la ética del poder y el éxito 
se ha enseñoreado de la acción personal y social. 

Esta praxis total es la forma final de una nue
va actitud ante la vida y el mundo que surgió en 
los comienzos de la Edad Moderna europea y que, 
como renovación de la conciencia histórica, revo
lucionó y amplió en su momento el horizonte de 
la comunidad, al tiempo que destruía las barreras 
y limitaciones del mundo feudal. El capitalismo 
fue una etapa ascendente de la historia, que surgió 
por una exigencia de la sociedad y como una solu
ción a los problemas y aspiraciones de una nueva 
clase, la burguesía, que el feudalismo ayudó a ges
tar. En tanto que la burguesía se ofreció como 
la fuerza histórica capaz de romper las limitacio
nes del mundo feudal y de impulsar así el avance de 
la sociedad en conjunto, el capitalismo contribuyó 
al progreso de la historia. Gracias al nuevo sen
tido de la praxis económica que él aportaba y a la 
racionalización de las relaciones del hombre y la 
naturaleza que era un momento esencial en este 
nuevo sentido, el capitalismo hizo posible una extra
ordinaria ampliación del horizonte de la vida de la 
humanidad y le permitió poner la naturaleza a su 
entero servicio. Esta capacidad realizadora del ca
pitalismo explica su penetración en todas las ma
nifestaciones de la existencia y la cultura que hoy 
comprobamos. 

Pero la eficacia del capitalismo tenía una base 
y una consecuencia social mayor ligada a esa base. 
Su base era la apropiación privada de los medios 
de producción y el trabajo asalariado, o sea, la 
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apropiación privada del trabajo ajeno. Su conse
cuencia social ha sido la alienación del trabajador 
y la despersonalización de la vida. En efecto, el 
capitalismo ha podido hacer del universo entero 
una máquina y de los productos del hombre canti
dades mensurables y homogéneas, sometidas al pa
trón uniforme de la mercancía-dinero, y ha podido 
incrementar así enormemente la eficacia y la fuer
za de la acción humana, porque desde el principio 
no tuvo escrúpulo alguno en tratar a los hombres 
que producían como si fueran máquinas y en apli
carles el rasero impersonal de la mercancía. La 
máquina que ha dominado el mundo ha sido, pues, 
posible por una previa sujeción del hombre y ha 
ejercido su poder negando al hombre. La apropia
ción privada de los medios de producción en las 
condiciones creadas por el capitalismo pone al hom
bre creador al servicio del propietario, lo despoja 
del producto de su trabajo y lo convierte en un 
mero instrumento de producción, es decir, en una 
cosa, sometida como las demás cosas a las leyes 
del mundo físico y a la valoración económica del 
precio del mercado. Hay en la base de este sis
tema un principio de violencia ejercido contra la 
persona y una legalización del despojo que lo ha
cen incapaz de ponerse al servicio del hombre en to
tal y de promover la máxima expansión de su ener
gía creadora y su libertad. Por el contrario, en él 
encontramos dadas todas las condiciones necesa
rias para la alienación del hombre y la perenni
zación de la praxis degenerada. Si el capitalismo 
pudo ofrecer, al surgir, un camino de progreso pa
ra la humanidad estancada en el feudalismo, por 
sus vicios consustanciales no puede ser un orden 
universalizable. Si el capitalismo es positivo en 
cuanto promotor de un avance técnico y científico, 
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lo es en perjuicio de muchos otros valores, más im
portantes para el real progreso humano. 

No puede extrañar entonces que el sistema ca
pitalista, en lugar de fundar una comunidad hu
mana integrada y solidaria, haya generado en el se
no de la sociedad las más agudas oposiciones y 
combates de clases y grupos, y haya sido también 
la causa de las más mortíferas guerras que ha co
nocido la humanidad y que, en la paz precaria que 
las ha seguido, no ofrezca a los hombres de los 
países en que se ha realizado como sistema econó
mico y social las condiciones de una existencia ar
mónica y plena, sino una conciencia perpetuamente 
angustiada e insegura y una moralidad minada por 
la caza del provecho y el placer. De ello son hoy 
día testigos rebeldes los jóvenes de todos los países. 
El mundo que está fundado en un modo más efi
caz de explotar a los hombres, no puede ser un: 
mundo humano. 

26. El socialismo 

El capitalismo ha nacido de la historia y la 
historia lo está cancelando. La toma de conciencia 
de las causas de la desigualdad y la injusticia que 
prevalecen en la sociedad b,urguesa y, con ella, el 
descubrimiento de los verdaderos fundamentos de 
una comunidad capaz de ofrecer a todos los hom
bres las condiciones de su perfección y libertad, sur
gen y se desenvuelven a la par con el desarrollo del 
capitalismo. Se han establecido así las bases de una 
nueva política verdaderamente humanista, capaz de 
llevar adelante la historia humana, es decir, de 
una política que, sin anular las realizaciones que 
como fruto del trabajo creador humano el capitalis
mo logró alcanzar, derribe las barreras puestas 
por este sistema a la libertad y el bienestar de to-
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da la comunidad humana. Esta política que, pri
mero com,o concepción de la praxis social y luego 
como praxis puesta a prueba por la historia, está 
llamada a desplazar al capitalismo, es el socialis-
mo. 

El verdadero socialismo es siempre una polí
tica revolucionaria, ya que busca reestructurar la 
vida social, es decir, transformar las bases del mun
do burgués como único modo de eliminar las cau
sas de la desigualdad, la injusticia y la opresión. 
Su propósito es devolver a la sociedad su genuino 
sentido solidario y creador. Por eso se inspira en 
las experiencias de la vida comunitaria histórica, 
se alimenta de la conciencia fraternal de los traba
jadores, cuyos valores, en contraste con los del 
capitalismo, son universalizables, y estimula la 
unidad comunitaria en los diversos planos de la 
vida social. La reestructuración de la existen
cia común que propugna el socialismo es el esta
blecimiento de la sociedad sobre sus genuinas ba
se democráticas, o sea, sobre la comunidad soli
daria de las personas libres. De allí que tenga co
mo meta central desterrar la lucha de clases, gru
pos y sectores de la sociedad, sustituyéndola por 
la unidad positiva de la cooperación. La gran 
fuerza realizadora del socialismo son los trabaja
dores, porque ellos soportan la opresión del mun
do capitalista; pero su meta no es construir un 
mundo humano para una determinada clase, con 
exclusión de los demás hombres, sino la liquidación 
de todas las formas de la pérdida de la humani
dad de los hombres. Y esto es posible porque la 
liberación del trabajador señala la hora de la libe
ración de las clases oprimidas, y la supresión de 
las clases oprimidas como tales señala la hora de 
la desaparición de las oposiciones y las divisiones 
esenciales de las clases. La unidad de la sociedad, 
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que es el fruto de esta transformación, significa el 
establecimiento de la vida social con todos sus va
lores sobre su base verdadera, el trabajo. Y con el 
trabajo sancionado como ÚIÚCO principio de valor, 
se afirma la libertad de la comunidad ya que la 
comunidad verdadera es la condición primordial 
del trabajo humano. Restablecer la comunidad, 
fundar la democracia y liberar al trabajo son, pues, 
tres momentos de la misma meta fundamental del 
socialismo. 

Pero esta meta no puede ser lograda si no se 
eliminan los obstáculos que en la sociedad moder
na permiten la explotación del hombre por el hom
bre, mantienen sojuzgado y alienado al trabajador 
y perennizan la lucha de clases. Todos estos obs
táculos tienen una raíz, la apropiación privada de 
los medios de producción, herencia de la historia. 
Ella pone en las manos de unos hombres el destino 
de los demás, separa con un abismo insalvable a los 
unos de los otros y paraliza las fuerzas creadoras 
del trabajador. La restitución de la propiedad de 
los medios de producción a la comunidad y, con 
ello, la orientación de todo el esfuerzo creador de la 
sociedad en el sentido del bien colectivo es un ras
go esencial de la doctrina socialista y el elemento 
decisivo de su política. Sin este rasgo esencial no 
hay socialismo, porque la perpetuación del régi
men de propiedad del feudalismo o del capitalis
mo hace ilusorias o insignificantes todas las medi
das destinadas a reestructurar la comunidad y a 
fundarla sobre su genuina base democrática. Anu
laría, por tanto, toda política socialista. 

El socialismo es así la política humanista, de
mocrática y progresista de nuestra época. Lo es 
por su inspiración, por sus metas y por sus posi
bilidades de realización de los valores del hombre. 
Pero lo es y lo será sólo en la medida en que con-
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serve su inspiraclOn, respete sus fines y lleve a la 
realidad la transformación de la sociedad que es
tá llamado a cumplir. La autenticidad de una po
lítica socialista no está garantizada por la simple 
enunciación de sus postulados. Destinada a libe
rar y elevar la praxis humana, los efectos que so
bre esa praxis logre servirán para juzgar su auten
ticidad y su rectitud. El socialismo como conduc
ción de la vida social puede decaer o ser pervertido 
si los socialistas no son fieles a los valores y prin
cipios éticos que dan sentido a su acción y si no 
mantienen permanentemente viva la conciencia de 
las exigencias humanistas. 

Hemos dicho que el socialismo es la política 
renovadora de nuestra época, porque es la única 
capaz de superar la crisis de la sociedad capitalis
ta. Y lo es también porque opera sobre las reali
dades concretas y en función de las necesidades y 
problemas que el capitalismo ha provocado en el 
mundo. De allí que el socialismo tenga un carác
ter y un papel distintos en las distintas regiones 
y países del mundo, en función de los efectos que 
en ellos ha provocado el sistema capitalista. 

27. La unidad y diversidad del capitalismo en el 
mundo 

En efecto, el capitalismo es hoy día un siste
ma mundial, pero marcado con los caracteres y par
ticularidades de la historia concreta. No se ofre
ce con igual constitución e idénticas manifestacio
nes en todas las naciones y regiones del globo. Por 
el contrario, en cuanto ha tenido un centro de di
fusión y ha operado como fuerza dominadora a 
partir de ese centro, ha servido como instrumento 
de opresión de las regiones y pueblos más débiles. 
Así como en la escala nacional, por su acción se 
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han fortalecido como formas esenciales de la exis
tencia social las del dominador y el dominado, así 
también en escala mundial todos los pueblos han 
sido prácticamente sometidos al sistema capitalis
ta, pero la unidad de este sistema cubre dos formas 
de existencia histórica: la de las naciones dominan
tes y las dominadas, las regiones desarrolladas y 
las subdesarrolladas, los pueblos propietarios y los 
pueblos proletarios. 

28. El capitalismo impuesto 

En las naciones que pueden llamarse proleta
rias, como el Perú, el capitalismo no es origina
rio; ha sido impuesto desde fuera. N o ha surgido 
como un producto de la evolución social y econó
mica interna, preparado por un largo proceso his
tórico. En ellas la entronización del sistema ca
pitalista es una consecuencia de la expansión eco
nómica y política de las grandes potencias indus
triales; no ha resultado de una exigencia de ex
pansión de la vida social, sino de un proceso ex
traño a los países, movido por intereses y guiado 
por propósitos ajenos a la existen cia nacional. A 
causa de est.a circunstancia se h a producido en di
chos países una ruptura del proceso histórico nor
mal y un desquiciamiento de las estructuras socia
les, agregando nuevos males a los males propios 
del capitalismo, sin compensarlos en nada con las 
realizaciones positivas del sistema. El fenómeno 
capitalista es en este caso triplemente negativo por
que: 1) agrava la división de la sociedad en ex
plotadores y explotados; 2) destruye la coheren
cia nacional que puede haber fundado una antigua 
tradición; y 3) supedita la vida del país (en plan 
de colonia, semicolonia, zona dependiente, etc.) a 

176 



los intereses extranjeros imperialistas que parali
zan su desarrollo. 

Hay, pues, un capitalismo de los países do
minadores y otro de los dominados, un capitalis
mo que en los prÍIn,€ros ha fundado un desarrollo 
considerable desde el punto de vista económico y 
social -gracias en mucho a una acumulación que 
fue posible por la explotación del mundo colonial
y un capitalismo de la miseria, que condena irre
misiblemente a un enorme sector de la población 
del mundo a niveles de vida inhumanos. 

29. El so'Cialismo y los países s~bdesarrollados 

De allí que la política socialista, llamada a li
quidar al capitalismo, sin perjuicio de su validez 
en escala mundial, se ofrezca como una tarea his
tórica de género particular en las diversas regio
nes y realidades histórico-sociales del globo. Las 
razones que hacen del socialismo el camino de la 
liberación y del progreso de las masas trabajadoras 
de los países industriales son también razones y de 
fuerza redoblada en los países subdesarrollados, 
porque en éstos el origen y los efectos del capita
lismo son diferentes y exigen una concepción nue
va y más vigorosa de la política socialista. 

Sobre la base de estas consideraciones, pode
mos decir que el socialismo en los países proleta
rios se ofrece con cuatro características esenciales: 
1) Es una política de reorganización de la sociedad 
sobre fundamentos auténticamente democráticos; 
dicho de otro modo, es la política llamada a esta
blecer una democracia integral. 2) Es una políti
ca de desarrollo económico, la única capaz de fun
dar una prosperidad verdadera. 3) Es una políti
ca de reconstitución o creación de la unidad nacio
nal perdida o no alcanzada todavía en la historia. 
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4) Es una política de emancipación nacional, fun
dadora de una genuina independiencia en todos los 
órdenes de la actividad de los pueblos. 

Para las masas de las naciones subdesarrolla
das y dominadas, la nueva política no sólo ha de 
comportar, según esto, la promesa de una vida 
mejor y más digna, sino también la afirmación de 
su ser nacional frente a la opresión del extranjero. 
Esa nueva política no puede ser, entonces, real y 
efectiva sino en la medida en que, inspirándose en 
los valores esenciales del socialismo, se apoye en 
la realidad de cada región, interprete sus exigen
cia y posibilidades y se niega a aceptar abstracta
mente cualquier modelo exterior por prestigiado 
que sea. Esa política no podrá ser aceptada y se
guida por las masas sino en la medida en que reco
ja los valores nacionales, vigorice la personalidad 
histórica de cada nación y lleve a una cabal eman
cipación la existencia de los pueblos sojuzgados. 
Porque el principio inspirador del socialismo es la 
comunidad humana libre, es decir, el hombre de
vuelto a su originalidad y a su propia fuerza crea
dora, el socialismo está llamado a descubrir y a fo-
mentar las virtualidades que residan en las masas 
populares, que son las mismas que llevan a estas 
masas a rebelarse contra el vasallaje. La rebeldía es 
una negación que afirma el propio ser sofocado y 
que quiere llevarlo a la libertad. De allí también 
la honda significación que tienen las bases de la 

:~ sociedad tradicional y popular ---como la comunidad 
campesina- para la revolución socialista, porque 
estas bases sostienen la resistencia a la opresión 
y significan un refugio frente a la imposición de 
valores extraños. Su conservación y defensa -que 
no debe confundirse con el provincianismo ni con 
la negativa a cualquier promoción y perfecciona
miento de sus formas- indica la posibilidad de 
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existencia de una forma nacional, autónoma de vi
da social, que es justamente a lo que tiende la po
lítica humanista del socialismo genuino. 

Pero esta acentuación del momento nacional 
como esencial en el movimiento revolucionario de 
los países subdesarrollados; esta lucha por la eman
cipación, sin la cual la revolución socialista pierde 
su genuina base comunitaria y humana; este movi
miento de afirmación de la personalidad histórica 
de cada pueblo, por ser una protesta contra la opre
sión y por exigir para el propio pueblo el status de 
la plena universalidad humana que hasta hoy le ha 
sido negado, no puede ejercerse en menoscabo de 
otros pueblos y naciones sin perder su sentido. Su 
signo es la condenación del im:perialismo negador 
de los valores e imperativos del humanismo de
mocrático y se anularía a sí misma si consintiera 
o fomentara cualquier política de corte imperialis
ta en provecho de la propia nación o de cualquie
ra otra y, con mayor razón aún, si, bajo capa de 
un signo ideológico cambiado, aceptara sustituir 
un dominio por otro. 

30. La solidaridad del Tercer Mundo 

Al ser un principio de independencia en los 
países subdesarrollados, la política socialista es ca
paz de afirmar la singularidad de cada país sobre 
sus bases genuinas, sin alentar ni autorizar la agre
sión y la dominación de unos pueblos por otros. 
Pero, al mismo tiempo, la presencia de factores se
mejantes en el proceso económico y social de todos 
ellos, la equivalencia de situaciones y problemas, 
los lazos históricos y geográficos que existen de 
hecho entre las naciones subdesarrolladas fundan, 
no en perjuicio sino más bien en beneficio de cada 
comunidad nacional, una comunidad más vasta que 
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es ya en nuestra época una gran fuerza histórica. 
Se le ha llamado el Tercer Mundo o el mundo de 
los países proletarios o hambrientos. Así como la 
solidaridad y la coordinación de los trabajadores 
es en las sociedades fundadas sobre la explotación 
del trabajo humano el arma más eficaz de la libe
ración de las masas, así también la solidaridad y la 
coordinación de los esfuerzos de los países subde
sarrollados es hoy día una de las grandes armas de 
la revolución socialista mundial. En ningún mo
do puede ser ignorada ni menos debilitada por la 
acción reivindicatoria de los movimientos socialis
tas que operan a escala nacional. La restauración 
del estatuto humano, la implantación del verdade
ro orden democrático y de la prosperidad de los 
pueblos en el conjunto de las naciones del Tercer 
Mundo, es una batalla que se libra paralelamente 
en cada uno de los países subdesarrollados, una ba
talla que debe ser ganada en todos y cada uno de 
ellos y que sólo podrá tener este desenlace por la 
conjunción de los esfuerzos de todos sus pueblos 
y dentro de este mundo, para el Perú, la comu
nidad más cercana e íntima que la historia y la 
cultura ha establecido es la América Latina, cuyo 
progreso social y cuya liberación del yugo imperia
lista no serán efectivos y perdurables mientras no 
se realicen plenamente en todos y cada uno de los 
países que la componen. 

31. La política progresista peruana 

Volvemos así a nuestro punto de partida, la 
realidad histórica y social peruana, de la que ha 
surgido nuestra reflexión y nuestra rebeldía y cuya 
transformación revolucionaria es la meta de nues
tra acción. La reflexión sobre el fenómeno huma
no, el sentido de la praxis del hombre en la comu-
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nidad y las realizaciones de la historia nos han re
velado el fundamento ético profundo que nutre 
nuestra protesta solidaria con las reivindicaciones 
de las masas trabajadoras de nuestro país. Y ha 
echado, además, una luz nueva sobre las causas 
verdaderas y las formas concretas del problema na
cional, al articularlas dentro del cuadro global de 
la historia humana y de los problemas actuales del 
mundo. Desde el punto de vista de una política 
humanista y democrática y desde el punto de vis
ta de los imperativos socialistas del mundo subde
sarrollado, estamos ahora en mejores condiciones 
para comprender las tareas del socialismo peruano, 
es decir, las tareas de la única política capaz de 
resolver radicalmente los problemas de nuestro país 
en el nivel histórico de la época que vivimos y de 
promover con esta resolución el ascenso del perua
no a su plena y cabal humanidad libre. 

32. La alienación peruana 

La condición miserable del campesino indíge
na, el hacinamiento degradante de las grandes ma
sas en las ciudades, la subalimentación de la mayo
ría de la población peruana, los bajísimos niveles 
de salubridad, el analfabetismo, el régimen de tra
bajo servil son algunos de los inocultables signos de 
la alienación del hombre en el Perú. Y el cuadro 
de la miseria peruana se agrava por la existencia 
de una minoría privilegiada que vive en el lujo, es
tá autorizada a acumular riqueza y poder sin me
dida y endereza todos sus esfuerzos no a alcanzar 
una prosperidad compartible por la comunidad pe
ruana en su conjunto sino, por el desarrollo, a ha
cer perdurar la opresión y el atraso gracias a los 
cuales puede medrar indefinidamente. Hay así en 
el Perú, claramente distinguidas y opuestas, de un 
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lado, una gran masa oprimida y excluída de los 
beneficios de la vida social moderna y, de otro, una 
minoría opresora, absorbida por los valores del lu
cro. Una y otra tienen su humanidad empobreci
da: la primera porque ha sido despojada de los me
dios de acceder a la libertad y a la vida creadora, 
la segunda porque consume su existencia en la sa
tisfacción egoísta y carece del sentido vivificador de 
una comunidad verdadera. Y hay de este modo en 
el Perú dos mundos contrapuestos y frustrados y 
no una sociedad integrada y próspera. Las divisio
nes y negaciones que nos salen al paso en la vida 
de todos los días: indío-blanco, serrano-costeño, 
culto-analfabeto, limeño-provinciano, con su senti
do innegable de valoración discriminadora, denun
cian más que la presencia de fenómenos meramen
te étnicos, geográficos o culturales, la frustración 
de la auténtica comunidad peruana. 

Este estado de cosas es un producto histórico, 
pero no puede explicarse por factores inherentes 
desde siempre al hombre peruano (raza, mentali
dad, tradición, etc.). Sólo algunos elementos pue
den retrotraerse verdaderamente hasta el pasado 
remoto, en el cual, en condiciones históricas dife
rentes, tenían también otra significación y otra 
fuerza. La división social fue menor que hoy en 
el mundo prehispánico y por cierto que la integra
ción de la nacionalidad había alcanzado en esa épo
ca resultados que hoy se han perdido. Relativa
mente a los tiempos, el bienestar de la población 
alcanzó entonces logros que después se perdieron. 
y más tarde, después de la conquista y durante la 
dominación española, el indio quedó alienado y el 
país sometido a un poder exterior. La gravedad 
de la opresión fue, sin embargo, paliada a veces 
por la facilidad del acceso a las vastas riquezas na
turales del país y por la gran extensión del terri-
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torio peruano, unida a un número de habitantes re
lativamente reducido y al incipiente desarrollo de 
los medios y los órganos del poder político. La 
integración ya quedó gravemente afectada, pero la 
vida podía desenvolverse dentro de los marcos que 
permiten las relaciones primitivas locales. La can
celación de los instrum.entos y las formas principa
les de la opresión social española por un verdade
ro movimiento de masas en la época de la inde
pendencia hubiera abierto las puertas a una deci
siva corriente de integración y desarrollo de la co
munidad peruana. Seguramente la conciencia po
pular no estaba suficientemente madura en esos mo
mentos para poner en manos de las clases traba
jadoras el destino del país. En todo caso, a par
tir de ese momento las cosas no fueron mejor sino 
que empeoraron para la población peruana en su 
conjunto. La crisis que hoy vivimos se prepara 
en la República por la acción combinada del despo
jo de los trabajadores del campo y el gran creci
miento demográfico, unidos a la ausencia total 
de una política económica con visión del porvenir, 
imposible en la medida en que la oligarquía opre
sora controlaba el Estado. Pero este proceso no 
hubiera sido tan catastrófico si en él no se hubiera 
insertado como un factor agravante de primera 
magnitud el capitalismo extranjero. Lejos de rom
per la estructura social y económica que había mon
tado la colonia española, antes bien, aliándose con 
sus sostenedores y aprovechando como instrumen
tos de usurpación instituciones y formas de vida 
que eran beneficiosas o inofensivas en el cuadro de 
la sociedad tradicional, el capitalismo dio nueva 
fuerza a la estructura opresiva, agravando así la 
distancia entre los poseedores y los desposeídos. 
Además, dislocó la economía nacional haciéndola 
gravitar hacia intereses ajenos y contrarios a la 

183 



naclOn. De este modo, a la quiebra interna se aña
dió una disociación operada desde fuera de nues
tra comunidad: un nuevo sistema de despojo sus
tituyó cuando no reforzó al sistema heredado. A 
la pérdida de la libertad, a la sujeción servil de la 
masa, que no habían desaparecido, se agregó enton
ces una nueva sujeción del país al poder extranje
ro. El capitalismo internacional es, pues, como ve
mos, un factor fundamental de la crisis y la alie
nación del Perú. 

Este estado de cosas, hemos dicho, es un pro
ducto histórico y la historia misma debe hacerlo 
desaparecer. Una historia, por cierto, impulsada 
por las fuerzas que son capaces de enderezar su 
acción en el sentido de la libertad y la prosperidad 
nacionales. Las clases que usufructúan la situa
ción peruana de hoy y que, por haber dominado 
largo tiempo los resortes del poder, son responsa
bles de la subsistencia y el reforzamiento de una 
estructura social y económica contraria al bienestar 
de las grandes mayorías nacionales, las clases semi
feudales y burguesas no pueden propiciar ni menos 
dirigir una política liquidadora de la miseria y fun
dadora de la libertad peruana, es decir, una políti
ca progresista capaz de superar históricamente la 
crisis que agobia al hombre peruano. Tampoco 
podemos esperar esto del capitalismo internacional, 
aliado de esas clases y como ellas responsable y 
usufructuario de la miseria y la opresión. Uno y 
otras constituyen el mundo del interés egoísta y 
del espíritu de lucro, enemigo de la expansión de 
la vida social y de la afirmación del ser nacional 
libre. Lo que han reivindicado en el pasado y lo 
que continúan reivindicando hoyes siempre un bien 
que se obtiene excluyendo y despojando a los hom
bres, no uniéndolos ni creando las condiciones del 
bienestar universal. Sus normas, sus ideales de 
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vida, los estímulos que ofrecen para la aCClOn, po
larizados por el concepto de lucro, son incapaces 
de universalizarse. Su acción es entonces una ac
ción que, como ocurre con la praxis degenerada, 
excluye y divida siempre. Los miembros de la cla
se dominante peruana ignoran también, por eso, la 
esencia profunda de la nacionalidad ya que vivan 
a costa de la miseria de la comunidad nacional y 
del permanente saqueo de sus recursos. 

La reivindicación solidaria del valor humano, 
del valor comunitario y del valor nacional, y la eli
minación consecuente de todos los obstáculos que se 
oponen a la expansión de la vida social y a la 
prosperidad del hombre peruano y de su nación, es 
tarea que sólo pueden emprender quienes, vivien
do dolorosamente su ausencia, son capaces de com
prender la cabal significación de esos valores; quie
nes sufren del despojo, se rebelan contra la injus
ticia de un orden que impide una existencia crea
dora y aspiran a cancelar en sí mismos la pérdida 
de la humanidad, o sea, a realizar la humanidad 
perdida y añorada; quienes tienen el anhelo de una 
verdadera afirmaCión nacional, porque la nación, 
la patria auténtica, les ha sido negada. Y estos 
son los trabajadores de todas clases, que viven por 
un esfuerzo que no anula el esfuerzo de los demás, 
sino que lo requiere, y que esperan todo de una co
munidad verdaderamente integrada y vigorosa. Y 
ellos no sólo quieren realizar esa tarea, sino que 
pueden realizarla, porque la condición de la supe
ración de su propia miseria y opresión es la liqui
dación de toda la estructura económica y social que 
la hace posible. 

En la praxis del trabajador peruano están da
das, pues, las condiciones necesarias y suficientes 
para enderezar la praxis de toda la sociedad y ha
cer de esta una tarea constructiva y no desquicia-
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dora de la vida, restableciendo definitivamente el 
valor de la libertad en la existencia colectiva. Por 
eso esta praxis puede también fundar una naciona
lidad alimentada por la universalidad de las reali
zaciones y las aspiraciones de todos, sin hacer de 
la nación un poder agresivo ni un instrumento al 
servicio de intereses contrarios a la solidaridad de 
todos los pueblos del mundo. 

33. La conciencia del imperativo de un cambio 
profundo 

La cancelación de la vida degenerada y sin 
metas humanas y la fundación de una genuina co
munidad en el Perú es una obra que está en las 
manos de los trabajadores. Pero para ello es in
dispensable que éstos tomen conciencia radical de 
sus metas imperativas y de sus responsabilidades 
sociales, y se liberen de toda contaminación con los 
valores y los fines prácticos de las clases dominan
tes. Para poder emprender y cumplir esa obra, el 
trabajador peruano debe tener conciencia de la 
necesidad del cambio y estar penetrado del sentido y 
alcance de la acción revolucionaria. Ese sentido no 
comporta una reivindicación particular, inspirada 
por un interés egoísta y excluyente de grupos y 
clases de la sociedad. Ese alcance es el de una 
obra de verdadera transformación y de hondas re
percusiones sociales, y no un episodio pasajero ni 
una lucha dirigida a obtener mejoras y cambios par
ciales que dejen intactos los vicios estructurales 
del sistema de la vida nacional. Esto quiere decir 
que su acción, para ser realmente positiva, debe 
estar bajo el signo de la democracia y el socialismo 
humanista. Debe ser emprendida en razón del 
hombre y teniendo como m,eta la recuperación de 
los hombres de todas las clases y no el dominio 
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y el provecho de una clase en perjuicio de los de
más grupos de la sociedad. 

Conviene insistir sobre la necesidad de que el 
trabajador depure y acendre su conciencia social y 
se ponga en guardia contra las falsificaciones de 
su misión revolucionaria y contra la corrupción de 
su misión social. Así, por ejemplo, la reivindica
ción meramente clasista, concebida como una bús
queda de bienestar y hasta de situaciones de ex
cepción en perjuicio de otros grupos o clases, es 
una actitud que atenta contra el principio demo
crático sin el cual no hay revolución auténtica. Lo 
m,ismo puede decirse de las reivindicaciones localis
tas o de raza, de secta o partido, que excluyen la 
acción convergente y solidaria de todos los esfuer
zos para la construcción de la comunidad nacional. 
De otro lado, la demanda por el acceso a la pro
piedad, que muchos trabajadores consideran com
patible con la protesta contra la injusticia social, 
permite a las clases opresoras obtener la perenni
zación del sistema feudal y capitalista en nuestra 
sociedad, aunque ya no por acción directa sino uti
lizando las propias energías y reclamaciones de 
quienes están llamados a eliminarlo. Igualmente, 
cuando el campesino indígena acepta en la comu-
nidad agraria tradicional institudones y medios .... 
que han sido concebidos por la mentalidad utilita
ria capitalista y que están al servicio del orden 
burgués, puede creer engañosamente que está tra
bajando por la liberación de su clase y por la trans
formación del régimen opresivo tradicional, cuan- '-, 
do en verdad está poniendo obstáculos al proceso 
revolucionario y afirmando así una estructura eco
nómica y social perniciosa para el país en su con-
junto. Y esto ocurre también cuando, con la idea 
de defender valores y principios populares, el cam-
pesino se niega a aceptar aquellos otros elementos 

187 



que, como es el caso de los princlplOs cooperati
vos y las técnicas modernas de producción colecti
va, pueden servir para modernizar y revitalizar los 
sistemas de trabajo comunitario. El espíritu re
volucionario debe evitar, pues, tanto la corrupción 
de la conciencia trabajadora cuanto el anquilosa
miento y la perennización de las formas seculares 
de trabajo, como dos peligros igualmente nocivos 
para la formación de una conciencia concorda con 
el sentido de un socialismo moderno. 

Quedan así definidas las premisas básicas de 
una nueva política peruana. Ella ha de ser: 

1) Una política liquidadora de las estructuras so
ciales y económicas que han hecho posible la 
crisis de la com¡unidad peruana actual, es de
cir, una política revolucionaria. 

2) Una política capaz de organizar una nueva co
munidad, desterrando todo principio de explo
tación del trabajo, es decir, una política socia
lista. 

3) Una política capaz de afirmar y expandir los 
valores humanos universales entre todos los 
miembros de la comunidad, es decir, una po
lítica humanista y democrática. 

4) Una política apta para cancelar la condición 
de país subdesarrollado que es la del Perú ac
tual y de realizar el bienestar de todos los 
sectores de la población, es decir, una política 
del desarrollo y la prosperidad. 

5) Una política capaz, por tanto, de emancipar al 
país, defenderlo contra sus enemigos exterio
res e integrar una nacionalidad auténtica, es 
decir, una política de afirmación nacional. 
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LA CONCIENCIA DEL. VIETNAM * 

En medio de tantas y tan inquietantes noticias 
sobre la guerra del Vietnam, en la última semana 
me han conmovido y alarmado particularmente un 
suelto aparecido en un diario de Lima y un artícu
lo publicado en una revista norteamericana. No 
relatan escenas de guerra, ni dan cifras de bajas 
y de destrucción material, ni anuncian movimien
tos militares o pactos políticos; informan sobre dos 
hechos de conciencia, dos acontecimientos, por de
cirlo así, silenciosos y privados, pero cuya reso
nancia moral es enorme. 

He aquí el primero: un joven estudiante perua
no, queriendo acelerar el trámite que lo autoriza 
a residir en los Estados Unidos, se enrola como vo
luntario en las fuerzas norteamericanas que com
baten en el Vietnam. Después de estar en el fren
te por un tiempo, abomina de la guerra y pide su 
licenciamiento. Se ignora su paradero actual. 

Me alarma en este caso comprobar que para 
un joven peruano de nuestro tiempo, y seguramen
te de la clase media o alta, puede pesar más el de
seo de residir en los Estados Unidos que el horror 

* Artículo publicado en Oiga. Lima, NQ 186, 12 de agosto 
de 1966. 
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de ir a matar a otros hombres lejanos y anónimos, 
que no lo han ofendido ni amenazado. Me entriste
ce el que pueda hacer con toda calma el trueque 
de un permiso de residencia por un compromiso de 
asesinar. Puesto que no es un mercenario, quiero 
aceptar la idea de que no ha visto así la alternativa 
en que estaba colocado. Entonces me alarma que 
en 1966, luego de tanta sangre cobrada por las 
guerra, no digamos en el pasado, sino inclusive du
rante el lapso de su propia vida, no sepa todavía 
qué significa la guerra, toda guerra, para los com
batientes y para la población civil, para los niños, 
las mujeres, los ancianos y, además, que no entien
da el sentido que esta guerra tiene para el pueblo 
vietnamés, para los norteamericanos y para los 
otros pueblos, incluído el peruano. 

Este joven nuestro ha estado muy mal mo
tivado -¿cuántos otros lo están y en gran parte 
por nuestra culpa? -, a tal punto que su decisión 
no ha resistido la Piueba de los hechos. Confron
tado con ellos, puesta su vida y la de los demás 
en juego, ha despertado su conciencia de la in
humanidad y del sinsentido de la guerra. Y ha 
tomado la decisión --que requiere también cora
je-- de retirarse del ejército norteamericano, re
legando el valor utilitario que movió su primera 
elección y arrostrando seguramente censuras y 
torcidas interpretaciones de su acto. Esta nueva 
conciencia, aunque tardia, transformará de ahora 
en adelante su noción del hombre. 

Veamos el segundo caso: Milton Mayer, pu
blicista y profesor universitario, describe la pe
nosa situación en que se encuentran hoy los pro
fesores norteamericanos de resultas de la guerra 
del Vietnam. En efecto, los estudiantes que tienen 
a su cargo son dispensados del servicio militar obli
gatorio y, por tanto, de ir al frente, si obtienen un 

190 



determinado nivel de calificación en sus cursos. En 
consecuencia, al aproQar o desaprobar a sus alum
nos, cumpliendo una labor académica ordinaria, 
el profesor ejerce ahora el papel de rec1utador y 
tiene en sus manos, de hecho, el decidir quién va 
a la matanza y quién queda a salvo. 

Al problema moral que plantea siempre el ca
lificar y aprobar o desaprobar alumnos, motivo 
frecuente de ansiedad en el profesor, como lo 
sabe Mayer por propia experiencia, se agrega aquí 
otro problema, gravísimo, de conciencia: la alter
nativa de condenar a la muerte o al asesinato a 
un joven que nos ha sido confiado como estudian
te o, en caso contrario, por piedad o rebeldía, des
truir el sentido de las calificaciones académicas y 
afectar de este modo el sistema de enseñanza. Pién
sese, además, en otros efectos de esta situación: 
si un profesor es más exigente o enseña materias 
más difíciles, será responsable de más envíos al 
frente de batalla. De otro lado, por razones distin
tas a la calidad de la enseñanza se preferirá, a 
riesgo de ser condenado a muerte, el curso fácil al 
curso difícil, el profesor blando al severo, el negli
gente al cumplidor y la Universidad mediocre a 
la de alto nivel. La guerra de Vietnam afecta así 
directamente el ejercicio de la docencia y el régi
men de la educación, falseándolos o deformándo
los de alguna manera. Es destructora también en 
este orden de cosas. 

Según mi convicción, el joven que, a fin de 
poder estudiar y ejercer una profesión en Estados 
Unidos, acepta participar en una guerra, comete 
un error moral trágico. Sólo 10 enmienda cuando 
rompe su contrato con el ejército. Si tuviera que 
desertar para salvar su nueva valoración de la con
ducta humana estaría justificado. ¿Y el profesor, 
estará justificado si, para preservar el nivel aca-
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dérnico o su tranquilidad doméstica, acepta 3er uti
lizado por la maquinaria de una guerra que no ha 
decidido hacer y que seguramente no aprueba? No 
lo creemos. Aceptando esta situación, aun si falta
ran los efectos perturbadores del sistema educa
cional que hemos mencionado, cometería un error 
tan trágico como el del joven antes aludido, y más 
censurablemente, pues aquí no se trata de ir a ex
poner la propia vida sino de enviar a otros a matar 
y morir. 

"No sé exactamente cómo voy a salir de este 
aprieto -escribe Mayer, expresando este conflicto 
de conciencia-, y todavía respeto mi solemne 
obligación de enseñar y mi baja inclinación a co
mer. Pero sé que como leal norteamericano no de
bo tomar parte en la ruina del país que amo y sé, 
además, que la marcha nupcial de Molock y Mam
mon está llevándonos por el camino de la ruina. 
Mis alumnos pueden no saber cómo se lee y se es
cribe correctamente, pero la incapacidad para leer 
y escribir no es un crimen punible con la muerte, 
y no estoy dispuesto a aplicarles eSa pena" 1. 

Porque un profesor como el que así habla cree 
en los valores de la enseñanza, su dilema es sincero 
y doloroso, y porque su caso no es más que uno 
de los posibles extremos de la guerra de Vietnam, 
repetible y con mucha mayor fuerza en el futuro, 
debemos sentirnos alarmados y advertidos del pe
ligro todos los que enseñan y todos los que es
tudian en las escuelas, y sus padres y familiares. 
El caso nos toca, pues, a todos sin excepción. Pero 
la lección que extraemos aquí es que la decisión 
de no condenar a nadie a una muerte injusta o al 
asesinato irremediable, así como a los sufrimien-

1 "The Professor's Problem", The Progressive, Vol. 
30, NO 6, June 1966, p . 27. 
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tos que tales acciones conllevan, rompe el dilema 
y abre una línea de acción promisoria. Esta vo
luntad de rehusar toda colaboración con la guerra 
es para mí la única salidad correcta al dilema de 
nuestro tiempo. Por eso encuentro justificados a 
los jóvenes que rompen en estos días sus libretas 
de conscripción y Se niegan a servir en el Vietnam, 
como encontré justificados a los jóvenes que de
sertaron del ejército francés para no combatir en 
Argelia, y como he creído siempre justificados a 
los objetantes de conciencia que se niegan a portar 
las armas. 

Hablo aquí por mí mismo y no pretendo que 
todos coincidan con mis convicciones. Pero, frente 
al mero rapto emocional o al impulso ciego, pue
do dar algunas razones que las respaldan. Parto 
de la aceptación del valor de la vida humana como 
condición de que existan para el hombre las de
más cosas y bienes. Cuando menos en este senti
do, la vida de los hombres es primero. Por otro 
lado, es un hecho que la guerra oficializa y siste
matiza el acto de matar. De resultas de ella, los 
hombres adquieren el hábito y la capacidad del 
asesinato, que condenan en la vida civil. Ya esto 
sólo aconsejaría proscribir la guerra. Pero hay, 
además, el hecho de que, aún concediendo que la 
muerte de alguien pueda ser un bien, nadie puede 
probar que sea necesaria e imposible de sustituir 
por otro medio que tenga los mismos efectos. Co
mo bien será, pues, siempre incierto y sustituible. 
En cambio, reconocido como mal, es irreparable. 
Si se mata a alguien y luego se descubre que su 
muerte fue decidida por error, se ha cometido un 
mal que no se puede enmendar. La justificación 
moral del pacifismo reside en esta condición de 
la muerte que la guerra extiende, aumentando los 
casos posibles de males irreparables. Frente a. ella. 
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la paz es siempre, cuando menos, la posibilidad de 
la enmienda y la superación. 

No hay, pues, guerra justa. Las guerras son 
inevitables, deseadas o temidas en mayor o menor 
grado, nunca buenas. La guerra del Vietnam como 
guerra de agresión, no sólo no es justificable, sino 
que ni siquiera era inevitable, ni lo es hoy día, 
y prácticamente es indeseable para todos los pue
blos. Por eso el joven que abandona el ejército 
norteamericano y el profesor que no descalifica a 
sus alumnos tienen razón. Más que en las canci
llerías y los estados mayores, en la conciencia de 
estas gentes y de los que obren como ellos se es
tá construyendo la paz del Vietnam. Este esfuerzo 
reclama la participación de los hombres de todas 
las naciones, porque todos están igualmente ame
nazados por la guerra. También los peruanos te
nemos que hacernos presentes en la protesta y para 
ello debemos comenzar por expandír la conciencia 
del Vietnam. 
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