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José Carlos Mariátegui: un socialismo
cosmopolita

Martín Bergel

A noventa años de su inesperado fallecimiento, la figura de José
Carlos Mariátegui (1894-1930) continúa despertando pasiones y
concitando interés entre los investigadores y el público lector en
Latinoamérica y otras partes del mundo. Que así sea no se debe
solamente a que el peruano haya quedado consagrado como el
“primer marxista de América” (según la definitoria fórmula de
Antonio Melis, uno de sus mayores estudiosos),[1] a su impronta
indigenista y confiada en el potencial creativo de individuos y sujetos
sociales o al haber encarnado uno de los más virtuosos maridajes
entre vanguardismo estético y vanguardismo político. Además de
esos rasgos de su trayectoria, y de otros que pueden fácilmente
añadirse, el persistente atractivo de Mariátegui descansa en su
arborescente producción escrita.

Consistente en cerca de dos mil quinientos artículos periodísticos y
ensayos breves elaborados al ritmo vertiginoso de las publicaciones
periódicas para las que fueron concebidos, su obra se ubica a
distancia de cualquier ilusión de unidad o coherencia. Ciertamente,
su renuncia a la sistematicidad –capaz de incomodar a lectores
sagaces de sus escritos, como el gran historiador José Sazbón–[2]
luce como un factor de primer orden a la hora de ingresar a su
laboratorio intelectual. De un lado, Mariátegui mismo se jacta, en las
notas preliminares de los dos libros que publicó en vida
(compuestos a partir del ensamblaje de una porción de sus ensayos
ya publicados), de que esa inorganicidad es consustancial a un



estilo de trabajo irreverente que le permite ofrecer radiografías
penetrantes del caleidoscopio que le toca vivir. Para captar las
instantáneas de su época, su “método”, declara al inicio de La
escena contemporánea, no puede ser sino “un poco periodístico y
un poco cinematográfico”;[3] su afán, señala al presentar los 7
ensayos de interpretación de la realidad peruana, es el de desplegar
un pensamiento que se ordene “según el querer de Nietzsche, que
no amaba al autor contraído a la producción intencional, deliberada
de un libro, sino a aquel cuyos pensamientos formaban un libro
espontánea e inadvertidamente”.[4] Esa disposición vital un tanto
salvaje de quien allí mismo se arroga “meter toda mi sangre en mis
ideas” (y no ha de ser casual que la otra figura que aparece evocada
en esa “Advertencia” sea la de Sarmiento), resulta en definitiva una
condición inicial que conviene contemplar para leer o releer a
Mariátegui. De otro lado, precisamente la fluidez de su escritura, y
los múltiples nombres propios y temáticas en que incursiona,
habilitan nuevas e insospechadas aproximaciones a su obra.
“Estudiaremos todos los grandes movimientos de renovación:
políticos, filosóficos, artísticos, literarios, científicos. Todo lo humano
es nuestro”, escribió nuestro autor en la presentación inicial de su
revista Amauta.[5] La perdurable atracción que ejerce Mariátegui
obedece también a las posibilidades de lectura que se derivan de
esa sorprendente ubicuidad de sus intereses.

Pero una presentación a un conjunto representativo de textos del
autor de los 7 ensayos debe advertir de inmediato que ese carácter
proliferante y desprejuiciado de su praxis intelectual se halla
compensado, en sus constantes aperturas, por una suerte de brújula
interna. Como advirtió Álvaro Campuzano en un lúcido ensayo
reciente,[6] el “entramado proteico, complejo y en movimiento” que
conforma el amplio abanico de temas visitados por la pluma de
Mariátegui, se ve regulado por una “orientación básica, comparable
a una fuerza gravitatoria”. ¿Pero dónde radica ese núcleo en torno
al cual orbita, a mayor o menor distancia, la pluralidad de sus
escritos? Aquí sostenemos que se cifra en el horizonte de un
socialismo cosmopolita. Desde 1918, y cada vez con mayor vigor, el
primero de los términos de esa fórmula será parte de la identidad



pública de Mariátegui como periodista y como intelectual. “Hombre
con una filiación y una fe”, como se define en La escena
contemporánea, su adscripción socialista se verifica sea en su
voluntad de marxismo (por ejemplo, para encarar la cuestión
indígena desde una perspectiva económica y de clase), en su
aliento revolucionario (impulsado por el acontecimiento bolchevique
de 1917, y luego por el influjo de Georges Sorel y de otras
sugestiones), o en su recurrente lectura de los hechos sociales,
estéticos y culturales contemporáneos como índices de fuerzas
nuevas o, en su reverso, como síntomas del declive de la sociedad
burguesa (según se aprecia en la remisión de una multitud de
fenómenos de actualidad a los campos antitéticos de la revolución o
la decadencia;[7] aun cuando, como puede verse en algunos de los
textos aquí reunidos, esa perspectiva no implicó la condena en
bloque de todos los elementos asociados a la cultura liberal). En
cambio, su constante inclinación cosmopolita, que lo acompaña y lo
alienta incluso en sus incursiones en los “problemas peruanos” –que
conforman una porción limitada de los textos que compone en su
etapa madura–, ha sido menos reconocida. Y es que en América
Latina la corriente principal de interpretación de Mariátegui quiso
anexarlo sin más a los nombres-faro de la tradición nacional-
popular.[8] Favoreció esa tendencia el uso descontextualizado de
algunos giros o frases, ejemplarmente de la que a todas luces ha
sido su cita más famosa: aquella que en el editorial de Amauta
titulado “Aniversario y balance” indicaba que el socialismo en
América Latina debía evitar ser “calco y copia”.[9] Frente a los
estímulos a la autosuficiencia cultural derivables de esa frase, aquí
sostenemos en cambio que la marcha de Mariátegui estuvo
animada por una serie de disposiciones vitales que Mariano Siskind
denominó “deseos cosmopolitas”, un conjunto de posicionamientos
estratégicos que “permitían imaginar fugas y resistencias en el
contexto de formaciones culturales nacionalistas asfixiantes y
establecían un horizonte simbólico para la realización del potencial
estético translocal de la literatura latinoamericana y de procesos de
subjetivación cosmopolitas”.[10] En otras palabras, lo que definió
globalmente la aventura intelectual de Mariátegui fue una vocación
resueltamente antiparticularista, que tanto para ofrecer lúcidos



avistajes de los rasgos y figuras de su contemporaneidad como
para, incluso, disponer caracterizaciones de la realidad nacional
peruana, no cesó de colocar sus análisis en relación a las dinámicas
de la época irremisiblemente mundial que latía ante sus ojos.

De los dos libros editados por Mariátegui a los otros dos que tenía
casi listos al morir –El alma matinal y Defensa del marxismo–,
pasando por una selección del resto de su abundante producción,
esta antología se organiza entonces siguiendo los pasos de las
continuas aperturas de nuestro autor en su afán de un socialismo
cosmopolita.

Periodismo y “edad de piedra”

José Carlos Mariátegui nació en la pequeña ciudad de Moquegua,
en la costa sur peruana, el 14 de junio de 1894. Hijo natural de una
costurera y maestra de escuela de raíces campesinas, y de un
hombre de linaje aristocrático con quien tuvo escaso vínculo,
transcurrió su infancia y adolescencia en circunstancias modestas
entre Huacho –otra localidad costera– y Lima, donde la madre y sus
hermanos decidieron asentarse a inicios del siglo XX. El rasgo más
notable de la niñez y juventud de Mariátegui es su autodidactismo.
Privado de ir a la escuela desde los 8 años por problemas de salud,
tanto en su hogar como en sus prolongadas hospitalizaciones halló
estímulos constantes a la lectura. La disposición literaria y la
voracidad por experiencias y saberes de las más variadas
procedencias que entonces se le despertaron, y que lo
acompañaron toda su vida, encontraron en el ámbito del periodismo
limeño –donde se incorporó en 1909 y permaneció hasta su viaje a
Europa diez años más tarde– un espacio sustitutivo de la educación
formal a la que se veía impedido. Fue ese contexto del “diarismo” el
que le proveyó un sinnúmero de incentivos que se prolongaron en el
ejercicio temprano de una escritura briosa desde la que incursiona



en una diversidad de géneros: la crónica periodística, la nota social
y el comentario político, en primer lugar, pero también cuentos,
poemas y obras de teatro (aficiones que luego iba a abandonar).
Mariátegui tendió posteriormente a despreciar a Juan Croniqueur –
su seudónimo favorito del período– y, en una conocida carta
autobiográfica de 1928 al argentino Samuel Glusberg, escribió que
en su fase juvenil, previa a su identificación con el socialismo, era
apenas un “literato inficionado de decadentismo y bizanti[ni]smo
finiseculares”. Pero su “Edad de Piedra”, como la llamó, es más rica
de lo que ese juicio retroactivo supone, y entre los estudiosos de su
obra las líneas de continuidad y de ruptura entre esa etapa y la del
ensayista maduro han sido materia de discusión.[11]

Una de las dimensiones más acusadas que ese período juvenil legó
a la entera trayectoria de Mariátegui tuvo que ver precisamente con
su contacto inicial con el mundo de la prensa. En uno de los
ensayos que, ya cercano a su muerte, escribió sobre el escritor
estadounidense Waldo Frank, señalaba:

Mi experiencia me ayuda a apreciar un elemento: su estación de
periodista[, que] puede ser un saludable entrenamiento para el
pensador y el artista. […] Para un artista que sepa emanciparse de
él a tiempo, el periodismo es un estadio y un laboratorio en el que
desarrollará facultades críticas que, de otra suerte, permanecerían
tal vez embotadas. […] Es una prueba de velocidad.[12]

Aptitud crítica y velocidad fueron en efecto facetas que, adquiridas
en el trajín de la labor periodística, definieron el estilo intelectual de
Mariátegui. Los ritmos y formatos de los diarios, primero, y de los
semanarios, posteriormente –Mundial y Variedades, las revistas
limeñas en las que el grueso de los textos de su etapa madura vio la
luz–, moldearon el pulso de su escritura. Y si el espacio de la prensa
fue para él un “laboratorio”, fue porque dispuso un terreno para la
experimentación literaria (propiciada en su juventud por sus



frecuentaciones de los ambientes de la bohemia, sobre todo en su
paso por el grupo Colónida liderado por Abraham Valdelomar), y
porque lo abasteció de los materiales contemporáneos a los que
inevitablemente encadenaría su reflexión ensayística. La mayor
parte de sus crónicas juveniles gira en torno a los claroscuros de la
modernidad limeña, desde la serie que tituló “Glosario de las cosas
cotidianas” hasta retratos de los mundos sociales que cohabitaban
en la ciudad, pasando por la cobertura de la actividad parlamentaria
nacional que radiografió con mordacidad para el diario El Tiempo.
En esos textos, tanto podía entonar un canto alabado a “nuestro
siglo” –“muy hermoso a pesar de sus crueldades, a pesar de sus
injusticias, a pesar de sus mercantilismos”, según escribía en una
carta al poeta Alberto Hidalgo–, como, a la inversa, evocar con
nostalgia un espectáculo circense en su niñez, radiografiar la
neurosis urbana y las tendencias al suicidio o, en su conocida
crónica “La procesión tradicional” –que le valió un premio
municipal–, dejar aflorar las emociones que le despertaba el desfile
de una multitud creyente, a sus ojos capaz de provocar “una intensa
resurrección del misticismo de Lima, asfixiado y sojuzgado
ordinariamente por el vértigo y el olvido de la ciudad moderna”.[13]
Pero ese timbre nostálgico y pasadista (como lo llama Oscar Terán),
[14] de tintes incluso intimistas y religiosos, se iba a evaporar
rápidamente en Mariátegui al calor de nuevos estímulos.

Socialista e intérprete de la época

Si en los casos referidos eran sucesos del acontecer local los que
motivaban la escritura del autor de los 7 ensayos, la arena
periodística sobre todo lo iba a vincular, y con especial protagonismo
desde su viaje a Europa, a la escena internacional. El periódico,
según señalaría en 1923, “es un vehículo, mensajero, agente
infatigable de las ideas”, un artefacto que “recoge el latido y la
pulsación de la humanidad infatigable”.[15] Una de las primeras



tareas de Mariátegui al ingresar en su adolescencia al diario La
Prensa había estado vinculada al trabajo con telegramas
provenientes de las provincias peruanas y con cables de las
agencias internacionales.[16] Ya entonces, esas partículas
informativas constituían un insumo sustancial para sus ulteriores
elaboraciones.[17] Y en su madurez lo serían aún más, al punto que
uno de los espacios permanentes en los que volcaría sus ensayos
semanales en Mundial iba a llevar por nombre “Lo que el cable no
dice”, un título que tanto confirma ese lugar privilegiado que
otorgaba al flujo internacional de noticias, como advierte acerca del
necesario tamiz crítico con que esa fuente debía ser procesada.

Ese murmullo permanente e inquietante al que lo contactó su labor
en la prensa comienza a mostrarle las limitaciones del ambiente en
la capital peruana. “Nada interesante ha turbado la abrumadora
monotonía de nuestro vivir limeño”, escribía en 1915.[18] Las
referencias al tedio, al “hastío incurable de la vida”,[19] son
habituales en sus crónicas juveniles, por ejemplo en aquellas en las
que da cuenta del cansino trajín de la política criolla. También se
detectan en la correspondencia con Bertha Molina, un amor
platónico de juventud, en la que el tópico del aburrimiento es
recurrente. En una de esas cartas, en 1916, Mariátegui revela ya
“expectativas de que algún día me den un puesto en Europa”.[20]

Una modalidad de fuga de esa realidad anodina estuvo vinculada al
desarrollo de una veta irreverente hacia el conservadurismo de las
costumbres limeñas, enlazada a las ansias de experimentación
estética que compartía con su círculo periodístico-literario (un
movimiento que anticipa en Mariátegui su afición posterior por las
vanguardias). El episodio más resonante en ese sentido fue el
“affaire Norka Rouskaya”, la danza que una bailarina suiza –
conocida internacionalmente bajo ese seudónimo ruso– realizó una
noche en el cementerio de Lima al compás de la Marcha fúnebre de
Chopin, una performance organizada por Mariátegui que suscitó
escándalo en la opinión pública y que le valió incluso ser detenido
por la policía.[21]



Pero ese incidente, ocurrido a comienzos de noviembre de 1917,
coincidió exactamente en el tiempo con un acontecimiento que fue
tanto más determinante en la trayectoria intelectual de nuestro autor:
la Revolución Rusa. Pocos meses después Mariátegui aceptaba
“con ardimiento y fervor” el mote de “bolcheviques” que le endilgaba
a su grupo la prensa conservadora,[22] y entre 1918 y 1919, al
compás de un ciclo de luchas obreras y estudiantiles (las vinculadas
en el Perú al movimiento continental de la Reforma Universitaria),
participaba ya en lo que luego llamaría sus “primeras divagaciones
socialistas”.[23] Ese proceso de rápida politización, que se expresó
en la factura de dos órganos independientes de breve existencia –la
revista Nuestra Época, en 1918, y el diario La Razón, un año
después–, y que tuvo como símbolo exterior mayor la renuncia
pública al seudónimo Juan Croniqueur con que había dado a
conocer su labor periodística y sus tentativas literarias, determinó en
octubre de 1919 su salida obligada del Perú, junto a su compañero
de andanzas César Falcón, a manos del presidente autocrático
Augusto B. Leguía.

Fue entonces, en el periplo europeo que se extendió hasta 1923,
cuando acabó de fraguarse en Mariátegui esa orientación que ya no
habría de abandonarlo, la de un socialismo cosmopolita. “He hecho
en Europa mi mejor aprendizaje”, escribió al inicio de los 7 ensayos,
en referencia a los años pasados en Italia y otros países lindantes.
[24] El viaje abrió la vía definitiva de escape de ese ambiente
limitado y tedioso, e incentivó en él un insaciable deseo de mundo.
[25] Y junto con ese apetito, afianzó de modo indeleble su credo
socialista. Pero si todo ello fue así, fue porque su travesía le proveyó
no solamente un abanico de nuevos saberes e incitaciones, sino
también una toma de conciencia del quiebre epocal trascendental al
que se asistía. También a Mariátegui, como él mismo escribiría
acerca del líder chino Sun Yat Sen, “la Revolución Rusa […] lo
iluminó sobre el sentido y alcance de la crisis contemporánea”.[26]
Desde entonces, socialismo y cosmopolitismo estuvieron en
permanente retroalimentación: si el primero marcaba en el triunfo
bolchevique el inicio de la era de la revolución mundial y del avance
impetuoso del proletariado internacional, y como tal habilitaba un



campo visual en el que ingresaba una miríada de objetos culturales
y sucesos políticos de todas las latitudes, el segundo demandaba
hurgar en la literatura, el psicoanálisis, las artes plásticas, el cine y
otros fenómenos de la modernidad para detectar claves culturales
capaces de echar luz sobre la situación de las fuerzas socialistas.
[27]

A esa tarea se entregó Mariátegui con afán pedagógico una vez
regresado de Europa en 1923. En primer lugar, con la serie de
conferencias sobre la “crisis mundial” que dictó en la Universidad
Popular de Lima (que sus hijos habrían de publicar como uno de los
tomos de la edición popular de sus obras desde fines de los años
cincuenta). Ante un abarrotado público de obreros y estudiantes, en
la primera de esas presentaciones explicitó el cometido de su
empresa: “Presentar al pueblo la realidad contemporánea,
explicar[le] que está viviendo una de las horas más grandes y
trascendentales de la historia, contagiar[le] la fecunda inquietud que
agita actualmente a los demás pueblos civilizados del mundo”. Sus
conferencias tenían un destinatario especial: “Nadie más que los
grupos proletarios de vanguardia necesitan estudiar la crisis
mundial”.[28]

Pero esos objetivos se veían facilitados por el surgimiento de una
opinión pública globalizada, cuya materialización reciente Mariátegui
describía con singular entusiasmo:

El progreso de las comunicaciones ha conectado y ha solidarizado
hasta un grado inverosímil la actividad y la historia de las naciones.
[…] Una de las características de nuestra época es la rapidez, la
velocidad con que se propagan las ideas, con que se transmiten las
corrientes del pensamiento y la cultura. Una idea nueva, brotada en
Inglaterra, no es una idea inglesa, sino el tiempo que sea necesario
para que sea impresa. Una vez lanzada al espacio por el periódico[,]
si traduce alguna verdad universal, puede transformarse
instantáneamente en una idea universal también. ¿Cuánto habría
tardado Einstein en otro tiempo para ser popular en el mundo? En



estos tiempos, la teoría de la relatividad […] ha dado la vuelta al
mundo en poquísimos años. Todos estos hechos son otros tantos
signos del internacionalismo y de la solidaridad de la vida
contemporánea.[29]

Y es que, como aseguraba entonces el socialista confeso que ya era
Mariátegui, “el internacionalismo no es solo un ideal; es una realidad
histórica”.[30] Es decir, no solamente un horizonte estratégico para
el proletariado, sino un aspecto constitutivo del paisaje
contemporáneo que se abría ante sus ojos. El peruano parecía así
recoger (y, en cierto sentido, actualizar) la perspectiva de Marx y
Engels en el Manifiesto Comunista, cuando señalaban que
“mediante la explotación del mercado mundial, la burguesía ha dado
un carácter cosmopolita a la producción y al consumo de todos los
países”.[31] Solo que, prolongando esa clave –la de dar un sustrato
material y corpóreo a la tradición del cosmopolitismo filosófico que
remite a Kant, como propone en la actualidad el geógrafo marxista
David Harvey–,[32] para Mariátegui eran la fisonomía que adquiría
la prensa moderna y las dinámicas mundiales emergentes en la
arena de la comunicación las que disponían ese novedoso
escenario. Desde esa posición, en muchos de los cientos de
ensayos que escribió para las revistas de actualidad de Lima de
1923 al momento de su muerte en 1930, Mariátegui no solo se
mostró como un avezado comentador del panorama político y de las
más sofisticadas expresiones estéticas de su tiempo, sino también
de facetas de lo que Renato Ortiz denominó “cultura internacional-
popular”.[33] Así, en esos textos pueden leerse retratos de
celebrities como Isadora Duncan, Charles Chaplin o la actriz italiana
Francesca Bertini,[34] o de intelectuales de renombre mundial como
el francés Romain Rolland o el indio Rabindranath Tagore.

El conjunto de ensayos que compone la obra madura de Mariátegui
puede leerse entonces como una serie persistente de asedios a,
como escribía al inicio de La escena contemporánea, “los elementos
primarios de un bosquejo o un ensayo de interpretación de esta



época y sus tormentosos problemas”.[35] Y no solamente en ese, su
primer libro de 1925, sino en secciones como la referida “Lo que el
cable no dice”, o la prolongada saga que llama “Figuras y aspectos
de la vida mundial”. Allí podía, por caso, ponderar los avances del
socialismo en el Japón, u ofrecer una radiografía de las tensiones
políticas y étnicas de la nueva Yugoslavia nacida tras la guerra.[36]
En esos textos, aún se aprecian resabios de la formación juvenil de
Mariátegui como cronista, a pesar incluso de su expresa voluntad
por desarrollar un tipo de escritura destinada a trascender la función
periodística. Así lo manifestaba en un reportaje en el que se le
preguntaba por su método de trabajo:

–¿Cómo hace usted para vivir al corriente de la actualidad
internacional y referírnosla sin engañarse y sin engañarnos? […]

–Recibo libros, revistas, periódicos de muchas partes, no tanto
como quisiera. Pero el dato no es sino dato. Yo no me fío
demasiado del dato. Lo empleo como material. Me esfuerzo por
llegar a la interpretación.[37]

Dentro de esa apuesta, los ensayos de Mariátegui constituyen en
efecto tentativas por desentrañar los contornos de la “época”, una
noción omnipresente en sus escritos. El período que se ha abierto
con la Gran Guerra y la Revolución Rusa, que examina sin
prejuicios tanto en sus pormenores como en sus líneas directrices,
requiere asimismo de “una actitud mental y espiritual radicalmente
nueva”.[38] A menudo, es la escisión entre lo que llama “dos
concepciones de la vida” (una “revolucionaria” y otra “decadente”,
una “encantada” y otra “desencantada”, una acorde a la atmósfera
romántica de posguerra y otra encadenada anacrónicamente a la
sensibilidad burguesa de la Belle Époque) la que provee la vara con
que juzga la ubicación de figuras y movimientos contemporáneos,
por encima incluso de divisiones ideológicas entre socialistas,
liberales o fascistas.[39] En coincidencia con esto, y contra lo que



habitualmente se ha destacado, el prisma epocal de Mariátegui
conlleva el predominio de categorías relativas al tiempo (lo nuevo
frente a lo decrépito, el alba y lo matinal en oposición al crepúsculo,
aquello que nace versus lo que eclipsa o tramonta) por sobre
aquellas vinculadas al espacio y, por extensión, a una localización
específicamente latinoamericana o nacional.[40] Así, si al evocar a
José Ingenieros en ocasión de su muerte Mariátegui puede afirmar
que el argentino “era, sobre todo, un hombre sensible a su época”,
alguien que había alentado el movimiento de renovación de las
nuevas generaciones actualizando su propio credo, ello se debía a
que “percibió que la guerra abría una crisis que no se podía resolver
con viejas recetas”, y a que en la Revolución Rusa “vio, desde el
primer momento, el principio de una transformación mundial”; así,
también, al trazar en paralelo los perfiles idealistas del
francobritánico Edmund Morel y del peruano Pedro Zulen,
Mariátegui establece su consanguinidad a la distancia al señalar que
“bajo los matices externos de ambas vidas, tan lejanas en el
espacio, se descubre la trama de una afinidad espiritual y de
parentesco ideológico que las aproxima en el tiempo y en la
historia”.[41]

Vanguardismo, cultura del libro y literatura
mundial

Los años europeos fueron pródigos en experiencias vitales y
adquisiciones intelectuales. Fue entonces cuando, en cursos y
lecturas que se procuró vorazmente, Mariátegui aquilató su cultura
marxista.[42] También, cuando desde las corresponsalías que envió
al diario El Tiempo (agrupadas luego por sus hijos en otro de los
volúmenes de la edición popular de su obra, Cartas de Italia), ofreció
algunas de las primeras radiografías que se publicaron en América
Latina sobre el emergente movimiento fascista, que a su regreso a



Lima continuó examinando en los textos que componen su “Biología
del fascismo”, la sección que abre La escena contemporánea.[43]
Pero además, durante su estancia europea la sensibilidad de artista
que traía consigo se volcó decisivamente hacia las vanguardias
estéticas. En Europa Mariátegui se zambulló en el mundo de las
artes visuales y, favorecido por su amistad con el pintor argentino
Emilio Pettoruti, se hizo asiduo visitante de exposiciones y galerías.
Por esa vía, entró en contacto con círculos del futurismo italiano y,
en los meses que vivió en Berlín antes de retornar a Lima, se
vinculó a Der Sturm, espacio de intensa actividad en esos años en
la promoción de las artes experimentales internacionales que dirigía
el galerista de orientación comunista Herwarth Walden.[44] A partir
de allí, la pregunta por las formas que asumían las relaciones entre
arte y política se instaló en el centro de la reflexión intelectual del
autor de los 7 ensayos, como evidencia su persistente atracción por
el surrealismo.

El ánimo vanguardista del que Mariátegui se embargó se iba a
expresar en la iniciativa en la que, en su corto pero fulgurante
trayecto vital, depositó mayores energías y anhelos: su revista
Amauta, que publicó desde Lima entre 1926 y su fallecimiento. El
proyecto, que traía consigo desde Europa –y cuya puesta en
marcha se demoró por la grave crisis de salud que en 1924 le
deparó la pérdida de una pierna–, tenía como foco principal agrupar
al movimiento de hombres y mujeres “vanguardistas, socialistas,
revolucionarios” que se sintieran aunados por “su voluntad de crear
un Perú nuevo dentro del mundo nuevo”.[45] A pesar de su
amplitud, en esa presentación inicial de la revista Mariátegui
aclaraba que “Amauta no es una tribuna libre, abierta a todos los
vientos del espíritu. […] Rechaza todo lo que es contrario a su
ideología”.[46] Y sin embargo, a lo largo de su itinerario los nexos
entre vanguardismo estético y vanguardismo político estuvieron
lejos de ser unívocos. Si en el ya citado ensayo “Arte, revolución y
decadencia” Mariátegui tomaba distancia frontal de las
concepciones que juzgaban posible y aun deseable una esfera
artística independiente de la política, en la llamada “polémica del
indigenismo” respondía a las acusaciones de eclecticismo de Luis



Alberto Sánchez señalando que Amauta era hospitalaria a una
pluralidad de posiciones, dado que “ha venido a inaugurar y
organizar un debate; no a clausurarlo”.[47] Del mismo modo, el
reforzamiento de una identidad socialista en el editorial “Aniversario
y balance” de 1928 que supuso la ruptura con el aprismo de Haya
de la Torre, no impidió que pocos meses después Mariátegui optase
por homenajear en una edición especial de la revista a José María
Eguren (una figura que, según había escrito en los 7 ensayos,
“representa en nuestra historia literaria la poesía pura”).[48] En
definitiva, frente a la tendencia habitual a destilar de su praxis
intelectual posturas concluyentes, conviene acercarse a sus textos
con una lente que considere las fricciones entre arte y política como
una problemática inacabada y móvil que Mariátegui siempre estaba
dispuesto a explorar.

Lo anterior no significa que, más allá de esas oscilaciones, nuestro
autor haya carecido en cuestiones estéticas de una orientación (una
brújula, decíamos al comienzo, utilizando un término que él mismo
empleó).[49] Esa perspectiva se aprecia en sus consideraciones del
problema del realismo literario, que abordó directa o
tangencialmente en muchos de los numerosos ensayos que a su
regreso de Europa publicó sobre libros y temas de la vida
intelectual. Subyugado como estaba por el experimentalismo de las
vanguardias, por regla general Mariátegui fue crítico del naturalismo
realista y de la literatura edificante. También, de la efímera corriente
literaria francesa autodenominada “populista”, que asociaba a la
demagogia y al populismo sin más. Según llegó a escribir, “sobre la
mesa del crítico revolucionario, […] un libro de Joyce será en todo
instante un documento más valioso que el de cualquier neo-Zola”.
[50] De igual modo, en la saga de textos que dedicó a las
expresiones de la “nueva literatura rusa”, destacaba la épica de las
escenas revolucionarias, pero también las ambigüedades y zonas
oscuras de los personajes, por ejemplo con relación a la sexualidad
(tendencia que atribuyó al extendido influjo del “freudismo”,
entendido como un fenómeno cultural que trascendía la obra de
Freud).[51] Si bien Mariátegui murió antes de la codificación del



realismo socialista soviético, su sensibilidad y sus búsquedas con
seguridad habrían chocado con ese credo.

Ciertamente, todo ello no implicaba una desconexión entre literatura
y realidad. “El poeta” –escribía a propósito de Rilke– “es también, y
ante todo, el que recoge un minuto, por un golpe milagroso de
intuición, la experiencia o la emoción del mundo”.[52] Solo que si
para Mariátegui un “nuevo realismo proletario” era posible, lo era a
condición de emerger investido de los fueros de la fantasía y la
imaginación instalados por el surrealismo,[53] que también para él –
como para Walter Benjamin– representaba algo así como la “última
instantánea de la inteligencia europea”.[54]

Pero dentro de su abundante producción ensayística sobre
fenómenos literarios, Mariátegui no solo fungió como crítico de
textos, sino también como alguien preocupado por los aspectos
materiales de la cultura del libro (una dimensión de sus intereses a
la que casi no se le ha prestado atención). En una serie de artículos
dedicados a ese campo, podía detenerse en la situación de sus
distintos actores –autores, editoriales, traductores, libreros– y
ofrecer un diagnóstico crítico tanto de la Biblioteca Nacional limeña
(“paupérrima”, a la que no llegaba “ni un solo gran diario europeo”)
como de la deficiente circulación internacional de libros en el
continente.[55] Mariátegui buscó intervenir de diversos modos
dentro de ese pobre panorama, montando junto a su hermano Julio
César una editorial propia (Minerva) y haciendo de Amauta un
receptáculo vivo de la literatura, el ensayo y las revistas culturales
internacionales. La “crónica de libros”, que número a número
solicitaba a su círculo colaborador, mantuvo siempre en su
publicación un lugar privilegiado. Pero además, sus propias
recensiones críticas en Mundial y Variedades a menudo incluían
comentarios de las tendencias recientes del mundo del libro y las
geografías de la edición. Así, mientras consignaba que “los libros de
Henri Barbusse se cuentan entre los que más pronto y solícitamente
son traducidos al español”, advertía que “el remarcable muestrario
de novelas de la nueva Rusia que tenemos traducidas al español no
alcanza […] a representar sino fragmentariamente algunos sectores



de la literatura soviética”; y al tiempo que lamentaba que “a
D’Annunzio lo hemos conocido y admirado en las mediocres,
cuando no pésimas, traducciones españolas”, dado que “en Italia se
traduce mucho”, sugería aprender la lengua del poeta para
“acercarse a otras literaturas, más pronto y concienzudamente
vertidas al italiano que al español”.[56] En suma, desde su recodo
limeño Mariátegui se propuso participar en la creciente red global de
intercambios literarios y en el proceso de la literatura mundial.[57]

Indigenismo y realidad peruana

Como parte de los artículos que escribía cada semana, hacia 1925
Mariátegui comienza a elaborar los estudios que conformarían su
libro a la postre más célebre, los 7 ensayos de interpretación de la
realidad peruana. La sección “Peruanicemos el Perú” de la revista
Mundial –que Mariátegui asumió en reemplazo de su iniciador, el
periodista Gastón Roger, a pedido de la dirección del semanario–,
fue el espacio que dio primer cobijo a esos textos. Otro estímulo
provino del indigenismo que modeló a Amauta, desde los ensayos,
cuentos y poemas de muchos de sus colaboradores, a su estética
gráfica e incluso su nombre (propuesto por el pintor José Sabogal,
autor de la mayoría de sus portadas, en vez del que Mariátegui
había imaginado al comienzo, Vanguardia).[58] Y es que, como
sugirió Robert Paris, la originalidad que usualmente se atribuye a los
7 ensayos queda resignificada si se atiende a su contexto de
producción. Al fin y al cabo, en ese mismo momento otros
ensayistas –como César Ugarte, Luis Valcárcel, Abelardo Solís,
Hildebrando Castro Pozo, Jorge Basadre o Manuel Seoane–
proclamaban también la necesidad del estudio de la realidad
peruana, y realizaban aportes en esa dirección.[59] Asimismo,
Amauta compartía su orientación indigenista con otras revistas
culturales peruanas del período, como el Boletín Titikaka o La
Sierra.



Lo que otorga entonces originalidad al libro de Mariátegui no radica
en su objeto (los “problemas peruanos”) ni en sus flexiones
indigenistas. “Los 7 ensayos”–escribe un año después de su
publicación– “no son sino la aplicación de un método marxista”.[60]
El estudio de una realidad delimitada ofrece a Mariátegui la
posibilidad de desplegar un programa de investigación inspirado en
la hipótesis materialista auspiciada por Marx.[61] Tal lo que ocurre
en varios de los ensayos del libro, y muy especialmente en “El
problema del indio”, el texto en el que busca intervenir dentro del
debate indigenista a través de un “nuevo planteamiento” basado en
una perspectiva clasista y materialista.[62] Pero todo ello no impide
que en sus análisis sociohistóricos los factores culturales y
subjetivos continúen teniendo eficacia causal como parte incluso de
procesos de índole económica.[63]

Mariátegui tiene al menos otros dos fuertes incentivos al internarse
en sus estudios de la realidad peruana. El primero, de orden
estético-político: el indigenismo es en el Perú el proveedor de
materiales para la emergencia de lo nuevo. Es, como se evidencia
en el célebre ensayo dedicado a la literatura que cierra su libro,
aquello que da cuerpo en su país a la vanguardia, la temática que
permite sincronizar a los núcleos de jóvenes intelectuales
emergentes en Lima y en provincias con el ánimo de ruptura
pregonado en el mundo por las nuevas generaciones. El segundo,
de carácter político-estratégico: según explica nuestro autor,

el socialismo ordena y define las reivindicaciones de las masas, de
la clase trabajadora. Y en el Perú las masas –la clase trabajadora–
son en sus cuatro quintas partes indígenas. Nuestro socialismo no
sería, pues, peruano –ni sería siquiera socialismo– si no se
solidarizase, primeramente, con las reivindicaciones indígenas.[64]

En ocasiones, esa anhelada conjunción de socialismo e indigenismo
busca asentarse en elementos de la sociabilidad indígena que a



juicio de Mariátegui provienen de estructuras heredadas del llamado
“comunismo incaico”.[65] Y ello asociado a la invocación, que realiza
en otro artículo, de una “tesis revolucionaria de la tradición” (la
posibilidad de que elementos del pasado sean selectivamente
recreados por las vanguardias en sus proyectos de futuro).[66] Pero
en otros momentos, el peruano ve el despertar indígena como
efecto de las incitaciones que circulan a escala mundial: “La
levadura de las nuevas reivindicaciones indigenistas es la idea
socialista, no como la hemos heredado instintivamente del extinto
Inkario, sino como la hemos aprendido de la civilización occidental”.
[67]

Y es que el Perú no aparece desligado, en el análisis de Mariátegui,
de fenómenos transnacionales y globales. “La mistificada realidad
nacional no es sino un segmento, una parcela de la vasta realidad
mundial”, escribía en 1924.[68] Un tipo de conexión sobre la que
insistía un año después para explicar el interés de su generación en
el conocimiento de las “cosas peruanas”: “El Perú contemporáneo
tiene mayor contacto con las ideas y las emociones mundiales. La
voluntad de renovación que posee a la humanidad se ha apoderado,
poco a poco, de sus hombres nuevos. Y de esta voluntad de
renovación nace una urgente y difusa aspiración a entender la
realidad peruana”.[69] En algunos de los trabajos que integran los 7
ensayos, como el dedicado al “factor religioso”,[70] la indagación de
esa dimensión del pasado del país se presenta en vinculación a
contextos culturales más amplios (en una clave de historia
comparada de las religiones que se apoya en la obra del
antropólogo James George Frazer). Por fin, en el prólogo a
Tempestad en los Andes de Luis Valcárcel, [71] a través de la
temática del mito (de crucial presencia en Mariátegui, como
veremos) se subraya la sincronicidad de la agitación que podía
envolver a movimientos tanto del Perú como del Lejano Oriente:

No es la civilización, no es el alfabeto del blanco, lo que levanta el
alma del indio. Es el mito, es la idea de la revolución socialista. La



esperanza indígena es absolutamente revolucionaria. El mismo
mito, la misma idea, son agentes decisivos del despertar de otros
pueblos, de otras viejas razas en colapso: hindúes, chinos, etc. La
historia universal tiende hoy como nunca a regirse por el mismo
cuadrante. ¿Por qué ha de ser el pueblo inkaico, que construyó el
más desarrollado y armónico sistema comunista, el único insensible
a la emoción mundial?

Mariátegui tampoco juzgaba posible ni deseable una América Latina
autonomizada de la trama de flujos culturales globales y replegada
sobre sí misma. En un ensayo de 1925, salía enfáticamente al cruce
de un difundido mensaje del socialista Alfredo Palacios que alentaba
posturas de esa especie.[72] Y en otro, se dirigía a los grupos afines
de estudiantes e intelectuales jóvenes para advertirles que la crítica
al imperialismo no debía derivar en posiciones genéricamente
antiyanquis, puesto que “los problemas de la nueva generación
iberoamericana son, con variación de lugar y de matiz, los mismos
problemas de la nueva generación norteamericana”.[73] Mariátegui
incluso inventó un término para referirse con un dejo de ironía a esa
actitud proclive a defender con orgullo una identidad latinoamericana
incontaminada: “superamericanismo”.[74] De allí que reseñara
elogiosamente la profecía utópica que el mexicano José
Vasconcelos esgrimía en sus ensayos La raza cósmica e Indología:
la de un continente americano llamado a poner fin a “la edad de las
culturas particulares”, y a ejercer como misión “el alumbramiento de
la primera civilización cosmopolita”.[75]

Defensa y recreación del marxismo

En el inicio de sus investigaciones sobre la realidad peruana,
Mariátegui había entrevisto que la cuestión del indio, atinente a las



grandes mayorías que habitaban el Perú, se vinculaba al “problema
de la nacionalidad”[76] (como especificó Terán, “a la posibilidad de
constitución de estructuras nacionales sobre la base de realidades
heterogéneas y muchas veces centrífugas”). [77] Ya se vio cómo el
autor de los 7 ensayos llega a atisbar este horizonte a la hora de
preguntarse por el despliegue de una estrategia socialista que
apunte a incorporar a las masas. Sin embargo, si el discurso de
Mariátegui llegó a admitir una mirada positiva del nacionalismo, ello
tuvo que ver con esquemas y situaciones que trascendían el caso
particular del Perú. En primer lugar, y en sintonía con los postulados
defendidos entonces por la Internacional Comunista y, de modo más
amplio, por el campo antiimperialista que se había desarrollado
vigorosamente en el mundo tras el fin de la guerra, Mariátegui
suscribía a la tesis según la cual “el nacionalismo que en las
naciones de Europa tiene forzosamente objetivos imperialistas y, por
ende, reaccionarios, en las naciones coloniales o semicoloniales
adquiere una función revolucionaria”.[78] Las simpatías hacia
movimientos antiimperialistas de países como China, la India o
Marruecos, así como los fluidos lazos que mantenía entonces con el
naciente proyecto del APRA de Haya de la Torre, eran muestras de
esa tesitura. Pero además, esa variante de nacionalismo
prototercermundista merecía la atención de Mariátegui tanto por
encarnar valores universales como por abonar al clima romántico y
convulsionado que daba tono a la época. Así, mientras podía
comenzar un artículo sobre Egipto señalando que “despedida de
algunos pueblos de Europa, la Libertad parece haber emigrado a los
pueblos de Asia y África”, en otro se entusiasmaba al comprobar
que “la revolución rifeña [en referencia a la República del Rif, en
Marruecos] cesó de ser un hecho aislado para convertirse en un
episodio y en un sector de la revolución mundial”.[79]

Ese tipo de razonamiento va a verse alterado a partir de la ruptura
con el APRA de 1928. A comienzos de ese año, Haya de la Torre
lanza el llamado “Plan de México” (por su lugar de concepción,
durante su exilio), que inspirado en el antiimperialismo del
Kuomintang chino se propone despertar en el Perú un movimiento
de masas a partir de la creación desde el exterior de un



autodenominado Partido Nacionalista Libertador. Ese proyecto
fracasa, pero alcanza a desatar una agria polémica epistolar entre
Haya y Mariátegui, quien lo juzga precipitado y propio de la vieja
política criolla caudillista. El quiebre entre las dos figuras máximas
de la generación peruana de 1920 se proyecta a las páginas de
Amauta, desde las cuales su director –en el ya mencionado editorial
“Aniversario y balance”– proclama “nuestra absoluta independencia
frente a la idea de un Partido Nacionalista”, a la vez que enfatiza la
adscripción socialista de la revista. Poco después, junto con un
núcleo de obreros Mariátegui promueve la creación del Partido
Socialista del Perú.[80]

Nuestro autor tuvo ocasión de elaborar sus discrepancias con Haya
de la Torre en “Punto de vista antiimperialista”, texto enviado a la I
Conferencia Comunista Latinoamericana que se realizó en Buenos
Aires en 1929. Allí una vez más se expresó a favor de “la formación
de partidos de clase y poderosas organizaciones sindicales”, en
contraposición a las “vagas fórmulas populistas” que observaba en
el jefe aprista. La referencia es de interés para una historia del
concepto de populismo en América Latina que está aún por hacerse,
puesto que los usos de la noción por parte de Mariátegui se cuentan
entre los primeros provenientes de figuras de izquierda en el
continente (junto a los que, en tono de ácida diatriba, el cubano Julio
Antonio Mella espeta al aprismo en su panfleto “¿Qué es el
ARPA?”). En el peruano, además, esos empleos se solapan con sus
críticas al “populismo literario”.

Y mientras esta polémica de gran resonancia posterior en las
izquierdas peruanas y latinoamericanas tenía lugar, Mariátegui
reafirmaba su colocación socialista y marxista en otro terreno de
debate. Entre julio de 1928 y junio de 1929 publicaba en Variedades
y Mundial una saga de textos a modo de respuestas a un libro
aparecido un par de años antes, primero en alemán y casi de
inmediato en otras lenguas, y que en Europa había generado
vivaces controversias: Más allá del marxismo, del dirigente del
socialismo reformista belga Henri de Man. Ese ensayo, que
Mariátegui situaba en la serie de intervenciones que desde fines del



siglo XIX señalaban las insuficiencias (cuando no la crisis) de la
doctrina inspirada en Marx, pretendía efectuar no solo una revisión
sino una “liquidación” del marxismo, que a juicio de De Man
subsistía preso de los presupuestos filosóficos decimonónicos de
corte racionalista que eran ya obsoletos.

Mariátegui, habituado a diagnosticar la caducidad de los términos
preexistentes a la época inaugurada con la guerra y la revolución,
esta vez asumía una “defensa del marxismo” (tal era el título del
libro en el que proyectaba reunir la serie de réplicas a De Man). Esa
postura no buscaba salvaguardar al socialismo economicista,
parlamentarista y de rémoras positivistas que él también
despreciaba, sino aprovechar la ocasión para sacar a relucir el
proceso de revivificación que en su mirada experimentaba el
marxismo contemporáneo. Habiendo tomado contacto inicial con la
obra de Marx mediante la tradición del idealismo italiano,[81] entre
los decisivos cambios que le había traído aparejada su estancia
europea estaba el de haber trastocado su misticismo religioso de
juventud –asociado al catolicismo que había heredado de su madre,
y vinculado entonces a sus búsquedas literarias– en un ingrediente
fundamental para entender la política y los procesos de
subjetivación de la posguerra. “¿Acaso la emoción revolucionaria no
es una emoción religiosa? Acontece en el Occidente que la
religiosidad se ha desplazado del cielo a la tierra”, escribía en el
artículo dedicado a Gandhi en La escena contemporánea.[82] La
perspectiva vitalista y nietzscheana de Mariátegui, que había
comenzado a fermentar en sus apreciaciones del romanticismo
político de la gesta bolchevique pero también de D’Annunzio y el
fascismo italiano, había revigorizado al marxismo e insuflado a los
movimientos revolucionarios que alborotaban al mundo. Además de
Croce, Bergson y Gobetti, para Mariátegui la mediación intelectual
fundamental para caracterizar ese fenómeno habían sido Georges
Sorel y su teoría del mito como carburante emocional que impulsaba
a los sujetos a la acción. Según había escrito en uno de sus
principales ensayos,



la experiencia racionalista ha tenido esta paradójica eficacia de
conducir a la humanidad a la desconsolada convicción de que la
Razón no puede darle ningún camino. El racionalismo no ha servido
sino para desacreditar a la razón. […]

La fuerza de los revolucionarios no está en su ciencia; está en su fe,
en su pasión, en su voluntad. Es una fuerza religiosa, mística,
espiritual. Es la fuerza del Mito.[83]

En su polémica con De Man, Mariátegui escribía que “a través de
Sorel, el marxismo asimila los elementos y adquisiciones
sustanciales de las corrientes filosóficas posteriores a Marx”. Pero
persuadido de que el autor de Reflexiones sobre la violencia había
tenido seguidores tanto en la izquierda como en el fascismo, ataba
su recuperación a la figura de Lenin, a quien siguiendo una senda
soreliana consideraba “el restaurador más enérgico y fecundo del
pensamiento marxista”.[84] No por casualidad Mariátegui había
traducido y publicado en Amauta un conocido texto tardío de Sorel
que elogiaba al revolucionario ruso.[85] En rigor, el peruano llevaba
a cabo una operación exactamente opuesta a la que desplegaba la
corriente principal de seguidores del pensador francés, cuyas
demandas imperiosas de concreción de un mito revolucionario
habilitaron el pasaje de la clase a la nación, aportando así un
ingrediente de peso en la conformación de la cultura política
fascista.[86] En Mariátegui el camino iba a ser el inverso. Según
escribió, “el nuevo romanticismo, el nuevo misticismo, aporta otros
mitos, los del socialismo y el proletariado”.[87] Su atenta lectura de
los componentes emocionales del movimiento liderado por Mussolini
lo llevó a presagiar una sentimentalidad análoga férreamente
asentada en el mito de la clase obrera mundial. De allí el modo en
que concluye su “Biología del fascismo”: “Solo en el misticismo
revolucionario de los comunistas se constatan los caracteres
religiosos que Gentile descubre en el misticismo reaccionario de los
fascistas”.[88]



En definitiva, en su discusión con De Man Mariátegui se preocupó
por ofrecer numerosas pistas que daban muestras de la vitalidad de
la que en su época continuaba gozando el marxismo. Desde una
perspectiva analítica, señalaba que “mientras el capitalismo no haya
tramontado definitivamente, el canon de Marx sigue siendo válido”.
Pero más importante le parecía advertir, desde un punto de vista
político, que el autor de El capital “está vivo en la lucha que por la
realización del socialismo libran, en el mundo, innumerables
muchedumbres, animadas por su doctrina”.[89] Finalmente, como
fenómeno intelectual el marxismo exhibía gran plasticidad, tanto en
su diseminación espacial (contaba con especialistas en países como
China o Japón) como en las maneras en que absorbía otros saberes
y se fusionaba con otras corrientes de la contemporaneidad. No
obstante, corresponde decir que ese señalamiento habla
seguramente más de las aperturas del socialismo de Mariátegui que
de tendencias efectivamente existentes, como evidencian su
singular insistencia en valorar la orientación comunista del
surrealismo o, más aún, su interés en favorecer una zona de
contacto apenas incipiente: la que buscaba yuxtaponer freudismo y
marxismo.[90]

Una deriva singular del énfasis de Mariátegui en los componentes
vitalistas y favorables a la acción de figuras y grupos está asociada
a un tema recurrente en sus textos: el de la aventura. Según llegó a
consignar, tenía planeado incluir en el libro El alma matinal un
ensayo titulado “Apología del aventurero”, que aparentemente no
llegó a escribir (es posible conjeturar que, de haberlo hecho, se
habría servido de las incursiones sobre el asunto de Georg Simmel,
cuya obra conocía).[91] En una muestra más de su heterodoxia,
Mariátegui citaba elogiosamente de un célebre discurso de
Mussolini el apotegma nietszcheano que predicaba “vivir
peligrosamente”.[92] Así, por caso, ofrecía el siguiente perfil del
escritor socialista boliviano Tristán Marof, “caballero andante de
Sudamérica”:



Yo no lo había visto nunca; pero lo había encontrado muchas veces.
En Milán, en París, en Berlín, en Viena, en Praga, en cualquiera de
las ciudades donde, en un café o un mitin, he tropezado con
hombres en cuyos ojos leía la más dilatada y ambiciosa esperanza.
Lenines, Trotskis, Mussolinis de mañana. Como todos ellos, Marof
tiene el aire a la vez jovial y grave. Es un Don Quijote de agudo
perfil profético.[93]

El tópico de la aventura reaparece con frecuencia en los ensayos de
Mariátegui para ilustrar formas de vida antiburguesa. Por ejemplo,
para comentar el cine de Charles Chaplin, trazar un perfil del escritor
trashumante de origen rumano Panait Istrati (cuyas novelas se
publican y traducen en Minerva) o referir a la “existencia aventurera
y magnífica” de la bailarina y coreógrafa Isadora Duncan, desde su
San Francisco natal hasta su consagración parisina, y de allí hacia
su bienio en la Rusia bolchevique.[94] La cuestión ronda también la
visión de Mariátegui sobre “La misión de Israel”, que no podía ser,
como pretendía el sionismo, la de confinarse en un Estado nacional.
“El pueblo judío que yo amo no habla exclusivamente hebrero ni
ídish; es políglota, viajero, supranacional”, escribió en ese ensayo.
Por ello, estaba destinado a contribuir “al advenimiento de una
civilización universal”.[95]

¿Cómo pensar, en definitiva, el gesto de Mariátegui al componer la
que probablemente haya sido la respuesta más sofisticada recibida
por el libro de De Man, el texto que por excelencia buscaba desafiar
al marxismo en la escena internacional de su tiempo? Mariano
Siskind ha escrito que la figura del intelectual cosmopolita
latinoamericano opera desde la presuposición de

un campo discursivo horizontal y universal donde [los intelectuales]
pueden representar su subjetividad cosmopolita en igualdad de
condiciones con las culturas metropolitanas. […] Estos planteos se
construyen sobre la estructura de una fantasía omnipotente, […] una



fantasía estratégica y voluntarista, pero muy eficaz en su capacidad
de abrir un horizonte de significación cosmopolita.[96]

Al polemizar con De Man, al apropiarse del surrealismo y debatir
sobre sus derivas a fines de la década de 1920, al sopesar las
alternativas del socialismo en el Japón, o al elogiar matizadamente
la figura de Rabindranath Tagore (es decir, al discutir con las
expresiones más significativas de la cultura mundial de su tiempo),
Mariátegui actúa como si el mundo fuera un espacio liso y sin
estrías ni jerarquías culturales, como si fuera lo mismo escribir
desde París que desde Lima. El corolario de esa actitud es que, en
términos de modernización cultural y aggiornamento político-
intelectual, su postura resultó más fértil que la de quienes se
contentan con quejarse o denunciar las asimetrías geopolíticas o
culturales.

Entre la brújula y la arborescencia, un socialista
cosmopolita en América Latina

José Carlos Mariátegui murió en Lima el 16 de abril de 1930, víctima
de los problemas de salud que lo afectaban. En el momento de su
fallecimiento se hallaba próximo a concretar junto a su familia su
traslado a Buenos Aires, desde donde planeaba continuar editando
Amauta, crecientemente hostilizada en la capital peruana por el
régimen de Leguía.[97] Hasta el final de su vida, Mariátegui mantuvo
la pasión por informar y dar a conocer lo nuevo que había adquirido
en su faz como periodista; persistió, también, en ofrecer sobre los
hechos que comunicaba puntos de vista e interpretaciones muy
personales. Sus escritos, destinados como estaban a públicos
amplios, requerían y aún requieren lectores curiosos, interesados en
seguir los múltiples vericuetos que proponen. En ese sentido, son



textos exigentes, que usualmente, y a distancia de una imagen
habitual que existe sobre Mariátegui, no “traducen” ni facilitan los
nombres y referencias que traen consigo, sino que simplemente los
disponen induciendo a proseguir averiguaciones propias.

José Aricó señaló que el carácter antidogmático del marxismo del
autor de los 7 ensayos encuentra su explicación en el hecho de
haberse originado a partir de un careo con “la parte más avanzada y
moderna de la cultura burguesa contemporánea”.[98] Y ese es
quizás el rasgo más sobresaliente de Mariátegui: como pocos otros
intelectuales del mundo de las izquierdas, el haber sido al mismo
tiempo ardorosamente socialista y notablemente flexible en sus
intereses por un sinnúmero de fenómenos de variadas procedencias
y orientaciones. De esa infrecuente combinación surgen los textos
que aquí presentamos.

Criterios de esta edición

Las antologías existentes de Mariátegui han seguido dos opciones
básicas a la hora de ordenar la masa de sus textos: un criterio
temático o uno cronológico. Es decir, han recortado una porción de
sus escritos y los han reagrupado libremente –la opción mayoritaria–
o los han dispuesto según la fecha de publicación original en diarios
y revistas, sin perjuicio de que hubieran sido luego reunidos por el
propio Mariátegui.[99]

Esta antología se distingue de las anteriores al optar por un criterio
mixto, que tiene como fin seguir de cerca las decisiones del propio
autor (con algunas excepciones que se especifican al inicio de cada
parte del volumen). Como ya se ha dicho, Mariátegui publicó en vida
dos libros, y tenía otros dos en preparación al momento de morir,
Defensa del marxismo y El alma matinal. Los cuatro volúmenes
siguen una misma mecánica: la reunión de ensayos breves que



habían visto la luz con antelación. El resto de sus escritos fueron
ordenados y publicados por sus hijos desde la década de 1950 en
los tomos de la llamada “edición popular”, que luego contó con
numerosas reediciones en las que se introdujeron sucesivas
modificaciones. En ese curso, además, los dos libros inéditos fueron
“engordados” o reordenados (en especial, El alma matinal).

La presente antología, que apunta a ser representativa, en algún
grado, del conjunto de la obra mariateguiana, está organizada
entonces en cinco partes: las cuatro primeras reproducen algunas
secciones de los libros que Mariátegui publicó o estaba pronto a
publicar; la quinta, “Socialismo cosmopolita”, se construyó en
cambio a partir de una selección del resto de sus ensayos de
acuerdo a un principio temático propio, y con prescindencia de las
modalidades de agrupación de sus escritos llevadas a cabo por sus
hijos y otros investigadores luego de su muerte. Los textos se
publican con correcciones mínimas de erratas presentes en los
originales. Se hicieron actualizaciones imprescindibles de grafías,
sin desmentir ni “normalizar” formas idiosincráticas del autor. Se
respetó la influencia de lenguas extranjeras en ítems léxicos así
como en la sintaxis, con levísimos retoques cuando alguna
formulación podía dar pie a equívocos. También se sumaron notas
contextuales, bibliográficas o de remisiones internas; en los casos
en que se expandieron notas redactadas por el autor, la nueva
información figura entre corchetes.

* * *

Amigos y colegas colaboraron de diferentes maneras con este libro.
Quiero agradecer en primer lugar a Ricardo Portocarrero y al equipo
de trabajo del Archivo Mariátegui, sobre todo a José Carlos
Mariátegui Ezeta y Ana Torres, por responder a mis constantes
consultas. También a Natalia Majluf, Rafael Mondragón, Nicolás



Allen y Claudio Lomnitz, por el diálogo sostenido sobre asuntos
mariateguianos. Laura Ehrlich, Adrián Gorelik y Víctor Vich leyeron y
comentaron con perspicacia la introducción al trabajo. La concreción
de este proyecto contó con el magnífico apoyo del equipo editorial
de Siglo XXI, muy especialmente de Carlos Díaz, Caty Galdeano y
Luciano Padilla. Este libro está dedicado a la memoria de mi abuelo
Fritz Bergel (1894-1983), socialista, corresponsal de Trotski y
ciudadano del mundo.
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Parte I

La escena contemporánea

1925



La escena contemporánea es el primer libro de Mariátegui.
Publicado en 1925, está organizado en siete secciones integradas
por ensayos breves que el autor había escrito a lo largo de los dos
años precedentes. Aquí se reproducen tres de esas secciones:
“Biología del fascismo” (completa), “Hechos e ideas de la
Revolución Rusa” y “El mensaje de Oriente”. En el caso de las dos
últimas, se publican tres de sus cuatro ensayos respectivos. En la
edición original del libro, la nota prologal iba sin título; para facilitar
su identificación, aquí se la publica bajo el nombre de “Advertencia”,
que Mariátegui utilizó al inicio de los 7 ensayos de interpretación de
la realidad peruana.



Advertencia

La benévola instancia de algunos amigos me decide a recoger en un
libro una parte de mis artículos de los dos últimos años sobre
“figuras y aspectos de la vida mundial”.

Agrupadas y coordinadas en un volumen, bajo el título de La escena
contemporánea, no pretenden estas impresiones, demasiado
rápidas o demasiado fragmentarias, componer una explicación de
nuestra época. Pero contienen los elementos primarios de un
bosquejo o un ensayo de interpretación de esta época y sus
tormentosos problemas, que acaso me atreva a intentar en un libro
más orgánico.

Pienso que no es posible aprehender en una teoría el entero
panorama del mundo contemporáneo. Que no es posible, sobre
todo, fijar en una teoría su movimiento. Tenemos que explorarlo y
conocerlo, episodio por episodio, faceta por faceta. Nuestro juicio y
nuestra imaginación se sentirán siempre en retardo respecto de la
totalidad del fenómeno.

Por consiguiente, el mejor método para explicar y traducir nuestro
tiempo es, tal vez, un método un poco periodístico y un poco
cinematográfico.

He ahí otra de las razones que me animan a dar a la imprenta estos
artículos. Casi todos se han publicado en Variedades. Solo cinco de
esta serie han aparecido en Mundial.

Al revisarlos y corregirlos no he tocado su sustancia. Me he limitado
a algunas enmiendas formales, como la supresión de los puntos de
referencia inmediatos del instante en que fueron escritos. Para



facilitar y ordenar su lectura los he asociado y ensamblado según el
tema.

Sé muy bien que mi visión de la época no es bastante objetiva ni
bastante anastigmática. No soy un espectador indiferente del drama
humano. Soy, por el contrario, un hombre con una filiación y una fe.
Este libro no tiene más valor que el de ser un documento leal del
espíritu y la sensibilidad de mi generación. Lo dedico, por esto, a los
hombres nuevos, a los hombres jóvenes de la América indoíbera.

José Carlos Mariátegui

Lima, MCMXXV



Biología del fascismo



Mussolini y el fascismo

Fascismo y Mussolini son dos palabras consustanciales y solidarias.
Mussolini es el animador, el líder, el duce máximo del fascismo. El
fascismo es la plataforma, la tribuna y el carro de Mussolini. Para
explicarnos una parte de este episodio de la crisis europea,
recorramos rápidamente la historia de los fasci y de su caudillo.

Mussolini, como es sabido, es un político de procedencia socialista.
No tuvo dentro del socialismo una posición centrista ni templada,
sino una posición extremista e incandescente. Tuvo un rol
consonante con su temperamento. Porque Mussolini es, espiritual y
orgánicamente, un extremista. Su puesto está en la extrema
izquierda o en la extrema derecha. De 1910 a 1911 fue uno de los
líderes de la izquierda socialista. En 1912 dirigió la expulsión del
hogar socialista de cuatro diputados partidarios de la colaboración
ministerial: Bonomi, Bissolati, Cabrini y Podrecca. Y ocupó entonces
la dirección del Avanti!.[1] Vinieron 1914 y la Guerra. El socialismo
italiano reclamó la neutralidad de Italia. Mussolini, invariablemente
inquieto y beligerante, se rebeló contra el pacifismo de sus
correligionarios. Propugnó la intervención de Italia en la guerra. Dio,
inicialmente, a su intervencionismo un punto de vista revolucionario.
Sostuvo que extender y exasperar la guerra era apresurar la
revolución europea. Pero, en realidad, en su intervencionismo latía
su psicología guerrera que no podía avenirse con una actitud
tolstoiana y pasiva de neutralidad. En noviembre de 1914, Mussolini
abandonó la dirección del Avanti! y fundó en Milán Il Popolo d’Italia
para preconizar el ataque a Austria. Italia se unió a la Entente. Y
Mussolini, propagandista de la intervención, fue también un soldado
de la intervención.

Llegaron la victoria, el armisticio, la desmovilización. Y, con estas
cosas, llegó un período de desocupación para los intervencionistas.



D’Annunzio, nostálgico de gesta y de epopeya, acometió la aventura
de Fiume.[2] Mussolini creó los fasci di combattimento: haces o fajos
de combatientes. Pero en Italia el instante era revolucionario y
socialista. Para Italia la guerra había sido un mal negocio. La
Entente le había asignado una magra participación en el botín.
Olvidadiza de la contribución de las armas italianas a la victoria, le
había regateado tercamente la posesión de Fiume. Italia, en suma,
había salido de la guerra con una sensación de descontento y de
desencanto. Se realizaron, bajo esta influencia, las elecciones. Y los
socialistas conquistaron ciento cincuenta y cinco puestos en el
Parlamento. Mussolini, candidato por Milán, fue estruendosamente
batido por los votos socialistas.

Pero esos sentimientos de decepción y de depresión nacionales
eran propicios a una violenta reacción nacionalista. Y fueron la raíz
del fascismo. La clase media es peculiarmente accesible a los más
exaltados mitos patrióticos. Y la clase media italiana, además, se
sentía distante y adversaria de la clase proletaria socialista. No le
perdonaba su neutralismo. No le perdonaba los altos salarios, los
subsidios del Estado, las leyes sociales que durante la guerra y
después de ella había conseguido del miedo a la revolución. La
clase media se dolía y sufría de que el proletariado, neutralista y
hasta derrotista, resultase usufructuario de una guerra que no había
querido. Y cuyos resultados desvalorizaba, empequeñecía y
desdeñaba. Estos malos humores de la clase media encontraron un
hogar en el fascismo. Mussolini atrajo así a la clase media a sus
fasci di combattimento.

Algunos disidentes del socialismo y del sindicalismo se enrolaron en
los fasci aportándoles su experiencia y su destreza en la
organización y captación de masas. No era todavía el fascismo una
secta programática y conscientemente reaccionaria y conservadora.
El fascismo, antes bien, se creía revolucionario. Su propaganda
tenía matices subversivos y demagógicos. El fascismo, por ejemplo,
ululaba contra los nuevos ricos. Sus principios –tendencialmente
republicanos y anticlericales– estaban impregnados del
confusionismo mental de la clase media que, instintivamente



descontenta y disgustada de la burguesía, es vagamente hostil al
proletariado. Los socialistas italianos cometieron el error de no usar
sagaces armas políticas para modificar la actitud espiritual de la
clase media. Más aún. Acentuaron la enemistad entre el proletariado
y la piccola borghesia, desdeñosamente tratada y motejada por
algunos hieráticos teóricos de la ortodoxia revolucionaria.

Italia entró en un período de guerra civil. Asustada por las chances
de la revolución, la burguesía armó, abasteció y estimuló
solícitamente al fascismo. Y lo empujó a la persecución truculenta
del socialismo, a la destrucción de los sindicatos y cooperativas
revolucionarias, al quebrantamiento de huelgas e insurrecciones. El
fascismo se convirtió así en una milicia numerosa y aguerrida.
Acabó por ser más fuerte que el Estado mismo. Y entonces reclamó
el poder. Las brigadas fascistas conquistaron Roma. Mussolini, en
“camisa negra”, ascendió al gobierno, constriñó a la mayoría del
Parlamento a obedecerle, inauguró un régimen y una era fascistas.

Acerca de Mussolini se ha hecho mucha novela y poca historia. A
causa de su beligerancia política, casi no es posible una definición
objetiva y nítida de su personalidad y su figura. Unas definiciones
son ditirámbicas y cortesanas; otras definiciones son rencorosas y
panfletarias. A Mussolini se le conoce, episódicamente, a través de
anécdotas e instantáneas. Se dice, por ejemplo, que Mussolini es el
artífice del fascismo. Se cree que Mussolini ha “hecho” el fascismo.
Ahora bien, Mussolini es un agitador avezado, un organizador
experto, un tipo vertiginosamente activo. Su actividad, su
dinamismo, su tensión influyeron vastamente en el fenómeno
fascista. Mussolini, durante la campaña fascista, hablaba un mismo
día en tres o cuatro ciudades. Usaba el aeroplano para saltar de
Roma a Pisa, de Pisa a Bolonia, de Bolonia a Milán. Mussolini es un
tipo volitivo, dinámico, verboso, italianísimo, singularmente dotado
para agitar masas y excitar muchedumbres. Y fue el organizador, el
animador, el condottiere del fascismo. Pero no fue su creador, no fue
su artífice. Extrajo de un estado de ánimo un movimiento político;
pero no modeló este movimiento a su imagen y semejanza.
Mussolini no dio un espíritu, un programa, al fascismo. Al contrario,



el fascismo dio su espíritu a Mussolini. Su consustanciación, su
identificación ideológica con los fascistas, obligó a Mussolini a
exonerarse, a purgarse de sus últimos residuos socialistas.
Mussolini necesitó asimilar, absorber el antisocialismo, el
chauvinismo de la clase media para encuadrar y organizar a esta en
las filas de los fasci di combattimento. Y tuvo que definir su política
como una política reaccionaria, antisocialista, antirrevolucionaria. El
caso de Mussolini se distingue en esto del caso de Bonomi, de
Briand y otros ex socialistas.

Bonomi, Briand no se han visto nunca forzados a romper
explícitamente con su origen socialista. Se han atribuido, antes bien,
un socialismo mínimo, un socialismo homeopático. Mussolini, en
cambio, ha llegado a decir que se ruboriza de su pasado socialista
como se ruboriza un hombre maduro de sus cartas de amor de
adolescente. Y ha saltado del socialismo más extremo al
conservantismo más extremo. No ha atenuado, no ha reducido su
socialismo; lo ha abandonado total e integralmente. Sus rumbos
económicos, por ejemplo, son adversos a una política de
intervencionismo, de estadismo, de fiscalismo. No aceptan el tipo
transaccional de Estado capitalista y empresario: tienden a restaurar
el tipo clásico de Estado recaudador y gendarme. Sus puntos de
vista de hoy son diametralmente opuestos a sus puntos de vista de
ayer. Mussolini era un convencido ayer como es un convencido hoy.
¿Cuál ha sido el mecanismo o proceso de su conversión de una
doctrina a otra? No se trata de un fenómeno cerebral; se trata de un
fenómeno irracional. El motor de este cambio de actitud ideológica
no ha sido la idea; ha sido el sentimiento. Mussolini no se ha
desembarazado de su socialismo, intelectual ni conceptualmente. El
socialismo no era en él un concepto, sino una emoción, del mismo
modo que el fascismo tampoco es en él un concepto, sino también
una emoción. Observemos un dato psicológico y fisonómico:
Mussolini no ha sido nunca un cerebral, sino más bien un
sentimental. En la política, en la prensa, no ha sido un teórico ni un
filósofo, sino un retórico y un conductor. Su lenguaje no ha sido
programático, principista ni científico, sino pasional, sentimental. Los
más flacos discursos de Mussolini han sido aquellos en que ha



intentado definir la filiación, la ideología del fascismo. El programa
del fascismo es confuso, contradictorio, heterogéneo: contiene,
mezclados pêle-mêle, conceptos liberales y conceptos sindicalistas.
Mejor dicho, Mussolini no le ha dictado al fascismo un verdadero
programa; le ha dictado un plan de acción.

Mussolini ha pasado del socialismo al fascismo, de la revolución a la
reacción, por una vía sentimental, no por una vía conceptual. Todas
las apostasías históricas han sido, probablemente, un fenómeno
espiritual. Mussolini, extremista de la revolución ayer, extremista de
la reacción hoy, nos recuerda a Juliano. Como este emperador,
personaje de Ibsen y de Merezhkovski, Mussolini es un ser inquieto,
teatral, alucinado, supersticioso y misterioso que se ha sentido
elegido por el Destino para decretar la persecución del dios nuevo y
reponer en su retablo los moribundos dioses antiguos.



D’Annunzio y el fascismo

D’Annunzio no es fascista. Pero el fascismo es dannunziano. El
fascismo usa consuetudinariamente una retórica, una técnica y una
postura dannunzianas. El grito fascista de Eia! Eia! Eia alalà! es un
grito de la epopeya de D’Annunzio. Los orígenes espirituales del
fascismo están en la literatura de D’Annunzio y en la vida de
D’Annunzio. D’Annunzio puede, pues, renegar del fascismo. Pero el
fascismo no puede renegar de D’Annunzio. Él es uno de los
creadores, uno de los artífices del estado de ánimo en el cual se ha
incubado y se ha plasmado el fascismo.

Más aún. Todos los últimos capítulos de la historia italiana están
saturados de dannunzianismo. Adriano Tilgher, en un sustancioso
ensayo sobre la Terza Italia, define el período prebélico de 1905 a
1915 como

el reino incontestado de la mentalidad dannunziana, nutrida de
recuerdos de la Roma imperial y de las comunas italianas de la
Edad Media, formada de naturalismo pseudopagano, de aversión al
sentimentalismo cristiano y humanitario, de culto a la violencia
heroica, de desprecio por el vulgo profano curvado sobre el trabajo
servil, de diletantismo kilometrofágico con un vago delirio de
grandes palabras y de gestos imponentes.

Durante ese período, constata Tilgher, la pequeña y la media
burguesía italiana se alimentaron de la retórica de una prensa
redactada por literatos fracasados, totalmente impregnados de
dannunzianismo y de nostalgias imperiales.



Y en la guerra contra Austria, gesta dannunziana, se generó el
fascismo, gesta dannunziana también. Todos los líderes y capitanes
del fascismo provienen de la facción que arrolló al gobierno
neutralista de Giolitti y condujo a Italia a la guerra. Las brigadas del
fascismo se llamaron inicialmente “haces de combatientes”. El
fascismo fue una emanación de la guerra. La aventura de Fiume y la
organización de los fasci fueron dos fenómenos gemelos, dos
fenómenos sincrónicos y sinfrónicos. Los fascistas de Mussolini y
los arditi de D’Annunzio fraternizaban. Unos y otros acometían sus
empresas al grito de Eia! Eia! Eia alalà! El fascismo y el fiumanismo
se amamantaban en la ubre de la misma loba como Rómulo y
Remo. Pero, nuevos Rómulo y Remo también, el destino quería que
uno matase al otro. El fiumanismo sucumbió en Fiume ahogado en
su retórica y en su poesía. Y el fascismo se desarrolló, libre de la
concurrencia de todo movimiento similar, a expensas de esa
inmolación y de esa sangre.

El fiumanismo se resistía a descender del mundo astral y olímpico
de su utopía al mundo contingente, precario y prosaico de la
realidad. Se sentía por encima de la lucha de clases, por encima del
conflicto entre la idea individualista y la idea socialista, por encima
de la economía y de sus problemas. Aislado de la tierra, perdido en
el éter, el fiumanismo estaba condenado a la evaporación y a la
muerte. El fascismo, en cambio, tomó posición en la lucha de
clases. Y, explotando la ojeriza de la clase media contra el
proletariado, la encuadró en sus filas y la llevó a la batalla contra la
revolución y contra el socialismo. Todos los elementos
reaccionarios, todos los elementos conservadores, más ansiosos de
un capitán resuelto a combatir contra la revolución que de un político
inclinado a pactar con ella, se enrolaron y concentraron en los
rangos del fascismo. Exteriormente, el fascismo conservó sus aires
dannunzianos; pero interiormente su nuevo contenido social, su
nueva estructura social desalojaron y sofocaron la gaseosa
ideología dannunziana. El fascismo ha crecido y ha vencido no
como movimiento dannunziano, sino como movimiento reaccionario;
no como interés superior a la lucha de clases, sino como interés de
una de las clases beligerantes. El fiumanismo era un fenómeno



literario más que un fenómeno político. El fascismo, en cambio, es
un fenómeno eminentemente político. El condottiere del fascismo
tenía que ser, por consiguiente, un político, un caudillo tumultuario,
plebiscitario, demagógico. Y el fascismo encontró por esto su duce,
su animador, en Benito Mussolini, y no en Gabriele D’Annunzio. El
fascismo necesitaba un líder listo para usar, contra el proletariado
socialista, el revólver, el bastón y el aceite castor. Y la poesía y el
aceite castor son dos cosas inconciliables y disímiles.[3]

La personalidad de D’Annunzio es una personalidad arbitraria y
versátil que no cabe dentro de un partido. D’Annunzio es un hombre
sin filiación y sin disciplina ideológicas. Aspira a ser un gran actor de
la historia. No le preocupa el rol sino su grandeza, su relieve, su
estética. Sin embargo, D’Annunzio ha mostrado, malgrado su
elitismo y su aristocratismo, una frecuente e instintiva tendencia a la
izquierda y a la revolución. En D’Annunzio no hay una teoría, una
doctrina, un concepto. En D’Annunzio hay sobre todo un ritmo, una
música, una forma. Mas este ritmo, esta música, esta forma han
tenido, a veces, en algunos sonoros episodios de la historia del gran
poeta, un matiz y un sentido revolucionarios. Es que D’Annunzio
ama el pasado; pero ama más el presente. El pasado lo provee y lo
abastece de elementos decorativos, de esmaltes arcaicos, de
colores raros y de jeroglíficos misteriosos. Pero el presente es la
vida. Y la vida es la fuente de la fantasía y del arte. Y, mientras la
reacción es el instinto de conservación, el estertor agónico del
pasado, la revolución es la gestación dolorosa, el parto sangriento
del presente.

Cuando en 1900 D’Annunzio ingresó en la Cámara italiana, su
carencia de filiación, su falta de ideología lo llevaron a un escaño
conservador. Mas un día de polémica emocionante entre la mayoría
burguesa y dinástica y la extrema izquierda socialista y
revolucionaria, D’Annunzio, ausente de la controversia teorética,
sensible solo al latido y a la emoción de la vida, se sintió atraído
magnéticamente al campo de gravitación de la minoría. Y habló así
a la extrema izquierda: “En el espectáculo de hoy he visto de una
parte muchos muertos que gritan, de la otra, pocos hombres vivos y



elocuentes. Como hombre de intelecto, marcho hacia la vida”.
D’Annunzio no marchaba hacia el socialismo, no marchaba hacia la
revolución. Nada sabía ni quería saber de teorías ni de doctrinas.
Marchaba simplemente hacia la vida. La revolución ejercía en él la
misma atracción natural y orgánica que el mar, que el campo, que la
mujer, que la juventud y que el combate.

Y, después de la guerra, D’Annunzio volvió a aproximarse varias
veces a la revolución. Cuando ocupó Fiume, dijo que el fiumanismo
era la causa de todos los pueblos oprimidos, de todos los pueblos
irredentos. Y envió un telegrama a Lenin. Parece que Lenin quiso
contestar a D’Annunzio. Pero los socialistas italianos se opusieron a
que los sóviets tomaran en serio el gesto del poeta. D’Annunzio
invitó a todos los sindicatos de Fiume a colaborar con él en la
elaboración de la Constitución fiumana. Algunos hombres del ala
izquierda del socialismo, inspirados por su instinto revolucionario,
propugnaron un entendimiento con D’Annunzio. Pero la burocracia
del socialismo y de los sindicatos rechazó y excomulgó esta
proposición herética, declarando a D’Annunzio un diletante, un
aventurero. La heterodoxia y el individualismo del poeta repugnaban
a su sentimiento revolucionario. D’Annunzio, privado de toda
cooperación doctrinaria, dio a Fiume una Constitución retórica. Una
Constitución de tono épico que es, sin duda, uno de los más
curiosos documentos de la literatura política de estos tiempos. En la
portada de la Constitución del Arengo del Carnaro[4] están escritas
estas palabras: “La vida es bella y digna de ser magníficamente
vivida”.[5] Y en sus capítulos e incisos, la Constitución de Fiume
asegura a los ciudadanos del Arengo del Carnaro una asistencia
próvida, generosa e infinita para su cuerpo, para su alma, para su
imaginación y su músculo. En la Constitución de Fiume existen
toques de comunismo. No del moderno, científico y dialéctico
comunismo de Marx y de Lenin, sino del utópico y arcaico
comunismo de la República de Platón, de la Ciudad del Sol de
Campanella y de la Ciudad de San Rafael de John Ruskin.

Liquidada la aventura de Fiume, D’Annunzio tuvo un período de
contacto y de negociaciones con algunos líderes del proletariado. En



su villa de Gardone, se entrevistaron con él D’Aragona y Baldesi,
secretarios de la Confederación General del Trabajo. Recibió
también la visita de Chicherin, que tornaba de Génova a Rusia.
Pareció entonces inminente un acuerdo de D’Annunzio con los
sindicatos y con el socialismo. Eran los días en que los socialistas
italianos, desvinculados de los comunistas, parecían próximos a la
colaboración ministerial. Pero la dictadura fascista estaba en
marcha. Y, en vez de D’Annunzio y los socialistas, conquistaron la
Ciudad Eterna Mussolini y los “camisas negras”.

D’Annunzio vive en buenas relaciones con el fascismo. La dictadura
de las “camisas negras” flirtea con el Poeta. D’Annunzio, desde su
retiro de Gardone, la mira sin rencor y sin antipatía. Pero se
mantiene esquivo y huraño a toda mancomunidad con ella.
Mussolini ha auspiciado el pacto marinero redactado por el Poeta,
que es una especie de padrino de la gente del mar. Los trabajadores
del mar se someten voluntariamente a su arbitraje y a su imperio. El
poeta de La Nave ejerce sobre ellos una autoridad patriarcal y
teocrática. Vedado de legislar para la tierra, se contenta con legislar
para el mar. El mar lo comprende mejor que la tierra.

Pero la historia tiene como escenario la tierra y no el mar. Y tiene
como asunto central la política y no la poesía. La política que
reclama de sus actores contacto constante y metódico con la
realidad, con la ciencia, con la economía, con todas aquellas cosas
que la megalomanía de los poetas desconoce y desdeña. En una
época normal y quieta de la historia D’Annunzio no habría sido un
protagonista de la política. Porque en épocas normales y quietas la
política es un negocio administrativo y burocrático. Pero en esta
época de neorromanticismo, en esta época de renacimiento del
Héroe, del Mito y de la Acción, la política cesa de ser oficio
sistemático de la burocracia y de la ciencia. D’Annunzio tiene, por
eso, un sitio en la política contemporánea. Solo que D’Annunzio,
ondulante y arbitrario, no puede inmovilizarse dentro de una secta ni
enrolarse en un bando. No es capaz de marchar con la reacción ni
con la revolución. Menos aún es capaz de afiliarse a la ecléctica y
sagaz zona intermedia de la democracia y de la reforma.



Y así, sin ser D’Annunzio consciente y específicamente
reaccionario, la Reacción es paradójica y enfáticamente
dannunziana. La Reacción en Italia ha tomado del dannunzianismo
el gesto, la pose y el acento. En otros países la Reacción es más
sobria, más brutal, más desnuda. En Italia, país de la elocuencia y
de la retórica, la Reacción necesita erguirse sobre un plinto
suntuosamente decorado por los frisos, los bajo relieves y las
volutas de la literatura dannunziana.



La inteligencia y el aceite de ricino

El fascismo conquistó, al mismo tiempo que el gobierno y la Ciudad
Eterna, a la mayoría de los intelectuales italianos. Unos se uncieron
sin reservas a su carro y a su fortuna; otros le dieron un consenso
pasivo; otros, los más prudentes, le concedieron una neutralidad
benévola. La Inteligencia gusta de dejarse poseer por la Fuerza.
Sobre todo cuando la Fuerza es, como en el caso del fascismo,
joven, osada, marcial y aventurera.

Concurrían, además, en esta adhesión de intelectuales y artistas al
fascismo, causas específicamente italianas. Todos los últimos
capítulos de la historia de Italia aparecen saturados de
dannunzianismo. “Los orígenes espirituales del fascismo están en la
literatura de D’Annunzio”. El futurismo –que fue una faz, un episodio
del fenómeno dannunziano– es otro de los ingredientes psicológicos
del fascismo. Los futuristas saludaron la guerra de Trípoli como la
inauguración de una nueva era para Italia. D’Annunzio fue, más
tarde, el condottiere espiritual de la intervención de Italia en la
guerra mundial. Futuristas y dannunzianos crearon en Italia un
humor megalómano, anticristiano, romántico y retórico. Predicaron a
las nuevas generaciones –como lo han remarcado Adriano Tilgher y
Antonio Labriola– el culto del héroe, de la violencia y de la guerra.
En un pueblo como el italiano, cálido, meridional y prolífico, mal
contenido y alimentado por su exiguo territorio, existía una latente
tendencia a la expansión. Dichas ideas encontraron, por tanto, una
atmósfera favorable. Los factores demográficos y económicos
coincidían con las sugestiones literarias. La clase media, en
particular, fue fácil presa del espíritu dannunziano. (El proletariado,
dirigido y controlado por el socialismo, era menos permeable a tal
influencia). Con esta literatura colaboraban la filosofía idealista de
Gentile y de Croce y todas las importaciones y transformaciones del
pensamiento tudesco.



Idealistas, futuristas y dannunzianos sintieron en el fascismo una
obra propia. Aceptaron su maternidad. El fascismo estaba unido a la
mayoría de los intelectuales por un sensible cordón umbilical.
D’Annunzio no se incorporó al fascismo, en el cual no podía ocupar
una plaza de lugarteniente; pero mantuvo con él cordiales relaciones
y no rechazó su amor platónico. Y los futuristas se enrolaron
voluntariamente en los rangos fascistas. El más ultraísta de los
diarios fascistas, L’Impero de Roma, está aún dirigido por Mario
Carli y Emilio Settimelli, dos sobrevivientes de la experiencia
futurista. Ardengo Soffici, otro ex futurista, colabora en Il Popolo
d’Italia, el órgano de Mussolini. Los filósofos del idealismo tampoco
se regatearon al fascismo. Giovanni Gentile, después de reformar
fascísticamente la enseñanza, hizo la apología idealista de la
cachiporra. Finalmente, los literatos solitarios, sin escuela y sin
capilla, también reclamaron un sitio en el cortejo victorioso del
fascismo. Sem Benelli, uno de los mayores representantes de esa
categoría literaria, demasiado cauto para vestir la “camisa negra”,
colaboró con los fascistas y, sin confundirse con ellos, aprobó su
praxis y sus métodos. En las últimas elecciones, Sem Benelli fue
uno de los candidatos conspicuos de la lista ministerial.

Pero esto acontecía en los tiempos que aún eran o parecían de
plenitud y de apogeo de la gesta fascista. Desde que el fascismo
empezó a declinar, los intelectuales comenzaron a rectificar su
actitud. Los que guardaron silencio ante la marcha a Roma[6]
sienten hoy la necesidad de procesarla y condenarla. El fascismo ha
perdido una gran parte de su clientela y de su séquito intelectuales.
Las consecuencias del asesinato de Matteotti han apresurado las
defecciones.[7]

Presentemente se afirma entre los intelectuales esta corriente
antifascista. Roberto Bracco es uno de los líderes de la oposición
democrática. Benedetto Croce se declara también antifascista, a
pesar de compartir con Giovanni Gentile la responsabilidad y los
laureles de la filosofía idealista. D’Annunzio, que se muestra huraño
y malhumorado, ha anunciado que se retira de la vida pública y que
vuelve a ser el mismo “solitario y orgulloso artista” de antes. Sem



Benelli, en fin, con algunos disidentes del fascismo y del
filofascismo, ha fundado la Liga Itálica con el objeto de provocar una
revuelta moral contra los métodos de los “camisas negras”.

Recientemente, el fascismo ha recibido la adhesión de Pirandello.
Pero Pirandello es un humorista. Por otra parte, Pirandello es un
pequeño burgués, provinciano y anarcoide, con mucho ingenio
literario y muy poca sensibilidad política. Su actitud no puede ser
nunca el síntoma de una situación. Malgrado Pirandello, es evidente
que los intelectuales italianos están disgustados del fascismo. El
idilio entre la Inteligencia y el aceite de ricino ha terminado.

¿Cómo se ha generado esta ruptura? Conviene eliminar
inmediatamente una hipótesis: la de que los intelectuales se alejan
de Mussolini porque este no ha estimado ni aprovechado más su
colaboración. El fascismo suele engalanarse de retórica imperialista
y disimular su carencia de principios bajo algunos lugares comunes
literarios; pero más que a los artesanos de la palabra ama a los
hombres de acción. Mussolini es un hombre demasiado agudo y
socarrón para rodearse de literatos y profesores. Le sirve más un
estado mayor de demagogos y guerrilleros, expertos en el ataque, el
tumulto y la agitación. Entre la cachiporra y la retórica, elige sin
dudar la cachiporra. Roberto Farinacci, uno de los líderes actuales
del fascismo, el principal actor de su última asamblea nacional, no
es solo un descomunal enemigo de la libertad y la democracia, sino
también de la gramática. Pero estas cosas no son bastantes para
desolar a los intelectuales. En verdad, ni los intelectuales esperaron
nunca que Mussolini convirtiese su gobierno en una academia
bizantina, ni la prosa fascista fue antes más gramatical que ahora.
Tampoco pasa que a los literatos, filósofos y artistas, a la Artecrazia,
como la llama Marinetti, les horroricen demasiado la truculencia y la
brutalidad de la gesta de los “camisas negras”. Durante tres años las
han sufrido sin queja y sin repulsa.

La nueva orientación de la Inteligencia italiana es una señal, un
indicio de un fenómeno más hondo. No es para el fascismo un
hecho grave en sí, sino como parte de un hecho mayor. La pérdida o



la adquisición de algunos poetas, como Sem Benelli, carece de
importancia tanto para la Reacción como para la Revolución. La
inteligencia, la artecracia no han reaccionado contra el fascismo
antes que las categorías sociales, dentro de las cuales están
incrustadas, sino después de estas. No son los intelectuales los que
cambian de actitud ante el fascismo. Es la burguesía, la banca, la
prensa, etc., etc., la misma gente y las mismas instituciones cuyo
consenso permitieron hace tres años la marcha a Roma. La
Inteligencia es esencialmente oportunista. El rol de los intelectuales
en la historia resulta, en realidad, muy modesto. Ni el arte ni la
literatura, a pesar de su megalomanía, dirigen la política; dependen
de ella, como otras tantas actividades menos exquisitas y menos
ilustres. Los intelectuales forman la clientela del orden, de la
tradición, del poder, de la fuerza, etc., y, en caso necesario, de la
cachiporra y del aceite de ricino. Algunos espíritus superiores,
algunas mentalidades creadoras escapan a esta regla; pero son
espíritus y mentalidades de excepción. Gente de clase media, los
artistas y los literatos no tienen generalmente ni aptitud ni élan
revolucionarios. Los que actualmente osan insurgir contra el
fascismo son totalmente inofensivos. La Liga Itálica de Sem Benelli,
por ejemplo, no quiere ser un partido, ni pretende casi hacer política.
Se define a sí misma como “un vínculo sacro para desenvolver su
sacro programa: por el Bien y el Derecho de la Nación Itálica: por el
Bien y el Derecho del hombre itálico”. Este programa puede ser muy
sacro, como dice Sem Benelli; pero es, además, muy vago, muy
gaseoso, muy cándido. Sem Benelli, con esa nostalgia del pasado y
ese gusto de las frases arcaicas, tan propios de los poetas
mediocres de hoy, va por los caminos de Italia diciendo como un
gran poeta de ayer: Pace, pace, pace!.[8] Su impotente consejo
llega con mucho retardo.



La teoría fascista

La crisis del régimen fascista, precipitada por el proceso Matteotti,
ha esclarecido y precisado la fisonomía y el contenido del fascismo.

El partido fascista, antes de la marcha a Roma, era una informe
nebulosa. Durante mucho tiempo no quiso calificarse ni funcionar
como un partido. El fascismo, según muchos “camisas negras” de la
primera hora, no era una facción, sino un movimiento. Pretendía ser,
más que un fenómeno político, un fenómeno espiritual y significar,
sobre todo, una reacción de la Italia vencedora de Vittorio Veneto
contra la política de desvalorización de esa victoria y sus
consecuencias.[9] La composición, la estructura de los fasci
explicaban su confusionismo ideológico. Los fasci reclutaban a sus
adeptos en las más diversas categorías sociales. En sus rangos se
mezclaban estudiantes, oficiales, literatos, empleados, nobles,
campesinos, y aun obreros. La plana mayor del fascismo no podía
ser más policroma. La componían disidentes del socialismo como
Mussolini y Farinacci; ex combatientes, cargados de medallas, como
Igliori y De Vecchi; literatos futuristas exuberantes y bizarros como
Filippo Marinetti y Emilio Settimelli; ex anarquistas de reciente
conversión como Massimo Rocca; sindicalistas como Cesare Rossi
y Michele Bianchi; republicanos mazzinianos como Casalini;
fiumanistas como Giunta y Giuriati; y monarquistas ortodoxos de la
nobleza adicta a la dinastía de Saboya. Republicano, anticlerical,
iconoclasta en sus orígenes, el fascismo se declaró más o menos
agnóstico ante el régimen y la Iglesia cuando se convirtió en un
partido.

La bandera de la patria cubría todos los contrabandos y todos los
equívocos doctrinarios y programáticos. Los fascistas se atribuían la
representación exclusiva de la italianidad. Ambicionaban el
monopolio del patriotismo. Pugnaban por acaparar para su facción a



los combatientes y mutilados de la guerra. La demagogia y el
oportunismo de Mussolini y sus tenientes se beneficiaron,
ampliamente, a este respecto, de la maldiestra política de los
socialistas, a quienes una insensata e inoportuna vociferación
antimilitarista había enemistado con la mayoría de los combatientes.

La conquista de Roma y del poder agravó el equívoco fascista. Los
fascistas se encontraron flanqueados por elementos liberales,
democráticos, católicos, que ejercitaban sobre su mentalidad y su
espíritu una influencia cotidiana enervante. En las filas del fascismo
se enrolaron, además, muchas gentes seducidas únicamente por el
éxito. La composición del fascismo se tornó espiritual y socialmente
más heteróclita. Mussolini no pudo, por esto, realizar plenamente el
golpe de Estado. Llegó al poder insurreccionalmente; pero buscó,
enseguida, el apoyo de la mayoría parlamentaria. Inauguró una
política de compromisos y de transacciones. Trató de legalizar su
dictadura. Osciló entre el método dictatorial y el método
parlamentario. Declaró que el fascismo debía entrar cuanto antes en
la legalidad. Pero esta política fluctuante no podía cancelar las
contradicciones que minaban la unidad fascista. No tardaron en
manifestarse en el fascismo dos ánimas y dos mentalidades
antitéticas. Una fracción extremista o ultraísta propugnaba la
inserción integral de la revolución fascista en el Estatuto del Reino
de Italia. El Estado demoliberal debía, a su juicio, ser reemplazado
por el Estado fascista. Una fracción revisionista reclamaba, en tanto,
una rectificación más o menos extensa de la política del partido.
Condenaba la violencia arbitraria de los ras de provincias. Los ras,
como se designa a los jefes o condottieri regionales del partido
fascista, ejercían sobre las provincias una autoridad medieval y
despótica. Contra el rasismo, contra el escuadrismo, insurgían los
fascistas revisionistas. El más categórico y autorizado líder
revisionista, Massimo Rocca, sostuvo ardorosas polémicas con los
líderes extremistas. Esta polémica tuvo vastas proyecciones. Se
quiso fijar y definir, de una y otra parte, la función y el ideario del
fascismo. El fascismo, que hasta entonces no se había cuidado sino
de ser acción, empezaba a sentir la necesidad de ser también una
teoría. Curzio Suckert[10] asignaba al fascismo un ánima católica,



medieval, antiliberal, antirrenacentista. El espíritu del Renacimiento,
el protestantismo, el liberalismo era descripto como un espíritu
disolvente, nihilista, contrario a los intereses espirituales de la
italianidad. Los fascistas no reparaban en que, desde sus primeras
aventuras, se habían calificado, ante todo, como asertores de la
idea de la nación, idea de claros orígenes renacentistas. La
contradicción no parecía embarazarlos sobremanera. Mario
Pantaleoni y Michele Bianchi hablaban, por su parte, del proyectado
Estado fascista como un Estado sindical. Y los revisionistas, de su
lado, aparecían teñidos de un vago liberalismo. Las tesis de
Massimo Rocca suscitaron la protesta de todos los extremistas. Y
Massimo Rocca fue exconfesado oficialmente por la secta fascista
como un hereje peligroso. Mussolini no se mezclaba en estos
debates. Ausente de la polémica, ocupaba virtualmente en el
fascismo una posición centrista. Interrogado, cuidaba de no
comprometerse con una respuesta demasiado precisa. “Después de
todo, ¿qué importa el contenido teórico de un partido? Lo que le da
la fuerza y la vida es su tonalidad, es su voluntad, es el ánima de
aquellos que lo constituyen”.

Cuando el trabajo de definición del fascismo había llegado a este
punto, sobrevino el asesinato de Matteotti. Al principio Mussolini
anunció la intención de depurar las filas fascistas. Esbozó, en un
discurso en el Senado, bajo la presión de la tempestad
desencadenada por el crimen, un plan de política normalizadora. A
Mussolini le urgía en ese instante satisfacer a los elementos
liberales que sostenían su gobierno. Pero todos sus esfuerzos por
domesticar la opinión pública fracasaron. El fascismo comenzó a
perder sus simpatizantes y sus aliados. Las defecciones de los
elementos liberales y democráticos que, en un principio, por miedo a
la revolución socialista, lo habían flanqueado y sostenido aislaron
gradualmente de toda opinión no fascista al gobierno de Mussolini.
Este aislamiento empujó al fascismo a una posición cada día más
beligerante. Prevaleció en el partido la mentalidad extremista.
Mussolini solía aún usar, a veces, un lenguaje conciliador, con la
esperanza de quebrantar o debilitar el espíritu combativo de la
oposición; pero, en realidad, el fascismo volvía a una táctica



guerrera. En la siguiente asamblea nacional del partido fascista,
dominó la tendencia extremista que tiene en Farinacci su condottiere
más típico. Los revisionistas, encabezados por Bottai, capitularon en
toda la línea. Luego, Mussolini nombró una comisión para la reforma
del Estatuto de Italia. En la prensa fascista, reapareció la tesis de
que el Estado demoliberal debía ceder el paso al Estado fascista-
unitario. Este estado de ánimo del partido fascista tuvo su más
enfática y agresiva manifestación en el rechazo de la renuncia del
diputado Giunta del cargo de vicepresidente de la Cámara.[11]
Giunta dimitió por haber demandado el Procurador del Rey
autorización para procesarlo como responsable de la agresión al
fascista disidente Cesare Forni. Y la mayoría fascista quiso
ampararlo con una declaración estruendosa y explícita de
solidaridad. Tal actitud no pudo ser mantenida. La mayoría fascista,
en una votación posterior, la rectificó a regañadientes, constreñida
por una tempestad de protestas. Mussolini necesitó emplear toda su
autoridad para obligar a los diputados fascistas a la retirada. No
consiguió, sin embargo, impedir que Michele Bianchi y Farinacci se
declararan descontentos de esta maniobra oportunista, inspirada en
consideraciones de táctica parlamentaria.

El superfascismo, el ultrafascismo, o como quiera llamársele, no
tiene un solo matiz. Va del fascismo rasista o escuadrista de
Farinacci al fascismo integralista de Michele Bianchi y Curzio
Suckert. Farinacci encarna el espíritu de las escuadras de “camisas
negras” que, después de entrenarse truculentamente en los raids
punitivos contra los sindicatos y las cooperativas socialistas,
marcharon sobre Roma para inaugurar la dictadura fascista.
Farinacci es un hombre tempestuoso e incandescente a quien no le
interesa la teoría, sino la acción. Es el tipo más genuino del ras
fascista. Tiene en un puño a la provincia de Cremona, donde dirige
un diario, Cremona Nuova, que amenaza consuetudinariamente a
los grupos y políticos de oposición con una segunda “oleada”
fascista. La primera “oleada” fue la que condujo a la conquista de
Roma. La segunda “oleada”, según el léxico acérrimo de Farinacci,
barrería a todos los adversarios del régimen fascista en una noche
de San Bartolomé. Ex ferroviario, ex socialista, Farinacci tiene una



psicología de agitador y de condottiere. En sus artículos y en sus
discursos anda a cachiporrazos con la gramática. La prensa de
oposición remarca frecuentemente esta característica de su prosa.
Farinacci confunde en el mismo odio feroz la democracia, la
gramática y el socialismo. Quiere ser, en todo instante, un genuino
camisa negra. Más intelectuales, pero no menos apocalípticos que
Farinacci, son los fascistas del diario L’Impero de Roma. Dirigen
este diario dos escritores procedentes del futurismo, Mario Carli y
Emilio Settimelli, que invitan al fascismo a liquidar definitivamente el
régimen parlamentario. L’Impero es delirantemente imperialista.
Armada del hacha del lictor, la Italia fascista tiene, según L’Impero,
una misión altísima en el actual capítulo de la historia del mundo.
También preconiza L’Impero la segunda oleada fascista. Michele
Bianchi y Curzio Suckert son los teóricos del fascismo integral.
Bianchi bosqueja la técnica del Estado fascista que concibe casi
como un trust vertical de sindicatos o corporaciones. Suckert,
director de La Conquista dello Stato, discurre filosóficamente.

Con esta tendencia convive, en el partido fascista, una tendencia
moderada, conservadora, que no reniega el liberalismo ni el
Renacimiento, que trabaja por la normalización del fascismo y que
pugna por encarrilar el gobierno de Mussolini dentro de una
legalidad burocrática. Forman el núcleo de la tendencia moderada
los antiguos nacionalistas de L’Idea Nazionale absorbidos por el
fascismo a renglón seguido del golpe de Estado. La ideología de
estos nacionalistas es más o menos la misma de la vieja derecha
liberal. Pávidos monarquistas, se oponen a que el golpe de Estado
fascista comprometa en lo menor las bases de la monarquía y del
Estatuto. Federzoni, Paolucci representan esta zona templada del
fascismo.

Pero, por su mentalidad, por su temperamento y por sus
antecedentes, los fascistas del tipo de Federzoni y de Paolucci son
los que menos encarnan el verdadero fascismo. Se trata, en su
caso, de prudentes y mesurados conservadores. Ningún
romanticismo exorbitante, ninguna desesperada nostalgia del
Medioevo los saca de quicio. No tienen psicología de condottieri.



Farinacci, en cambio, es un ejemplar auténtico de fascista. Es el
hombre de la cachiporra, provinciano, fanático, catastrófico,
guerrero, en quien el fascismo no es un concepto, no es una teoría,
sino, tan solo, una pasión, un impulso, un grito, un alalà!



Los nuevos aspectos de la batalla fascista

El fascismo es la Reacción, como casi todos lo saben o casi todos
creen saberlo. Pero la compleja realidad del fenómeno fascista no
se deja captar íntegramente en una definición simplista y
esquemática. El Directorio también es la Reacción.[12] Y, sin
embargo, no se puede estudiar la Reacción en el Directorio como en
el fascismo. No solo por desdén de la estupidez fanfarrona y
condecorada de Primo de Rivera y de sus secuaces. No solo por la
convicción de que estos mediocrísimos tartarines[13] son
demasiado insignificantes y triviales para influir en el curso de la
historia. Sino, sobre todo, porque el fenómeno reaccionario debe ser
considerado y analizado ahí donde se manifiesta en toda su
potencia, ahí donde señala la decadencia de una democracia antes
vigorosa, ahí donde constituye la antítesis y el efecto de un extenso
y profundo fenómeno revolucionario.

En Italia, la Reacción nos ofrece su experimento máximo y su
máximo espectáculo. El fascismo italiano representa, plenamente, la
antirrevolución o, como se prefiera llamarla, la contrarrevolución. La
ofensiva fascista se explica, y se cumple, en Italia, como una
consecuencia de una retirada o una derrota revolucionaria. El
régimen fascista no se ha incubado en un casino. Se ha plasmado
en el seno de una generación y se ha nutrido de las pasiones y de la
sangre de una espesa capa social. Ha tenido, cual animador, cual
caudillo, a un hombre del pueblo, intuitivo, agudo, vibrante,
ejercitado en el dominio y en el comando y en la seducción de la
muchedumbre, nacido para la polémica y para el combate y que,
excluido de las filas socialistas, ha querido ser el condottiere,
rencoroso e implacable, del antisocialismo y ha marchado a la
cabeza de la antirrevolución con la misma exaltación guerrera con
que le habría gustado marchar a la cabeza de la revolución. El
régimen fascista, finalmente, ha sustituido en Italia a un régimen



parlamentario y democrático mucho más evolucionado y efectivo
que el asaz embrionario y ficticio liquidado, o simplemente
interrumpido, en España, por el general Primo de Rivera. En la
historia del fascismo, en suma, se siente latir activa, compacta y
beligerante la totalidad de las premisas y de los factores históricos y
románticos, materiales y espirituales de una antirrevolución. El
fascismo se formó en un ambiente de inminencia revolucionaria –
ambiente de agitación, de violencia, de demagogia y de delirio–
creado física y moralmente por la guerra, alimentado por la crisis
posbélica, excitado por la Revolución Rusa. En este ambiente
tempestuoso, cargado de electricidad y de tragedia, se templaron
sus nervios y sus bastones, y de este ambiente recibió la fuerza, la
exaltación y el espíritu. El fascismo, por el concurso de estos varios
elementos, es un movimiento, una corriente, un proselitismo.

El experimento fascista, cualquiera que sea su duración, cualquiera
que sea su desarrollo, aparece inevitablemente destinado a
exasperar la crisis contemporánea, a minar las bases de la sociedad
burguesa, a mantener la inquietud posbélica. La democracia emplea
contra la revolución proletaria las armas de su criticismo, su
racionalismo, su escepticismo. Contra la revolución moviliza a la
Inteligencia e invoca la Cultura. El fascismo, en cambio, al
misticismo revolucionario opone un misticismo reaccionario y
nacionalista. Mientras los críticos liberales de la Revolución Rusa
condenan en nombre de la civilización el culto de la violencia, los
capitanes del fascismo lo proclaman y lo predican como su propio
culto. Los teóricos del fascismo niegan y detractan las concepciones
historicistas y evolucionistas que han mecido, antes de la guerra, la
prosperidad y la digestión de la burguesía y que, después de la
guerra, han intentado renacer reencarnadas en la Democracia y en
la Nueva Libertad de Wilson y en otros evangelios menos puritanos.

El misticismo reaccionario y nacionalista, una vez instalado en el
poder, no puede contentarse con el modesto oficio de conservar el
orden capitalista. El orden capitalista es demoliberal, es
parlamentario, es reformista o transformista. Es, en el terreno
económico o financiero, más o menos internacionalista. Es, sobre



todo, un orden consustancial con la vieja política. ¿Y qué misticismo
reaccionario o nacionalista no se amasa con un poco de odio o de
retractación de la vieja política parlamentaria y democrática,
acusada de abdicación o de debilidad ante la “demagogia socialista”
y el “peligro comunista”? ¿No es este, tal vez, uno de los más
monótonos ritornelli de las derechas francesas, de las derechas
alemanas, de todas las derechas? Por consiguiente, la Reacción,
arribada al poder, no se conforma con conservar; pretende rehacer.
Puesto que reniega el presente, no puede conservarlo ni
continuarlo: tiene que tratar de rehacer el pasado. El pasado que se
condensa en estas normas: principio de autoridad, gobierno de una
jerarquía, religión del Estado, etc. O sea, las normas que la
revolución burguesa y liberal desgarró y destruyó porque
entrababan el desarrollo de la economía capitalista. Y acontece, por
tanto, que, mientras la reacción se limita a decretar el ostracismo de
la Libertad y a reprimir la Revolución, la burguesía bate palmas;
pero luego, cuando la reacción empieza a atacar los fundamentos
de su poder y de su riqueza, la burguesía siente la necesidad
urgente de licenciar a sus bizarros defensores.

La experiencia italiana es extraordinariamente instructiva a este
respecto. En Italia, la burguesía saludó al fascismo como a un
salvador. La Terza Italia cambió la garibaldina camisa roja por la
mussoliniana camisa negra. El capital industrial y el agrario
financiaron y armaron a las brigadas fascistas. El golpe de Estado
fascista obtuvo el consenso de la mayoría de la Cámara. El
liberalismo se inclinó ante el principio de autoridad. Pocos liberales,
pocos demócratas rehusaron enrolarse en el séquito del Duce. Entre
los parlamentarios, Nitti, Amendola, Albertini. Entre los escritores,
Guglielmo Ferrero, Mario Missiroli, algunos otros. Los clásicos
líderes del liberalismo –Salandra, Orlando, Giolitti–, con más o
menos intensidad, concedieron su confianza a la dictadura.
Transitoriamente, la adhesión o la confianza de esa gente resultó
embarazosa para el fascismo; le imponía un trabajo de absorción,
superior a sus fuerzas, superior a sus posibilidades. El espíritu
fascista no podía actuar libremente si no digería y absorbía antes el
espíritu liberal. En la imposibilidad de elaborarse una ideología



propia, el fascismo corría el riesgo de adoptar, más o menos
atenuada, la ideología liberal que lo envolvía.

La tormenta política desencadenada por el asesinato de Matteotti
aportó una solución para este problema. El liberalismo se separó del
fascismo. Giolitti, Orlando, Salandra, Il Giornale d’Italia, etc.,
asumieron una actitud de oposición. No siguieron al bloque de
oposición a su retiro del Aventino. Permanecieron en la Cámara.
Parlamentarios orgánicos, no podían hacer otra cosa. El fascismo
quedó aislado. A sus flancos no continúan sino algunos liberales-
nacionales y algunos católicos-nacionales, esto es, los elementos
más nacionalistas y conservadores de los antiguos partidos.

Las oposiciones esperaban forzar así al fascismo a dejar el poder.
Pensaban que, hecho el vacío a su alrededor, el fascismo caería
automáticamente. Los comunistas combatieron esta ilusión.
Propusieron a la oposición del Aventino su constitución en
Parlamento del pueblo. Frente al Parlamento fascista de
Montecitorio debía funcionar el Parlamento antifascista del Aventino.
Había que llevar a sus últimas consecuencias políticas e históricas
el boicot de la Cámara. Pero esta era, franca y neta, la vía de la
revolución. Y el bloque del Aventino no es revolucionario. Se siente
y se proclama normalizador. La invitación comunista no pudo, pues,
ser aceptada. El bloque del Aventino se contentó con plantear la
famosa cuestión moral: la oposición aventiniana rehusaba volver a
la Cámara mientras ejerciesen el poder, cubiertos por el voto de su
mayoría, los hombres sobre quienes pesaba la responsabilidad del
asesinato de Matteotti, responsabilidad que, bajo un gobierno
fascista, la justicia se encontraba coactada para esclarecer y
examinar.

Mussolini respondió a esta declaración de intransigencia con una
maniobra política. Envió a la Cámara un proyecto de ley electoral.
En la práctica parlamentaria italiana este trámite precede y anuncia
la convocatoria a elecciones políticas. ¿Se abstendrían también los
partidos del Aventino de concurrir a las elecciones? El bloque se
ratificó en su intransigencia. Insistió en la tacha moral. La prensa de



oposición publicó un memorial de Cesare Rossi, escrito por este
antes de su arresto, en el cual el presunto mandante del asesinato
de Matteotti acusa a Mussolini. La tacha estaba documentada. Pero
la dialéctica de la oposición reposaba en un equívoco. La cuestión
moral no podía dominar la cuestión política. Tenía, antes bien, que
suceder lo contrario. La cuestión moral era impotente para decidir al
fascismo a marcharse del gobierno.

Mussolini se lo recordó a la oposición en su acre discurso del 3 de
enero en la Cámara. El preámbulo de su discurso fue la lectura del
art. 47 del Estatuto de Italia que otorga a la Cámara de Diputados el
derecho de acusar a los ministros del Rey y de enviarlos ante la Alta
Corte de Justicia. “Pregunto formalmente” –dijo– “si en esta Cámara
o fuera de aquí existe alguien que se quiera valer del art. 47”. Y,
luego, con dramática entonación, reclamó para sí todas las
responsabilidades del fascismo. “Si el fascismo” –declaró–

no ha sido sino óleo de ricino y cachiporra, y no una pasión soberbia
de la mejor juventud italiana, ¡a mí la culpa! Si el fascismo ha sido
una asociación de delinquir, bien, ¡yo soy el jefe y el responsable de
esta asociación de delinquir! Si todas las violencias han sido el
resultado de un determinado clima histórico, político y moral, bien, ¡a
mí la responsabilidad, porque este clima histórico, político y moral lo
he creado yo!

Y anunció, enseguida, que en cuarenta y ocho horas la situación
quedaría aclarada. ¿Cómo ha cumplido su palabra? En una manera
tan simple como notoria. Sofocando casi totalmente la libertad de
prensa. La oposición, privada casi de la tribuna de la prensa, resulta
perentoria y rudamente invitada a tornar a la tribuna del Parlamento.
En el Aventino se prepara ya el retorno a la Cámara.

En un reciente artículo de la revista Gerarchia, titulado “Elogio a los
gregarios”, Mussolini revista marcialmente las peripecias de la



batalla. Polemiza con la oposición. Y exalta la disciplina de sus
tropas. “La disciplina del fascismo” –escribe– “tiene verdaderamente
aspectos de religión”. En esta disciplina reconoce “el ánimo de la
gente que en las trincheras ha aprendido a conjugar, en todos los
modos y tiempos, el verbo sagrado de todas las religiones:
obedecer” y “el signo de la nueva Italia que se despoja una vez por
todas de la vieja mentalidad anarcoide con la intuición de que
únicamente en la silenciosa coordinación de todas las fuerzas, a las
órdenes de uno solo, está el secreto perenne de toda victoria”.

Aislado, bloqueado, boicoteado, el fascismo deviene más
beligerante, más combativo, más intransigente. La oposición liberal
y democrática lo ha devuelto a sus orígenes. El ensayo reaccionario,
libre del lastre que antes lo entrababa y enervaba interiormente,
puede ahora cumplirse en toda su integridad. Esto explica el interés
que, como experiencia histórica, tiene para sus contemporáneos la
batalla fascista.

El fascismo, que durante dos años se había contentado casi con
representar en el poder el papel de gendarme del capitalismo,
pretende hoy reformar sustancialmente el Estatuto de Italia. Se
propone, según sus líderes y su prensa, crear el Estado fascista.
Insertar la revolución fascista en la Constitución italiana. Una
comisión de dieciocho legisladores fascistas, presidida por el filósofo
Giovanni Gentile, prepara esta reforma constitucional. Farinacci,
líder del extremismo fascista, llamado en esta emergencia a la
secretaría general del partido, declara que el fascismo “ha perdido
dos años y medio en el poder”. Ahora, liberado de la pesada alianza
de los liberales, purgado de los residuos de la vieja política, se
propone recuperar el tiempo perdido. Todos los capitanes del
fascismo hablan un lenguaje más exaltado y místico que nunca. El
fascismo quiere ser una religión. Giovanni Gentile, en un ensayo
sobre los “caracteres religiosos de la presente lucha política”,
observa que “hoy se rompen, en Italia, a causa del fascismo,
aquellos que parecían hasta ayer los más sólidos vínculos
personales de amistad y de familia”. Y de esta guerra, el filósofo del
idealismo no se duele. El filósofo del idealismo es, desde hace algún



tiempo, el filósofo de la violencia. Recuerda, en su ensayo, las
palabras de Jesucristo: Non veni pacem mittere, sed gladium. Ignem
veni mittere in terram.[14] Y remarca, a propósito de la cuestión
moral, que “esta tonalidad religiosa de la psicología fascista ha
generado la misma tonalidad en la psicología antifascista”.

Giovanni Gentile, poseído de la fiebre de su facción, exagera
ciertamente. En el Aventino no ha prendido aún la llama religiosa.
Menos aún ha prendido, ni puede prender, en Giolitti. Giolitti y el
Aventino representan el espíritu y la cultura demoliberales con todo
su escepticismo, con todo su racionalismo, con todo su criticismo.
La lucha presente devolverá al espíritu liberal un poco de su antigua
fuerza combativa. Pero no logrará que renazca como fe, como
pasión, como religión. El programa del Aventino y de Giolitti es la
normalización. Y por su mediocridad, este programa no puede
sacudir a las masas, no puede exaltarlas, no puede conducirlas
contra el régimen fascista. Sólo en el misticismo revolucionario de
los comunistas se constatan los caracteres religiosos que Gentile
descubre en el misticismo reaccionario de los fascistas. La batalla
final no se librará, por esto, entre el fascismo y la democracia.

[1] En julio de 1912 Mussolini irrumpió como líder político en el
Congreso del Partido Socialista. Meses después, conquistaba la
dirección del Avanti!, el periódico partidario. [N. de E.]

[2] Mariátegui alude al sorpresivo episodio de ocupación y creación
del Estado Libre de Fiume (en la actual ciudad croata de Rijeka)
entre 1919 y 1920 por parte de un ejército irregular que lideraba el
escritor italiano Gabriele D’Annunzio. Italia reclamaba esa y otras
zonas de las costas del Adriático, negadas en el teatro de
negociaciones posbélicas de Versalles. La “aventura de Fiume”
concitó gran atención de la prensa mundial, y espoleó a la opinión
pública nacionalista y protofascista. [N. de E.]



[3] Referencia al aceite de ricino, sustancia que los grupos fascistas
obligaban a tomar a sus enemigos para que “purgaran” sus ideas.
[N. de E.]

[4] Asamblea Constituyente, surgida de la reunión del Consiglio degli
Ottimi y el Consiglio dei Provvisori del Parlamento de Fiume. [N. de
E.]

[5] Véase “Poetas nuevos y poesía vieja”.

[6] La denominada “marcha sobre Roma” fue el asalto al poder del
movimiento fascista en octubre de 1922. [N. de E.]

[7] El asesinato del líder socialista Giacomo Matteotti en 1924
representó una escalada en la represión de la oposición al fascismo.
Por la conmoción que causó en un principio (momento en que
Mariátegui escribió este ensayo), debilitó al régimen de Mussolini,
aunque finalmente abrió las puertas a la instauración de un gobierno
de tipo dictatorial bajo su mando. [N. de E.]

[8] Alusión a Petrarca (es el final de “Italia mia, benché…”,
Canzoniere, 128). [N. de E.]

[9] La batalla de Vittorio Veneto, ocurrida en 1918, marcó el triunfo
de Italia sobre el Imperio Austro-Húngaro en las postrimerías de la
Primera Guerra Mundial. [N. de E.]

[10] Kurt Suckert se haría célebre con el seudónimo Curzio
Malaparte. [N. de E.]

[11] La separación en 1924 del fascista Francesco Giunta del alto
cargo que ocupaba en el Parlamento incentivó el accionar del brazo
más radical del movimiento. [N. de E.]

[12] El Directorio militar fue un órgano de gobierno instituido en
1923, en la primera etapa de la dictadura de Primo de Rivera en
España. [N. de E.]



[13] Alusión al Tartarín de Tarascón del escritor francés Alphonse
Daudet. [N. de E.]

[14] Es una variación a partir de Mateo 10,34. [N. de E.]



Hechos e ideas de la Revolución Rusa



Trotski

Trotski no es solo un protagonista, sino también un filósofo, un
historiador y un crítico de la Revolución. Ningún líder de la
Revolución puede carecer, naturalmente, de una visión panorámica
y certera de sus raíces y de su génesis. Lenin, verbigracia, se
distinguió por una singular facultad para percibir y entender la
dirección de la historia contemporánea y el sentido de sus
acontecimientos. Pero los penetrantes estudios de Lenin no
abarcaron sino las cuestiones políticas y económicas. Trotski, en
cambio, se ha interesado además por las consecuencias de la
Revolución en la filosofía y en el arte.[15]

Polemiza Trotski con los escritores y artistas que anuncian el
advenimiento de un arte nuevo, la aparición de un arte proletario.
¿Posee ya la Revolución un arte propio? Trotski mueve la cabeza.
“La cultura” –escribe– “no es la primera fase de un bienestar: es un
resultado final”. El proletariado gasta actualmente sus energías en la
lucha por abatir a la burguesía y en el trabajo de resolver sus
problemas económicos, políticos, educacionales. El orden nuevo es
todavía demasiado embrionario e incipiente. Se encuentra en un
período de formación. Un arte del proletariado no puede aparecer
aún. Trotski define el desarrollo del arte como el más alto testimonio
de la vitalidad y del valor de una época. El arte del proletariado no
será aquel que describa los episodios de la lucha revolucionaria;
será, más bien, aquel que describa la vida emanada de la
revolución, de sus creaciones y de sus frutos. No es, pues, el caso
de hablar de un arte nuevo. El arte, como el nuevo orden social,
atraviesa un período de tanteos y de ensayos. “La Revolución
encontrará en el arte su imagen cuando cese de ser para el artista
un cataclismo extraño a él”. El arte nuevo será producido por
hombres de una nueva especie. El conflicto entre la realidad
moribunda y la realidad naciente durará largos años. Estos años



serán de combate y de malestar. Solo después que estos años
transcurran, cuando la nueva organización humana esté cimentada
y asegurada, existirán las condiciones necesarias para el
desenvolvimiento de un arte del proletariado. ¿Cuáles serán los
rasgos esenciales de este arte futuro? Trotski formula algunas
previsiones. El arte futuro será, a su juicio, “inconciliable con el
pesimismo, con el escepticismo y con todas las otras formas de
postración intelectual. Estará lleno de fe creadora, lleno de una fe
sin límites en el porvenir”. No es esta, ciertamente, una tesis
arbitraria. La desesperanza, el nihilismo, la morbosidad que en
diversas dosis contiene la literatura contemporánea son señales
características de una sociedad fatigada, agotada, decadente. La
juventud es optimista, afirmativa, jocunda; la vejez es escéptica,
negativa y regañona. La filosofía y el arte de una sociedad joven
tendrán, por consiguiente, un acento distinto de la filosofía y del arte
de una sociedad senil.

El pensamiento de Trotski se interna, por estos caminos, en otras
conjeturas y en otras interpretaciones. Los esfuerzos de la cultura y
de la inteligencia burguesas están dirigidos principalmente al
progreso de la técnica y del mecanismo de la producción. La ciencia
es aplicada, sobre todo, a la creación de un maquinismo cada día
más perfecto. Los intereses de la clase dominante son adversos a la
racionalización de la producción; y son adversos, por ende, a la
racionalización de las costumbres. Las preocupaciones de la
humanidad resultan, sobre todo, utilitarias.

El ideal de nuestra época es la ganancia y el ahorro. La
acumulación de riquezas aparece como la mayor finalidad de la vida
humana. Y bien. El orden nuevo, el orden revolucionario,
racionalizará y humanizará las costumbres. Resolverá los problemas
que, a causa de su estructura y de su función, el orden burgués es
impotente para solucionar. Consentirá la liberación de la mujer de la
servidumbre doméstica, asegurará la educación social de los niños,
libertará al matrimonio de las preocupaciones económicas. El
socialismo, tan motejado y acusado de materialista, resulta, en
suma, desde este punto de vista, una reivindicación, un



renacimiento de valores espirituales y morales, oprimidos por la
organización y los métodos capitalistas. Si en la época capitalista
prevalecieron ambiciones e intereses materiales, la época proletaria,
sus modalidades y sus instituciones se inspirarán en intereses e
ideales éticos.

La dialéctica de Trotski nos conduce a una previsión optimista del
porvenir del Occidente y de la Humanidad. Spengler anuncia la
decadencia total de Occidente. El socialismo, según su teoría, no es
sino una etapa de la trayectoria de una civilización. Trotski constata
únicamente la crisis de la cultura burguesa, el tramonto[16] de la
sociedad capitalista. Esta cultura, esta sociedad, envejecidas,
hastiadas, desaparecen; una nueva cultura, una nueva sociedad
emergen de su entraña. La ascensión de una nueva clase
dominante, mucho más extensa en sus raíces, más vital en su
contenido que la anterior, renovará y aumentará las energías
mentales y morales de la humanidad. El progreso de la humanidad
aparecerá entonces dividido en las siguientes etapas principales:
Antigüedad (régimen esclavista); Edad Media (régimen de
servidumbre); capitalismo (régimen del salario); socialismo (régimen
de igualdad social). Los veinte, los treinta, los cincuenta años que
durará la revolución proletaria, dice Trotski, marcarán una época de
transición.

¿El hombre que tan sutil y tan hondamente teoriza es el mismo que
arengaba y revistaba al Ejército Rojo? Algunas personas no
conocen, tal vez, sino al Trotski de traza marcial de tantos retratos y
tantas caricaturas. Al Trotski del tren blindado, al Trotski ministro de
Guerra y generalísimo, al Trotski que amenaza a Europa con una
invasión napoleónica. Y este Trotski en verdad no existe. Es casi
únicamente una invención de la prensa. El Trotski real, el Trotski
verdadero, es aquel que nos revelan sus escritos. Un libro da
siempre de un hombre una imagen más exacta y más verídica que
un uniforme. Un generalísimo, sobre todo, no puede filosofar tan
humana y tan humanitariamente. ¿Os imagináis a Foch, a
Ludendorff, a Douglas Haig en la actitud mental de Trotski?



La ficción del Trotski marcial, del Trotski napoleónico, procede de un
solo aspecto del rol del célebre revolucionario en la Rusia de los
sóviets: el comando del Ejército Rojo. Trotski, como es notorio,
ocupó primeramente el Comisariato de Negocios Extranjeros. Pero
el sesgo final de las negociaciones de Brest-Litovsk lo obligó a
abandonar ese ministerio. Trotski quiso que Rusia opusiera al
militarismo alemán una actitud tolstoiana: que rechazase la paz que
se le imponía y que se cruzase de brazos, indefensa, ante el
adversario. Lenin, con mayor sentido político, prefirió la capitulación.
Trasladado al Comisariato de Guerra, Trotski recibió el encargo de
organizar el Ejército Rojo. En esta obra mostró Trotski su capacidad
de organizador y de realizador. El ejército ruso estaba disuelto. La
caída del zarismo, el proceso de la revolución, la liquidación de la
guerra produjeron su aniquilamiento. Los sóviets carecían de
elementos para reconstituirlo. Apenas si quedaban, dispersos,
algunos materiales bélicos. Los jefes y oficiales monarquistas, a
causa de su evidente humor reaccionario, no podían ser utilizados.
Momentáneamente, Trotski trató de servirse del auxilio técnico de
las misiones militares aliadas, explotando el interés de la Entente de
recuperar la ayuda de Rusia contra Alemania. Mas las misiones
aliadas deseaban, ante todo, la caída de los bolcheviques. Si fingían
pactar con ellos era para socavarlos mejor. En las misiones aliadas
Trotski no encontró sino un colaborador leal: el capitán Jacques
Sadoul, miembro de la embajada francesa, que acabó adhiriéndose
a la Revolución, seducido por su ideario y por sus hombres. Los
sóviets, finalmente, tuvieron que echar de Rusia a los diplomáticos y
militares de la Entente. Y, dominando todas las dificultades, Trotski
llegó a crear un poderoso ejército que defendió victoriosamente a la
Revolución de los ataques de todos sus enemigos externos e
internos. El núcleo inicial de este ejército fueron doscientos mil
voluntarios de la vanguardia y de la juventud comunistas. Pero, en el
período de mayor riesgo para los sóviets, Trotski comandó un
ejército de más de cinco millones de soldados.

Y, como su ex generalísimo, el Ejército Rojo es un caso nuevo en la
historia militar del mundo. Es un ejército que siente su papel de
ejército revolucionario y que no olvida que su fin es la defensa de la



revolución. De su ánimo está excluido, por ende, todo sentimiento
específica y marcialmente imperialista. Su disciplina, su
organización y su estructura son revolucionarias. Acaso, mientras el
generalísimo escribía un artículo sobre Romain Rolland,[17] los
soldados evocaban a Tolstói o leían a Kropotkin.



Lunacharski

La figura y la obra del comisario de Instrucción Pública de los
sóviets se han impuesto, en todo el mundo occidental, a la
consideración de la propia burguesía. La Revolución Rusa fue
declarada, en su primera hora, una amenaza para la civilización. El
bolchevismo, descripto como una horda bárbara y asiática, creaba
fatalmente, según el coro innumerable de sus detractores, una
atmósfera irrespirable para el arte y la ciencia. Se formulaban los
más lúgubres augurios sobre el porvenir de la cultura rusa. Todas
estas conjeturas, todas estas aprensiones, están ya liquidadas. La
obra más sólida, tal vez, de la Revolución Rusa es precisamente la
obra realizada en el terreno de la instrucción pública. Muchos
hombres de estudio europeos y americanos, que han visitado Rusia,
han reconocido la realidad de esta obra. La Revolución Rusa, dice
Herriot en su libro La Russie Nouvelle,[18] tiene el culto de la
ciencia. Otros testimonios de intelectuales igualmente distantes del
comunismo coinciden con el del estadista francés. Wells clasifica a
Lunacharski entre los mayores espíritus constructivos de la Rusia
nueva. Lunacharski, ignorado por el mundo hasta hace siete años,
es actualmente un personaje de relieve mundial.

La cultura rusa, en los tiempos del zarismo, estaba acaparada por
una pequeña élite. El pueblo sufría no solo una gran miseria física,
sino también una gran miseria intelectual. Las proporciones del
analfabetismo eran aterradoras. En Petrogrado el censo de 1910
acusaba un 31% de analfabetos y un 49% de semianalfabetos. Poco
importaba que la nobleza se regalase con todos los refinamientos de
la moda y el arte occidentales, ni que en la universidad se
debatiesen todas las grandes ideas contemporáneas. El mujik, el
obrero, la muchedumbre eran extraños a esta cultura.



La revolución dio a Lunacharski el encargo de echar las bases de
una cultura proletaria. Los materiales disponibles para esta obra
gigantesca no podían ser más exiguos. Los sóviets tenían que
gastar la mayor parte de sus energías materiales y espirituales en la
defensa de la Revolución, atacada en todos los frentes por las
fuerzas reaccionarias. Los problemas de la reorganización
económica de Rusia debían ocupar la acción de casi todos los
elementos técnicos e intelectuales del bolchevismo. Lunacharski
contaba con pocos auxiliares. Los hombres de ciencia y de letras de
la burguesía saboteaban los esfuerzos de la Revolución. Faltaban
maestros para las nuevas y antiguas escuelas. Finalmente, los
episodios de violencia y de terror de la lucha revolucionaria
mantenían en Rusia una tensión guerrera hostil a todo trabajo de
reconstrucción cultural. Lunacharski asumió, sin embargo, la ardua
faena. Las primeras jornadas fueron demasiado duras y
desalentadoras. Parecía imposible salvar todas las reliquias del arte
ruso. Este peligro desesperaba a Lunacharski. Y, cuando circuló en
Petrogrado la noticia de que las iglesias del Kremlin y la catedral de
San Basilio habían sido bombardeadas y destruidas por las tropas
de la Revolución, Lunacharski se sintió sin fuerzas para continuar
luchando en medio de la tormenta. Descorazonado, renunció a su
cargo. Pero, afortunadamente, la noticia resultó falsa. Lunacharski
obtuvo la seguridad de que los hombres de la Revolución lo
ayudarían con toda su autoridad en su empresa. La fe no volvió a
abandonarlo.

El patrimonio artístico de Rusia ha sido íntegramente salvado. No se
ha perdido ninguna obra de arte. Los museos públicos se han
enriquecido con los cuadros, las estatuas y reliquias de colecciones
privadas. Las obras de arte, monopolizadas antes por la aristocracia
y la burguesía rusas, en sus palacios y en sus mansiones, se
exhiben ahora en las galerías del Estado. Antes eran un lujo egoísta
de la casta dominante; ahora son un elemento de educación
artística del pueblo.

Lunacharski, en este como en otros campos, trabaja por aproximar
el arte a la muchedumbre. Con este fin ha fundado, por ejemplo, el



Proletkult, comité de cultura proletaria, que organiza el teatro del
pueblo. El Proletkult, vastamente difundido en Rusia, tiene en las
principales ciudades una actividad fecunda. Colaboran en el
Proletkult obreros, artistas y estudiantes, fuertemente poseídos del
afán de crear un arte revolucionario. En las salas de la sede de
Moscú se discuten todos los tópicos de esta cuestión. Se teoriza ahí
bizarra y arbitrariamente sobre el arte y la revolución. Los estadistas
de la Rusia nueva no comparten las ilusiones de los artistas de
vanguardia. No creen que la sociedad o la cultura proletarias
puedan producir ya un arte propio. El arte, piensan, es un síntoma
de plenitud de un orden social. Mas este concepto no disminuye su
interés por ayudar y estimular el trabajo impaciente de los artistas
jóvenes. Los ensayos, las búsquedas de los cubistas, los
expresionistas y los futuristas de todos los matices han encontrado
en el gobierno de los sóviets una acogida benévola. No significa, sin
embargo, este favor una adhesión a la tesis de la inspiración
revolucionaria del futurismo. Trotski y Lunacharski, autores de
autorizadas y penetrantes críticas sobre las relaciones del arte y la
revolución, se han guardado mucho de amparar esa tesis. “El
futurismo” –escribe Lunacharski–

es la continuación del arte burgués con ciertas actitudes
revolucionarias. El proletariado cultivará también el arte del pasado,
partiendo tal vez directamente del Renacimiento, y lo llevará
adelante más lejos y más alto que todos los futuristas y en una
dirección absolutamente diferente.

Pero las manifestaciones del arte de vanguardia, en sus máximos
estilos, no son en ninguna parte tan estimadas y valorizadas como
en Rusia. El sumo poeta de la Revolución, Maiakovski, procede de
la escuela futurista.

Más fecunda, más creadora aún es la labor de Lunacharski en la
escuela. Esta labor se abre paso a través de obstáculos a primera



vista insuperables: la insuficiencia del presupuesto de instrucción
pública, la pobreza del material escolar, la falta de maestros. Los
sóviets, a pesar de todo, sostienen un número de escuelas varias
veces mayor del que sostenía el régimen zarista. En 1917 las
escuelas llegaban a 38.000. En 1919 pasaban de 62.000.
Posteriormente, muchas nuevas escuelas han sido abiertas. El
Estado comunista se proponía dar a sus escolares alojamiento,
alimentación y vestido. La limitación de sus recursos no le ha
consentido cumplir íntegramente esta parte de su programa.
Setecientos mil niños habitan, sin embargo, a sus expensas, las
escuelas asilos. Muchos lujosos hoteles, muchas mansiones
solariegas están transformados en colegios o en casas de salud
para niños. El niño, según una exacta observación del economista
francés Charles Gide, es en Rusia el usufructuario, el profiteur de la
Revolución. Para los revolucionarios rusos, el niño representa
realmente la humanidad nueva.

En una conversación con Herriot, Lunacharski ha trazado así los
rasgos esenciales de su política educacional:

Ante todo, hemos creado la escuela única. Todos nuestros niños
deben pasar por la escuela elemental donde la enseñanza dura
cuatro años. Los mejores, reclutados según el mérito, en la
proporción de uno sobre seis, siguen luego el segundo ciclo durante
cinco años. Después de estos nueve años de estudios, entrarán en
la universidad. Esta es la vía normal. Pero, para conformarnos a
nuestro programa proletario, hemos querido conducir directamente a
los obreros a la enseñanza superior. Para arribar a este resultado,
hacemos una selección en las usinas entre trabajadores de 18 a 30
años. El Estado aloja y alimenta a estos grandes alumnos. Cada
universidad posee su facultad obrera. Treinta mil estudiantes de
esta clase han seguido ya una enseñanza que les permite estudiar
para ingenieros o médicos. Queremos reclutar a ocho mil por año,
mantener durante tres años a estos hombres en la facultad obrera,
enviarlos después a la universidad misma.



Herriot declara que este optimismo es justificado. Un investigador
alemán ha visitado las facultades obreras y ha constatado que sus
estudiantes se mostraban hostiles a la vez al diletantismo y al
dogmatismo. “Nuestras escuelas” –continúa Lunacharski–

son mixtas. Al principio la coexistencia de los dos sexos ha asustado
a los maestros y provocado incidentes. Hemos tenido algunas
novelerías molestas. Hoy, todo ha entrado en orden. Si se habitúa a
los niños de ambos sexos a vivir juntos desde la infancia, no hay
que temer nada inconveniente cuando son adolescentes.

Mixta, nuestra escuela es también laica. […] La disciplina misma ha
sido cambiada: queremos que los niños sean educados en una
atmósfera de amor. […]

Hemos ensayado además algunas creaciones de un orden más
especial. La primera es la universidad destinada a formar
funcionarios de los jóvenes que nos son designados por los sóviets
de provincia. Los cursos duran uno o tres años.

De otra parte, hemos creado la Universidad de los Pueblos de
Oriente que tendrá, a nuestro juicio, una enorme influencia política.
Esta Universidad ha recibido ya un millar de jóvenes venidos de la
India, de la China, del Japón, de Persia. Preparamos así nuestros
misioneros.

El comisario de Instrucción Pública de los sóviets es un brillante tipo
de hombre de letras. Moderno, inquieto, humano, todos los aspectos
de la vida lo apasionan y lo interesan. Nutrido de cultura occidental,
conoce profundamente las diversas literaturas europeas. Pasa de un
ensayo sobre Shakespeare a otro sobre Maiakovski. Su cultura
literaria es, al mismo tiempo, muy antigua y muy moderna. Tiene



Lunacharski una comprensión ágil del pasado, del presente y del
futuro. Y no es un revolucionario de la última sino de la primera
hora. Sabe que la creación de nuevas formas sociales es una obra
política y no una obra literaria. Se siente, por eso, político antes que
literato. Hombre de su tiempo, no quiere ser un espectador de la
Revolución; quiere ser uno de sus actores, uno de sus
protagonistas. No se contenta con sentir o comentar la historia;
aspira a hacerla. Su biografía acusa en él una contextura espiritual
de personaje histórico.

Se enroló Lunacharski, desde su juventud, en las filas del
socialismo. El cisma del socialismo ruso lo encontró entre los
bolcheviques, contra los mencheviques. Como a otros
revolucionarios rusos, le tocó hacer vida de emigrado. En 1907 se
vio forzado a dejar Rusia. Durante el proceso de definición del
bolchevismo, su adhesión a una fracción secesionista lo alejó
temporalmente de su partido; pero su recta orientación
revolucionaria lo condujo pronto al lado de sus camaradas. Dividió
su tiempo, equitativamente, entre la política y las letras. Una página
de Romain Rolland nos lo señala en Ginebra, en enero de 1917,
dando una conferencia sobre la vida y la obra de Máximo Gorki.
Poco después debía empezar el más interesante capítulo de su
biografía: su labor de comisario de Instrucción Pública de los
sóviets.

Anatoli Lunacharski, en este capítulo de su biografía, aparece como
uno de los más altos animadores y conductores de la Revolución
Rusa. Quien más profunda y definitivamente está revolucionando a
Rusia es Lunacharski. La coerción de las necesidades económicas
puede modificar o debilitar, en el terreno de la economía o de la
política, la aplicación de la doctrina comunista. Pero la supervivencia
o la resurrección de algunas formas capitalistas no comprometerá,
en ningún caso, mientras sus gestores conserven en Rusia el poder
político, el porvenir de la Revolución. La escuela, la universidad de
Lunacharski están modelando, poco a poco, una humanidad nueva.
En la escuela, en la universidad de Lunacharski, se está incubando
el porvenir.



Zinóviev y la Tercera Internacional

Periódicamente, un discurso o una carta de Grigori Zinóviev saca de
quicio a la burguesía. Cuando Zinóviev no escribe ninguna
proclama, los burgueses, nostálgicos de su prosa, se encargan de
inventarle una o dos. Las proclamas de Zinóviev recorren el mundo
dejando tras de sí una estela de terror y de pavura. Tan seguro es el
poder explosivo de estos documentos que su empleo ha sido
ensayado en la última campaña electoral británica. Los adversarios
del laborismo descubrieron, en vísperas de las elecciones, una
espeluznante comunicación de Zinóviev. Y la usaron,
sensacionalmente, como un estimulante de la voluntad combativa
de la burguesía. ¿Qué honesto y apacible burgués no iba a
horrorizarse de la posibilidad de que MacDonald continuara en el
poder? MacDonald pretendía que la Gran Bretaña prestara dinero a
Zinóviev y a los demás comunistas rusos. Y, entre tanto, ¿qué hacía
Zinóviev? Zinóviev excitaba al proletariado británico a la revolución.
Para la gente bien informada, el descubrimiento carecía de
importancia. Desde hace muchos años Zinóviev no se ocupa de otra
cosa que de predicar la revolución. A veces se ocupa de algo más
audaz todavía: de organizarla. El oficio de Zinóviev consiste,
precisamente, en eso. ¿Y cómo se puede honradamente querer que
un hombre no cumpla su oficio?

Una parte del público no conoce, por ende, a Zinóviev sino como un
formidable fabricante de panfletos revolucionarios. Es probable
hasta que compare la producción de panfletos de Zinóviev con la
producción de automóviles de Ford, por ejemplo. La Tercera
Internacional debe ser, para esa parte del público, algo así como
una denominación de la Zinoviev Co. Ltd., fabricante de manifiestos
contra la burguesía.



Efectivamente, Zinóviev es un gran panfletista. Mas el panfleto no es
sino un instrumento político. La política en estos tiempos es,
necesariamente, panfletaria. Mussolini, Poincaré, Lloyd George son
también panfletistas a su modo. Amenazan y detractan a los
revolucionarios, más o menos como Zinóviev amenaza y detracta a
los capitalistas. Son primeros ministros de la burguesía como
Zinóviev podría serlo de la Revolución. Zinóviev cree que un
agitador vale casi siempre más que un ministro.

Por pensar de este modo, preside la Tercera Internacional, en vez
de desempeñar un comisariato del pueblo. A la presidencia de la
Tercera Internacional lo han llevado su historia y su calidad
revolucionarias y su condición de discípulo y colaborador de Lenin.

Zinóviev es un polemista orgánico. Su pensamiento y su estilo son
esencialmente polémicos. Su testa dantoniana y tribunicia tiene una
perenne actitud beligerante. Su dialéctica es ágil, agresiva, cálida,
nerviosa. Tiene matices de ironía y de humour. Trata despiadada y
acérrimamente al adversario, al contradictor.

Pero es Zinóviev, sobre todo, un depositario de la doctrina de Lenin,
un continuador de su obra. Su teoría y su práctica son,
invariablemente, la teoría y la práctica de Lenin. Posee una historia
absolutamente bolchevique. Pertenece a la vieja guardia del
comunismo ruso. Trabajó con Lenin, en el extranjero, antes de la
revolución. Fue uno de los maestros de la escuela marxista rusa
dirigida por Lenin en París.

Estuvo siempre al lado de Lenin. En el comienzo de la revolución
hubo, sin embargo, un instante en que su opinión discrepó de la de
su maestro. Cuando Lenin decidió el asalto del poder, Zinóviev juzgó
prematura su resolución. La historia dio la razón a Lenin. Los
bolcheviques conquistaron y conservaron el poder. Zinóviev recibió
el encargo de organizar la Tercera Internacional.

Exploremos rápidamente la historia de esta Tercera Internacional
desde sus orígenes.



La Primera Internacional fundada por Marx y Engels en Londres no
fue sino un bosquejo, un germen, un programa. La realidad
internacional no estaba aún definida. El socialismo era una fuerza
en formación. Marx acababa de darle concreción histórica. Cumplida
su función de trazar las orientaciones de una acción internacional de
los trabajadores, la Primera Internacional se sumergió en la confusa
nebulosa de la cual había emergido. Pero la voluntad de articular
internacionalmente el movimiento socialista quedó formulada.
Algunos años después, la Internacional reapareció vigorosamente.
El crecimiento de los partidos y sindicatos socialistas requería una
coordinación y una articulación internacionales. La función de la
Segunda Internacional fue casi únicamente una función
organizadora. Los partidos socialistas de esa época efectuaban una
labor de reclutamiento. Sentían que la fecha de la revolución social
se hallaba lejana. Se propusieron, por consiguiente, la conquista de
algunas reformas interinas. El movimiento obrero adquirió así un
ánima y una mentalidad reformistas. El pensamiento de la
socialdemocracia lassalliana dirigió a la Segunda Internacional. A
consecuencia de esta orientación, el socialismo resultó insertado en
la democracia. Y la Segunda Internacional, por esto, no pudo nada
contra la guerra. Sus líderes y secciones se habían habituado a una
actitud reformista y democrática. Y la resistencia a la guerra
reclamaba una actitud revolucionaria. El pacifismo de la Segunda
Internacional era un pacifismo extático, platónico, abstracto. La
Segunda Internacional no se encontraba espiritual ni materialmente
preparada para una acción revolucionaria. Las minorías socialistas y
sindicalistas trabajaron en vano por empujarla en esa dirección. La
guerra fracturó y disolvió la Segunda Internacional. Únicamente
algunas minorías continuaron representando su tradición y su
ideario. Estas minorías se reunieron en los congresos de Kiental y
Zimmerwald, donde se bosquejaron las bases de una nueva
organización internacional. La Revolución Rusa impulsó este
movimiento. En marzo de 1919 quedó fundada la Tercera
Internacional. Bajo sus banderas se han agrupado los elementos
revolucionarios del socialismo y del sindicalismo.



La Segunda Internacional ha reaparecido con la misma mentalidad,
los mismos hombres y el mismo pacifismo platónico de los tiempos
prebélicos. En su estado mayor se concentran los líderes clásicos
del socialismo: Vandervelde, Kautsky, Bernstein, Turati, etc.
Malgrado la guerra, estos hombres no han perdido su antigua fe en
el método reformista. Nacidos de la democracia, no pueden
renegarla. No perciben los efectos históricos de la guerra. Obran
como si la guerra no hubiese roto nada, no hubiese fracturado nada,
no hubiese interrumpido nada. No admiten ni comprenden la
existencia de una realidad nueva. Los adherentes a la Segunda
Internacional son, en su mayoría, viejos socialistas. La Tercera
Internacional, en cambio, recluta el grueso de sus adeptos entre la
juventud. Este dato indica, mejor que ningún otro, la diferencia
histórica de ambas agrupaciones.

Las raíces de la decadencia de la Segunda Internacional se
confunden con las raíces de la decadencia de la democracia. La
Segunda Internacional está totalmente saturada de preocupaciones
democráticas. Corresponde a una época de apogeo del Parlamento
y del sufragio universal. El método revolucionario le es
absolutamente extraño. Los nuevos tiempos se ven obligados, por
tanto, a tratarla irrespetuosa y rudamente. La juventud
revolucionaria suele olvidar hasta las benemerencias de la Segunda
Internacional como organizadora del movimiento socialista. Pero a la
juventud no se le puede, razonablemente, exigir que sea justiciera.
Ortega y Gasset[19] dice que la juventud “pocas veces tiene razón
en lo que niega, pero siempre tiene razón en lo que afirma”. A esto
se podría agregar que la fuerza impulsora de la historia son las
afirmaciones y no las negaciones. La juventud revolucionaria no
niega, además, a la Segunda Internacional sus derechos en el
presente. Si la Segunda Internacional no se obstinara en sobrevivir,
la juventud revolucionaria se complacería en venerar su memoria.
Constataría, honradamente, que la Segunda Internacional fue una
máquina de organización y que la Tercera Internacional es una
máquina de combate.



Este conflicto entre dos mentalidades, entre dos épocas y entre dos
métodos del socialismo tiene en Zinóviev una de sus dramatis
personae. Más que con la burguesía, Zinóviev polemiza con los
socialistas reformistas. Es el crítico más acre y más tundente de la
Segunda Internacional. Su crítica define nítidamente la diferencia
histórica de las dos internacionales. La guerra, según Zinóviev, ha
anticipado, ha precipitado mejor dicho, la era socialista. Existen las
premisas económicas de la revolución proletaria. Pero falta la
orientación espiritual de la clase trabajadora. Esa orientación no
puede darla la Segunda Internacional, cuyos líderes continúan
creyendo, como hace veinte años, en la posibilidad de una dulce
transición del capitalismo al socialismo. Por eso, se ha formado la
Tercera Internacional. Zinóviev remarca cómo la Tercera
Internacional no actúa solo sobre los pueblos de Occidente. La
revolución –dice– no debe ser europea, sino mundial. “La Segunda
Internacional estaba limitada a los hombres de color blanco; la
Tercera no subdivide a los hombres según su raza”. Le interesa el
despertar de las masas oprimidas del Asia. “No es todavía” –
observa– “una insurrección de masas proletarias; pero debe serlo.
La corriente que nosotros dirigimos libertará todo el mundo”.

Zinóviev polemiza también con los comunistas que disienten
eventualmente de la teoría y la práctica leninistas. Su diálogo con
Trotski, en el Partido Comunista ruso, ha tenido, no hace mucho,
una resonancia mundial. Trotski y Preobrazhenski, etc., atacaban a
la vieja guardia del partido y soliviantaban contra ella a los
estudiantes de Moscú. Zinóviev acusó a Trotski y a Preobrazhenski
de usar procedimientos demagógicos, a falta de argumentos serios.
Y trató con un poco de ironía a aquellos estudiantes impacientes
que “a pesar de estudiar El capital de Marx desde hacía seis meses,
no gobernaban todavía el país”. El debate entre Zinóviev y Trotski
se resolvió favorablemente para la tesis de Zinóviev. Sostenido por
la vieja y la nueva guardia leninista, Zinóviev ganó este duelo. Ahora
dialoga con sus adversarios de los otros campos. Toda la vida de
este gran agitador es una vida polémica.



[15] En este ensayo, Mariátegui sigue de cerca el libro de Trotski
Literatura y revolución, de 1924. [N. de E.]

[16] El empleo del italianismo tramonto y de sus derivados es una
constante en los textos de Mariátegui, que así alude a la declinación
o “crepúsculo” (otra palabra que utiliza) de un diverso conjunto de
fenómenos en la época de crisis a la que asiste. [N. de E.]

[17] Véase nota sobre Romain Rolland en “El hombre y el mito”. [N.
de E.]

[18] Édouard Herriot, La Russie Nouvelle, París, J. Ferenczi et Fils,
1922. [N. de E.]

[19] Sobre Ortega y Gasset, véase nota en “El hombre y el mito”. [N.
de E.]



El mensaje de Oriente



Oriente y Occidente

La marea revolucionaria no conmueve solo al Occidente. También el
Oriente está agitado, inquieto, tempestuoso. Uno de los hechos más
actuales y trascendentes de la historia contemporánea es la
transformación política y social del Oriente. Este período de
agitación y de gravidez orientales coincide con un período de insólito
y recíproco afán del Oriente y del Occidente por conocerse, por
estudiarse, por comprenderse.

En su vanidosa juventud la civilización occidental trató desdeñosa y
altaneramente a los pueblos orientales. El hombre blanco consideró
necesario, natural y lícito su dominio sobre el hombre de color. Usó
las palabras “oriental” y “bárbaro” como dos palabras equivalentes.
Pensó que únicamente lo que era occidental era civilizado. La
exploración y la colonización del Oriente no fue nunca oficio de
intelectuales, sino de comerciantes y de guerreros. Los occidentales
desembarcaban en el Oriente sus mercaderías y sus
ametralladoras, pero no sus órganos ni sus aptitudes de
investigación, de interpretación y de captación espirituales. El
Occidente se preocupó de consumar la conquista material del
mundo oriental; pero no de intentar su conquista moral. Y así el
mundo oriental conservó intactas su mentalidad y su psicología.
Hasta hoy siguen frescas y vitales las raíces milenarias del
islamismo y del budismo. El hindú viste todavía su viejo khaddar. El
japonés, el más saturado de occidentalismo de los orientales,
guarda algo de su esencia samurái.

Pero hoy que el Occidente, relativista y escéptico, descubre su
propia decadencia y prevé su próximo tramonto, siente la necesidad
de explorar y entender mejor el Oriente. Movidos por una curiosidad
febril y nueva, los occidentales se internan apasionadamente en las
costumbres, la historia y las religiones asiáticas. Miles de artistas y



pensadores extraen del Oriente la trama y el color de su
pensamiento y de su arte. Europa acopia ávidamente pinturas
japonesas y esculturas chinas, colores persas y ritmos indostanos.
Se embriaga del orientalismo que destilan el arte, la fantasía y la
vida rusas. Y confiesa casi un mórbido deseo de orientalizarse.

El Oriente, a su vez, resulta ahora impregnado de pensamiento
occidental. La ideología europea se ha filtrado abundantemente en
el alma oriental. Una vieja planta oriental, el despotismo, agoniza
socavada por estas filtraciones. La China, republicanizada, renuncia
a su muralla tradicional. La idea de la democracia, envejecida en
Europa, retoña en Asia y en África. La diosa Libertad es la diosa
más prestigiosa del mundo colonial, en estos tiempos en que
Mussolini la declara renegada y abandonada por Europa. (“A la
diosa Libertad la mataron los demagogos”, ha dicho el condottiere
de los camisas negras).[20] Los egipcios, los persas, los hindúes,
los filipinos, los marroquíes quieren ser libres.

Acontece, entre otras cosas, que Europa cosecha los frutos de su
predicación del período bélico. Los aliados usaron durante la guerra,
para soliviantar al mundo contra los austro-alemanes, un lenguaje
demagógico y revolucionario. Proclamaron enfática y
estruendosamente el derecho de todos los pueblos a la
independencia. Presentaron la guerra contra Alemania como una
cruzada por la democracia. Propugnaron un nuevo derecho
internacional. Esta propaganda emocionó profundamente a los
pueblos coloniales. Y terminada la guerra, estos pueblos coloniales
anunciaron, en el nombre de la doctrina europea, su voluntad de
emanciparse.

Penetra en el Asia, importada por el capital europeo, la doctrina de
Marx. El socialismo que, en un principio, no fue sino un fenómeno
de la civilización occidental, extiende actualmente su radio histórico
y geográfico. Las primeras Internacionales obreras fueron
únicamente instituciones occidentales. En la Primera y en la
Segunda Internacionales no estuvieron representados sino los
proletarios de Europa y de América. Al congreso de fundación de la



Tercera Internacional en 1920 asistieron, en cambio, delegados del
Partido Obrero chino y de la Unión Obrera coreana. En los
siguientes congresos han tomado parte diputaciones persas,
turkestanas, armenias. En agosto de 1920 se efectuó en Bakú,
apadrinada y provocada por la Tercera Internacional, una
conferencia revolucionaria de los pueblos orientales. Veinticuatro
pueblos orientales concurrieron a esa conferencia. Algunos
socialistas europeos, Hilferding entre ellos, reprocharon a los
bolcheviques sus inteligencias con movimientos de estructura
nacionalista. Zinóviev, polemizando con Hilferding, respondió: “Una
revolución mundial no es posible sin Asia. Vive allí una cantidad de
hombres cuatro veces mayor que en Europa. Europa es una
pequeña parte del mundo”. La revolución social necesita
históricamente la insurrección de los pueblos coloniales. La
sociedad capitalista tiende a restaurarse mediante una explotación
más metódica y más intensa de sus colonias políticas y económicas.
Y la revolución social tiene que soliviantar a los pueblos coloniales
contra Europa y Estados Unidos, para reducir el número de vasallos
y tributarios de la sociedad capitalista.

Contra la dominación europea sobre Asia y África conspira también
la nueva conciencia moral de Europa. Existen actualmente en
Europa muchos millones de hombres de filiación pacifista que se
oponen a todo acto bélico, a todo acto cruento contra los pueblos
coloniales. Consiguientemente, Europa se ve obligada a pactar, a
negociar, a ceder ante esos pueblos. El caso turco es, a este
respecto, muy ilustrativo.

En el Oriente aparece, pues, una vigorosa voluntad de
independencia, al mismo tiempo que en Europa se debilita la
capacidad de coactarla y sofocarla. Se constata, en suma, la
existencia de las condiciones históricas necesarias para la liberación
oriental. Hace más de un siglo, vino de Europa a estos pueblos de
América una ideología revolucionaria. Y, conflagrada por su
revolución burguesa, Europa no pudo evitar la independización
americana engendrada por esa ideología. Igualmente ahora,



Europa, minada por la revolución social, no puede reprimir
marcialmente la insurrección de sus colonias.

Y, en esta hora grave y fecunda de la historia humana, parece que
algo del alma oriental transmigrara al Occidente y que algo del alma
occidental transmigrara al Oriente.



Gandhi

Este hombre dulce y piadoso es uno de los mayores personajes de
la historia contemporánea. Su pensamiento no influye solo sobre
trescientos veinte millones de hindúes.[21] Conmueve toda el Asia y
repercute en Europa. Romain Rolland, que descontento del
Occidente se vuelve hacia el Oriente, le ha consagrado un libro.[22]
La prensa europea explora con curiosidad la biografía y el escenario
del apóstol.

El principal capítulo de la vida de Gandhi empieza en 1919. La
posguerra colocó a Gandhi a la cabeza del movimiento de
emancipación de su pueblo. Hasta entonces Gandhi sirvió fielmente
a la Gran Bretaña. Durante la guerra colaboró con los ingleses. La
India dio a la causa aliada una importante contribución. Inglaterra se
había comprometido a concederle los derechos de los demás
“dominios”. Terminada la contienda, Inglaterra olvidó su palabra y el
principio wilsoniano de la libre determinación de los pueblos.
Reformó superficialmente la administración de la India, en la cual
acordó al pueblo hindú una participación secundaria e inocua.
Respondió a las quejas hindúes con una represión marcial y
cruenta. Ante este tratamiento pérfido, Gandhi rectificó su actitud y
abandonó sus ilusiones. La India insurgía contra la Gran Bretaña y
reclamaba su autonomía. La muerte de Tilak había puesto la
dirección del movimiento nacionalista en las manos de Gandhi, que
ejercía sobre su pueblo un gran ascendiente religioso. Gandhi
aceptó la obligación de acaudillar a sus compatriotas y los condujo a
la no cooperación. La insurrección armada le repugnaba. Los
medios debían ser, a su juicio, buenos y morales como los fines.
Había que oponer a las armas británicas la resistencia del espíritu y
del amor. La evangélica palabra de Gandhi inflamó de misticismo y
de fervor el alma indostana. El Mahatma acentuó, gradualmente, su
método. Los hindúes fueron invitados a desertar de las escuelas y



las universidades, la administración y los tribunales, a tejer con sus
manos su traje khaddar, a rechazar las manufacturas británicas. La
India gandhiana tornó, poéticamente, a la “música de la rueca”. Los
tejidos ingleses fueron quemados en Bombay como cosa maldita y
satánica. La táctica de la no cooperación se encaminaba a sus
últimas consecuencias: la desobediencia civil, el rehusamiento del
pago de impuestos. La India parecía próxima a la rebelión definitiva.
Se produjeron algunas violencias. Gandhi, indignado por esta falta,
suspendió la orden de la desobediencia civil y, místicamente, se
entregó a la penitencia. Su pueblo no estaba aún educado para el
uso de la satyagraha, la fuerza-amor, la fuerza-alma. Los hindúes
obedecieron a su jefe. Pero esta retirada, ordenada en el instante de
mayor tensión y mayor ardimiento, debilitó la ola revolucionaria. El
movimiento se consumía y se gastaba sin combatir. Hubo algunas
defecciones y algunas disensiones. La prisión y el procesamiento de
Gandhi vinieron a tiempo. El Mahatma dejó la dirección del
movimiento antes de que este declinase.

El Congreso Nacional Indio de diciembre de 1923 marcó un
descenso del gandhismo. Prevaleció en esta asamblea la tendencia
revolucionaria de la no cooperación; pero se le enfrentó una
tendencia derechista o revisionista que, contrariamente a la táctica
gandhista, propugnaba la participación en los consejos de reforma
creados por Inglaterra para domesticar a la burguesía hindú. Al
mismo tiempo apareció en la asamblea, emancipada del gandhismo,
una nueva corriente revolucionaria de inspiración socialista. El
programa de esta corriente, dirigido desde Europa por los núcleos
de estudiantes y emigrados hindúes, proponía la separación
completa de la India del Imperio Británico, la abolición de la
propiedad feudal de la tierra, la supresión de los impuestos
indirectos, la nacionalización de las minas, ferrocarriles, telégrafos y
demás servicios públicos, la intervención del Estado en la gestión de
la gran industria, una moderna legislación del trabajo, etc., etc.
Posteriormente, la escisión continuó ahondándose. Las dos grandes
facciones mostraban un contenido y una fisonomía clasistas. La
tendencia revolucionaria era seguida por el proletariado que,
duramente explotado sin el amparo de leyes protectoras, sufría más



la dominación inglesa. Los pobres, los humildes eran fieles a Gandhi
y a la revolución. El proletariado industrial se organizaba en
sindicatos en Bombay y otras ciudades indostanas. La tendencia de
derecha, en cambio, alojaba a las castas ricas, a los parsis,
comerciantes, latifundistas.

El método de la no cooperación, saboteado por la aristocracia y la
burguesía hindúes, contrariado por la realidad económica, decayó
así, poco a poco. El boicot de los tejidos ingleses y el retorno a la
lírica rueca no pudieron prosperar. La industria manual era incapaz
de concurrir con la industria mecánica. El pueblo hindú, además,
tenía interés en no resentir al proletariado inglés, aumentando las
causas de su desocupación, con la pérdida de un gran mercado. No
podía olvidar que la causa de la India necesita del apoyo del partido
obrero de Inglaterra. De otro lado, los funcionarios dimisionarios
volvieron, en gran parte, a sus puestos. Se relajaron, en suma,
todas las formas de la no cooperación.

Cuando el gobierno laborista de MacDonald lo amnistió y libertó,
Gandhi encontró fraccionado y disminuido el movimiento
nacionalista hindú. Poco tiempo antes, la mayoría del Congreso
nacional, reunido extraordinariamente en Delhi en septiembre de
1923, se había declarado favorable al partido Swaraj, dirigido por C.
R. Das, cuyo programa se conforma con reclamar para la India los
derechos de los “dominios” británicos, y se preocupa de obtener
para el capitalismo hindú sólidas y seguras garantías.

Actualmente Gandhi no dirige ni controla ya las orientaciones
políticas de la mayor parte del nacionalismo hindú. Ni la derecha,
que desea la colaboración con los ingleses, ni la extrema izquierda,
que aconseja la insurrección, lo obedecen. El número de sus
fautores ha descendido. Pero, si su autoridad de líder político ha
decaído, su prestigio de asceta y de santo no ha cesado de
extenderse. Cuenta un periodista cómo al retiro del Mahatma
afluyen peregrinos de diversas razas y comarcas asiáticas. Gandhi
recibe, sin ceremonias y sin protocolo, a todo el que llama a su



puerta. Alrededor de su morada viven centenares de hindúes felices
de sentirse junto a él.

Esta es la gravitación natural de la vida del Mahatma. Su obra es
más religiosa y moral que política. En su diálogo con Rabindranath
Tagore, el Mahatma ha declarado su intención de introducir la
religión en la política. La teoría de la no cooperación está saturada
de preocupaciones éticas. Gandhi no es, verdaderamente, el
caudillo de la libertad de la India, sino el apóstol de un movimiento
religioso. La autonomía de la India no le interesa, no le apasiona
sino secundariamente. No siente ninguna prisa por llegar a ella.
Quiere, ante todo, purificar y elevar el alma hindú. Aunque su
mentalidad está nutrida, en parte, de cultura europea, el Mahatma
repudia la civilización de Occidente. Le repugna su materialismo, su
impureza, su sensualidad. Como Ruskin y como Tolstói, a quienes
ha leído y a quienes ama, detesta la máquina. La máquina es para
él el símbolo de la “satánica” civilización occidental. No quiere, por
ende, que el maquinismo y su influencia se aclimaten en la India.
Comprende que la máquina es el agente y el motor de las ideas
occidentales. Cree que la psicología indostana no es adecuada a
una educación europea; pero osa esperar que la India, recogida en
sí misma, elabore una moral buena para el uso de los demás
pueblos. Hindú hasta la médula, piensa que la India puede dictar al
mundo su propia disciplina. Sus fines y su actividad, cuando
persiguen la fraternización de hinduistas y mahometanos o la
redención de los intocables, de los parias, tienen una vasta
trascendencia política y social. Pero su inspiración es esencialmente
religiosa.

Gandhi se clasifica como un “idealista práctico”. Henri Barbusse lo
reconoce, además, como un verdadero revolucionario. Dice,
enseguida, que “este término designa en nuestro espíritu a quien,
habiendo concebido, en oposición al orden político y social
establecido, un orden diferente, se consagra a la realización de este
plan ideal por medios prácticos” y agrega que “el utopista no es un
verdadero revolucionario, por subversivas que sean sus sinrazones”.
La definición es excelente. Pero Barbusse cree, además, que “si



Lenin se hubiese encontrado en lugar de Gandhi, hubiera hablado y
obrado como él”. Y esta hipótesis es arbitraria. Lenin era un
realizador y un realista. Era, indiscutiblemente, un idealista práctico.
No está probado que la vía de la no cooperación y la no violencia
sea la única vía de la emancipación indostana. Tilak, el anterior líder
del nacionalismo hindú, no habría desdeñado el método
insurreccional. Romain Rolland opina que Tilak, cuyo genio
enaltece, habría podido entenderse con los revolucionarios rusos.
Tilak, sin embargo, no era menos asiático ni menos hindú que
Gandhi. Más fundada que la hipótesis de Barbusse es la hipótesis
opuesta, la de que Lenin habría trabajado por aprovechar la guerra y
sus consecuencias para liberar a la India y no habría detenido, en
ningún caso, a los hindúes en el camino de la insurrección. Gandhi,
dominado por su temperamento moralista, no ha sentido a veces la
misma necesidad de libertad que sentía su pueblo. Su fuerza, en
tanto, ha dependido, más que de su predicación religiosa, de que
esta ha ofrecido a los hindúes una solución para su esclavitud y
para su hambre.

La teoría de la no cooperación contenía muchas ilusiones. Una de
ellas era la ilusión medieval de revivir en la India una economía
superada. La rueca es impotente para resolver la cuestión social de
ningún pueblo. El argumento de Gandhi –“¿No ha vivido así antes la
India?”– es un argumento demasiado antihistórico e ingenuo. Por
escéptica y desconfiada que sea su actitud ante el progreso, un
hombre moderno rechaza instintivamente la idea de que se pueda
volver atrás. Una vez adquirida la máquina, es difícil que la
humanidad renuncie a emplearla. Nada puede contener la filtración
de la civilización occidental en la India. Tagore tiene plena razón en
este incidente de su polémica con Gandhi. “El problema de hoy es
mundial. Ningún pueblo puede buscar su salud separándose de los
otros. O salvarse juntos o desaparecer juntos”.

Las requisitorias contra el materialismo occidental son exageradas.
El hombre del Occidente no es tan prosaico y cerril como algunos
espíritus contemplativos y extáticos suponen. El socialismo y el
sindicalismo, a pesar de su concepción materialista de la historia,



son menos materialistas de lo que parecen. Se apoyan sobre el
interés de la mayoría, pero tienden a ennoblecer y dignificar la vida.
Los occidentales son místicos y religiosos a su modo. ¿Acaso la
emoción revolucionaria no es una emoción religiosa? Acontece en el
Occidente que la religiosidad se ha desplazado del cielo a la tierra.
Sus motivos son humanos, son sociales; no son divinos. Pertenecen
a la vida terrena y no a la vida celeste.

La exconfesión de la violencia es más romántica que la violencia
misma. Con armas solamente morales jamás constreñirá la India a
la burguesía inglesa a devolverle su libertad. Los honestos jueces
británicos reconocerán, cuantas veces sea necesario, la honradez
de los apóstoles de la no cooperación y del satyagraha; pero
seguirán condenándolos a seis años de cárcel. La revolución no se
hace, desgraciadamente, con ayunos. Los revolucionarios de todas
las latitudes tienen que elegir entre sufrir la violencia o usarla. Si no
se quiere que el espíritu y la inteligencia estén a las órdenes de la
fuerza, hay que resolverse a poner la fuerza a las órdenes de la
inteligencia y del espíritu.



Rabindranath Tagore

Uno de los aspectos esenciales de la personalidad del gran poeta
hindú Rabindranath Tagore es su generoso internacionalismo.
Internacionalismo de poeta; no de político. La poesía de Tagore
ignora y condena el odio; no conoce y exalta sino el amor. El
sentimiento nacional, en la obra de Tagore, no es nunca una
negación; es siempre una afirmación. Tagore piensa que todo lo
humano es suyo. Trabaja por consustanciar su alma en el alma
universal. Exploremos esta región del pensamiento del poeta.
Definamos su posición ante el Occidente y su posición ante Gandhi
y su doctrina.

La obra de Tagore contiene varios documentos de su filosofía
política y moral. Uno de los más interesantes y nítidos es su novela
La casa y el mundo. Además de ser una gran novela humana, La
casa y el mundo es una gran novela hindú. Los personajes –el rajá
Nikhil, su esposa Bimala y el agitador nacionalista Sandip– se
mueven en el ambiente del movimiento nacionalista, del movimiento
swadeshi, como se llama en lengua indostana y como se le designa
ya en todo el mundo. Las pasiones, las ideas, los hombres, las
voces de la política gandhiana de la no cooperación y de la
desobediencia pasiva pasan por las escenas del admirable
romance. El poeta bengalí, por boca de uno de sus personajes, el
dulce rajá Nikhil, polemiza con los fautores y asertores del
movimiento swadeshi. Nikhil pregunta a Sandip: “¿Cómo pretendéis
adorar a Dios odiando a otras patrias que son, exactamente como la
vuestra, manifestaciones de Dios?”. Sandip responde que “el odio
es un complemento del culto”. Bimala, la mujer de Nikhil, siente
como Sandip: “Yo quisiera tratar a mi país como a una persona,
llamarlo madre, diosa, Durga; y por esta persona yo enrojecería la
tierra con la sangre de los sacrificios. Yo soy humana; yo no soy
divina”. Sandip exulta:



¡Mirad, Nikhil, cómo la verdad se hace carne y sangre en el corazón
de una mujer! La mujer sabe ser cruel: su violencia es semejante a
la de una tempestad ciega, terrible y bella. La violencia del hombre
es fea porque alimenta en su seno los gusanos roedores de la razón
y el pensamiento. Son nuestras mujeres quienes salvarán a la
patria. Debemos ser brutales sin vacilación, sin raciocinio.

El acento de Sandip no es, por cierto, el acento de un verdadero
gandhiano. Sobre todo cuando Sandip, invocando la violencia,
recuerda estos versos exaltados:

¡Ven, Pecado espléndido,

que tus rojos besos viertan en nuestra sangre la púrpura quemante
de su flama!

¡Haz sonar la trompeta del mal imperioso

y teje sobre nuestras frentes la guirnalda de la injusticia exultante!

No es este el lenguaje de Gandhi; pero sí puede ser el de sus
discípulos. Romain Rolland, estudiando la doctrina swadeshi en los
discípulos de Gandhi, exclama: “¡Temibles discípulos! ¡Cuanto más
puros, son más funestos! ¡Dios preserve a un gran hombre de estos
amigos que no aprehenden sino una parte de su pensamiento!
Codificándolo, destruyen su armonía”.

El libro de Romain Rolland sobre Gandhi resume el diálogo político
entre Rabindranath Tagore y el Mahatma. Tagore explica así su
internacionalismo:



Todas las glorias de la humanidad son mías. La Infinita Personalidad
del Hombre (como dicen los Upanishads) no puede ser realizada
sino en una grandiosa armonía de todas las razas humanas. Mi
plegaria es porque la India represente la cooperación de todos los
pueblos del mundo. La Unidad es la Verdad. La Unidad es aquello
que comprende todo y por consiguiente no puede ser alcanzada por
la vía de la negación. El esfuerzo actual por separar nuestro espíritu
del espíritu del Occidente es una tentativa de suicidio espiritual. La
edad presente ha estado potentemente poseída por el Occidente.
Esto no ha sido posible sino porque al Occidente ha sido encargada
alguna gran misión para el hombre. Nosotros, los hombres del
Oriente, tenemos aquí algo de qué instruirnos. Es un mal sin duda
que, desde hace largo tiempo, no hayamos estado en contacto con
nuestra propia cultura y que, en consecuencia, la cultura del
Occidente no esté colocada en su verdadero plano. Pero decir que
es malo seguir en relaciones con ella significa alentar la peor forma
de un provincianismo, que no produce sino indigencia intelectual. El
problema de hoy es mundial. Ningún pueblo puede hallar su salud
separándose de los otros. O salvarse juntos o desaparecer juntos.

Propugna Rabindranath Tagore la colaboración entre el Oriente y el
Occidente. Reprueba el boicot a las mercaderías occidentales. No
espera un taumatúrgico resultado del retorno a la rueca. “Si las
grandes máquinas son un peligro para el espíritu del Occidente, ¿las
pequeñas máquinas no son para nosotros un peligro peor?”. En
estas opiniones, Rabindranath Tagore, no obstante su acendrado
idealismo, aparece, en verdad, más realista que Gandhi. La India,
en efecto, no puede reconquistar su libertad, aislándose
místicamente de la ciencia y las máquinas occidentales. La
experiencia política de la no cooperación ha sido adversa a las
previsiones de Gandhi. Pero, en cambio, Rabindranath Tagore
parece extraviarse en la abstracción cuando reprocha a Gandhi su
actividad de jefe político. ¿Proviene este reproche de la convicción



de que Gandhi tiene un temperamento de reformador religioso y no
de jefe político, o más bien de un simple desdén ético y estético por
la política? En el primer caso, Tagore tendrá razón. En mi estudio
sobre Gandhi he tenido ya ocasión de sostener la tesis de que la
obra del Mahatma, más que política, es moral y religiosa, mientras
que su fuerza ha dependido no tanto de su predicación religiosa,
como de que esta ha ofrecido a los hindúes una solución para su
esclavitud y para su hambre o, mejor dicho, se ha apoyado en un
interés político y económico.

Pero, probablemente, Tagore se inspira solo en consideraciones de
poeta y de filósofo. Tagore siente menos aún que Gandhi el
problema político y social de la India. El mismo Swaraj (home rule)
no le preocupa demasiado. Una revolución política y social no le
apasiona. Tagore no es un realizador. Es un poeta y un ideólogo.
Gandhi, en esta cuestión, acusa una intuición más profunda de la
verdad. “¡Es la guerra!” –dice– “¡Que el poeta deponga su lira!
Cantará después”. En este pasaje de su polémica con Tagore, la voz
del Mahatma tiene un acento profético:

El poeta vive para el mañana y querría que nosotros hiciésemos lo
mismo… ¡Hay que tejer! ¡Que cada uno teja! ¡Que Tagore teja como
los demás! ¡Que queme sus vestidos extranjeros! Es el deber de
hoy. Dios se ocupará del mañana. Como dice la Gita: ¡cumplid la
acción justa!

Tagore en verdad parece un poco ausente del alma de su pueblo.
No siente su drama. No comparte su pasión y su violencia. Este
hombre tiene una gran sensibilidad intelectual y moral; pero, nieto
de un príncipe, ha heredado una noción un poco solariega y
aristocrática de la vida. Conserva demasiado arraigado, en su carne
y en su ánima, el sentimiento de su jerarquía. Para sentir y
comprender plenamente la revolución hindú, el movimiento



swadeshi, le falta estar un poco más cerca del pueblo, un poco más
cerca de la historia.

Tagore no mira la civilización occidental con la misma ojeriza, con el
mismo enojo que el Mahatma. No la califica, como el Mahatma, de
“satánica”. Pero presiente su fin y denuncia sus pecados. Piensa
que Europa está roída por su materialismo. Repudia al hombre de la
urbe. La hipertrofia urbana le parece uno de los agentes o uno de
los signos de la decadencia occidental. Las Babilonias modernas no
lo atraen; lo contristan. Las juzga espiritualmente estériles. Ama la
vida campesina que mantiene al hombre en contacto con “la
naturaleza fuente de la vida”. Se advierte aquí que, en el fondo,
Tagore es un hombre de gustos patriarcalmente rurales. Su
impresión de la crisis capitalista, impregnada de su ética y de su
metafísica, es, sin embargo, penetrante y concreta. La riqueza
occidental, según Tagore, es una riqueza voraz. Los ricos de
Occidente desvían la riqueza de sus fines sociales. Su codicia, su
lujo violan los límites morales del uso de los bienes que administran.
El espectáculo de los placeres de los ricos engendra el odio de
clases. El amor al dinero pierde al Occidente. Tagore tiene, en
suma, un concepto patriarcal y aristocrático de la riqueza.

El poeta supera, ciertamente, en Rabindranath Tagore, al pensador.
Tagore es, ante todo y sobre todo, un gran poeta, un genial artista.
En ningún libro contemporáneo hay tanto perfume poético, tanta
hondura lírica, como en Gitánjali. La poesía de Gitánjali es tersa,
sencilla, campesina. Y, como dice André Gide, tiene el mérito de no
estar embarazada por ninguna mitología. En La Luna nueva y en El
Jardinero se encuentra la misma pureza, la misma sencillez, la
misma gracia divina. Poesía profundamente lírica. Siempre voz del
hombre. Nunca voz de la multitud. Y, sin embargo, perennemente
grávida, eternamente henchida de emoción cósmica.



[20] Tramo del discurso pronunciado durante el Congreso Fascista
del 21 de junio de 1925 en Roma. [N. de E.]

[21] Mariátegui usa libremente “indostano” e “hindú” como sinónimos
de “indio”. [N. de E.]

[22] Mahatma Gandhi, París, Stock, 1924. Se tradujo a múltiples
idiomas y fue muy importante en la popularización del líder indio. [N.
de E.]



Parte II

7 ensayos de interpretación de la
realidad peruana

1928

Ich will keinen Autor mehr lesen, dem man anmerkt, er wollte ein
Buch machen; sondern nur jene, deren Gedanken unversehens ein
Buch werden.

Nietzsche, Der Wanderer und sein Schatten



Los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana se
publicaron por la editorial Minerva en 1928. Más allá de la
declaración de Mariátegui en la nota de “Advertencia”, constituyen lo
más parecido a un libro orgánico que se puede encontrar en su obra
(lo mismo sucede con Defensa del marxismo). Aquí se reproducen
ese breve prólogo y los ensayos “El problema del indio” y “El factor
religioso”. En el primero se prescinde del parágrafo “Sumaria
revisión histórica”, añadido por los hijos de Mariátegui desde la
edición de 1952.



Advertencia

Reúno en este libro, organizados y anotados en siete ensayos, los
escritos que he publicado en Mundial y Amauta sobre algunos
aspectos sustantivos de la realidad peruana. Como La escena
contemporánea, no es este, pues, un libro orgánico. Mejor así. Mi
trabajo se desenvuelve según el querer de Nietzsche, que no amaba
al autor contraído a la producción intencional, deliberada de un libro,
sino a aquel cuyos pensamientos formaban un libro espontánea e
inadvertidamente.[23] Muchos proyectos de libro visitan mi vigilia;
pero sé por anticipado que solo realizaré los que un imperioso
mandato vital me ordene. Mi pensamiento y vida constituyen una
sola cosa, un único proceso. Y si algún mérito espero y reclamo que
me sea reconocido es el de –también conforme un principio de
Nietzsche– meter toda mi sangre en mis ideas.

Pensé incluir en este volumen un ensayo sobre la evolución política
e ideológica del Perú. Mas, a medida que avanzo en él, siento la
necesidad de darle desarrollo y autonomía en un libro aparte.[24] El
número de páginas de estos 7 ensayos me parece ya excesivo,
tanto que no me consiente completar algunos trabajos como yo
quisiera y debiera. Por otra parte, está bien que aparezcan antes de
mi nuevo estudio. De este modo, el público que me lea se habrá
familiarizado oportunamente con los materiales y las ideas de mi
especulación política e ideológica.

Volveré a estos temas cuantas veces me lo indiquen el curso de mi
investigación y mi polémica. Tal vez haya en cada uno de estos
ensayos el esquema, la intención de un libro autónomo. Ninguno de
estos ensayos está acabado: no lo estarán mientras yo viva y piense
y tenga algo que añadir a lo por mí escrito, vivido y pensado.



Toda esta labor no es sino una contribución a la crítica socialista de
los problemas y la historia del Perú. No faltan quienes me suponen
un europeizante, ajeno a los hechos y a las cuestiones de mi país.
Que mi obra se encargue de justificarme, contra esta barata e
interesada conjetura. He hecho en Europa mi mejor aprendizaje. Y
creo que no hay salvación para Indoamérica sin la ciencia y el
pensamiento europeos u occidentales. Sarmiento, que es todavía
uno de los creadores de la argentinidad, fue en su época un
europeizante. No encontró mejor modo de ser argentino.

Otra vez repito que no soy un crítico imparcial y objetivo. Mis juicios
se nutren de mis ideales, de mis sentimientos, de mis pasiones.
Tengo una declarada y enérgica ambición: la de concurrir a la
creación del socialismo peruano. Estoy lo más lejos posible de la
técnica profesoral y del espíritu universitario.

Es todo lo que debo advertir lealmente al lector a la entrada de mi
libro.

Lima, 1928

[23] Mariátegui retoma el epígrafe: “No pienso leer ni un solo autor
más al que se le note que quería hacer un libro: tan sólo a aquellos
cuyos pensamientos, de improviso, se volvieron libro” (Friedrich
Nietzsche, El paseante y su sombra, § 121, “Promesa”; se cita
según la ed. de Siruela –Madrid, 2003–). [N. de E.]

[24] Al parecer, el proyecto de libro que aquí se menciona –
incentivado por la ruptura con Haya de la Torre en 1928 y la
subsiguiente fundación del Partido Socialista Peruano– llegó a
concretarse hacia el final de la vida de Mariátegui, pero sus
originales se perdieron. A diferencia de los otros volúmenes que
tenía casi listos al morir (Defensa del marxismo y El alma matinal),



no hay pistas firmes sobre los materiales que habrían de integrarlo.
En la quinta parte de esta antología se publican los ensayos “Punto
de vista antiimperialista”, “La nueva cruzada pro-indígena” y el
célebre editorial de Amauta “Aniversario y balance”, que
presumiblemente estarían entre los textos reunidos en ese libro
(sobre todo el primero). [N. de E.]



El problema del indio

Su nuevo planteamiento

Todas las tesis sobre el problema indígena que ignoran o eluden a
este como problema económico-social son otros tantos estériles
ejercicios teoréticos –y a veces solo verbales–, condenados a un
absoluto descrédito. No las salva a algunas su buena fe.
Prácticamente, todas no han servido sino para ocultar o desfigurar la
realidad del problema. La crítica socialista lo descubre y esclarece,
porque busca sus causas en la economía del país y no en su
mecanismo administrativo, jurídico o eclesiástico, ni en su dualidad
o pluralidad de razas, ni en sus condiciones culturales y morales. La
cuestión indígena arranca de nuestra economía. Tiene sus raíces en
el régimen de propiedad de la tierra. Cualquier intento de resolverla
con medidas de administración o policía, con métodos de
enseñanza o con obras de vialidad constituye un trabajo superficial
o adjetivo, mientras subsista la feudalidad de los “gamonales”.[25]

El “gamonalismo” invalida inevitablemente toda ley u ordenanza de
protección indígena. El hacendado, el latifundista, es un señor
feudal. Contra su autoridad, sufragada por el ambiente y el hábito,
es impotente la ley escrita. El trabajo gratuito está prohibido por la
ley y, sin embargo, el trabajo gratuito, y aun el trabajo forzado,
sobreviven en el latifundio. El juez, el subprefecto, el comisario, el
maestro, el recaudador están enfeudados a la gran propiedad. La
ley no puede prevalecer contra los gamonales. El funcionario que se
obstinase en imponerla sería abandonado y sacrificado por el poder
central, cerca del cual son siempre omnipotentes las influencias del



gamonalismo, que actúan directamente o a través del Parlamento,
por una y otra vía con la misma eficacia.

El nuevo examen del problema indígena, por esto, se preocupa
mucho menos de los lineamientos de una legislación tutelar que de
las consecuencias del régimen de propiedad agraria. El estudio del
doctor José A. Encinas (Contribución a una legislación tutelar
indígena) inicia en 1918 esta tendencia, que de entonces a hoy no
ha cesado de acentuarse.[26] Pero, por el carácter mismo de su
trabajo, el doctor Encinas no podía formular en él un programa
económico-social. Sus proposiciones, dirigidas a la tutela de la
propiedad indígena, tenían que limitarse a este objetivo jurídico.
Esbozando las bases del Homestead indígena,[27] el doctor Encinas
recomienda la distribución de tierras del Estado y de la Iglesia. No
menciona absolutamente la expropiación de los gamonales
latifundistas. Pero su tesis se distingue por una reiterada acusación
de los efectos del latifundismo, que sale inapelablemente
condenado de esta requisitoria,[28] que en cierto modo preludia la
actual crítica económico-social de la cuestión del indio.

Esta crítica repudia y descalifica las diversas tesis que consideran la
cuestión con uno u otro de los siguientes criterios unilaterales y
exclusivos: administrativo, jurídico, étnico, moral, educacional,
eclesiástico.

La derrota más antigua y evidente es, sin duda, la de los que
reducen la protección de los indígenas a un asunto de ordinaria
administración. Desde los tiempos de la legislación colonial
española, las ordenanzas sabias y prolijas, elaboradas después de
concienzudas encuestas, se revelan totalmente infructuosas. La
fecundidad de la República, desde las jornadas de la
Independencia, en decretos, leyes y providencias encaminadas a
amparar a los indios contra la exacción y el abuso no es de las
menos considerables. El gamonal de hoy, como el “encomendero”
de ayer, tiene sin embargo muy poco que temer de la teoría
administrativa. Sabe que la práctica es distinta.



El carácter individualista de la legislación de la República ha
favorecido, incuestionablemente, la absorción de la propiedad
indígena por el latifundismo. La situación del indio, a este respecto,
estaba contemplada con mayor realismo por la legislación española.
Pero la reforma jurídica no tiene más valor práctico que la reforma
administrativa, frente a un feudalismo intacto en su estructura
económica. La apropiación de la mayor parte de la propiedad
comunal e individual indígena está ya cumplida. La experiencia de
todos los países que han salido de su evo feudal nos demuestra, por
otra parte, que sin la disolución del feudo no ha podido funcionar, en
ninguna parte, un derecho liberal.

La suposición de que el problema indígena es un problema étnico se
nutre del más envejecido repertorio de ideas imperialistas. El
concepto de las razas inferiores sirvió al Occidente blanco para su
obra de expansión y conquista. Esperar la emancipación indígena
de un activo cruzamiento de la raza aborigen con inmigrantes
blancos es una ingenuidad antisociológica, concebible solo en la
mente rudimentaria de un importador de carneros merinos. Los
pueblos asiáticos, a los cuales no es inferior en un ápice el pueblo
indio, han asimilado admirablemente la cultura occidental, en lo que
tiene de más dinámico y creador, sin transfusiones de sangre
europea. La degeneración del indio peruano es una barata invención
de los leguleyos de la mesa feudal.

La tendencia a considerar el problema indígena como un problema
moral encarna una concepción liberal, humanitaria, ochocentista,
iluminista, que en el orden político de Occidente anima y motiva las
“ligas de los Derechos del Hombre”. Las conferencias y sociedades
antiesclavistas, que en Europa han denunciado más o menos
infructuosamente los crímenes de los colonizadores, nacen de esta
tendencia, que ha confiado siempre con exceso en sus
llamamientos al sentido moral de la civilización. González Prada no
se encontraba exento de su esperanza cuando escribía que



la condición del indígena puede mejorar de dos maneras: o el
corazón de los opresores se conduele al extremo de reconocer el
derecho de los oprimidos, o el ánimo de los oprimidos adquiere la
virilidad suficiente para escarmentar a los opresores.[29]

La Asociación Pro-Indígena (1909-1917) representó, ante todo, la
misma esperanza, aunque su verdadera eficacia estuviera en los
fines concretos e inmediatos de defensa del indio que le asignaron
sus directores,[30] orientación que debe mucho, seguramente, al
idealismo práctico, característicamente sajón, de Dora Mayer.[31] El
experimento está ampliamente cumplido, en el Perú y en el mundo.
La prédica humanitaria no ha detenido ni embarazado en Europa el
imperialismo ni ha bonificado sus métodos. La lucha contra el
imperialismo no confía ya sino en la solidaridad y en la fuerza de los
movimientos de emancipación de las masas coloniales. Este
concepto preside en la Europa contemporánea una acción
antiimperialista, a la cual se adhieren espíritus liberales como Albert
Einstein y Romain Rolland, y que por tanto no puede ser
considerada de exclusivo carácter socialista.

En el terreno de la razón y la moral, se situaba hace siglos, con
mayor energía, o al menos mayor autoridad, la acción religiosa. Esta
cruzada no obtuvo, sin embargo, sino leyes y providencias muy
sabiamente inspiradas. La suerte de los indios no varió
sustancialmente. González Prada, que como sabemos no
consideraba estas cosas con criterio propia o sectariamente
socialista, busca la explicación de este fracaso en la entraña
económica de la cuestión:

No podía suceder de otro modo: oficialmente se ordenaba la
explotación del vencido y se pedía humanidad y justicia a los
ejecutores de la explotación; se pretendía que humanamente se
cometieran iniquidades o equitativamente se consumaran injusticias.
Para extirpar los abusos, habría sido necesario abolir los



repartimientos y las mitas, en dos palabras, cambiar todo el régimen
colonial. Sin las faenas del indio americano se habrían vaciado las
arcas del tesoro español.[32]

Más evidentes posibilidades de éxito que la prédica liberal tenía, con
todo, la prédica religiosa. Esta apelaba al exaltado y operante
catolicismo español, mientras aquella intentaba hacerse escuchar
del exiguo y formal liberalismo criollo.

Pero hoy la esperanza en una solución eclesiástica es
indiscutiblemente la más rezagada y antihistórica de todas. Quienes
la representan no se preocupan siquiera, como sus distantes –¡tan
distantes!– maestros, de obtener una nueva declaración de los
derechos del indio, con adecuadas autoridades y ordenanzas, sino
de encargar al misionero la función de mediar entre el indio y el
gamonal.[33] La obra que la Iglesia no pudo realizar en un orden
medieval, cuando su capacidad espiritual e intelectual podía medirse
por frailes como el padre De las Casas, ¿con qué elementos
contaría para prosperar ahora? Las misiones adventistas, bajo este
aspecto, han ganado la delantera al clero católico, cuyos claustros
convocan cada día menor suma de vocaciones de evangelización.

El concepto de que el problema del indio es un problema de
educación no aparece sufragado ni aun por un criterio estricta y
autónomamente pedagógico. La pedagogía tiene hoy más en cuenta
que nunca los factores sociales y económicos. El pedagogo
moderno sabe perfectamente que la educación no es una mera
cuestión de escuela y métodos didácticos. El medio económico-
social condiciona inexorablemente la labor del maestro. El
gamonalismo es fundamentalmente adverso a la educación del
indio: su subsistencia tiene en el mantenimiento de la ignorancia del
indio el mismo interés que en el cultivo de su alcoholismo.[34] La
escuela moderna –en el supuesto de que, dentro de las
circunstancias vigentes, fuera posible multiplicarla en proporción a la
población escolar campesina– es incompatible con el latifundio
feudal. La mecánica de la servidumbre anularía totalmente la acción



de la escuela, si esta misma, por un milagro inconcebible dentro de
la realidad social, consiguiera conservar, en la atmósfera del feudo,
su pura misión pedagógica. La más eficiente y grandiosa enseñanza
normal no podría operar estos milagros. La escuela y el maestro
están irremisiblemente condenados a desnaturalizarse bajo la
presión del ambiente feudal, inconciliable con la más elemental
concepción progresista o evolucionista de las cosas. Cuando se
comprende a medias esta verdad, se descubre la fórmula salvadora
en los internados indígenas. Mas la insuficiencia clamorosa de esta
fórmula se muestra en toda su evidencia apenas se reflexiona en el
insignificante porcentaje de la población escolar indígena que
resulta posible alojar en estas escuelas.

La solución pedagógica, propugnada por muchos con perfecta
buena fe, está ya hasta oficialmente descartada. Los educacionistas
son, repito, los que menos pueden pensar en independizarla de la
realidad económico-social. No existe, pues, en la actualidad, sino
como una sugestión vaga e informe, de la que ningún cuerpo y
ninguna doctrina se hace responsable.

El nuevo planteamiento consiste en buscar el problema indígena en
el problema de la tierra.

[25] En el prólogo de Tempestad en los Andes de [Luis E.] Valcárcel
[Lima, Minerva, 1927], vehemente y beligerante evangelio
indigenista, he explicado así mi punto de vista: “La fe en el
resurgimiento indígena no proviene de un proceso de
‘occidentalización’ material de la tierra quechua. No es la
civilización, no es el alfabeto del blanco lo que levanta el alma del
indio. Es el mito, es la idea de la revolución socialista. La esperanza
indígena es absolutamente revolucionaria. El mismo mito, la misma
idea son agentes decisivos del despertar de otros viejos pueblos, de
otras viejas razas en colapso: hindúes, chinos, etc. La historia
universal tiende hoy como nunca a regirse por el mismo cuadrante.



¿Por qué ha de ser el pueblo inkaico, que construyó el más
desarrollado y armónico sistema comunista, el único insensible a la
emoción mundial? La consanguinidad del movimiento indigenista
con las corrientes revolucionarias mundiales es demasiado evidente
para que precise documentarla. Yo he dicho ya que he llegado al
entendimiento y a la valorización justa de lo indígena por la vía del
socialismo. El caso de Valcárcel demuestra lo exacto de mi
experiencia personal. Hombre de diversa formación intelectual,
influido por sus gustos tradicionalistas, orientado por distinto género
de sugestiones y estudios, Valcárcel resuelve políticamente su
indigenismo en socialismo. En este libro nos dice, entre otras cosas,
que ‘el proletariado indígena espera su Lenin’. No sería diferente el
lenguaje de un marxista. &&”La reivindicación indígena carece de
concreción histórica mientras se mantiene en un plano filosófico o
cultural. Para adquirirla –esto es, para adquirir realidad,
corporeidad– necesita convertirse en reivindicación económica y
política. El socialismo nos ha enseñado a plantear el problema
indígena en nuevos términos. Hemos dejado de considerarlo
abstractamente como problema étnico o moral para reconocerlo
concretamente como problema social, económico y político. Y
entonces lo hemos sentido, por primera vez, esclarecido y
demarcado.&&”Los que no han roto todavía el cerco de su
educación liberal burguesa y, colocándose en una posición
abstractista y literaria, se entretienen en barajar los aspectos
raciales del problema olvidan que la política y, por tanto, la
economía lo dominan fundamentalmente. Emplean un lenguaje por
seudoidealista para escamotear la realidad disimulándola bajo sus
atributos y consecuencias. Oponen a la dialéctica revolucionaria un
confuso galimatías crítico, conforme al cual la solución del problema
indígena no puede partir de una reforma o hecho político, porque a
los efectos inmediatos de este escaparía una compleja multitud de
costumbres y vicios que solo pueden transformarse a través de una
evolución lenta y normal.&&”La historia, afortunadamente, resuelve
todas las dudas y desvanece todos los equívocos. La Conquista fue
un hecho político. Interrumpió bruscamente el proceso autónomo de
la nación quechua, pero no implicó una repentina sustitución de las
leyes y costumbres de los nativos por las de los conquistadores. Sin



embargo, ese hecho político abrió, en todos los órdenes de cosas,
así espirituales como materiales, un nuevo período. El cambio de
régimen bastó para mudar desde sus cimientos la vida del pueblo
quechua. La Independencia fue otro hecho político. Tampoco
correspondió a una radical transformación de la estructura
económica y social del Perú; pero inauguró, no obstante, otro
período de nuestra historia, y si no mejoró prácticamente la
condición del indígena, por no haber tocado casi la infraestructura
económica colonial, cambió su situación jurídica, y franqueó el
camino de su emancipación política y social. Si la República no
siguió este camino, la responsabilidad de la omisión corresponde
exclusivamente a la clase que usufructuó la obra de los libertadores,
tan rica potencialmente en valores y principios creadores.&&”El
problema indígena no admite ya la mistificación a que
perpetuamente lo ha sometido una turba de abogados y literatos,
consciente o inconscientemente mancomunados con los intereses
de la casta latifundista. La miseria moral y material de la raza
indígena aparece demasiado netamente como una simple
consecuencia del régimen económico y social que sobre ella pesa
desde hace siglos. Este régimen sucesor de la feudalidad colonial
es el gamonalismo. Bajo su imperio, no se puede hablar seriamente
de redención del indio.

”El término ‘gamonalismo’ no designa solo una categoría social y
económica: la de los latifundistas o grandes propietarios agrarios.
Designa todo un fenómeno. El gamonalismo no está representado
solo por los gamonales propiamente dichos. Comprende una larga
jerarquía de funcionarios, intermediarios, agentes, parásitos, etc. El
indio alfabeto se transforma en un explotador de su propia raza,
porque se pone al servicio del gamonalismo. El factor central del
fenómeno es la hegemonía de la gran propiedad semifeudal en la
política y el mecanismo del Estado. Por consiguiente, es sobre este
factor sobre el que se debe actuar si se quiere atacar en su raíz un
mal del cual algunos se empeñan en no contemplar sino las
expresiones episódicas o subsidiarias.&&”Esa liquidación del
gamonalismo, o de la feudalidad, podía haber sido realizada por la
República dentro de los principios liberales y capitalistas. Pero por



las razones que llevo ya señaladas estos principios no han dirigido
efectiva y plenamente nuestro proceso histórico. Saboteados por la
propia clase encargada de aplicarlos, durante más de un siglo han
sido impotentes para redimir al indio de una servidumbre que
constituía un hecho absolutamente solidario con el de la feudalidad.
No es el caso de esperar que hoy, que estos principios están en
crisis en el mundo, adquieran repentinamente en el Perú una insólita
vitalidad creadora.&&”El pensamiento revolucionario, y aun el
reformista, no puede ser ya liberal sino socialista. El socialismo
aparece en nuestra historia no por una razón de azar, de imitación o
de moda, como espíritus superficiales suponen, sino como una
fatalidad histórica. Y sucede que mientras, de un lado, los que
profesamos el socialismo propugnamos lógica y coherentemente la
reorganización del país sobre bases socialistas y –constatando que
el régimen económico y político que combatimos se ha convertido
gradualmente en una fuerza de colonización del país por los
capitalismos imperialistas extranjeros– proclamamos que este es un
instante de nuestra historia en que no es posible ser efectivamente
nacionalista y revolucionario sin ser socialista; de otro lado, no
existe en el Perú, como no ha existido nunca, una burguesía
progresista, con sentido nacional, que se profese liberal y
democrática y que inspire su política en los postulados de su
doctrina”.

[26] [Manuel] González Prada, que ya en uno de sus primeros
discursos de agitador intelectual había dicho que formaban el
verdadero Perú los millones de indios de los valles andinos, en el
capítulo “Nuestros indios” incluido en la última edición de Horas de
lucha [2ª ed., El Callao, Tipográfica Lux, 1924], tiene juicios que lo
señalan como el precursor de una nueva conciencia social: “Nada
cambia más pronto ni más radicalmente la psicología del hombre
que la propiedad: al sacudir la esclavitud del vientre, crece en cien
palmos. Con solo adquirir algo, el individuo asciende algunos
peldaños en la escala social, porque las clases se reducen a grupos
clasificados por el monto de la riqueza. A la inversa del globo
aerostático, sube más el que más pesa. Al que diga: la escuela,



respóndasele: la escuela y el pan. La cuestión del indio, más que
pedagógica, es económica, es social”.

[27] La Homestead Act del gobierno de Lincoln daba tierras para
labranza a quienes migrasen a los Estados Unidos. [N. de E.]

[28] “Sostener la condición económica del indio” –escribe Encinas–
“es el mejor modo de elevar su condición social. Su fuerza
económica se encuentra en la tierra, allí se encuentra toda su
actividad. Retirarlo de la tierra es variar, profunda y peligrosamente,
ancestrales tendencias de la raza. No hay como el trabajo de la
tierra para mejorar sus condiciones económicas. En ninguna otra
parte ni en ninguna otra forma puede encontrar mayor fuente de
riqueza como en la tierra” (Contribución a una legislación tutelar
indígena [Lima, Southwell, 1928], p. 39). Encinas, en otra parte,
dice: “Las instituciones jurídicas relativas a la propiedad tienen su
origen en las necesidades económicas. Nuestro Código Civil no está
en armonía con los principios económicos, porque es individualista
en lo que se refiere a la propiedad. La ilimitación del derecho de
propiedad ha creado el latifundio con detrimento de la propiedad
indígena. La propiedad del suelo improductivo ha creado la
enfeudación de la raza y su miseria” (p. 13).

[29] González Prada, Horas de lucha, 2ª ed., [ob. cit.,] “Nuestros
indios”.

[30] Dora Mayer (1868-1959) y Pedro Zulen (1889-1925) fueron los
impulsores de la Asociación Pro-Indígena. Mariátegui tenía estima
por los dos, así como por su labor, pero al mismo tiempo juzgaba ya
superado el tipo de indigenismo que habían profesado. Véanse
“Presentación de Amauta”, “E. D. Morel y Pedro S. Zulen, vidas
paralelas” y “La nueva cruzada pro-indígena”. [N. de E.]

[31] Dora Mayer de Zulen resume así el carácter del experimento
Pro-Indígena: “En fría concreción de datos prácticos, la Asociación
Pro-Indígena significa para los historiadores lo que Mariátegui
supone un experimento de rescate de la atrasada y esclavizada raza
indígena por medio de un cuerpo protector extraño a ella, que



gratuitamente y por vías legales ha procurado servirle como
abogado en sus reclamos ante los poderes del Estado”. Pero, como
aparece en el mismo interesante balance de la Pro-Indígena, Dora
Mayer piensa que esta asociación trabajó, sobre todo, por la
formación de un sentido de responsabilidad. “Dormida estaba” –
anota– “a los cien años de la emancipación republicana del Perú, la
conciencia de los gobernantes, la conciencia de los gamonales, la
conciencia del clero, la conciencia del público ilustrado y
semiilustrado, respecto a sus obligaciones para con la población que
no solo merecía un filantrópico rescate de vejámenes inhumanos,
sino a la cual el patriotismo peruano debía un resarcimiento de
honor nacional, porque la raza incaica había descendido a escarnio
de propios y extraños”. El mejor resultado de la Pro-Indígena
resulta, sin embargo, según el leal testimonio de Dora Mayer, su
influencia en el despertar indígena. “Lo que era deseable que
sucediera, estaba sucediendo: que los indígenas mismos, saliendo
de la tutela de las clases ajenas, concibieran los medios de su
reivindicación”.

[32] [González Prada,] ob. cit.

[33] “Sólo el misionero” –escribe el señor José León y Bueno, uno
de los líderes de la Acción Social de la Juventud– “puede redimir y
restituir al indio. Siendo el intermediario incansable entre el gamonal
y el colono, entre el latifundista y el comunero, evitando las
arbitrariedades del gobernador que obedece sobre todo al interés
político del cacique criollo; explicando con sencillez la lección
objetiva de la naturaleza e interpretando la vida en su fatalidad y en
su libertad; condenando el desborde sensual de las muchedumbres
en las fiestas; segando la incontinencia en sus mismas fuentes y
revelando a la raza su misión excelsa, puede devolver al Perú su
unidad, su dignidad y su fuerza” (Boletín de la Acción Social de la
Juventud, mayo de 1928).

[34] Es demasiado sabido que la producción –y también el
contrabando– de aguardiente de caña constituye uno de los más
lucrativos negocios de los hacendados de la Sierra. Aun los de la



Costa explotan en cierta escala este filón. El alcoholismo del peón y
del colono resulta indispensable a la prosperidad de nuestra gran
propiedad agrícola.



El factor religioso

I. La religión del Tawantinsuyo

Han tramontado definitivamente los tiempos de apriorismo
anticlerical, en que la crítica “librepensadora” se contentaba con una
estéril y sumaria ejecución de todos los dogmas e iglesias, a favor
del dogma y la iglesia de un “libre pensamiento” ortodoxamente
ateo, laico y racionalista. El concepto de religión ha crecido en
extensión y profundidad. No reduce ya la religión a una iglesia y un
rito. Y reconoce a las instituciones y sentimientos religiosos una
significación muy diversa de la que ingenuamente le atribuían, con
radicalismo incandescente, gentes que identificaban religiosidad y
“oscurantismo”.

La crítica revolucionaria no regatea ni contesta ya a las religiones, y
ni siquiera a las iglesias, sus servicios a la humanidad ni su lugar en
la historia. Waldo Frank, pensador y artista de espíritu tan
penetrante y moderno, no nos ha asombrado, por esto, cuando nos
ha explicado el fenómeno norteamericano descifrando, atentamente,
su origen y factores religiosos. El pioneer, el puritano y el judío han
sido, según la luminosa versión de Frank, los creadores de los
Estados Unidos. El pioneer desciende del puritano: más aún, lo
realiza. Porque en la raíz de la protesta puritana, Frank distingue
principalmente voluntad de potencia. “El puritano” –escribe–

había comenzado por desear el poder en Inglaterra: este deseo lo
había impulsado hacia la austeridad, de la cual había pronto



descubierto las dulzuras. He aquí que descubría luego un poder
sobre sí mismo, sobre los otros, sobre el mundo tangible. Una tierra
virgen y hostil demandaba todas las fuerzas que podía aportarle; y,
mejor que ninguna otra, la vida frugal, la vida de renunciamiento, le
permitía disponer de esas fuerzas.[35]

El colonizador anglosajón no encontró en el territorio
norteamericano ni una cultura avanzada ni una población potente. El
cristianismo y su disciplina no tuvieron, por ende, en Norteamérica
una misión evangelizadora. Distinto fue el destino del colonizador
íbero, además de ser diverso el colonizador mismo. El misionero
debía catequizar en México, el Perú, Colombia, Centroamérica a
una numerosa población, con instituciones y prácticas religiosas
arraigadas y propias.

Como consecuencia de este hecho, el factor religioso ofrece, en
estos pueblos, aspectos más complejos. El culto católico se
superpuso a los ritos indígenas, sin absorberlos más que a medias.
El estudio del sentimiento religioso en la América española tiene,
por consiguiente, que partir de los cultos encontrados por los
conquistadores.

La labor no es fácil. Los cronistas de la Colonia no podían
considerar estas concepciones y prácticas religiosas sino como un
conjunto de supersticiones bárbaras. Sus versiones deforman y
empañan la imagen del culto aborigen. Uno de los más singulares
ritos mexicanos –el que revela que en México se conocía y aplicaba
la idea de la transubstanciación– era para los españoles una simple
treta del demonio.

Pero, por mucho que la crítica moderna no se haya puesto aún de
acuerdo respecto a la mitología peruana, se dispone de suficientes
elementos para saber su puesto en la evolución religiosa de la
humanidad.



La religión inkaica carecía de poder espiritual para resistir al
Evangelio. Algunos historiadores deducen de algunas
constataciones filológicas y arqueológicas el parentesco de la
mitología inkaica con la indostana. Pero su tesis reposa en
similitudes mitológicas, esto es formales; no propiamente
espirituales o religiosas. Los rasgos fundamentales de la religión
inkaica son su colectivismo teocrático y su materialismo. Estos
rasgos la diferencian, sustancialmente, de la religión indostana, tan
espiritualista en su esencia. Sin arribar a la conclusión de Valcárcel
de que el hombre del Tawantinsuyo carecía virtualmente de la idea
del “más allá”, o se conducía como si así fuera, no es posible
desconocer lo exiguo y sumario de su metafísica. La religión del
quechua era un código moral antes que una concepción metafísica,
hecho que nos aproxima a la China mucho más que a la India. El
Estado y la Iglesia se identificaban absolutamente; la religión y la
política reconocían los mismos principios y la misma autoridad. Lo
religioso se resolvía en lo social. Desde este punto de vista, es
evidente entre la religión del Inkario y las de Oriente la misma
oposición que James George Frazer constata entre estas y la
civilización grecorromana. “La sociedad, en Grecia y en Roma” –
escribe Frazer–,

se fundaba sobre la concepción de la subordinación del individuo a
la sociedad, del ciudadano al Estado; colocaba la seguridad de la
república, como fin dominante de conducta, por encima de la
seguridad del individuo, sea en este mundo, sea en el mundo futuro.
Los ciudadanos, educados desde la infancia en este ideal altruista,
consagraban su vida al servicio del Estado y estaban prontos a
sacrificarla por el bien público. Retrocediendo ante el sacrificio
supremo, sabían muy bien que obraban bajamente prefiriendo su
existencia personal a los intereses nacionales. La propagación de
las religiones orientales cambió todo esto: inculcó la idea de que la
comunión del alma con Dios y su salud eterna eran los únicos fines
por los cuales valía la pena de vivir, fines en comparación de los



cuales la prosperidad y aun la existencia del Estado resultaban
insignificantes.[36]

Identificada con el régimen social y político, la religión inkaica no
pudo sobrevivir al Estado inkaico. Tenía fines temporales más que
fines espirituales. Se preocupaba del reino de la tierra antes que del
reino del cielo. Constituía una disciplina social más que una
disciplina individual. El mismo golpe hirió de muerte la teocracia y la
teogonía. Lo que tenía que subsistir de esta religión, en el alma
indígena, había de ser, no una concepción metafísica, sino los ritos
agrarios, las prácticas mágicas y el sentimiento panteísta.[37]

De todas las versiones que tenemos sobre los mitos y ceremonias
inkaicos, se desprende que la religión quechua era en el Imperio
mucho más que la religión del Estado (en el sentido que esta
confesión posee en nuestro evo). La iglesia tenía el carácter de una
institución social y política. La iglesia era el Estado mismo. El culto
estaba subordinado a los intereses sociales y políticos del Imperio.
Este lado de la religión inkaica se delinea netamente en el
miramiento con que trataron los inkas a los símbolos religiosos de
los pueblos sometidos o conquistados. La iglesia inkaica se
preocupaba de avasallar a los dioses de estos, más que de
perseguirlos y condenarlos. El Templo del Sol se convirtió así en el
templo de una religión o una mitología un tanto federal. El quechua,
en materia religiosa, no se mostró demasiado catequista ni
inquisidor. Su esfuerzo, naturalmente dirigido a la mejor unificación
del Imperio, tendía, en este interés, a la extirpación de los ritos
crueles y de las prácticas bárbaras; no a la propagación de una
nueva y única verdad metafísica. Para los inkas se trataba no tanto
de sustituir como de elevar la religiosidad de los pueblos anexados a
su Imperio.

La religión del Tawantinsuyo, por otro lado, no violentaba ninguno de
los sentimientos ni de los hábitos de los indios. No estaba hecha de
complicadas abstracciones, sino de sencillas alegorías. Todas sus
raíces se alimentaban de los instintos y costumbres espontáneas de



una nación constituida por tribus agrarias, sana y ruralmente
panteístas, más propensas a la cooperación que a la guerra. Los
mitos inkaicos reposaban sobre la primitiva y rudimentaria
religiosidad de los aborígenes, sin contrariarla sino en la medida en
que la sentían ostensiblemente inferior a la cultura inkaica o
peligrosa para el régimen social y político del Tawantinsuyo. Las
tribus del Imperio más que en la divinidad de una religión o un
dogma, creían simplemente en la divinidad de los Inkas.

Los aspectos de la religión de los antiguos peruanos que más
interesa esclarecer son por esto –antes que los misterios o símbolos
de su metafísica y de su mitología, muy embrionarias– sus
elementos naturales: animismo, magia, tótems y tabúes. Es esta
una investigación que debe conducirnos a conclusiones seguras
sobre la evolución moral y religiosa de los indios.

La especulación abstracta sobre los dioses inkaicos ha empujado
frecuentemente a la crítica a deducir de la correspondencia o
afinidad de ciertos símbolos o nombres el probable parentesco de la
raza quechua con razas que, espiritual y mentalmente, resultan
distintas y diversas. Por el contrario, el estudio de los factores
primarios de su religión sirve para constatar la universalidad o
semiuniversalidad de innumerables ritos y creencias mágicas y, por
consiguiente, lo aventurado de buscar en este terreno las pruebas
de una hipotética comunidad de orígenes. El estudio comparado de
las religiones ha hecho en los últimos tiempos enormes progresos,
que impiden servirse de los antiguos puntos de partida para decidir
respecto a la particularidad o el significado de un culto. James
George Frazer, a quien se deben en gran parte estos progresos,
sostiene que, en todos los pueblos, la edad de la magia ha
precedido a la edad de la religión; y demuestra la análoga o idéntica
aplicación de los principios de “similitud”, “simpatía” y “contacto”,
entre pueblos totalmente extraños entre sí.[38]

Los dioses inkaicos reinaron sobre una muchedumbre de
divinidades menores que, anteriores a su imperio y arraigadas en el
suelo y el alma indios, como elementos instintivos de una



religiosidad primitiva, estaban destinadas a sobrevivirles. El
“animismo” indígena poblaba el territorio del Tawantinsuyo de genios
o dioses locales, cuyo culto ofrecía a la evangelización cristiana una
resistencia mucho mayor que el culto inkaico del Sol o del dios Kon.
El “totemismo”, consustancial con el “ayllu” y la tribu, más
perdurables que el Imperio, se refugiaba no solo en la tradición sino
en la sangre misma del indio. La magia, identificada como arte
primitivo de curar a los enfermos, con necesidades e impulsos
vitales, contaba con arraigo bastante para subsistir por mucho
tiempo bajo cualquiera creencia religiosa.

Estos elementos naturales o primitivos de religiosidad se avenían
perfectamente con el carácter de la monarquía y el Estado inkaicos.
Más aún: estos elementos exigían la divinidad de los Inkas y de su
gobierno. La teocracia inkaica se explica en todos sus detalles por el
estado social indígena; no es menester la fácil explicación de la
sabiduría taumatúrgica de los inkas (colocarse en este punto de
vista es adoptar el de la plebe vasalla que se quiere, precisamente,
desdeñar y rebajar). Frazer, que tan magistralmente ha estudiado el
origen mágico de la realeza, analiza y clasifica varios tipos de reyes-
sacerdotes, dioses humanos, etc., más o menos próximos a
nuestros Inkas. “Entre los indios de América” –escribe, refiriéndose
particularmente a este caso–,

los progresos más considerables hacia la civilización han sido
efectuados bajo los gobiernos monárquicos y teocráticos de México
y del Perú, pero sabemos muy pocas cosas de la historia primitiva
de estos países para decir si los predecesores de sus reyes
divinizados fueron o no hombres-medicina. Podría encontrarse la
huella de tal sucesión en el juramento que pronunciaban los reyes
mexicanos al ascender al trono; juraban hacer brillar al sol, caer la
lluvia de las nubes, correr los ríos y producir a la tierra frutos en
abundancia. Lo cierto es que en la América aborigen, el hechicero y
el curandero, nimbado de una aureola de misterio, de respeto y de
temor, era un personaje considerable y que pudo muy bien



convertirse en jefe o rey en muchas tribus, aunque nos falten
pruebas positivas para afirmar este último punto.

El autor de The Golden Bough extrema su prudencia por
insuficiencia de material histórico; pero llega siempre a esta
conclusión: “En la América del Sur, la magia parece haber sido la
ruta que condujo al trono”. Y, en otro capítulo, precisa más aún su
concepto:

La pretensión de poderes divinos y sobrenaturales que nutrieron los
monarcas de grandes imperios históricos como el Egipto, México y
el Perú no provenía simplemente de una vanidad complaciente ni
era la expresión de una vil lisonja; no era sino una supervivencia y
una extensión de la antigua costumbre salvaje de deificar a los
reyes durante su vida. Los Inkas del Perú, por ejemplo, que se
decían hijos del Sol, eran reverenciados como dioses; se los
consideraba infalibles y nadie pensaba dañar a la persona, el honor,
los bienes del monarca o de un miembro de su familia.
Contrariamente a la opinión general, los Inkas no veían su
enfermedad como un mal. Era, a sus ojos, una mensajera de su
padre el Sol que los llamaba a reposar cerca de él en el cielo.[39]

El pueblo inkaico ignoró toda separación entre la religión y la
política, toda diferencia entre Estado e Iglesia. Todas sus
instituciones, como todas sus creencias, coincidían estrictamente
con su economía de pueblo agrícola y con su espíritu de pueblo
sedentario. La teocracia descansaba en lo ordinario y lo empírico;
no en la virtud taumatúrgica de un profeta ni de su verbo. La religión
era el Estado.

Vasconcelos, que subestima un poco las culturas autóctonas de
América, piensa que, sin un libro magno, sin un código sumo,



estaban condenadas a desaparecer por su propia inferioridad. Estas
culturas, sin duda, intelectualmente, no habían salido aún del todo
de la edad de la magia. Por lo que toca a la cultura inkaica, bien
sabemos además que fue la obra de una raza mejor dotada para la
creación artística que para la especulación intelectual. Si nos ha
dejado, por eso, un magnífico arte popular, no ha dejado un Rigveda
ni un Zend Avesta. Esto hace más admirable todavía su
organización social y política. La religión no era sino uno de los
aspectos de esta organización, a la que no podía, por ende,
sobrevivir.

II. La conquista católica

He dicho ya que la Conquista fue la última cruzada y que con los
conquistadores tramontó la grandeza española. Su carácter de
cruzada define a la Conquista como empresa esencialmente militar
y religiosa. La realizaron en comandita soldados y misioneros. El
triunvirato de la conquista del Perú habría estado incompleto sin
Hernando de Luque. Tocaba a un clérigo el papel de letrado y
mentor de la compañía. Luque representaba a la Iglesia y el
Evangelio. Su presencia resguardaba los fueros del dogma y daba
una doctrina a la aventura. En Cajamarca, el verbo de la conquista
fue el padre Valverde. La ejecución de Atahualpa, aunque
obedeciese solo al rudimentario maquiavelismo político de Pizarro,
se revistió de razones religiosas. Virtualmente, aparece como la
primera condena de la Inquisición en el Perú.

Después de la tragedia de Cajamarca, el misionero continuó
dictando celosamente su ley a la Conquista. El poder espiritual
inspiraba y manejaba el poder temporal. Sobre las ruinas del
Imperio, en el cual Estado e Iglesia se consustanciaban, se esboza
una nueva teocracia, en la que el latifundio, mandato económico,
debía nacer de la “encomienda”, mandato administrativo, espiritual y



religioso. Los frailes tomaron solemne posesión de los templos
inkaicos. Los dominicos se instalaron en el templo del Sol, acaso por
cierta predestinación de orden tomista, maestra en el arte
escolástico de reconciliar al cristianismo con la tradición pagana.[40]
La Iglesia tuvo así parte activa, directa, militante en la Conquista.

Pero si se puede decir que el colonizador de la América sajona fue
el pioneer puritano, no se puede decir igualmente que el colonizador
de la América española fue el cruzado, el caballero. El conquistador
era de esta estirpe espiritual; el colonizador, no. La razón está al
alcance de cualquiera: el puritano representaba un movimiento en
ascensión, la Reforma protestante; el cruzado, el caballero,
personificaba una época que concluía, el Medioevo católico.
Inglaterra siguió enviando puritanos a sus colonias, mucho tiempo
después de que España no tenía ya cruzados que mandar a las
suyas. La especie estaba agotada. La energía espiritual de España
–solicitada por la reacción contra la Reforma, precisamente– daba
vida a un extraordinario renacimiento religioso, destinado a gastar
su magnífica potencia en una intransigente reafirmación ortodoxa: la
Contrarreforma. “La verdadera Reforma española” –escribe
Unamuno–

fue la mística, y esta, que tan poco se preocupó de la Reforma
protestante, fue en España el más fuerte valladar contra ella. Santa
Teresa hizo, acaso tanto como San Ignacio de Loyola, la
contrarreforma, por medio de la reforma española.[41]

La Conquista consumió los últimos cruzados. Y el cruzado de la
Conquista, en la gran mayoría de los casos, no era ya propiamente
el de las Cruzadas, sino solo su prolongación espiritual. El noble no
estaba ya para empresas de caballería. La extensión y riqueza de
los dominios de España le aseguraba una existencia cortesana y
gaudente. El cruzado de la Conquista, cuando fue hidalgo, fue
pobre. En otros casos, provenía del Estado llano.



Venidos de España a ocupar tierras para su Rey –en quien los
misioneros reconocían ante todo un fiduciario de la Iglesia romana–,
los conquistadores parecen impulsados a veces por un vago
presentimiento de que los sucederían hombres sin su grandeza y
audacia. Un confuso y oscuro instinto los mueve a rebelarse contra
la metrópoli. Acaso en el mismo heroico arranque de Cortés, cuando
manda quemar sus naves, asoma indescifrable esta intuición. En la
rebelión de Gonzalo Pizarro alienta una trágica ambición, una
desesperada e impotente nostalgia. Con su derrota, termina la obra
y la raza de los conquistadores. Concluye la Conquista; comienza el
coloniaje. Y si la Conquista es una empresa militar y religiosa, el
coloniaje no es sino una empresa política y eclesiástica. La inaugura
un hombre de iglesia, don Pedro de la Gasca. El eclesiástico
reemplaza al evangelizador. El Virreinato, molicie y ocio sensual,
traería después al Perú nobles letrados y doctores escolásticos,
gente ya toda de otra España, la de la Inquisición y de la
decadencia.

Durante el coloniaje, a pesar de la Inquisición y la Contrarreforma, la
obra civilizadora es, sin embargo, en su mayor parte, religiosa y
eclesiástica. Los elementos de educación y de cultura se
concentraban exclusivamente en manos de la Iglesia. Los frailes
contribuyeron a la organización virreinal no solo con la
evangelización de los infieles y la persecución de las herejías, sino
con la enseñanza de artes y oficios y el establecimiento de cultivos y
obrajes. En tiempos en que la Ciudad de los Virreyes se reducía a
unos cuantos rústicos solares, los frailes fundaron aquí la primera
universidad de América. Importaron con sus dogmas y sus ritos
semillas, sarmientos, animales domésticos y herramientas.
Estudiaron las costumbres de los naturales, recogieron sus
tradiciones, allegaron los primeros materiales de su historia.
Jesuitas y dominicos, por una suerte de facultad de adaptación y
asimilación que caracteriza sobre todo a los jesuitas, captaron no
pocos secretos de la historia y el espíritu indígenas. Y los indios,
explotados en las minas, en los obrajes y en las “encomiendas”,
encontraron en los conventos, y aun en los curatos, sus más
eficaces defensores. El padre De las Casas, en quien florecían las



mejores virtudes del misionero, del evangelizador, tuvo precursores
y continuadores.

El catolicismo, por su liturgia suntuosa, por su culto patético, estaba
dotado de una aptitud tal vez única para cautivar a una población
que no podía elevarse súbitamente a una religiosidad espiritual y
abstractista. Y contaba, además, con su sorprendente facilidad de
aclimatación a cualquier época o clima histórico. El trabajo,
empezado muchos siglos atrás en Occidente, de absorción de
antiguos mitos y de apropiación de fechas paganas, continuó en el
Perú. El culto de la Virgen encontró en el lago Titicaca –de donde
parecía nacer la teocracia inkaica– su más famoso santuario.

Emilio Romero, inteligente y estudioso escritor, tiene interesantes
observaciones sobre este aspecto de la sustitución de los dioses
inkaicos por las efigies y ritos católicos. “Los indios vibraban de
emoción” –escribe–

ante la solemnidad del rito católico. Vieron la imagen del Sol en los
rutilantes bordados de brocados de las casullas y de las capas
pluviales; y los colores del iris en los roquetes de finísimos hilos de
seda en fondos violáceos. Vieron tal vez el símbolo de los quipus en
las borlas moradas de los abates y en los cordones de los
descalzos… Así se explica el furor pagano con que las multitudes
indígenas cuzqueñas vibraban de espanto ante la presencia del
Señor de los Temblores en quien veían la imagen tangible de sus
recuerdos y sus adoraciones, muy lejos el espíritu del pensamiento
de los frailes.

Vibraba el paganismo indígena en las fiestas religiosas. Por eso, lo
vemos llevar sus ofrendas a las iglesias, los productos de sus
rebaños, las primicias de sus cosechas. Más tarde, ellos mismos
levantaban sus aparatosos altares del Corpus Christi llenos de
espejos con marcos de plata repujada, sus grotescos santos y a los
pies de los altares las primicias de los campos. Brindaban frente a
los santos con honda nostalgia la misma jora de las libaciones del



Capac Raymi; y finalmente, entre los alaridos de su devoción que
para los curas españoles eran gritos de penitencia y para los indios
gritos pánicos, bailaban las estrepitosas cachampas y las
gimnásticas kashuas ante la sonrisa petrificada y vidriosa de los
santos.[42]

La exterioridad, el paramento del catolicismo sedujeron fácilmente a
los indios. La evangelización, la catequización nunca llegaron a
consumarse en su sentido profundo, por esta misma falta de
resistencia indígena. Para un pueblo que no había distinguido lo
espiritual de lo temporal, el dominio político comprendía el dominio
eclesiástico. Los misioneros no impusieron el Evangelio; impusieron
el culto, la liturgia, adecuándolos sagazmente a las costumbres
indígenas. El paganismo aborigen subsistió bajo el culto católico.

Este fenómeno no era exclusivo de la catequización del
Tawantinsuyo. La catolicidad se caracteriza, históricamente, por el
mimetismo con que, en lo formal, se ha amoldado siempre al medio.
La Iglesia romana puede sentirse legítima heredera del Imperio
Romano en lo que concierne a la política de colonización y
asimilación de los pueblos sometidos a su poder. La indagación del
origen de las grandes fechas del calendario gregoriano ha revelado
a los investigadores asombrosas sustituciones. Frazer,
analizándolas, escribe:

Consideradas en su conjunto, las coincidencias de las fiestas
cristianas con las fiestas paganas son demasiado precisas y
demasiado numerosas para ser accidentales. Constituyen la marca
del compromiso que la Iglesia, en la hora de su triunfo, se halló
forzada a hacer con sus rivales, vencidos, pero todavía peligrosos.
El protestantismo inflexible de los primeros misioneros, con su
ardiente denunciación del paganismo, había cedido el lugar a la
política más flexible, a la tolerancia más cómoda, a la ancha caridad
de eclesiásticos avisados que se percataban bien de que, si el



cristianismo debía conquistar al mundo, no podría hacerlo sino
aflojando un poco los principios demasiado rígidos de su fundador,
ensanchando un poco la puerta estrecha que conduce a la salud.
Bajo este aspecto, se podría trazar un paralelo muy instructivo entre
la historia del cristianismo y la historia del budismo.[43]

Este compromiso, en su origen, se extiende del catolicismo a toda la
cristiandad; pero se presenta como virtud o facultad romana, tanto
por su carácter de compromiso puramente formal (en el orden
dogmático o teológico la catolicidad ha sido, en cambio,
intransigente) como por el hecho de que en la evangelización de los
americanos y otros pueblos solo la Iglesia romana continuó
empleándolo sistemática y eficazmente. La Inquisición, desde este
punto de vista, adquiere la fisonomía de un fenómeno interno de la
religión católica: su objeto fue la represión de la herejía interior; la
persecución de los herejes, no de los infieles.

Pero esta facultad de adaptación es, al mismo tiempo, la fuerza y la
debilidad de la Iglesia romana. El espíritu religioso no se templa sino
en el combate, en la agonía. “El cristianismo, la cristiandad” –dice
Unamuno–,

desde que nació en San Pablo no fue una doctrina, aunque se
expresara dialécticamente: fue vida, lucha, agonía. La doctrina era
el Evangelio, la Buena Nueva. El cristianismo, la cristiandad fue una
preparación para la muerte y la resurrección, para la vida eterna.[44]

La pasividad con que los indios se dejaron catequizar, sin
comprender el catecismo, enflaqueció espiritualmente al catolicismo
en el Perú. El misionero no tuvo que velar por la pureza del dogma;
su misión se redujo a servir de guía moral, de pastor eclesiástico a
una grey rústica y sencilla, sin inquietud espiritual ninguna.



Como en lo político, en lo religioso al período heroico de la
Conquista siguió el período virreinal –administrativo y burocrático–.
Francisco García Calderón enjuicia así, en conjunto, esta época: “Si
la conquista fue el reino del esfuerzo, la época colonial es un largo
período de extenuación moral”.[45] La primera etapa, simbolizada
por el misionero, corresponde espiritualmente a la del florecimiento
de la mística en España. En la mística, en la Contrarreforma, como
lo sostiene Unamuno, España gastó la fuerza espiritual que otros
pueblos gastaron en la Reforma. Unamuno define de este modo a
los místicos:

Repelen la vana ciencia y buscan saber de finalidad pragmática,
conocer para amar y obrar y gozar de Dios, no para conocer tan
solo. Son, sabiéndolo o no, antiintelectualistas y esto los separa de
un Eckart, verbigratia. Propenden al voluntarismo. Lo que buscan es
saber total e integral, una sabiduría en que el conocer, el sentir y el
querer se aúnen y aun fundan en lo posible. Amamos la verdad
porque es bella, y porque la amamos, creemos, según el padre
Ávila. En esta sabiduría sustancial se mejen y cuajan, por así
decirlo, la verdad, la bondad y la belleza. Es, pues, natural que este
misticismo culminare en una mujer, de espíritu menos analítico que
el del hombre, y en quien se dan en más íntimo consorcio, o mejor
en una más primitiva indiferenciación, las facultades anímicas.[46]

Ya sabemos que en España esta llamarada espiritual, de la cual
surgió la Contrarreforma, encendió el alma de Santa Teresa, de San
Ignacio y de otros grandes místicos; pero que luego se agotó y
concluyó, trágica y fúnebremente, en las hogueras de la Inquisición.
Pero en España contaba, para reavivar su fuerza, con la lucha
contra la herejía, contra la Reforma. Allá podía ser todavía, por
algún tiempo, vivo y enérgico resplandor. Aquí, fácilmente
superpuesto el culto católico al sentimiento pagano de los indios, el
catolicismo perdió su vigor moral. “Una gran santa” –observa García
Calderón–, “como Rosa de Lima, está bien lejos de tener la fuerte



personalidad y la energía creadora de Santa Teresa, la gran
española”.[47]

En la costa, en Lima sobre todo, otro elemento vino a enervar la
energía espiritual del catolicismo. El esclavo negro prestó al culto
católico su sensualismo fetichista, su oscura superstición. El indio,
sanamente panteísta y materialista, había alcanzado el grado ético
de una gran teocracia; el negro, mientras tanto, trasudaba por todos
sus poros el primitivismo de la tribu africana. Javier Prado anota lo
siguiente:

Entre los negros, la religión cristiana era convertida en culto
supersticioso e inmoral. Embriagados completamente por el abuso
del licor, excitados por estímulos de sensualidad y libertinaje,
propios de su raza, iban primero los negros bozales y después los
criollos danzando con movimientos obscenos y gritos salvajes, en
las populares fiestas de diablos y gigantes, moros y cristianos, con
las que, frecuentemente, con aplauso general, acompañaban a las
procesiones.[48]

Los religiosos gastaban lo mejor de su energía en sus propias
querellas internas, o en la caza del hereje, si no en una constante y
activa rivalidad con los representantes del poder temporal. Hasta en
el fervor apostólico del padre De las Casas, el profesor Prado cree
encontrar el estímulo de esta rivalidad. Pero, en este caso, al
menos, el celo eclesiástico era usado en servicio de una causa
noble y justa que, hasta mucho tiempo después de la emancipación
política del país, no volvería a encontrar tan tenaces defensores.

Si el suntuoso culto y la majestuosa liturgia disponían de un singular
poder de sugestión para imponerse al paganismo indígena, el
catolicismo español, como concepción de la vida y disciplina del
espíritu, carecía de aptitud para crear en sus colonias elementos de
trabajo y de riqueza. Este es, como lo he observado en mi estudio



sobre la economía peruana, el lado más débil de la colonización
española. Mas, del recalcitrante medievalismo de España, causante
de su floja y morosa evolución hacia el capitalismo, sería arbitrario y
extremado suponer exclusivamente responsable al catolicismo que,
en otros países latinos, supo aproximarse sagazmente a los
principios de la economía capitalista. Las congregaciones,
especialmente la de los jesuitas, operaron en el terreno económico
más diestramente que la administración civil y sus fiduciarios. La
nobleza española despreciaba el trabajo y el comercio; la burguesía,
muy retardada en su proceso, estaba contagiada de principios
aristocráticos. Pero, en general, la experiencia de Occidente revela
la solidaridad entre capitalismo y protestantismo, de modo
demasiado concreto. El protestantismo aparece en la historia como
la levadura espiritual del proceso capitalista. La Reforma protestante
contenía la esencia, el germen del Estado liberal. El protestantismo
y el liberalismo correspondieron, como corriente religiosa y
tendencia política respectivamente, al desarrollo de los factores de
la economía capitalista. Los hechos abonan esta tesis. El
capitalismo y el industrialismo no han fructificado en ninguna parte
como en los pueblos protestantes. La economía capitalista ha
llegado a su plenitud solo en Inglaterra, Estados Unidos y Alemania.
Y, dentro de estos Estados, los pueblos de confesión católica han
conservado instintivamente gustos y hábitos rurales y medievales (la
Baviera católica es también campesina). Y en cuanto a los Estados
católicos, ninguno ha alcanzado un grado superior de
industrialización. Francia –que no puede ser juzgada por el mercado
financiero cosmopolita de París ni por el Comité des Forges– es
más agrícola que industrial. Italia –aunque su demografía la ha
empujado por la vía del trabajo industrial que ha creado los centros
capitalistas de Milán, Turín y Génova– mantiene su inclinación
agraria. Mussolini se complace frecuentemente en el elogio de la
Italia campesina y provinciana, y en uno de sus discursos últimos ha
recalcado su aversión a un urbanismo y un industrialismo excesivos,
por su influjo depresivo sobre el factor demográfico. España, el país
más clausurado en su tradición católica –que arrojó de su suelo al
judío–, presenta la más retrasada y anémica estructura capitalista,
con la agravante de que su incipiencia industrial y financiera no ha



estado al menos compensada por una gran prosperidad agrícola,
acaso porque, mientras el terrateniente italiano heredó de sus
ascendientes romanos un arraigado sentimiento agrario, el hidalgo
español se aferró al prejuicio de las profesiones nobles. El diálogo
entre la carrera de las armas y la de las letras no reconoció en
España más primacía que la de la carrera eclesiástica.

La primera etapa de la emancipación de la burguesía es, según
Engels, la reforma protestante. “La reforma de Calvino” –escribe el
célebre autor del Anti-Dühring –

respondía a las necesidades de la burguesía más avanzada de la
época. Su doctrina de la predestinación era la expresión religiosa
del hecho de que, en el mundo comercial de la competencia, el éxito
y el fracaso no dependen ni de la actividad ni de la habilidad del
hombre, sino de circunstancias no subordinadas a su control.[49]

La rebelión contra Roma de las burguesías más evolucionadas y
ambiciosas condujo a la institución de iglesias nacionales
destinadas a evitar todo conflicto entre lo temporal y lo espiritual,
entre la Iglesia y el Estado. El libre examen encerraba el embrión de
todos los principios de la economía burguesa: libre concurrencia,
libre industria, etc. El individualismo, indispensable para el
desenvolvimiento de una sociedad basada en estos principios,
recibía de la moral y de la práctica protestantes los mejores
estímulos.

Marx ha esclarecido varios aspectos de las relaciones entre
protestantismo y capitalismo. Singularmente aguda es la siguiente
observación:



El sistema de la moneda es esencialmente católico, el del crédito
eminentemente protestante. […] Lo que salva es la fe: la fe en el
valor monetario considerado como el alma de la mercadería, la fe en
el sistema de producción y su ordenamiento predestinado, la fe en
los agentes de la producción que personifican el capital, el cual tiene
el poder de aumentar por sí mismo el valor. Pero así como el
protestantismo no se emancipa casi de los fundamentos del
catolicismo, así el sistema del crédito no se eleva sobre la base del
sistema de la moneda.[50]

Y no solo los dialécticos del materialismo histórico constatan esta
consanguinidad de los dos grandes fenómenos. Hoy mismo, en una
época de reacción, así intelectual como política, un escritor español,
Ramiro de Maeztu, descubre la flaqueza de su pueblo en su falta de
sentido económico. Y he aquí cómo entiende los factores morales
del capitalismo yanqui:

Su sentido del poder lo deben, en efecto, los norteamericanos a la
tesis calvinista de que Dios, desde toda eternidad, ha destinado
unos hombres a la salvación y otros a la muerte eterna; que esa
salvación se conoce en el cumplimiento de los deberes de cada
hombre en su propio oficio, de lo cual se deduce que la prosperidad
consiguiente al cumplimiento de esos deberes es signo de la
posesión de la divina gracia, por lo que hace falta conservarla a todo
trance, lo que implica la moralización de la manera de gastar el
dinero. Estos postulados teológicos no son actualmente más que
historia. El pueblo de los Estados Unidos continúa progresando,
pero a la manera de una piedra lanzada por un brazo que ya no
existe para renovar la fuerza del proyectil, cuando esta se agote.[51]

Los neoescolásticos se empeñan en contestar o regatear a la
Reforma este influjo en el desarrollo capitalista, pretendiendo que en



el tomismo estaban ya formulados los principios de la economía
burguesa.[52] Sorel ha reconocido a Santo Tomás los servicios
prestados a la civilización occidental por el realismo con que trabajó
por apoyar el dogma en la ciencia. Ha hecho resaltar
particularmente su concepto de que “La ley humana no puede
cambiar la naturaleza jurídica de las cosas, naturaleza que deriva de
su contenido económico”.[53] Pero si el catolicismo, con Santo
Tomás, arribó a este grado de comprensión de la economía, la
Reforma forjó las armas morales de la revolución burguesa,
franqueando la vía al capitalismo. La concepción neoescolástica se
explica fácilmente. El neotomismo es burgués; pero no capitalista.
[54] Porque así como socialismo no es la misma cosa que
proletariado, capitalismo no es exactamente la misma cosa que
burguesía. La burguesía es la clase, el capitalismo es el orden, la
civilización, el espíritu que de esta clase ha nacido. La burguesía es
anterior al capitalismo. Existió mucho antes que él, pero solo
después ha dado su nombre a toda una edad histórica.

Dos caminos tiene el sentimiento religioso según un juicio de Papini
–de sus tiempos de pragmatista–, el de la posesión y el de la
renuncia.[55] El protestantismo, desde su origen, escogió
resueltamente el primero. En el impulso místico del puritanismo,
Waldo Frank acertadamente advierte, ante todo, voluntad de
potencia. En su explicación de Norteamérica nos dice cómo

la disciplina de la Iglesia organizó e hizo marchar a los hombres
contra las dificultades materiales de una América indomada; cómo el
renunciamiento a los placeres de los sentidos produjo máxima
energía disponible para la caza del poder y de la riqueza; cómo
estos sentidos, mortificados por principios ascéticos, adaptados a
las rudas condiciones de la vida, tomaron su revancha en una lucha
hacia la fortuna.



La universidad norteamericana, bajo estos principios religiosos,
proporcionaba a los jóvenes una cultura “cuyo sentido era la
santidad de la propiedad, la moralidad del éxito”.[56]

El catolicismo, en tanto, se mantuvo como un constante compromiso
entre los dos términos, posesión y renuncia. Su voluntad de
potencia se tradujo en empresas militares y sobre todo políticas; no
inspiró ninguna gran aventura económica. La América española, por
otra parte, no ofrecía a la catolicidad un ambiente propicio al
ascetismo. En vez de mortificación, los sentidos no encontraron en
este continente sino goce, lasitud y molicie.

* * *

La evangelización de la América española no puede ser enjuiciada
como una empresa religiosa, sino como una empresa eclesiástica.
Pero, después de los primeros siglos del cristianismo, la
evangelización tuvo siempre este carácter. Solo una poderosa
organización eclesiástica, apta para movilizar aguerridas milicias de
catequistas y sacerdotes, era capaz de colonizar para la fe cristiana
pueblos lejanos y diversos.

El protestantismo, como ya he apuntado, careció siempre de
eficacia catequista, por una consecuencia lógica de su
individualismo, destinado a reducir al mínimo el marco eclesiástico
de la religión. Su propagación en Europa se debió invariablemente a
razones políticas y económicas: los conflictos entre la Iglesia
romana y Estados y monarcas propensos a rebelarse contra el
poder papal y a incorporarse en la corriente secesionista; y el
crecimiento de la burguesía que encontraba en el protestantismo un
sistema más cómodo y se irritaba contra el favor de Roma a los
privilegios feudales. Cuando el protestantismo ha emprendido una
obra de catequización y propaganda, ha adoptado un método en el



cual se combina la práctica eclesiástica con sagaces ensayos de
servicio social. En la América del Norte, el colonizador anglosajón
no se preocupó de la evangelización de los aborígenes. Le tocó
colonizar una tierra casi virgen, en áspero combate con una
naturaleza cuya posesión y conquista exigían íntegramente su
energía. Aquí se descubre la íntima diferencia entre las dos
conquistas, la anglosajona y la española: la primera se presenta, en
su origen y en su proceso, como una aventura absolutamente
individualista, que obligó a los hombres que la realizaron a una vida
de alta tensión (individualismo, practicismo y activismo hasta ahora
son los resortes primarios del fenómeno norteamericano).

La colonización anglosajona no necesitaba una organización
eclesiástica. El individualismo puritano hacía de cada pioneer un
pastor: el pastor de sí mismo. Al pioneer de Nueva Inglaterra le
bastaba su Biblia (Unamuno llama al protestantismo “la tiranía de la
letra”). La América del Norte fue colonizada con gran economía de
fuerzas y de hombres. El colonizador no empleó misioneros,
predicadores, teólogos ni conventos. Para la posesión simple y ruda
de la tierra, no le hacían falta. No tenía que conquistar una cultura y
un pueblo, sino un territorio. La suya, dirán algunos, no era
economía, sino pobreza. Tendrán razón; pero a condición de
reconocer que de esta pobreza surgieron el poder y la riqueza de los
Estados Unidos.

El sino de la colonización española y católica era mucho más
amplio; su misión, más difícil. Los conquistadores encontraron en
estas tierras pueblos, ciudades, culturas: el suelo estaba cruzado de
caminos y de huellas que sus pasos no podían borrar. La
evangelización tuvo su etapa heroica, aquella en que España nos
envió misioneros en quienes estaba vivo aún el fuego místico y el
ímpetu militar de los cruzados (“Al mismo tiempo que los soldados”
–leo en Julien Luchaire– “desembarcaban, en multitud, y escogidos
entre los mejores, los curas y los monjes católicos”).[57] Pero,
vencedor el pomposo culto católico del rústico paganismo indígena,
la esclavitud y la explotación del indio y del negro, la abundancia y la
riqueza relajaron al colonizador. El elemento religioso quedó



absorbido y dominado por el elemento eclesiástico. El clero no era
una milicia heroica y ardiente, sino una burocracia regalona, bien
pagada y bien vista. “Vino entonces” –escribe el doctor M. V.
Villarán–

la segunda edad de la historia del sacerdocio colonial: la edad de la
vida plácida y tranquila en los magníficos conventos, la edad de las
prebendas, de los fructuosos curatos, de la influencia social, del
predominio político, de las lujosas fiestas, que tuvieron por
consecuencias inevitables el abuso y la relajación de costumbres.
En aquella época la carrera por excelencia era el sacerdocio.
Profesión honrosa y lucrativa, los que a ella se dedicaban vivían
como grandes y habitaban palacios; eran el ídolo de los buenos
colonos que los amaban, los respetaban, los temían, los
obsequiaban, los hacían herederos y legatarios de sus bienes. Los
conventos eran grandes y había en ellos celda para todos: las
mitras, las dignidades, las canonjías, los curatos, las capellanías, las
cátedras, los oratorios particulares, los beneficios de todo orden
abundaban. La piedad de los habitantes era ferviente y ellos
proveían con largueza a la sustentación de los ministros del altar.
Así, pues, “todo hijo segundo de buena familia era destinado al
sacerdocio”.[58]

Y esta Iglesia no fue ya siquiera la de la Contrarreforma y la
Inquisición. El Santo Oficio no tenía casi en el Perú herejías que
perseguir. Dirigía más bien su acción contra los civiles en mal
predicamento con el clero; contra las supersticiones y vicios que
solapada y fácilmente prosperaban en un ambiente de sensualidad y
de idolatría, cargado de sedimentos mágicos; y, sobre todo, contra
aquello que juzgaba sospechoso de insidiar o disminuir su poder. Y
bajo este último aspecto, la Inquisición se comportaba más como
institución política que religiosa. Está bien averiguado que en
España sirvió los fines del absolutismo antes que los de la Iglesia.
“El Santo Oficio” –dice Luchaire–



era poderoso, antes que todo, porque el rey quería que lo fuese;
porque tenía la misión de perseguir a los rebeldes políticos igual que
a los innovadores religiosos; el arma no estaba en las manos del
Papa, sino en las del rey: el rey la manejaba en su interés tanto
como en el de la Iglesia.[59]

La ciencia eclesiástica, por otra parte, en vez de comunicarnos con
las corrientes intelectuales de la época, nos separaba de ellas. El
pensamiento escolástico fue vivo y creador en España mientras
recibió de los místicos calor y ardimiento. Pero desde que se
congeló en fórmulas pedantes y casuistas, se convirtió en yerto y
apergaminado saber de erudito, en anquilosada y retórica ortodoxia
de teólogo español. En la crítica civilista,[60] no escasean las
requisitorias contra esta fase de la obra eclesiástica en el Perú.
“¿Cuál era la ciencia que suministraba el clero?” –se pregunta Javier
Prado en su duradero y enjundioso estudio–. “Una teología vulgar” –
se responde–,

un dogmatismo formalista, mezcla confusa y abrumadora de las
doctrinas peripatéticas con el ergotismo escolástico. Siempre que la
Iglesia no ha podido suministrar verdaderos conocimientos
científicos, ha apelado al recurso de distraer y fatigar el
pensamiento, por medio de una gimnasia de palabras y fórmulas y
de un método vacío, extravagante e infecundo. Aquí, en el Perú, se
leían en latín discursos que no se comprendían y que, sin embargo,
se argumentaban en la misma condición; había sabios que tenían
fórmulas para resolver, nuevos Pico della Mirandola, todas las
proposiciones de las ciencias; aquí se solucionaba lo divino y lo
humano por medio de la religión y de la autoridad del maestro,
aunque reinara la mayor ignorancia no solo en las ciencias naturales
sino también en las filosóficas y aun en las enseñanzas de Bossuet
y Pascal.[61]



La lucha de la Independencia –que abrió un nuevo camino y
prometió una nueva aurora a los mejores espíritus– descubrió que
donde había aún religiosidad –esto es, misticismo, pasión– era en
algunos curas criollos e indios, entre los cuales, en el Perú como en
México, la revolución liberal reclutaría algunos de sus audaces
precursores y de sus grandes tribunos.

III. La Independencia y la Iglesia

La Revolución de la Independencia, del mismo modo que no tocó
los privilegios feudales, tampoco tocó los privilegios eclesiásticos. El
alto clero conservador y tradicionalista se sentía naturalmente fiel al
rey y a la metrópoli; pero igual que la aristocracia terrateniente,
aceptó la República apenas constató la impotencia práctica de esta
ante la estructura colonial. La revolución americana, conducida por
caudillos romancescos y napoleónicos y teorizada por tribunos
dogmáticos y formalistas, aunque se alimentó, como se sabe, de los
principios y emociones de la Revolución Francesa, no heredó ni
conoció su problema religioso.

En Francia, como en los otros países donde no prendió la Reforma,
la revolución burguesa y liberal no pudo cumplirse sin jacobinismo y
anticlericalismo. La lucha contra la feudalidad descubría en esos
pueblos una solidaridad comprometedora entre la Iglesia católica y
el régimen feudal. Tanto por la influencia conservadora de su alto
clero como por su resistencia doctrinal y sentimental a todo lo que
en el pensamiento liberal reconocía de individualismo y
nacionalismo protestantes, la Iglesia cometió la imprudencia de
vincularse demasiado a la suerte de la reacción monárquica y
aristocrática.



Mas en la América española, sobre todo en los países donde la
revolución se detuvo por mucho tiempo en su fórmula política
(independencia y república), la subsistencia de los privilegios
feudales se acompañaba lógicamente de la de los privilegios
eclesiásticos. Por esto, en México, cuando la revolución ha atacado
a los primeros, se ha encontrado enseguida en conflicto con los
segundos (en México, por estar en manos de la Iglesia una gran
parte de la propiedad, unos y otros privilegios se presentaban no
solo política sino materialmente identificados).

Tuvo el Perú un clero liberal y patriota desde las primeras jornadas
de la revolución. Y el liberalismo civil en muy pocos casos
individuales se mostró intransigentemente jacobino y, en menos
casos aún, netamente antirreligioso. Procedían nuestros liberales,
en su mayor parte, de las logias masónicas, que tan activa función
tuvieron en la preparación de la Independencia, de modo que
profesaban casi todos el deísmo que hizo de la masonería, en los
países latinos, algo así como un sucedáneo espiritual y político de la
Reforma.

En la propia Francia, la Revolución se mantuvo en buenas
relaciones con la cristiandad, aun durante su estación jacobina.
Aulard observa sagazmente que en Francia la oleada antirreligiosa o
anticristiana obedeció a causas contingentes más bien que
doctrinarias. “De todos los acontecimientos” –dice–

que condujeron al estado de espíritu del cual salió la tentativa de
descristianización, la insurrección de la Vendée, por su forma
clerical, fue la más importante, la más influyente. Creo poder decir
que, sin la Vendée, no habría habido culto de la Razón.[62]

Recuerda Aulard el deísmo de Robespierre, quien sostenía que “el
ateísmo es aristocrático” mientras que “la idea de un Ser Supremo
que vela por la inocencia oprimida y castiga al crimen triunfante es



completamente popular”. El culto de la diosa Razón no conservó su
impulso vital sino en tanto que fue culto de la patria, amenazada e
insidiada por la reacción extranjera con el favor del poder papal.
Además, “el culto de la razón” –agrega Aulard– “fue casi siempre
deísta y no materialista o ateo”.[63]

La Revolución Francesa arribó a la separación de la Iglesia y del
Estado. Napoleón encontró más tarde, en el concordato, la fórmula
de la subordinación de la Iglesia al Estado. Pero los períodos de
Restauración comprometieron su obra, renovando el conflicto entre
el clero y la laicidad en el cual Lucien Romier cree ver resumida la
historia de la República. Romier parte del supuesto de que la
feudalidad estaba ya vencida cuando vino la revolución. Bajo la
Monarquía, según Romier –y en esto lo acompañan todos los
escritores reaccionarios–, la burguesía había ya impuesto su ley. “La
victoria contra los señores” –dice–

estaba conseguida. Los reyes habían muerto a la feudalidad.
Quedaba una aristocracia, pero sin fuerza propia y que debía todas
sus prerrogativas y sus títulos al poder central, cuerpo de
funcionarios galoneados con funciones más o menos hereditarias.
Restos frágiles de una potencia que se derrumbó a la primera
oleada republicana. Cumplida esta destrucción fácilmente, la
República no tuvo sino que mantener el hecho adquirido sin aplicar
a esto un esfuerzo especial. Por el contrario, la Monarquía había
fracasado respecto a la Iglesia. A pesar de la domesticación secular
del alto clero, a pesar de un conflicto con la Curia que renacía de
reinado en reinado, a pesar de muchas amenazas de ruptura, la
lucha contra la autoridad romana no había dado al Estado más
poder sobre la religión que en los tiempos de Felipe el Bello. Así, es
contra la Iglesia y el clero ultramontano que la República orientó su
principal esfuerzo por un siglo.[64]



En las colonias españolas de la América del Sur, la situación era
muy distinta. En el Perú en particular, la revolución encontraba una
feudalidad intacta. Los choques entre el poder civil y el poder
eclesiástico no tenían ningún fondo doctrinal. Traducían una
querella doméstica. Dependían de un estado latente de competición
y de equilibrio, propio de países donde la colonización sentía ser en
gran parte evangelización y donde la autoridad espiritual tendía
fácilmente a prevalecer sobre la autoridad temporal. La constitución
republicana, desde el primer momento, proclamó al catolicismo
religión nacional. Mantenidos dentro de la tradición española,
carecían estos países de elementos de reforma protestante. El culto
de la Razón habría sido más exótico todavía en pueblos de exigua
actividad intelectual y floja y rala cultura filosófica. No existían las
razones de otras latitudes históricas para el Estado laico.
Amamantado por la catolicidad española, el Estado peruano tenía
que constituirse como Estado semifeudal y católico.

La República continuó la política española, en este como en otros
terrenos. “Por el patronato, por el régimen de diezmos, por los
beneficios eclesiásticos” –dice García Calderón–

se estableció, siguiendo el ejemplo francés, una constitución civil de
la Iglesia. En este sentido la revolución fue tradicionalista. Los reyes
españoles tenían sobre la Iglesia, desde los primeros monarcas
absolutos, un derecho de intervención y protección: la defensa del
culto se convertía en sus manos en una acción civil y legisladora. La
Iglesia era una fuerza social, pero la debilidad de la jerarquía
perjudicaba a sus ambiciones políticas. No podría, como en
Inglaterra, realizar un pacto constitucional y delimitar libremente sus
fronteras. El rey protegía la Inquisición y se mostraba más católico
que el Papa: su influencia tutelar impedía los conflictos, resultaba
soberana y única.[65]



Toca García Calderón en este juicio la parte débil, el contraste
interno de los Estados latinoamericanos que no han llegado al
régimen de separación. El Estado católico no puede hacer, si su
catolicismo es viviente y activo, una política laica. Su concepción
aplicada hasta sus últimas consecuencias lleva a la teocracia.
Desde este punto de vista el pensamiento de los conservadores
ultramontanos como García Moreno aparece más coherente que el
de los liberales moderados, empeñados en armonizar la confesión
católica del Estado con una política laica, liberal y nacional.

El liberalismo peruano, débil y formal en el plano económico y
político, no podía dejar de serlo en el plano religioso. No es exacto,
como pretenden algunos, que a la influencia clerical y eclesiástica
haya pugnado por oponerse una fórmula jacobina. La actitud
personal de Vigil[66] –que es la apasionada actitud de un
librepensador salido de los rangos de la Iglesia– no pertenece
propiamente a nuestro liberalismo, que así como no intentó nunca
desfeudalizar el Estado, tampoco intentó laicizarlo. Sobre el más
representativo y responsable de sus líderes, don José Gálvez,
escribe fundadamente Jorge Guillermo Leguía:

Su ideología giraba en torno de dos ideas: igualitarismo y moralidad.
Yerran, por consiguiente, quienes, al apreciar sus doctrinas
adversas a los diezmos eclesiásticos, afirman que era jacobino.
Gálvez jamás desconoció a la Iglesia ni sus dogmas. Los respetaba
y los creía. Estaba mal informada la abadesa que el 2 de mayo
exclamó, al tener noticia de la funesta explosión de la Torre de la
Merced: “¡Qué pólvora tan bien gastada!”. Mal podría ser anticatólico
el diputado que en el exordio de la Constitución invocaba a Dios
trino y uno. Al arrebatar Gálvez a nuestra Iglesia los gajes que
encarnaban una supervivencia feudal, solo tenía en mente una
reforma económica y democrática; nunca un objetivo anticlerical. No
era Gálvez, según se ha supuesto, autor de tal iniciativa, ya lanzada
por el admirable Vigil.[67]



Desde que, forzada por su función de clase gobernante, la
aristocracia terrateniente adoptó ideas y gestos de burguesía, se
asimiló parcialmente los restos de este liberalismo. Hubo en su vida
un instante de evolución –el del surgimiento del Partido Civil– en
que una tendencia liberal, expresiva de su naciente conciencia
capitalista, le enajenó las simpatías del elemento eclesiástico, que
coincidió más bien –y no solo en la redacción de un periódico– con
el pierolismo[68] conservador y plebiscitario. En este período de
nuestra historia, como lo anoto también en otro lugar, la aristocracia
tomó un aire liberal; el demos, por reacción, aunque clamase contra
la argolla traficante,[69] adquirió un tono conservador y clerical. En
el estado mayor civilista figuraban algunos liberales moderados que
tendían a imprimir a la política del Estado una orientación capitalista,
desvinculándola en lo posible de su tradición feudal. Pero el
predominio que la casta feudal mantuvo en el civilismo, junto con el
retardamiento que a nuestro proceso político impuso la guerra,
impidió a esos abogados y jurisconsultos civilistas avanzar en tal
dirección. Ante el poder del clero y la Iglesia, el civilismo manifestó
ordinariamente un pragmatismo pasivo y un positivismo conservador
que, salvo alguna excepción individual, no cesaron luego de
caracterizarlo mentalmente.

El movimiento radical –que tuvo a su cargo la tarea de denunciar y
condenar simultáneamente a los tres elementos de la política
peruana en los últimos lustros del siglo XIX: civilismo, pierolismo y
militarismo– constituyó en verdad la primera efectiva agitación
anticlerical. Dirigido por hombres de temperamento más literario o
filosófico que político, empleó sus mejores energías en esta batalla
que, si produjo, sobre todo en las provincias, cierto aumento del
indiferentismo religioso –lo que no era una ganancia–, no amenazó
en lo más mínimo la estructura económico-social en la cual todo el
orden que anatematizaba se encontraba hondamente enraizado. La
protesta radical o “gonzalezpradista” careció de eficacia por no
haber aportado un programa económico-social. Sus dos principales
lemas –anticentralismo y anticlericalismo– eran por sí solos
insuficientes para amenazar los privilegios feudales. Únicamente el
movimiento liberal de Arequipa, reivindicado hace poco por Miguel



Ángel Urquieta,[70] intentó colocarse en el terreno económico-
social, aunque este esfuerzo no pasase de la elaboración de un
programa.

En los países sudamericanos donde el pensamiento liberal ha
cumplido libremente su trayectoria, insertado en una normal
evolución capitalista y democrática, se ha llegado –si bien solo como
especulación intelectual– a la preconización del protestantismo y de
la Iglesia nacional como una necesidad lógica del Estado liberal
moderno.

Pero, desde que el capitalismo ha perdido su sentido revolucionario,
esta tesis se muestra superada por los hechos.[71] El socialismo,
conforme a las conclusiones del materialismo histórico –que
conviene no confundir con el materialismo filosófico–, considera a
las formas eclesiásticas y doctrinas religiosas peculiares e
inherentes al régimen económico-social que las sostiene y produce.
Y se preocupa, por tanto, de cambiar este y no aquellas. La mera
agitación anticlerical es estimada por el socialismo como un
diversivo liberal burgués. Significa en Europa un movimiento
característico de los pueblos donde la reforma protestante no ha
asegurado la unidad de conciencia civil y religiosa y donde el
nacionalismo político y universalismo romano viven en un conflicto
ya abierto, ya latente, que el compromiso puede apaciguar pero no
cancelar ni resolver.

El protestantismo no consigue penetrar en la América Latina por
obra de su poder espiritual y religioso sino de sus servicios sociales
(YMCA, misiones metodistas de la sierra, etc.). Este y otros signos
indican que sus posibilidades de expansión normal se encuentran
agotadas. En los pueblos latinoamericanos, las perjudica además el
movimiento antiimperialista, cuyos vigías recelan de las misiones
protestantes como de tácitas avanzadas del capitalismo anglosajón:
británico o norteamericano.

El pensamiento racionalista del siglo XIX pretendía resolver la
religión en la filosofía. Más realista, el pragmatismo ha sabido
reconocer al sentimiento religioso el lugar del cual la filosofía



ochocentista se imaginaba vanidosamente desalojarlo. Y, como lo
anunciaba Sorel, la experiencia histórica de los últimos lustros ha
comprobado que los actuales mitos revolucionarios o sociales
pueden ocupar la conciencia profunda de los hombres con la misma
plenitud que los antiguos mitos religiosos.
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Parte III

Defensa del marxismo

1934, póstumo



En Defensa del marxismo, libro inconcluso, Mariátegui planeaba
reunir la saga de artículos que publicó entre julio de 1928 y junio de
1929 en las revistas Mundial y Variedades como respuesta al libro
Más allá del marxismo del belga Henri de Man. Se incluyen aquí
ocho ensayos de esa serie. Aunque nuestro autor reprodujo esos
textos en números sucesivos de la revista Amauta bajo el único
encabezamiento ordenador de “Defensa del marxismo”, aquí, con el
fin de facilitar la lectura, se reponen los títulos con que cada ensayo
vio la luz originalmente. Cada uno, además, acomete alguna
cuestión particular, dentro de la problemática general de defensa y
actualización del marxismo que informa a todos ellos. En este
volumen se prescinde de la sección “Teoría y práctica de la
reacción”, dedicada a figuras de las derechas contemporáneas, que
los hijos de Mariátegui anexaron al libro en reediciones posteriores
siguiendo algunas indicaciones de la correspondencia paterna.



Defensa del marxismo



Henri de Man y la “crisis del marxismo”

En un volumen que tal vez ambiciona la misma resonancia y
divulgación de los dos tomos de La decadencia de Occidente de
Spengler –y que ha sido ya traducido, con más premura que rigor, al
español, para el editor M. Aguilar–, Henri de Man se propone –
traspasando el límite del empeño de Eduard Bernstein hace un
cuarto de siglo– no solo la “revisión”, sino la “liquidación” del
marxismo.[72]

La tentativa, sin duda, no es original. El marxismo sufre desde fines
del siglo XIX –esto es, desde antes de que se iniciara la reacción
contra las características de ese siglo racionalista, entre las cuales
se le cataloga– las acometidas, más o menos documentadas o
instintivas, de profesores universitarios, herederos del rencor de la
ciencia oficial contra Marx y Engels, y de militantes heterodoxos,
disgustados del formalismo de la doctrina del partido. El profesor
Charles Andler pronosticaba, en 1897, la “disolución” del marxismo y
entretenía a sus oyentes, en la cátedra, con sus divagaciones
eruditas sobre ese tema. El profesor Masaryk, ahora presidente de
la República Checoslovaca, diagnosticó, en 1898, la “crisis del
marxismo”, y esta frase, menos extrema y más universitaria que la
de Andler, tuvo mejor fortuna. Masaryk acumuló, más tarde, en
seiscientas páginas de letra gótica, sus sesudos argumentos de
sociólogo y filósofo sobre el materialismo histórico, sin que su crítica
pedante, que –como se lo probaron enseguida varios
comentadores– no asía el sentido de la doctrina de Marx, socavase
mínimamente los cimientos de esta. Y Eduard Bernstein, insigne
estudioso de economía, procedente de la escuela socialdemócrata,
formuló en la misma época su tesis revisionista, elaborada con
datos del desarrollo del capitalismo, que no confirmaban las
previsiones de Marx respecto a la concentración del capital y la
depauperación del proletariado. Por su carácter económico, la tesis



de Bernstein halló más largo eco que la de los profesores Andler y
Masaryk; pero ni Bernstein ni los demás “revisionistas” de su
escuela consiguieron expugnar la ciudadela del marxismo.
Bernstein, que no pretendía suscitar una corriente secesionista, sino
reclamar la consideración de circunstancias no previstas por Marx,
se mantuvo dentro de la socialdemocracia alemana, más dominada
entonces, de otro lado, por el espíritu reformista de Lassalle que por
el pensamiento revolucionario del autor de El capital.

No vale la pena enumerar otras ofensivas menores, operadas con
idénticos o análogos argumentos o circunscriptas a las relaciones
del marxismo con una ciencia dada (la del derecho, verbigracia). La
herejía es indispensable para comprobar la salud del dogma.
Algunas han servido para estimular la actividad intelectual del
socialismo, cumpliendo una oportuna función de reactivos. De otras,
puramente individuales, ha hecho justicia implacable el tiempo.

La verdadera revisión del marxismo, en el sentido de renovación y
continuación de la obra de Marx, ha sido realizada, en la teoría y en
la práctica, por otra categoría de intelectuales revolucionarios.
Georges Sorel, en estudios que separan y distinguen lo que en Marx
es esencial y sustantivo de lo que es formal y contingente,
representó en los dos primeros decenios del siglo actual, más acaso
que la reacción del sentimiento clasista de los sindicatos, contra la
degeneración evolucionista y parlamentaria del socialismo, el
retorno a la concepción dinámica y revolucionaria de Marx y su
inserción en la nueva realidad intelectual y orgánica. A través de
Sorel, el marxismo asimila los elementos y adquisiciones
sustanciales de las corrientes filosóficas posteriores a Marx.
Superando las bases racionalistas y positivistas del socialismo de su
época, Sorel encuentra en Bergson y los pragmatistas ideas que
vigorizan el pensamiento socialista, restituyéndolo a la misión
revolucionaria de la cual lo había gradualmente alejado el
aburguesamiento intelectual y espiritual de los partidos y de sus
parlamentarios, que se satisfacían, en el campo filosófico, con el
historicismo más chato y el evolucionismo más pávido. La teoría de
los mitos revolucionarios, que aplica al movimiento socialista la



experiencia de los movimientos religiosos, establece las bases de
una filosofía de la revolución, profundamente impregnada de
realismo psicológico y sociológico, a la vez que se anticipa a las
conclusiones del relativismo contemporáneo, tan caras a Henri de
Man. La reivindicación del sindicato como factor primordial de una
conciencia genuinamente socialista y como institución característica
de un nuevo orden económico y político señala el renacimiento de la
idea clasista sojuzgada por las ilusiones democráticas del período
de apogeo del sufragio universal, en que retumbó magnífica la
elocuencia de Jaurès. Sorel, esclareciendo el rol histórico de la
violencia, es el continuador más vigoroso de Marx en ese período de
parlamentarismo socialdemocrático, cuyo efecto más evidente fue,
en la crisis revolucionaria posbélica, la resistencia psicológica e
intelectual de los líderes obreros a la toma del poder a que los
empujaban las masas. Las Reflexiones sobre la violencia [73]
parecen haber influido decisivamente en la formación mental de dos
caudillos tan antagónicos como Lenin y Mussolini. Y Lenin aparece,
incontestablemente, en nuestra época como el restaurador más
enérgico y fecundo del pensamiento marxista, cualesquiera que
sean las dudas que a este respecto desgarren al desilusionado
autor de Más allá del marxismo. La Revolución Rusa constituye,
acéptenlo o no los reformistas, el acontecimiento dominante del
socialismo contemporáneo. Es en ese acontecimiento, cuyo alcance
histórico no se puede aún medir, donde hay que ir a buscar la nueva
etapa marxista.

En Más allá del marxismo, Henri de Man, por una suerte de
imposibilidad de aceptar y comprender la revolución, prefiere
recoger los malos humores y las desilusiones de posguerra, del
proletariado occidental, como expresión del estado presente del
sentimiento y la mentalidad socialistas. Henri de Man es un
reformista desengañado. Él mismo cuenta, en el prólogo de su libro,
cómo las decepciones de la guerra destrozaron su fe socialista. El
origen de su libro está, sin duda, en “el abismo, cada vez más
profundo, que lo separaba de sus antiguos correligionarios
marxistas convertidos al bolchevismo”. Desilusionado de la praxis
reformista, De Man –discípulo de los teóricos de la socialdemocracia



alemana, aunque el ascendiente de Jaurès suavizara sensiblemente
su ortodoxia– no se decidió, como los correligionarios de quienes
habla, a seguir el camino de la revolución. La “liquidación del
marxismo”, en que se ocupa, representa ante todo su propia
experiencia personal. Esa “liquidación” se ha operado en la
conciencia de Henri de Man, como en la de otros muchos socialistas
intelectuales que, con el egocentrismo peculiar a su mentalidad, se
apresuran a identificar con su experiencia el juicio de la historia.

De Man ha escrito, por esto, deliberadamente podríamos decir, un
libro derrotista y negativo. Lo más importante de Más allá del
marxismo es, indudablemente, su crítica de la política reformista. El
ambiente en el cual se sitúa, para su análisis de los móviles e
impulsos del proletariado, es el ambiente mediocre y pasivo en el
cual ha combatido: el del sindicato y el de la socialdemocracia
belgas. No es, en ningún momento, el ambiente heroico de la
revolución que, durante la agitación posbélica, no fue exclusivo de
Rusia, como puede comprobarlo cualquier lector de estas líneas en
las páginas rigurosamente históricas, periodísticas –aunque el autor
mezcle a su asunto un ligero elemento novelesco–, de La senda roja
de Álvarez del Vayo.[74] De Man ignora y elude la emoción, el
pathos revolucionario. El propósito de liquidar y superar el marxismo
lo ha conducido a una crítica minuciosa de un medio sindical y
político que no es absolutamente, en nuestros días, el medio
marxista. Los más severos y seguros estudiosos del movimiento
socialista constatan que el rector efectivo de la socialdemocracia
alemana, a la que teórica y prácticamente se siente tan cerca De
Man, no fue Marx, sino Lassalle. El reformismo lassalliano se
armonizaba con los móviles y la praxis empleados por la
socialdemocracia en el proceso de su crecimiento, mucho más que
el revolucionarismo marxista. Todas las incongruencias, todas las
distancias que De Man observa entre la teoría y la práctica de la
socialdemocracia tudesca, no son, por ende, estrictamente
imputables al marxismo, sino en la medida que se quiera llamar
marxismo a algo que había dejado de serlo casi desde su origen. El
marxismo activo, viviente, de hoy, tiene muy poco que ver con las
desoladas comprobaciones de Henri de Man, que deben preocupar,



más bien, a Vandervelde y demás políticos de la socialdemocracia
belga, a quienes, según parece, su libro ha hecho tan profunda
impresión.[75]



La tentativa revisionista de Más allá del marxismo

Ha habido siempre entre los intelectuales del tipo de Henri de Man
una tendencia peculiar a aplicar, al análisis de la política o de la
economía, los principios de la ciencia más en boga. Hasta hace
poco la biología imponía sus términos a especulaciones sociológicas
e históricas con un rigor impertinente y enfadoso. En nuestra
América tropical, tan propensa a ciertos contagios, esa tendencia ha
hecho muchas víctimas. El escritor cubano Lamar Schweyer, autor
de una Biología de la democracia, que pretende entender y explicar
los fenómenos de la democracia latinoamericana sin el auxilio de la
ciencia económica, puede ser citado entre estas víctimas.[76] Es
obvio recordar que esta adaptación de una técnica científica a temas
que escapan a su objeto constituye un signo de diletantismo
intelectual. Cada ciencia tiene su método propio y las ciencias
sociales se cuentan entre las que reivindican con mayor derecho
esta autonomía.

Henri de Man representa, en la crítica socialista, la moda de la
psicología y del psicoanálisis. La razón más poderosa de que el
marxismo le parezca una concepción retrasada y ochocentista
reside, sin duda, en su disgusto de sentirlo anterior y extraño a los
descubrimientos de Freud, Jung, Adler, Ferenczi, etc. En esta
inclinación se trasluce también su experiencia individual. El proceso
de su reacción antimarxista es, ante todo, un proceso psicológico.
Sería fácil explicar toda la génesis de Más allá del marxismo
psicoanalíticamente. Para esto, no urge internarse en las últimas
etapas de la biografía del autor. Basta seguir, paso a paso, su propio
análisis, en el cual se encuentran invariablemente en conflicto su
desencanto de la práctica reformista y su recalcitrante y apriorística
negativa a aceptar la concepción revolucionaria, no obstante la
lógica de sus conclusiones acerca de la degeneración de los
móviles de aquella. En la subconciencia de Más allá del marxismo



actúa un complejo. De otra suerte no sería posible explicarse la
línea dramáticamente contradictoria, retorcida, arbitraria de su
pensamiento.

Esto no es un motivo para que el estudio de los elementos psíquicos
de la política obrera no constituya la parte más positiva y original del
libro, que contiene, a este respecto, observaciones muy sagaces y
buidas. Henri de Man emplea con fortuna en este terreno la ciencia
psicológica, aunque extreme demasiado el resultado de sus
inquisiciones cuando encuentra el resorte principal de la lucha
anticapitalista en un “complejo de inferioridad social”. Contra lo que
De Man presupone, su psicoanálisis no obtiene ningún
esclarecimiento contrario a las premisas esenciales del marxismo.
Así, por ejemplo, cuando sostiene que “el resentimiento contra la
burguesía obedece, más que a su riqueza, a su poder”, no dice
nada que contradiga la praxis marxista, que propone precisamente
la conquista del poder político como base de la socialización de la
riqueza. El error que se atribuye a Marx, al extraer de sus
reivindicaciones sociales y económicas una tesis política –y Henri de
Man se cuenta entre los que usan este argumento–, no existe
absolutamente. Marx colocaba la captura del poder en la cima de su
programa, no porque subestimase la acción sindical, sino porque
consideraba la victoria sobre la burguesía como hecho político.
Igualmente inocua es esta otra aserción:

Lo que impulsó a los obreros de la fábrica a la lucha defensiva no
fue tanto una disminución de salario como la independencia social,
de alegría en el trabajo, de la seguridad en el vivir; era una tensión
creciente entre las necesidades rápidamente multiplicadas y un
salario que aumentaba muy lentamente y era, en fin, la sensación
de una contradicción entre las bases morales y jurídicas del nuevo
sistema de trabajo y las tradiciones del antiguo.



Ninguna de estas comprobaciones disminuye la validez del método
marxista que busca la causa económica “en último análisis”, y esto
es lo que nunca han sabido entender los que reducen
arbitrariamente el marxismo a una explicación puramente
económica de los fenómenos.

De Man está enteramente en lo justo cuando reclama una mayor
valoración de los factores psíquicos del trabajo. Es una verdad
incontestable la que se resume en estas proposiciones: “Aunque
nos dediquemos a una labor utilitaria, no ha cambiado nuestra
disposición original que nos impulsó a buscar el placer del trabajo,
expresando en él los valores psíquicos que nos son más
personales”; “El hombre puede hallar la felicidad no solamente por el
trabajo, sino también en el trabajo”; “Hoy la mayor parte de la
población de todos los países industriales se halla condenada a vivir
mediante un trabajo que, aun creando más bienes útiles que antes,
proporciona menos placer que nunca a los que trabajan”; “El
capitalismo ha separado al productor de la producción: al obrero, de
la obra”. Pero ninguno de estos conceptos es un descubrimiento del
autor de Más allá del marxismo ni justifica en alguna forma una
tentativa revisionista. Están expresados no solo en la crítica del
taylorismo y demás consecuencias de la civilización industrial, sino,
ante todo, en la nutridísima obra de Sorel, que acordó la atención
más cuidadosa a los elementos espirituales del trabajo. Sorel sintió,
mejor acaso que ningún otro teórico del socialismo, no obstante su
filiación netamente materialista –en la acepción que tiene este
término como antagónico del de idealista–, el desequilibrio espiritual
a que condenaba al trabajador el orden capitalista. El mundo
espiritual del trabajador, su personalidad moral preocuparon al autor
de Reflexiones sobre la violencia tanto como sus reivindicaciones
económicas. En este plano, su investigación continúa la de Le Play
y Proudhon, tan frecuentemente citados en algunos de sus trabajos,
entre los cuales el que esboza las bases de una teoría sobre el dolor
testimonia su fina y certera penetración de psicólogo. Mucho antes
de que el freudismo cundiera, Sorel reivindicó todo el valor del
siguiente pensamiento de Renan:



Es sorprendente que la ciencia y la filosofía, adoptando el partido
frívolo de las gentes de mundo de tratar la causa misteriosa por
excelencia como una simple materia de chirigotas, no hayan hecho
del amor el objeto capital de sus observaciones y de sus
especulaciones. Es el hecho más extraordinario y sugestivo del
universo. Por una gazmoñería que no tiene sentido en el orden de la
reflexión filosófica, no se habla de él o se adoptan a su respecto
algunas ingenuas vulgaridades. No se quiere ver que se está ante el
nudo de las cosas, ante el más profundo secreto del mundo.

Sorel, profundizando, como él mismo dice, esta opinión de Renan,
se siente movido

a pensar que los hombres manifiestan en su vida sexual todo lo que
hay de más esencial en su psicología; si esta ley psicoerótica ha
sido tan descuidada por los psicólogos de profesión, ha sido en
cambio casi siempre tomada en seria consideración por novelistas y
dramaturgos.

Para Henri de Man es evidente la decadencia del marxismo por la
poca curiosidad que, según él, despiertan ahora sus tópicos en el
mundo intelectual, en el cual encuentran en cambio extraordinario
favor los tópicos de psicología, religión, teosofía, etc. He aquí otra
reacción del más específico tipo psicológico intelectual. Henri de
Man probablemente siente la nostalgia de tiempos como los del
proceso Dreyfus, en que un socialismo gaseoso y abstracto,
administrado en dosis inocuas a la neurosis de una burguesía
blanda y linfática, o de una aristocracia snobista, lograba las más
impresionantes victorias mundanas. El entusiasmo por Jean Jaurès,
que colora de delicado galicismo su lassalliana –y no marxista–



educación socialdemócrata, depende sin duda de una estimación
excesiva y tout à fait intelectual de los sufragios obtenidos, en el
gran mundo de su época, por el idealismo humanista del gran
tribuno. Y la observación misma, que motiva estas nostalgias, no es
exacta. No hay duda de que la reacción fascista primero, y la
estabilización capitalista y democrática después, han hecho
estragos remarcables en el humor político de literatos y
universitarios. Pero la Revolución Rusa, que es la expresión
culminante del marxismo teórico y práctico, conserva intacto su
interés para los estudiosos. Lo prueban los libros de Duhamel y
Durtain, recibidos y comentados por el público con el mismo interés
que, en los primeros años del experimento soviético, los de H. G.
Wells y Bertrand Russell. La más inquieta y valiosa falange
vanguardista de la literatura francesa –el suprarrealismo–[77] se ha
sentido espontáneamente empujada a solicitar del marxismo una
concepción de la revolución que les esclareciera política e
históricamente el sentido de su protesta. Y la misma tendencia
asoma en otras corrientes artísticas e intelectuales de vanguardia,
así de Europa como de América. En el Japón, el estudio del
marxismo ha nacido en la universidad; en la China se repite este
fenómeno. Poco significa que el socialismo no consiga la misma
clientela que en un público versátil hallan el espiritismo, la
metapsíquica y Rodolfo Valentino.

La investigación psicológica de Henri de Man, por otra parte, lo
mismo que su indagación doctrinal han tenido como sujeto el
reformismo. El cuadro sintomático que nos ofrece, en su libro, del
estado afectivo de la obrera industrial corresponde a su experiencia
individual en los sindicatos belgas. Henri de Man conoce el campo
de la reforma; ignora el campo de la revolución. Su desencanto no
tiene nada que ver con esta. Y puede decirse que en la obra de este
reformista decepcionado se reconoce, en general, el ánima
pequeñoburguesa de un país tampón, prisionero de la Europa
capitalista, al cual sus límites prohíben toda autonomía de
movimiento histórico. Hay aquí otro complejo y otra represión por
esclarecer. Pero no será Henri de Man quien la esclarezca.



La crítica revisionista y los problemas de la reconstrucción
económica

No se concibe una revisión –y menos todavía una liquidación– del
marxismo que no intente, ante todo, una rectificación documentada
y original de la economía marxista. Henri de Man, sin embargo, se
contenta en este terreno con chirigotas como la de preguntarse “por
qué Marx no hizo derivar la evolución social de la evolución
geológica o cosmológica”, en vez de hacerla depender, en último
análisis, de las causas económicas. De Man no nos ofrece ni una
crítica ni una concepción de la economía contemporánea. Parece
conformarse, a este respecto, con las conclusiones a que arribó
Vandervelde en 1898, cuando declaró caducas las tres siguientes
proposiciones de Marx: ley de bronce de los salarios, ley de la
concentración de capital y ley de la correlación entre la potencia
económica y la política. Desde Vandervelde, que como agudamente
observaba Sorel no se consuela (ni aun con las satisfacciones de su
gloria internacional) de la desgracia de haber nacido en un país
demasiado chico para su genio, hasta Antonio Graziadei, que
pretendió independizar la teoría del provecho de la teoría del valor, y
desde Bernstein, líder del revisionismo alemán, hasta Hilferding,
autor de Das Finanzkapital, la bibliografía económica socialista
encierra una especulación teórica, a la cual el novísimo y
espontáneo albacea de la testamentaria marxista no agrega nada de
nuevo.

Henri de Man se entretiene en chicanear acerca del grado diverso
en que se han cumplido las previsiones de Marx sobre la
descalificación del trabajo a consecuencia del desarrollo del
maquinismo. “La mecanización de la producción” –sostiene De
Man– “produce dos tendencias opuestas: una que descalifica el
trabajo y otra que lo recalifica”. Este hecho es obvio. Lo que importa
saber es la proporción en que la segunda tendencia compensa la



primera. Y a este respecto De Man no tiene ningún dato que darnos.
Únicamente se siente en grado de “afirmar que por regla general las
tendencias descalificadoras adquieren carácter al principio del
maquinismo, mientras que las recalificadoras son peculiares de un
estado más avanzado del progreso técnico”. No cree De Man que el
taylorismo, que “corresponde enteramente a las tendencias
inherentes a la técnica de la producción capitalista, como forma de
producción que rinda todo lo más posible con ayuda de las
máquinas y la mayor economía posible de la mano de obra”,
imponga sus leyes a la industria. En apoyo de esta conclusión
afirma que “en Norteamérica, donde nació el taylorismo, no hay una
sola empresa importante en que la aplicación completa del sistema
no haya fracasado a causa de la imposibilidad psicológica de reducir
a los seres humanos al estado del gorila”. Esta puede ser otra
ilusión del teorizante belga, muy satisfecho de que a su alrededor
sigan hormigueando tenderos y artesanos; pero dista mucho de ser
una aserción corroborada por los hechos. Es fácil comprobar que los
hechos desmienten a De Man. El sistema industrial de Ford, del cual
esperan los intelectuales de la democracia toda suerte de milagros,
se basa, como es notorio, en la aplicación de los principios
tayloristas. Ford, en su libro Mi vida y mi obra,[78] no ahorra
esfuerzos por justificar la organización taylorista del trabajo. Su libro
es, a este respecto, una defensa absoluta del maquinismo, contra
las teorías de psicólogos y filántropos.

El trabajo que consiste en hacer sin cesar la misma cosa y siempre
de la misma manera constituye una perspectiva terrificante para
ciertas organizaciones intelectuales. Lo sería para mí. Me sería
imposible hacer la misma cosa de un extremo del día al otro; pero
he debido darme cuenta de que para otros espíritus, tal vez para la
mayoría, este género de trabajo no tiene nada de aterrante. Para
ciertas inteligencias, al contrario, lo temible es pensar. Para estas, la
ocupación ideal es aquella en que el espíritu de iniciativa no tiene
necesidad de manifestarse.



De Man confía en que el taylorismo se desacredite, por la
comprobación de que “determina en el obrero consecuencias
psicológicas, de tal modo desfavorables a la productividad que no
pueden hallarse compensadas con la economía de trabajo y de
salarios teóricamente probable”. Mas, en esta como en otras
especulaciones, su razonamiento es de psicólogo y no de
economista. La industria se atiene, por ahora, al juicio de Ford
mucho más que al de los socialistas belgas. El método capitalista de
racionalización del trabajo ignora radicalmente a Henri de Man. Su
objeto es el abaratamiento del costo mediante el empleo de
máquinas y obreros no calificados. La racionalización tiene, entre
otras consecuencias, la de mantener, con un ejército permanente de
desocupados, un nivel bajo de salarios. Esos desocupados
provienen, en buena parte, de la descalificación del trabajo por el
régimen taylorista, que tan prematura y optimistamente De Man
supone condenado.

De Man acepta la colaboración de los obreros en el trabajo de
reconstrucción de la economía capitalista. La práctica reformista
obtiene absolutamente su sufragio. “Ayudando al restablecimiento
de la producción capitalista y a la conservación del estado actual” –
afirma–, “los partidos obreros realizan una labor preliminar de todo
progreso ulterior”. Poca fatiga debía costarle, entonces, comprobar
que entre los medios de esta reconstrucción se cuenta en primera
línea el esfuerzo por racionalizar el trabajo perfeccionando los
equipos industriales, aumentando el trabajo mecánico y reduciendo
el empleo de mano de obra calificada.

Su mejor experiencia moderna la ha sacado, sin embargo, de
Norteamérica, tierra de promisión cuya vitalidad capitalista lo ha
hecho pensar que

el socialismo europeo, en realidad, no ha nacido tanto de la
oposición contra el capitalismo –como entidad económica– como de



la lucha contra ciertas circunstancias que han acompañado al
nacimiento del capitalismo europeo, tales como la pauperización de
los trabajadores, la subordinación de clases sancionada por las
leyes, los usos y costumbres, la ausencia de democracia política, la
militarización de los Estados, etc.

En los Estados Unidos el capitalismo se ha desarrollado libre de los
residuos feudales y monárquicos. A pesar de ser ese un país
capitalista por excelencia, “no hay un socialismo americano que
podamos considerar como expresión del descontento de las masas
obreras”. El socialismo, en conclusión, viene a ser algo así como el
resultado de una serie de taras europeas, que Norteamérica no
conoce.

De Man no formula explícitamente este concepto, porque entonces
quedaría liquidado no solo el marxismo, sino el propio socialismo
ético que, a pesar de sus muchas decepciones, se obstina en
confesar. Mas he aquí una de las cosas que el lector podría sacar
en claro de su alegato. Para un estudioso serio y objetivo –no
hablemos ya de un socialista– habría sido fácil reconocer en
Norteamérica una economía capitalista vigorosa, que debe una
parte de su plenitud e impulso a las condiciones excepcionales de
libertad en que le ha tocado nacer y crecer, pero que no se sustrae,
por esta gracia original, al sino de toda economía capitalista. El
obrero norteamericano es poco dócil al taylorismo. Más aún, Ford
constata su arraigada voluntad de ascensión. Pero la industria
yanqui dispone de obreros extranjeros que se adaptan fácilmente a
las exigencias de la taylorización. Europa puede abastecerla de los
hombres que necesita para los géneros de trabajo que repugnan al
obrero yanqui. Por algo, los Estados Unidos son un imperio; y para
algo Europa tiene un fuerte saldo de población desocupada y
famélica. Los inmigrantes europeos no aspiran, generalmente, a
salir de maestros obreros, remarca Mr. Ford. De Man, deslumbrado
por la prosperidad yanqui, no se pregunta al menos si el trabajador
americano encontrará siempre las mismas posibilidades de



elevación individual. No tiene ojos para el proceso de
proletarización, que también en Estados Unidos se cumple. La
restricción de la entrada de inmigrantes no le dice nada.

El neorrevisionismo se limita a unas pocas superficiales
observaciones empíricas, que no aprehenden el curso mismo de la
economía ni explican el sentido de la crisis posbélica. Lo más
importante de la previsión marxista –la concentración capitalista– se
ha realizado. Socialdemócratas como Hilferding, a cuya tesis se
muestra más atento un político burgués como Caillaux (véase Où va
la France?)[79] que un teorizante socialista como Henri de Man,
aportan su testimonio científico a la comportación de este fenómeno.
¿Qué valor tienen al lado del proceso de concentración capitalista,
que confiere el más decisivo poder a las oligarquías financieras y a
los trusts industriales, los menudos y parciales reflujos
escrupulosamente registrados por un revisionismo negativo, que no
se cansa de rumiar mediocre e infatigablemente a Bernstein, tan
superior, en forma evidente, como ciencia y como mente, a sus
presuntos continuadores? En Alemania, acaba de acontecer algo en
que deberían meditar con provecho los teorizantes empeñados en
negar la relación de poder político y poder económico. El Partido
Populista (Deutsche Volkspartei), castigado en las elecciones, no ha
resultado, sin embargo, mínimamente disminuido en el momento de
organizarse un nuevo ministerio. Ha parlamentado y negociado de
potencia a potencia con el Partido Socialista, victorioso en los
escrutinios. Su fuerza depende de su carácter de partido de la
burguesía industrial y financiera; y no puede afectarla la pérdida de
algunos asientos en el Reichstag, ni aun si la socialdemocracia los
gana en proporción triple.

Lenin, jefe de una gran revolución proletaria al mismo tiempo que
autor de obras de política y economía marxistas del valor de El
imperialismo, última etapa del capitalismo –hay que recordarlo
porque De Man discurre como si lo ignorase totalmente–, plantea la
cuestión económica en términos que los reconstructores no han
modificado absolutamente y que siguen correspondiendo a los



hechos. “El antiguo capitalismo” –escribía Lenin en el estudio
mencionado–

ha terminado su tarea. El nuevo constituye una transición. Encontrar
“principios sólidos y un fin concreto” para conciliar el monopolio y la
libre concurrencia es evidentemente tratar de resolver un problema
insoluble.

La democratización del sistema de acciones y obligaciones, del cual
los sofistas burgueses –oportunistas y socialdemócratas– esperan la
“democratización” del capital, el reforzamiento de la pequeña
producción y muchas otras cosas, no es en definitiva sino uno de los
medios de acrecer la potencia de la oligarquía financiera. Por esto,
en los países capitalistas más avanzados o más experimentados, la
legislación permite que se emitan títulos del más pequeño valor. En
Alemania la ley no permite emitir acciones de menos de mil marcos
y los magnates de la finanza alemana consideran con un ojo
envidioso a Inglaterra, donde la ley permite emitir acciones de una
libra esterlina. Siemens, uno de los más grandes industriales y uno
de los monarcas de la finanza alemana, declaraba en el Reichstag
el 7 de junio de 1900 que “la acción a una libra esterlina es la base
del imperialismo británico”.

El capitalismo ha dejado de coincidir con el progreso. He aquí un
hecho, característico de la etapa del monopolio, que un intelectual
tan preocupado como Henri de Man de los valores culturales no
habría debido negligir en su crítica. En el período de la libre
concurrencia, el aporte de la ciencia hallaba enérgico estímulo en
las necesidades de la economía capitalista. El inventor, el creador
científico concurrían al adelanto industrial y económico, y la industria
excitaba el proceso científico. El régimen del monopolio tiene
distinto efecto. La industria, la finanza comienzan a ver, como anota



Caillaux, un peligro en los descubrimientos científicos. El progreso
de la ciencia se convierte en un factor de inestabilidad industrial.
Para defenderse de este riesgo, un trust puede tener interés en
sofocar o secuestrar un descubrimiento. “Como todo monopolio” –
dice Lenin–,

el monopolio capitalista engendra infaliblemente una tendencia a la
estagnación y a la corrupción: en la medida en que se fijan, aunque
sea temporalmente, precios de monopolio, en que desaparecen en
cierta medida los estimulantes del progreso técnico y, por
consiguiente, de todo otro progreso, los estimulantes de la marcha
adelante, surge la posibilidad económica de entrabar el progreso
técnico.[80]

Gobernada la producción por una organización financiera, que
funciona como intermediaria entre el rentista y la industria, en vez de
la democratización del capital, que algunos creían descubrir en las
sociedades por acciones, tenemos un completo fenómeno de
parasitismo: una ruptura del proceso capitalista de la producción se
acompaña de un relajamiento de los factores a los que la industria
moderna debe su colosal crecimiento. Este es un aspecto de la
producción en que el gusto de De Man por las pesquisas
psicológicas podía haber descubierto motivos vírgenes todavía.

Pero De Man piensa que el capitalismo más que una economía es
una mentalidad, y reprocha a Bernstein los límites deliberados de su
revisionismo que, en vez de poner en discusión las hipótesis
filosóficas de que partió el marxismo, se esforzó en emplear el
método marxista y continuar sus indagaciones. Hay, pues, que
buscar sus razones en otro terreno.



La filosofía moderna y el marxismo

Con lenguaje bíblico el poeta Paul Valéry expresaba así en 1919
una línea genealógica: “Y este fue Kant que engendró a Hegel, el
cual engendró a Marx, el cual engendró a…”. Aunque la Revolución
Rusa estaba ya en acto, era todavía muy temprano para no
contentarse prudentemente con estos puntos suspensivos al llegar a
la descendencia de Marx. Pero en 1925, C. Achelin los reemplazó
por el nombre de Lenin. Y es probable que el propio Paul Valéry no
encontrase entonces demasiado atrevido ese modo de completar su
pensamiento.

El materialismo histórico reconoce en su origen tres fuentes: la
filosofía clásica alemana, la economía política inglesa y el
socialismo francés. Este es, precisamente, el concepto de Lenin.
Conforme a él, Kant y Hegel anteceden y originan a Marx primero y
a Lenin después, de la misma manera que el capitalismo antecede y
origina al socialismo. A la atención que representantes tan
conspicuos de la filosofía idealista, como los italianos Croce y
Gentile, han dedicado al fondo filosófico del pensamiento de Marx,
no es ajena, ciertamente, esta filiación evidente del materialismo
histórico. La dialéctica trascendental de Kant preludia, en la historia
del pensamiento moderno, la dialéctica marxista.

Pero esta filiación no importa ninguna servidumbre del marxismo a
Hegel ni a su filosofía que, según la célebre frase, Marx puso de pie,
contra el intento de su autor, que la había parado de cabeza. Marx,
en primer lugar, no se propuso nunca la elaboración de un sistema
filosófico de interpretación histórica, destinado a servir de
instrumento a la actuación de su idea política y revolucionaria. Su
obra, en parte, es filosofía, porque este género de especulaciones
no se reduce a los sistemas propiamente dichos, en los cuales,
como advierte Benedetto Croce –para quien es filosofía todo



pensamiento que tenga carácter filosófico–, no se encuentra a veces
sino su exterioridad. La concepción materialista de Marx nace
dialécticamente, como antítesis de la concepción idealista de Hegel.
Y esta misma relación no aparece muy clara a críticos tan sagaces
como Croce. “El lazo entre las dos concepciones” –dice Croce–

me parece, más que otra cosa, meramente psicológico, porque el
hegelianismo era la precultura del joven Marx y es natural que cada
uno anude los nuevos a los viejos pensamientos, como
desenvolvimiento, como corrección, como antítesis.[81]

El empeño de quienes, como Henri de Man, condenan
sumariamente al marxismo, como un simple producto del
racionalismo del siglo XIX, no puede ser, pues, más precipitado y
caprichoso. El materialismo histórico no es, precisamente, el
materialismo metafísico o filosófico, ni es una filosofía de la historia,
dejada atrás por el progreso científico. Marx no tenía por qué crear
más que un método de interpretación histórica de la sociedad actual.
Refutando al profesor Stammler, Croce afirma que “el presupuesto
del socialismo no es una filosofía de la historia, sino una concepción
histórica determinada por las condiciones presentes de la sociedad
y del modo como esta ha llegado a ellas”. La crítica marxista estudia
concretamente la sociedad capitalista. Mientras el capitalismo no
haya tramontado definitivamente, el canon de Marx sigue siendo
válido. El socialismo, o sea la lucha por transformar el orden social
de capitalista en colectivista, mantiene viva esa crítica, la continúa,
la confirma, la corrige. Vana es toda tentativa de catalogarla como
una simple teoría científica, mientras obre en la historia como
evangelio y método de un movimiento de masas. Porque “el
materialismo histórico” –habla de nuevo Croce–



surgió de la necesidad de darse cuenta de una determinada
configuración social, no ya de un propósito de investigación de los
factores de la vida histórica; y se formó en la cabeza de políticos y
revolucionarios, no ya de fríos y acompasados sabios de biblioteca.

Marx está vivo en la lucha que por la realización del socialismo
libran, en el mundo, innumerables muchedumbres, animadas por su
doctrina. La suerte de las teorías científicas o filosóficas, que él usó,
superándolas y trascendiéndolas, como elementos de su trabajo
teórico, no compromete en lo absoluto la validez y la vigencia de su
idea. Esta es radicalmente extraña a la mudable fortuna de las ideas
científicas y filosóficas que la acompañan o anteceden
inmediatamente en el tiempo.

Henri de Man formula así su juicio:

El marxismo es un hijo del siglo XIX. Sus orígenes se remontan a la
época en que el reinado del conocimiento intelectual, que
inauguraran el humanismo y la Reforma, alcanzaba su apogeo con
el método racionalista. Este método tomó su santo y seña de las
ciencias naturales exactas, a las cuales se debía el progreso de las
técnicas de la producción y de la intercomunicación; y consiste en
transportar el principio de la causalidad mecánica, que se manifiesta
en la técnica, a la interpretación de los hechos psíquicos. Ve en el
pensamiento racional, que la psicología contemporánea no
reconoce más que como una función ordenadora e inhibitoria de la
psíquica, la regla de todo deseo humano y de todo desenvolvimiento
social.

Y enseguida agrega que “Marx hizo una síntesis psicológica del
pensamiento filosófico de su época” (conviniendo en que era



“singularmente en el propio orden sociológico, tan nueva y vigorosa,
que no es lícito dudar de su genial originalidad”), y que

lo que se expresa en las doctrinas de Marx no son los movimientos
de ideas, que no han surgido sino después de su muerte, de las
profundidades de la vida obrera y de la práctica social; es el
materialismo causal de Darwin y el idealismo teleológico de Hegel.

No son muy diversas las inapelables sentencias pronunciadas, de
una parte, por el futurismo y, de otra, por el tomismo, contra el
socialismo marxista. Marinetti junta en un solo haz, para fusilarlos
más rápida e implacablemente, a Marx, Darwin, Spencer y Comte,
sin cuidarse de las distancias que pueden mediar entre estos
hombres, en sus conceptos igualmente ochocentistas y, por tanto,
ajusticiables. Y los neotomistas, partiendo del extremo opuesto –de
la reivindicación del Medioevo contra la modernidad–, descubren en
el socialismo la conclusión lógica de la Reforma y de todas las
herejías protestantes, liberales e individualistas. Así, De Man no
presenta siquiera el mérito de la originalidad en el esfuerzo,
perfectamente reaccionario, de catalogar el marxismo entre los más
específicos procesos mentales del “estúpido” siglo XIX.[82]

No hace falta reivindicar a este siglo contra la artificiosa y superficial
diatriba de sus execradores, para confutar al autor de Más allá del
marxismo. Ni hace falta siquiera demostrar que Darwin, como
Spencer y Comte, corresponde, en todo caso, de diversa manera, al
modo de pensar del capitalismo, igual que Hegel, de quien
desciende –con el mismo título aparente que el racionalismo
revolucionario de Marx y Engels– el racionalismo conservador de los
historiadores que aplicaron la fórmula “todo lo racional es real” a la
justificación de los despotismos y las plutocracias. Si Marx no pudo
basar su plan político ni su concepción histórica en la biología de De
Vries, ni en la psicología de Freud, ni en la física de Einstein, ni más
ni menos que Kant en su elaboración filosófica tuvo que contentarse



con la física newtoniana y la ciencia de su tiempo, el marxismo –o
sus intelectuales–, en su curso posterior, no ha cesado de asimilar lo
más sustancial y activo de la especulación filosófica e histórica
posthegeliana o posracionalista. Georges Sorel, tan influyente en la
formación espiritual de Lenin, ilustró el movimiento revolucionario
socialista –con un talento que Henri de Man seguramente no ignora,
aunque en su volumen omita toda cita del autor de Reflexiones
sobre la violencia– a la luz de la filosofía bergsoniana, continuando a
Marx que, cincuenta años antes, lo había ilustrado a la luz de la
filosofía de Hegel, Fichte y Feuerbach. La literatura revolucionaria
no abunda, como le gustaría a De Man, en eruditas divulgaciones de
psicología, metafísica, estética, etc., porque tiene que atender a
objetivos concretos de agitación y crítica. Pero, fuera de la prensa
oficial de partido, en revistas como Clarté y La Lutte des Classes de
París, Unter den Banner des Marxismus de Berlín, etc., encontraría
las expresiones de un pensamiento filosófico bastante más serio
que el de su tentativa revisionista.

Vitalismo, activismo, pragmatismo, relativismo, ninguna de estas
corrientes filosóficas, en lo que podían aportar a la revolución, han
quedado al margen del movimiento intelectual marxista. William
James no es ajeno a la teoría de los mitos sociales de Sorel, tan
señaladamente influenciada, de otra parte, por Wilfredo Pareto. Y la
Revolución Rusa, en Lenin, Trotski y otros, ha producido un tipo de
hombre pensante y operante, que debía dar algo que pensar a
ciertos filosofistas baratos llenos de todos los prejuicios y
supersticiones racionalistas, de que se imaginan purgados e
inmunes.

Marx inició este tipo de hombre de acción y de pensamiento. Pero
en los líderes de la Revolución Rusa aparece, con rasgos más
definidos, el ideólogo realizador. Lenin, Trotski, Bujarin, Lunacharski
filosofan en la teoría y la praxis. Lenin deja, al lado de sus trabajos
de estratega de la lucha de clases, su Materialismo y
empiriocriticismo. Trotski, en medio del trajín de la guerra civil y de la
discusión de partido, se da tiempo para sus meditaciones sobre
Literatura y revolución. ¿Y en Rosa Luxemburgo, acaso no se



unimisman, a toda hora, la combatiente y la artista? ¿Quién, entre
los profesores, que Henri de Man admira, vive con más plenitud e
intensidad de idea y creación? Vendrá un tiempo en que, a
despecho de los engreídos catedráticos, que acaparan hoy la
representación oficial de la cultura, la asombrosa mujer que escribió
desde la prisión esas maravillosas cartas a Luise Kautsky
despertará la misma devoción y encontrará el mismo reconocimiento
que una Teresa de Ávila. Espíritu más filosófico y moderno que toda
la caterva pedante que la ignora –activo y contemplativo, al mismo
tiempo– puso en el poema trágico de su existencia el heroísmo, la
belleza, la agonía y el gozo, que no enseña ninguna escuela de la
sabiduría.

En vez de procesar al marxismo por retraso e indiferencia respecto
a la filosofía contemporánea, sería el caso, más bien, de procesar a
esta por deliberada y miedosa incomprensión de la lucha de clases
y del socialismo. Ya un filósofo liberal como Benedetto Croce –
verdadero filósofo y verdadero liberal– ha abierto este proceso, en
términos de inapelable justicia,[83] antes de que otro filósofo,
idealista y liberal también, y continuador y exegeta del pensamiento
hegeliano, Giovanni Gentile, aceptase un puesto en las brigadas del
fascismo, en promiscua sociedad con los más dogmáticos
neotomistas y los más incandescentes antiintelectualistas (Marinetti
y su patrulla).

La bancarrota del positivismo y del cientificismo, como filosofía, no
compromete absolutamente la posición del marxismo. La teoría y la
política de Marx se cimientan invariablemente en la ciencia, no en el
cientificismo. Y en la ciencia quieren reposar hoy, como lo observa
Benda, todos los programas políticos, sin excluir a los más
reaccionarios y antihistóricos. Brunetière, que proclama la quiebra
de la ciencia, ¿no se complacía acaso en maridar catolicismo y
positivismo? ¿Y Maurras no se reclama igualmente hijo del
pensamiento científico? La religión del porvenir, como piensa Waldo
Frank, descansará en la ciencia, si alguna creencia ha de ascender
a la categoría de verdadera religión.



Ética y socialismo

No son nuevos los reproches al marxismo por su supuesta
antieticidad, por sus móviles materialistas, por el sarcasmo con que
Marx y Engels tratan en sus páginas polémicas la moral burguesa.
La crítica neorrevisionista no dice, a este respecto, ninguna cosa
que no hayan dicho antes utopistas y fariseos de toda marca. Pero
la reivindicación de Marx, desde el punto de vista ético, la ha hecho
ya también Benedetto Croce –esto es, uno de los representantes
más autorizados de la filosofía idealista, cuyo dictamen parecerá a
todos más decisivo que cualquier deploración jesuita de la
inteligencia pequeñoburguesa–. En uno de sus primeros ensayos
sobre el materialismo histórico, confutando la tesis de la antieticidad
del marxismo, Croce escribía lo siguiente:

Esta corriente ha estado principalmente determinada por la
necesidad en que se encontraron Marx y Engels, frente a las varias
categorías de utopistas, de afirmar que la llamada cuestión social no
es una cuestión moral (o sea, según se ha de interpretar, no se
resuelve con prédicas y con los medios llamados morales) y por su
acerba crítica de las ideologías e hipocresías de clase. Ha estado
luego ayudada, según me parece, por el origen hegeliano del
pensamiento de Marx y Engels, siendo sabido que en la filosofía
hegeliana la ética pierde la rigidez que le diera Kant y le conservara
Herbart. Y, finalmente, no carece en esto de eficacia la
denominación de “materialismo”, que hace pensar enseguida en el
interés bien entendido y en el cálculo de los placeres. Pero es
evidente que la idealidad y lo absoluto de la moral, en el sentido
filosófico de tales palabras, son presupuesto necesario del
socialismo. ¿No es, acaso, un interés moral o social, como se quiere
decir, el interés que nos mueve a construir un concepto del



sobrevalor? ¿En economía pura, se puede hablar de plusvalía? ¿No
vende el proletariado su fuerza de trabajo por lo que vale, dada su
situación en la presente sociedad? Y, sin ese presupuesto moral,
¿cómo se explicaría, junto con la acción política de Marx, el tono de
violenta indignación o de sátira amarga que se advierte en cada
página de El capital ? (Materialismo storico ed economia marxistica).
[84]

Me ha tocado ya apelar a este juicio de Croce, a propósito de
algunas frases de Unamuno en La agonía del cristianismo,
obteniendo que el genial español, al honrarme con su respuesta,
escribiera que, en verdad, Marx no fue un profesor, sino un profeta.

Croce ha ratificado explícitamente, más de una vez, las palabras
citadas. Una de sus conclusiones críticas sobre la materia es,
precisamente, “la negación de la intrínseca amoralidad o de la
intrínseca antieticidad del marxismo”. Y, como en el mismo escrito
se maravilla de que nadie “haya pensado en llamar a Marx, a título
de honor, el Maquiavelo del proletariado”, hay que encontrar la
explicación amplia y cabal de su concepto en su defensa del autor
de El Príncipe, tan perseguido igualmente por las deploraciones de
sus pósteros. Sobre Maquiavelo, Croce ha escrito que “descubre la
necesidad y la autonomía de la política, que está más allá del bien y
del mal moral, que tiene sus leyes contra las cuales es vano
rebelarse y a la que no se puede exorcizar o arrojar del mundo con
el agua bendita”. Maquiavelo, en opinión de Croce, se presenta

como dividido de ánimo y de mente acerca de la política, de la cual
ha descubierto la autonomía y que le aparece ora triste necesidad
de envilecerse las manos por tener que habérselas con gente bruta,
ora arte sublime de fundar y sostener aquella gran institución que es
el Estado (Elementi di política).[85]



El parecido entre los dos casos ha sido expresamente indicado por
el propio Croce, en estos términos:

Un caso, análogo en ciertos aspectos a este de las discusiones
sobre la ética de Marx, es la crítica tradicional de la ética de
Maquiavelo: crítica que fue superada por De Sanctis (en el capítulo
en torno a Maquiavelo de su Storia della letteratura), pero que
retorna de continuo y se afirma en la obra del profesor Villari, quien
halla la imperfección de Maquiavelo en esto: en que él no se
propuso la cuestión moral. Y me ha ocurrido siempre preguntarme
por qué obligación, por qué contrato Maquiavelo debía tratar toda
suerte de cuestiones, inclusive aquellas por las cuales no se
interesa y sobre las cuales no creía tener nada de que decir. Sería lo
mismo que reprochar, a quien haga investigaciones de química, el
no remontarse a las investigaciones generales metafísicas sobre los
principios de lo real.

La función ética del socialismo –respecto a la cual inducen sin duda
a error las presurosas y sumarias exorbitancias de algunos
marxistas como Lafargue– debe ser buscada no en grandilocuentes
decálogos ni en especulaciones filosóficas, que en ningún modo
constituían una necesidad de la teorización marxista, sino en la
creación de una moral de productores por el propio proceso de la
lucha anticapitalista. “En vano” –ha dicho Kautsky–

se busca inspirar al obrero inglés con sermones morales una
concepción más elevada de la vida, el sentimiento de más nobles
esfuerzos. La ética del proletariado emana de sus aspiraciones
revolucionarias; son ellas las que le dan más fuerza y elevación. Es
la idea de la revolución lo que ha salvado al proletariado del
rebajamiento.



Sorel agrega que para Kautsky la moral está siempre subordinada a
la idea de lo sublime y, aunque en desacuerdo con muchos
marxistas oficiales que extremaron las paradojas y burlas sobre los
moralistas, conviene en que

los marxistas tenían una razón particular para mostrarse
desconfiados de todo lo que tocaba a la ética; los propagandistas de
reformas sociales, los utopistas y los demócratas habían hecho tal
abuso de la justicia que existía el derecho de mirar toda disertación
al respecto como un ejercicio de retórica o como una sofística,
destinada a extraviar a las personas que se ocupaban en el
movimiento obrero.

Al pensamiento soreliano de Édouard Berth debemos una apología
de esta función ética del socialismo. “Daniel Halévy” –dice Berth–

parece creer que la exaltación del productor debe perjudicar la del
hombre; me atribuye un entusiasmo totalmente americano por una
civilización industrial. No es así absolutamente; la vida del espíritu
libre me es tan cara como a él mismo, y estoy lejos de creer que no
hay más que la producción en el mundo. Es siempre, en el fondo, el
viejo reproche hecho a los marxistas, a quienes se acusa de ser,
moral y metafísicamente, materialistas. Nada más falso; el
materialismo histórico no impide en ningún modo el más alto
desarrollo de lo que Hegel llamaba el espíritu libre o absoluto; es,
por el contrario, su condición preliminar. Y nuestra esperanza es,
precisamente, que en una sociedad asentada sobre una amplia
base económica, constituida por una federación de talleres donde
obreros libres estarían animados de un vivo entusiasmo por la
producción, el arte, la religión y la filosofía podrán tomar un impulso



prodigioso y el mismo ritmo ardiente y frenético transportará hacia
las alturas.

La sagacidad, no exenta de fina ironía francesa, de Luc Durtain
constata este ascendiente religioso del marxismo, en el primer país
cuya Constitución se conforma a sus principios. Históricamente
estaba ya comprobado, por la lucha socialista de Occidente, que lo
sublime proletario no es una utopía intelectual ni una hipótesis
propagandística.

Cuando Henri de Man, reclamando al socialismo un contenido ético,
se esfuerza en demostrar que el interés de clase no puede ser por sí
solo motor suficiente de un orden nuevo, no va absolutamente “más
allá del marxismo”, ni repara en cosas que no hayan sido ya
advertidas por la crítica revolucionaria. Su revisionismo ataca al
sindicalismo reformista, en cuya práctica el interés de clase se
contenta con la satisfacción de limitadas aspiraciones materiales.
Una moral de productores, como la concibe Sorel, como la concebía
Kautsky, no surge mecánicamente del interés económico: se forma
en la lucha de clases, librada con ánimo heroico, con voluntad
apasionada. Es absurdo buscar el sentimiento ético del socialismo
en los sindicatos aburguesados –en los cuales una burocracia
domesticada ha enervado la conciencia de clase– o en los grupos
parlamentarios, espiritualmente asimilados al enemigo que
combaten con discursos y mociones. Henri de Man dice algo
perfectamente ocioso cuando afirma: “El interés de clase no lo
explica todo. No crea móviles éticos”. Estas constataciones pueden
impresionar a cierto género de intelectuales novecentistas que,
ignorando clamorosamente el pensamiento marxista, ignorando la
historia de la lucha de clases, se imaginan fácilmente, como Henri
de Man, rebasar los límites de Marx y su escuela. La ética del
socialismo se forma en la lucha de clases. Para que el proletariado
cumpla, en el progreso moral, su misión histórica, es necesario que
adquiera conciencia previa de su interés de clase; pero el interés de
clase, por sí solo, no basta. Mucho antes que Henri de Man, los



marxistas lo han entendido y sentido perfectamente. De aquí,
precisamente, arrancan sus acérrimas críticas contra el reformismo
poltrón. “Sin teoría revolucionaria, no hay acción revolucionaria”,
repetía Lenin, aludiendo a la tendencia amarilla[86] a olvidar el
finalismo revolucionario por atender solo a las circunstancias
presentes.

La lucha por el socialismo eleva a los obreros, que con extrema
energía y absoluta convicción toman parte en ella, a un ascetismo,
al cual es totalmente ridículo echar en cara su credo materialista, en
el nombre de una moral de teorizantes y filósofos. Luc Durtain,
después de visitar una escuela soviética, preguntaba si no podría
encontrar en Rusia una escuela laica, a tal punto le parecía religiosa
la enseñanza marxista. El materialista, si profesa y sirve su fe
religiosamente, solo por una convención del lenguaje puede ser
opuesto o distinguido del idealista. (Ya Unamuno, tocando otro
aspecto de la oposición entre idealismo y materialismo, ha dicho que
“como eso de la materia no es para nosotros más que una idea, el
materialismo es idealismo”).[87]

El trabajador, indiferente a la lucha de clases, contento con su tenor
de vida, satisfecho de su bienestar material, podrá llegar a una
mediocre moral burguesa, pero no alcanzará jamás a elevarse a una
ética socialista. Y es una impostura pretender que Marx quería
separar al obrero de su trabajo, privarlo de cuanto espiritualmente lo
une a su oficio, para que de él se adueñase mejor el demonio de la
lucha de clases. Esta conjetura solo es concebible en quienes se
atienen a las especulaciones de marxistas, como Lafargue, el
apologista del derecho a la pereza.

La usina, la fábrica actúan en el trabajador psíquica y mentalmente.
El sindicato, la lucha de clases continúan y completan el trabajo, la
educación que ahí empieza. “La fábrica” –apunta Gobetti–

da la precisa visión de la coexistencia de los intereses sociales: la
solidaridad del trabajo. El individuo se habitúa a sentirse parte de un



proceso productivo, parte indispensable del mismo modo que
insuficiente. He aquí la más perfecta escuela de orgullo y humildad.
Recordaré siempre la impresión que tuve de los obreros, cuando me
ocurrió visitar las usinas de la Fiat, uno de los pocos
establecimientos anglosajones, modernos, capitalistas, que existen
en Italia. Sentía en ellos una actitud de dominio, una seguridad sin
pose, un desprecio por toda suerte de diletantismo. Quien vive en
una fábrica tiene la dignidad del trabajo, el hábito al sacrificio y a la
fatiga. Un ritmo de vida que se funda severamente en el sentido de
tolerancia y de interdependencia, que habitúa a la puntualidad, al
rigor, a la continuidad. Estas virtudes del capitalismo se resienten de
un ascetismo casi árido; pero, en cambio, el sufrimiento contenido
alimenta, con la exasperación, el coraje de la lucha y el instinto de la
defensa política. La madurez anglosajona, la capacidad de creer en
ideologías precisas, de afrontar los peligros por hacerlas prevalecer,
la voluntad rígida de practicar dignamente la lucha política nacen de
este noviciado, que significa la más grande revolución sobrevenida
después del cristianismo.[88]

En este ambiente severo, de persistencia, de esfuerzo, de
tenacidad, se han templado las energías del socialismo europeo
que, aun en los países donde el reformismo parlamentario prevalece
sobre las masas, ofrece a los indoamericanos un ejemplo tan
admirable de continuidad y de duración. Cien derrotas han sufrido
en esos países los partidos socialistas, las masas sindicales. Sin
embargo, cada nuevo año, la elección, la protesta, una movilización
cualquiera, ordinaria y extraordinaria, las encuentra siempre
acrecidas y obstinadas. Renan reconocía lo que de religioso y de
místico había en esta fe social. Labriola enaltecía con razón, en el
socialismo alemán,

este caso verdaderamente nuevo e imponente de pedagogía social,
o sea que en un número tan grande de obreros y de pequeños
burgueses se forme una conciencia nueva, a la cual concurren en



igual medida el sentimiento director de la situación económica, que
induce a la lucha, y la propaganda del socialismo, entendido como
meta y punto de arribo.[89]

Si el socialismo no debiera realizarse como orden social, bastaría
esta obra formidable de educación y elevación para justificarlo en la
historia. El propio De Man admite este concepto al decir, aunque con
distinta intención, que “lo esencial en el socialismo es la lucha por
él”, frase que recuerda mucho aquellas en que Bernstein
aconsejaba a los socialistas preocuparse del movimiento y no del
fin, diciendo, según Sorel, una cosa mucho más filosófica de lo que
el líder revisionista pensaba.

De Man no ignora la función pedagógica, espiritual del sindicato y la
fábrica, aunque su experiencia sea mediocremente socialdemócrata.
“Las organizaciones sindicales” –observa–

contribuyen, mucho más de lo que suponen la mayor parte de los
trabajadores y casi todos los patrones, a estrechar los lazos que
unen al obrero al trabajo. Obtienen este resultado casi sin saberlo,
procurando sostener la aptitud profesional y desarrollar la
enseñanza industrial, al organizar el derecho de inspección de los
obreros y democratizar la disciplina del taller, por el sistema de
delegados y secciones, etc. De este modo, prestan al obrero un
servicio mucho menos problemático, considerándolo como
ciudadano de una ciudad futura, antes que buscando el remedio en
la desaparición de todas las relaciones psíquicas entre el obrero y el
medio ambiente del taller.

Pero el neorrevisionista belga, no obstante sus alardes idealistas,
encuentra la ventaja y el mérito de esto en el creciente apego del



obrero a su bienestar material y en la medida en que este hace de él
un filisteo. ¡Paradojas del idealismo pequeñoburgués!



El determinismo marxista

Otra actitud frecuente de los intelectuales que se entretienen en roer
la bibliografía marxista es la de exagerar interesadamente el
determinismo de Marx y su escuela con el objeto de declararlos,
también desde este punto de vista, un producto de la mentalidad
mecanicista del siglo XIX, incompatible con la concepción heroica,
voluntarista de la vida, a que se inclina el mundo moderno, después
de la Guerra. Estos reproches no se avienen con la crítica de las
supersticiones racionalistas y utopistas y de fondo místico del
movimiento socialista. Pero Henri de Man no podía dejar de echar
mano de un argumento que tan fácil estrago hace en los
intelectuales del Novecientos, seducidos por el snobismo de la
reacción contra el “estúpido siglo XIX”. El revisionista belga observa,
a este respecto, cierta prudencia. “Hay que hacer constar” –declara–
“que Marx no merece el reproche que con frecuencia se le dirige de
ser un fatalista, en el sentido de que negara la influencia de la
volición humana en el desarrollo histórico; lo que ocurre es que
considera esta volición como predeterminada”. Y agrega que “tienen
razón los discípulos de Marx, cuando defienden a su maestro del
reproche de haber predicado esa especie de fatalismo”. Nada de
esto le impide, sin embargo, acusarlos de su “creencia en otro
fatalismo, el de los fines categoriales ineluctables”, pues “según la
concepción marxista, hay una volición social sometida a leyes, la
cual se cumple por medio de la lucha de clases y el resultado
ineluctable de la evolución económica que crea oposiciones de
intereses”.

En sustancia, el neorrevisionismo adopta, aunque con discretas
enmiendas, la crítica idealista que reivindica la acción de la voluntad
y del espíritu. Pero esta crítica concierne solo a la ortodoxia
socialdemócrata que, como ya está establecido, no es ni ha sido
marxista, sino lassalliana, hecho probado hasta por el vigor con que



se difunde hoy en la socialdemocracia tudesca esta palabra de
orden: “el retorno a Lassalle”. Para que esta crítica fuera válida
habría que empezar por probar que el marxismo es la
socialdemocracia, trabajo que Henri de Man se guarda de intentar.
Reconoce por el contrario en la Tercera Internacional la heredera de
la Asociación Internacional de Trabajadores, en cuyas asambleas
alentaba un misticismo muy próximo al de la cristiandad de las
catacumbas. Y consigna en su libro este juicio explícito:

Los marxistas vulgares del comunismo son los verdaderos
usufructuarios de la herencia marxiana. No lo son en el sentido de
que comprenden a Marx mejor con referencia a su época, sino
porque lo utilizan con más eficacia para las tareas de su época, para
la realización de sus objetivos. La imagen que de Marx nos ofrece
Kautsky se parece más al original que la que Lenin popularizó entre
sus discípulos; pero Kautsky ha comentado una política en que Marx
no ha influido nunca, mientras que las palabras que, como santo y
seña, tomó Lenin de Marx son la misma política después de muerto
este y continúan creando realidades nuevas.

A Lenin se le atribuye una frase que enaltece Unamuno en su La
agonía del cristianismo ; la que pronunciara una vez, contradiciendo
a alguien que le observaba que su esfuerzo iba contra la realidad:
“¡Tanto peor para la realidad!”. El marxismo, donde se ha mostrado
revolucionario –vale decir, donde ha sido marxismo–, no ha
obedecido nunca a un determinismo pasivo y rígido. Los reformistas
resistieron la Revolución, durante la agitación revolucionaria
posbélica, con razones del más rudimentario determinismo
económico. Razones que, en el fondo, se identificaban con las de la
burguesía conservadora, y que denunciaban el carácter
absolutamente burgués, y no socialista, de ese determinismo. A la
mayoría de sus críticos, la Revolución Rusa aparece, en cambio,
como una tentativa racionalista, romántica, antihistórica, de
utopistas fanáticos. Los reformistas de todo calibre, en primer



término, reprueban en los revolucionarios su tendencia a forzar la
historia, tachando de “blanquista” y “putschista”[90] la táctica de los
partidos de la Tercera Internacional.

Marx no podía concebir ni proponer sino una política realista y, por
esto, extremó la demostración de que el proceso mismo de la
economía capitalista, cuanto más plena y vigorosamente se cumple,
conduce al socialismo; pero entendió siempre, como condición
previa de un nuevo orden, la capacitación espiritual e intelectual del
proletariado para realizarlo a través de la lucha de clases. Antes que
Marx, el mundo moderno había arribado ya a un momento en que
ninguna doctrina política y social podía aparecer en contradicción
con la historia y la ciencia. La decadencia de las religiones tiene un
origen demasiado visible en su creciente alejamiento de la
experiencia histórica y científica. Y sería absurdo pedirle a una
concepción política, eminentemente moderna en todos sus
elementos, como el socialismo, indiferencia por este orden de
consideraciones. Todos los movimientos políticos contemporáneos,
a comenzar por los más reaccionarios, se caracterizan, como lo
observa Benda en su La trahison des clercs, por su empeño en
atribuirse una estricta correspondencia con el curso de la historia.
Para los reaccionarios de L’Action Française,[91] literalmente más
positivistas que cualquier revolucionario, todo el período que
inauguró la revolución liberal es monstruosamente romántico y
antihistórico. Los límites y función del determinismo marxista están
fijados desde hace tiempo. Críticos ajenos a todo criterio de partido,
como Adriano Tilgher, suscriben la siguiente interpretación:

La táctica socialista, para conducir a buen éxito, debe tener en
cuenta la situación histórica sobre la cual le toca operar y, donde
esta es todavía inmadura para la instauración del socialismo,
guardarse bien de reforzarle la mano; pero, de otro lado, no debe
remitirse quietistamente a la acción de los sucesos, sino,
insertándose en su curso, tender siempre más a orientarlos en
sentido socialista, de modo de hacerlos maduros para la



transformación final. La táctica marxista es, así, dinámica y
dialéctica como la doctrina misma de Marx: la voluntad socialista no
se agita en el vacío, no prescinde de la situación preexistente, no se
ilusiona de mudarla con llamamientos al buen corazón de los
hombres, sino que se adhiere sólidamente a la realidad histórica,
mas no resignándose pasivamente a ella; antes bien, reaccionando
contra ella siempre más enérgicamente, en el sentido de reforzar
económica y espiritualmente al proletariado, de acentuar en él la
conciencia de su conflicto con la burguesía, hasta que habiendo
llegado al máximo de la exasperación y la burguesía al extremo de
las fuerzas, el régimen capitalista, convertido en un obstáculo para
las fuerzas productivas, pueda ser útilmente derribado y sustituido,
con ventaja para todos, por el régimen socialista (La crisi mondiale e
saggi critici di marxismo e socialismo).[92]

El carácter voluntarista del socialismo no es, en verdad, menos
evidente, aunque sí menos entendido por la crítica, que su fondo
determinista. Para valorarlo, basta, sin embargo, seguir el desarrollo
del movimiento proletario, desde la acción de Marx y Engels en
Londres, en los orígenes de la Primera Internacional, hasta su
actualidad, dominada por el primer experimento de Estado
socialista: la URSS. En ese proceso, cada palabra, cada acto del
marxismo tiene un acento de fe, de voluntad, de convicción heroica
y creadora, cuyo impulso sería absurdo buscar en un mediocre y
pasivo sentimiento determinista.



Sentido heroico y creador del socialismo

Todos los que como Henri de Man predican y anuncian un
socialismo ético, basado en principios humanitarios, en vez de
contribuir de algún modo a la elevación moral del proletariado,
trabajan inconsciente, paradójicamente, contra su afirmación como
una fuerza creadora y heroica, vale decir contra su rol civilizador.
Por la vía del socialismo “moral”, y de sus pláticas antimaterialistas,
no se consigue sino recaer en el más estéril y lacrimoso
romanticismo humanitario, en la más decadente apologética del
“paria”, en el más sentimental e inepto plagio de la frase evangélica
de los “pobres de espíritu”. Y esto equivale a retrotraer al socialismo
a su estación romántica, utopista, en que sus reivindicaciones se
alimentaban, en gran parte, del resentimiento y la divagación de esa
aristocracia que, después de haberse entretenido, idílica y
dieciochescamente, en disfrazarse de pastores y zagalas y en
convertirse a la Enciclopedia y el liberalismo, soñaba con acaudillar
bizarra y caballerescamente una revolución de descamisados y de
ilotas. Obedeciendo a una tendencia de sublimación de su
sentimiento, este género de socialistas –al cual nadie piensa en
negar sus servicios y en el cual descollaron a gran altura espíritus
extraordinarios y admirables– recogía del arroyo los clichés
sentimentales y las imágenes demagógicas de una epopeya de
sans-culottes, destinada a instaurar en el mundo una edad
paradisíacamente rousseauniana. Pero, como sabemos desde hace
mucho tiempo, no era ese absolutamente el camino de la revolución
socialista. Marx descubrió y enseñó que había que empezar por
comprender la fatalidad de la etapa capitalista y, sobre todo, su
valor. El socialismo, a partir de Marx, aparecía como la concepción
de una nueva clase, como una doctrina y un movimiento que no
tenían nada de común con el romanticismo de quienes repudiaban,
cual una abominación, la obra capitalista. El proletariado sucedía a
la burguesía en la empresa civilizadora. Y asumía esta misión,



consciente de su responsabilidad y capacidad –adquiridas en la
acción revolucionaria y en la usina capitalista–, cuando la burguesía,
cumplido su destino, cesaba de ser una fuerza de progreso y
cultura. Por esto, la obra de Marx tiene cierto acento de admiración
por la obra capitalista, y El capital, al par que da las bases de una
ciencia socialista, es la mejor versión de la epopeya del capitalismo
(algo que no escapa exteriormente a la observación de Henri de
Man, pero sí en su sentido profundo).

El socialismo ético, pseudocristiano, humanitario, que se trata
anacrónicamente de oponer al socialismo marxista, puede ser un
ejercicio más o menos lírico e inocuo de una burguesía fatigada y
decadente, mas no la teoría de una clase que ha alcanzado su
mayoría de edad superando los más altos objetivos de la clase
capitalista. El marxismo es totalmente extraño y contrario a estas
mediocres especulaciones altruistas y filantrópicas. Los marxistas
no creemos que la empresa de crear un nuevo orden social,
superior al orden capitalista, incumba a una amorfa masa de parias
y de oprimidos, guiada por evangélicos predicadores del bien. La
energía revolucionaria del socialismo no se alimenta de compasión
ni de envidia. En la lucha de clases, donde residen todos los
elementos de lo sublime y heroico de su ascensión, el proletariado
debe elevarse a una “moral de productores”, muy distante y distinta
de la “moral de esclavos” de que oficiosamente se empeñan en
proveerlo sus gratuitos profesores de moral, horrorizados de su
materialismo. Una nueva civilización no puede surgir de un triste y
humillado mundo de ilotas y de miserables, sin más título ni más
aptitud que los de su ilotismo y su miseria. El proletariado ingresa en
la historia, políticamente si no como clase social, en el instante en
que descubre su misión de edificar, con los elementos allegados por
el esfuerzo humano, moral o amoral, justo o injusto, un orden social
superior. Y a esta capacidad no ha arribado por milagro. La adquiere
situándose sólidamente en el terreno de la economía, de la
producción. Su moral de clase depende de la energía y heroísmo
con que opera en este terreno y de la amplitud con que conozca y
domine la economía burguesa.



De Man roza, a veces, esta verdad; pero en general se guarda de
adoptarla. Así, por ejemplo, escribe: “Lo esencial en el socialismo es
la lucha por él. Según la fórmula de un representante de la Juventud
Socialista Alemana, el objeto de nuestra existencia no es
paradisíaco, sino heroico”. Pero no es esta precisamente la
concepción en que se inspira el pensamiento del revisionista belga,
quien, algunas páginas antes, confiesa: “Me siento más cerca del
práctico reformista que del extremista y estimo en más una
alcantarilla nueva en un barrio obrero, o un jardín florido ante una
casa de trabajadores, que una nueva teoría de la lucha de clases”.
De Man critica, en la primera parte de su obra, la tendencia a
idealizar al proletario como se idealizaba al campesino, al hombre
primitivo y simple, en la época de Rousseau. Y esto indica que su
especulación y su práctica se basan casi únicamente en el
socialismo humanitario de los intelectuales.

No hay duda de que este socialismo humanitario anda hasta hoy no
poco propagado en las masas obreras. “La Internacional”, el himno
de la Revolución, se dirige en su primer verso a “los pobres del
mundo”, frase de neta reminiscencia evangélica. Si se recuerda que
el autor de estos versos es un poeta popular francés, de pura estirpe
bohemia y romántica, la veta de su inspiración aparece clara. La
obra de otro francés, el gran Henri Barbusse, se presenta
impregnada del mismo sentimiento de idealización de la masa, de la
masa intemporal, eterna, sobre la que pesa opresora la gloria de los
héroes y el fardo de las culturas. Masa-cariátide. Pero la masa no es
el proletariado moderno; y su reivindicación genérica no es la
reivindicación revolucionaria y socialista.

El mérito excepcional de Marx consiste en haber, en este sentido,
descubierto al proletariado. Como escribe Adriano Tilgher,

ante la historia, Marx aparece como el descubridor y diría casi el
inventor del proletariado; él, en efecto, no solo ha dado al
movimiento proletario la conciencia de su naturaleza, de su
legitimidad y necesidad histórica, de su ley interna, del último



término hacia el cual se encamina, y ha infundido así en el
proletariado aquella conciencia que antes le faltaba, sino que ha
creado, puede decirse, la noción misma, y tras la noción, la realidad
del proletariado como clase esencialmente antitética de la
burguesía, verdadera y sola portadora del espíritu revolucionario en
la sociedad industrial moderna.



Freudismo y marxismo

El reciente libro de Max Eastman, La ciencia de la revolución,[93]
coincide con el de Henri de Man en la tendencia a estudiar el
marxismo con los datos de la nueva psicología. Pero Eastman (que,
resentido con los bolcheviques, no está exento de móviles
revisionistas) parte de puntos de vista distintos de los del escritor
belga y, bajo varios aspectos, aporta a la crítica del marxismo una
contribución más original. Henri de Man es un hereje del reformismo
o la socialdemocracia; Max Eastman es un hereje de la Revolución.
Su criticismo de intelectual supertrotskista lo divorció de los sóviets,
a cuyos jefes, en especial Stalin, atacó violentamente en su libro
Depuis la mort de Lénine.[94]

Max Eastman está lejos de creer que la psicología contemporánea
en general, y la psicología freudiana en particular, disminuyan la
validez del marxismo como ciencia práctica de la revolución. Todo lo
contrario: afirma que la refuerzan y señala interesantes afinidades
entre el carácter de los descubrimientos esenciales de Marx y el de
los descubrimientos de Freud, así como de las reacciones
provocadas en la ciencia oficial por uno y otro. Marx demostró que
las clases idealizaban o enmascaraban sus móviles y que, detrás de
sus ideologías, esto es, de sus principios políticos, filosóficos o
religiosos, actuaban sus intereses y necesidades económicas. Esta
aserción, formulada con el rigor y el absolutismo que en su origen
tiene siempre toda teoría revolucionaria, y que se acentúa por
razones polémicas en el debate con sus contradictores, hería
profundamente el idealismo de los intelectuales, reacios hasta hoy a
admitir cualquier noción científica que implique una negación o una
reducción de la autonomía y majestad del pensamiento, o, más
exactamente, de los profesionales o funcionarios del pensamiento.



Freudismo y marxismo, aunque los discípulos de Freud y de Marx
no sean todavía los más propensos a entenderlo y advertirlo, se
emparientan, en sus distintos dominios, no solo por lo que en sus
teorías había de “humillación”, como dice Freud, para las
concepciones idealistas de la humanidad, sino por su método frente
a los problemas que abordan. “Para curar los trastornos
individuales” –observa Max Eastman–,

el psicoanalista presta una atención particular a las deformaciones
de la conciencia producidas por los móviles sexuales comprimidos.
El marxista, que trata de curar los trastornos de la sociedad, presta
una atención particular a las deformaciones engendradas por el
hambre y el egoísmo. […]

El vocablo “ideología” de Marx es simplemente un nombre que sirve
para designar las deformaciones del pensamiento social y político
producidas por los móviles comprimidos. Este vocablo traduce la
idea de los freudianos, cuando hablan de racionalización, de
sustitución, de traspaso, de desplazamiento, de sublimación. La
interpretación económica de la historia no es más que un
psicoanálisis generalizado del espíritu social y político. De ello
tenemos una prueba en la resistencia espasmódica e irrazonada
que opone el paciente. La diagnosis marxista es considerada como
un ultraje, más bien que como una constatación científica. En vez de
ser acogida con espíritu crítico verdaderamente comprensivo,
tropieza con racionalizaciones y “reacciones de defensa” del
carácter más violento e infantil.[95]

Freud, examinando las resistencias al psicoanálisis, ha descripto ya
estas reacciones, que ni en los médicos ni en los filósofos han
obedecido a razones propiamente científicas ni filosóficas.

El psicoanálisis era objetado, ante todo, porque contrariaba y
soliviantaba una espesa capa de sentimientos y supersticiones. Sus



afirmaciones sobre la subconciencia, y en especial sobre la libido,
infligían a los hombres una humillación tan grave como la
experimentada con la teoría de Darwin y con el descubrimiento de
Copérnico. A la humillación biológica y a la humillación cosmológica,
Freud podría haber agregado un tercer precedente: el de la
humillación ideológica, causada por el materialismo económico, en
pleno auge de la filosofía idealista.

La acusación de pansexualismo que encuentra la teoría de Freud
tiene un exacto equivalente en la acusación de paneconomicismo
que halla todavía la doctrina de Marx. Aparte de que el concepto de
economía en Marx es tan amplio y profundo como en Freud el de
libido, el principio dialéctico en que se basa toda la concepción
marxista excluía la reducción del proceso histórico a una pura
mecánica económica. Y los marxistas pueden refutar y destruir la
acusación de paneconomicismo con la misma lógica con que Freud
defendiendo el psicoanálisis dice que

se le reprochó su pansexualismo, aunque el estudio psicoanalítico
de los instintos hubiese sido siempre rigurosamente dualista y no
hubiese jamás dejado de reconocer, al lado de los apetitos sexuales,
otros móviles bastante potentes para producir el rechazo del instinto
sexual.[96]

Asimismo, en los ataques al psicoanálisis no ha influido más que en
las resistencias al marxismo el sentimiento antisemita. Y muchas de
las ironías y reservas con que en Francia se acoge al psicoanálisis,
por proceder de un germano, cuya nebulosidad se aviene poco con
la claridad y la mesura latinas y francesas, se parecen
sorprendentemente a las que ha encontrado siempre el marxismo, y
no solo entre los antisocialistas, en ese país, donde un
subconsciente nacionalismo ha inclinado habitualmente a las gentes
a ver en el pensamiento de Marx el de un boche [97] oscuro y
metafísico. Los italianos no le han ahorrado, por su parte, los



mismos epítetos ni han sido menos extremistas y celosos en oponer,
según los casos, el idealismo o el positivismo latinos al materialismo
o la abstracción germanas de Marx.

A los móviles de clase y de educación intelectual que rigen la
resistencia al método marxista, no consiguen sustraerse, entre los
hombres de ciencia, como lo observa Max Eastman, los propios
discípulos de Freud, proclives a considerar la actitud revolucionaria
como una simple neurosis. El instinto de clase determina este juicio
de fondo reaccionario.

El valor científico, lógico, del libro de Max Eastman –y esta es la
curiosa conclusión a la que se arriba al final de su lectura,
recordando los antecedentes de su Depuis la mort de Lénine y de su
ruidosa excomunión por los comunistas rusos– resulta muy relativo,
a poco que se investigue en los sentimientos que inevitablemente lo
inspiran. El psicoanálisis, desde este punto, puede ser perjudicial a
Max Eastman como elemento de crítica marxista. Al autor de La
ciencia de la revolución le sería imposible probar que en sus
razonamientos neorrevisionistas, en su posición herética y, sobre
todo, en sus conceptos sobre el bolchevismo, no influyen
mínimamente sus resentimientos personales. El sentimiento se
impone con demasiada frecuencia al razonamiento de este escritor,
que tan apasionadamente pretende situarse en un terreno objetivo y
científico.

[72] Henri de Man fue un destacado intelectual y dirigente del ala
reformista del socialismo europeo de entreguerras. Su Más allá del
marxismo se publicó inicialmente en alemán con el título Zur
Psychologie des Sozialismus (1926) y poco después en francés
como Au-delà du marxisme. Por su parte, Eduard Bernstein, figura
de primera línea del Partido Socialdemócrata Alemán, había hecho
desde fines de siglo XIX la primera revisión profunda de algunas
tesis centrales del marxismo. [N. de E.]



[73] Georges Sorel, Réflexions sur la violence, París, Librairie de
“Pages Libres”, 1908. [N. de E.]

[74] Julio Álvarez del Vayo fue un periodista español de orientación
socialista (luego también político y diplomático). Las notas y libros
que escribe como resultado de sus viajes a Rusia en los años veinte
–como el volumen La senda roja, Madrid, Espasa-Calpe, 1928–
fueron una de las más célebres vías de divulgación de la marcha del
experimento comunista soviético entre el público hispanoparlante.
[N. de E.].

[75] Émile Vandervelde fue durante décadas figura principal del
socialismo belga de orientación reformista. Fue ministro en varias
oportunidades. [N. de E.]

[76] Alberto Lamar Schweyer (Matanzas, 1902-La Habana, 1942)
fue un periodista y ensayista cubano. Su libro Biología de la
democracia justificaba las dictaduras latinoamericanas con el
llamativo argumento de que la “mezcla de razas” en la región volvía
inviable cualquier otro sistema de gobierno. [N. de E.]

[77] Los términos “superrealismo” y “suprarrealismo” eran usuales
en la época para referir a la corriente hoy conocida como surrealista.
[N. de E.]

[78] My Life and Work, Nueva York, Doubleday, 1922. [N. de E.]

[79] Joseph Caillaux, Où va la France? Où va l’Europe?, París, La
Sirène, 1922. Mariátegui había seguido con atención el llamado
“affaire Caillaux” protagonizado por su esposa; véase “Cuenta el
cable”. [N. de E.]

[80] También en este caso la cita se toma del folleto de Lenin El
imperialismo, fase superior del capitalismo. [N. de E.]

[81] La cita corresponde a Materialismo storico ed economia
marxistica. Saggi critici, Palermo, Sandron, 1900. [N. de E.]



[82] Alusión al ensayo El estúpido siglo XIX del polemista francés
Léon Daudet, uno de los fundadores y principales animadores, junto
con Charles Maurras, del influyente movimiento nacionalista católico
Acción Francesa (dadas sus inclinaciones doctrinarias, también se
lo menciona como “neotomismo”). [N. de E.]

[83] Indagando las culpas de las generaciones inmediatamente
precedentes, Croce las define y denuncia así: “Dos grandes culpas:
una contra el Pensamiento, cuando por protesta contra la violencia
ocasionada a las ciencias empíricas (que era el motivo en cierto
modo legítimo) y por la ignavia mental (que era el ilegítimo) se
quiso, después de Kant, Fichte y Hegel, tornar atrás, y se abandonó
el principio de la potencia del pensamiento para abarcar y dominar
toda la realidad, la cual no es, y no puede ser otra cosa, sino
espiritualidad y pensamiento. Al principio, no se desconocía propia y
abiertamente la potencia del pensamiento y solamente se le cambió
en la de la observación y el experimento; pero, puesto que estos
procedimientos empíricos debían necesariamente probarse
insuficientes, la realidad real apareció como un más allá
inaprehensible, un incognoscible, un misterio, y el positivismo
generó de su seno el misticismo y las renovadas formas religiosas.
Por esta razón he dicho que los dos períodos, tomados en examen,
no se pueden separar netamente y poner en contraste entre sí: de
este lado el positivismo, al frente el misticismo; porque este es hijo
de aquel. Un positivista después de la gelatina de los gabinetes, no
creo que tenga otra cosa más cara que el incognoscible, esto es, la
gelatina en la cual se cultiva el microbio del misticismo. Pero la otra
culpa requeriría el análisis de las condiciones económicas y de las
luchas sociales del siglo XIX y en particular de aquel gran
movimiento histórico que es el socialismo, o sea, la entrada de la
clase obrera en la arena política. Hablo desde un aspecto general; y
trasciendo las pasiones y las contingencias del lugar y del momento.
Como historiador y como observador político, no ignoro que tal o
cual hecho que toma el nombre de socialismo, en tal o cual otro
lugar o tipo, puede ser con mayor o menor razón contrastado; como
por lo demás sucede con cualquier otro programa político, que es
siempre contingente y puede ser más o menos extravagante e



inmaduro y celar un contenido diverso de su forma aparente. Mas,
bajo el aspecto general, la pretensión de destruir el movimiento
obrero, nacido del seno de la burguesía, sería como pretender
cancelar la Revolución Francesa, la cual creó el dominio de la
burguesía; más aún, el absolutismo iluminado del siglo XVIII, que
preparó la revolución; y poco a poco suspirar por la restauración del
feudalismo y del Sacro Imperio Romano, y por añadidura por el
regreso de la historia a sus orígenes: donde no sé si se encontraría
el comunismo primitivo de los sociólogos (y la lengua única del
profesor Trombetti), pero no se encontraría, ciertamente, la
civilización. Quien se pone a combatir el socialismo, no ya en este o
en aquel momento de la vida de un país, sino en general (digamos
así, en su exigencia) está constreñido a negar la civilización y el
mismo concepto moral en que la civilización se funda. Negación
imposible; negación que la palabra rehúsa pronunciar, y que por
esto ha dado origen a los inefables ideales de la fuerza por la
fuerza, del imperialismo, del aristocraticismo, tan feos que sus
mismos asertores no tienen ánimo de proponerlos en toda su
rigidez, y ora los moderan mezclándoles elementos heterogéneos,
ora los presentan con cierto aire de bizarría fantástica y de paradoja
literaria, que debería servir a hacerlos aceptables. O bien ha hecho
surgir, por contragolpe, los ideales, peor que feos, tontos, de la paz,
de quietismo y de la no resistencia al mal” ([“Di un carattere della più
recente letteratura italiana”, La] Critica[, vol. 5,] 1907[, pp. 188-189] y
La letteratura della nuova Italia, [4 vols., Bari, Laterza, 1914 y ss.,]
vol. IV, p. 187).

[84] Ob. cit. [N. de E.]

[85] Bari, Laterza, 1925. [N. de E.]

[86] Los llamados sindicatos “amarillos” eran aquellos reunidos en la
Federación Sindical Internacional de orientación reformista con sede
en Ámsterdam. [N. de E.]

[87] El tramo citado pertenece a Del sentimiento trágico de la vida,
Madrid, Renacimiento, 1912. [N. de E.]



[88] La cita corresponde al artículo “La democrazia del lavoro e la
civiltà della Riforma”, Conscientia, II, 51, 22 de diciembre de 1923.
[N. de E.]

[89] Mariátegui cita aquí Discorrendo di socialismo e di filosofia
(Roma, Loescher, 1898), que reúne cartas enviadas por Labriola a
Sorel. [N. de E.]

[90] Denominaciones para los asaltos palaciegos o revolucionarios.
[N. de E.]

[91] Editada por Charles Maurras y León Daudet, fue expresión del
movimiento homónimo. Véase nota al respecto en “La filosofía
moderna y el marxismo”. [N. de E.]

[92] Bolonia, Zanichelli, 1921. [N. de E.]

[93] Marx and Lenin: The Science of Revolution, Nueva York, Albert
and Charles Boni, 1927. [N. de E.]

[94] París, Gallimard, 1925. La ed. en inglés, Since Lenin Died, es
del mismo año. [N. de E.]

[95] M. Eastman, Marx and Lenin…, ob. cit., pp. 80-81. Mariátegui
traduce términos del lenguaje psicoanalítico que aún no se hallaban
establecidos en castellano: “comprimidos” es versión de suppresed
(reprimidos) y “traspaso” equivale a transference. [N. de E.]

[96] S. Freud, “Résistances à la psychanalyse”, La Revue Juive, 2,
1925. Mariátegui cita la edición del texto publicada en el primer
número de Amauta en 1926, probablemente traducida por él mismo.
[N. de E.]

[97] Término peyorativo y de argot para designar a un alemán. [N.
de E.]



Parte IV

El alma matinal y otras estaciones del
hombre de hoy

1950, póstumo



El alma matinal y otras estaciones del hombre de hoy es el título que
Mariátegui escogió para uno de los dos libros que se encontraban
en vías de finalización cuando lo sorprendió la muerte. Tal como era
su usanza, planeaba reunir un conjunto de ensayos de distinta
procedencia, concebidos y publicados en los años anteriores.
Resulta difícil determinar con exactitud la totalidad de trabajos que
pensaba incluir en el volumen. Después de su fallecimiento, entre
sus papeles se encontró un sobre que trazaba las distintas
secciones. Algunas –entre ellas, “La emoción de nuestro tiempo”,
que contiene algunos de sus artículos clásicos, como “El hombre y
el mito” y “Dos concepciones de la vida”– ya habían sido publicadas
a modo de capítulo unificado. Otras, como “Apología del
aventurero”, al parecer nunca llegaron a ser escritas. Otras más,
presumiblemente, fueron reagrupadas o “engordadas” con ensayos
considerados afines por los hijos de Mariátegui en ediciones
póstumas de la obra. En esta antología se reproducen las secciones
“El alma matinal”, “Esquema de una explicación de Chaplin”, “El
paisaje italiano” y algunos de los ensayos que integran “La emoción
de nuestro tiempo” y “El artista y la época” (sobre todo los que, por
su fecha temprana de publicación y otros indicios, seguramente
fueron agrupados por el propio Mariátegui).



El alma matinal

1928

Hace ya tiempo que registré, a fojas 10 de los anales de la época, la
decadencia del crepúsculo como motivo, asunto y fondo literarios, y
agregué que el descubrimiento más genial de Ramón Gómez de la
Serna era, seguramente, el del alba.[98] Hoy regreso a este tema,
después de comprobar que la actual apologética del alba no es
exclusivamente literaria.

Todos saben que la Revolución adelantó los relojes de la Rusia
soviética en la estación estival. Europa occidental adoptó también la
hora de verano, después de la guerra. Pero lo hizo solo por
economía de alumbrado. Faltaba en esta medida de crisis y carestía
toda convicción matutina. La burguesía grande y media seguía
frecuentando el tabarín.[99] La civilización capitalista encendía todas
sus luces de noche, aunque fuese clandestinamente. A este período
corresponden la boga del dancing y de Paul Morand.

Pero con Paul Morand había quedado ya licenciado el crepúsculo.
Paul Morand representaba la moda de la noche. Sus novelas nos
paseaban por una Europa nocturna, alumbrada por una perenne luz
artificial. Y el nombre que más legítimamente preside la noche de la
decadencia posbélica no es el de Morand, sino el de Proust. Marcel
Proust inauguró con su literatura una noche fatigada, elegante,
metropolitana, licenciosa, de la que el Occidente capitalista no sale
todavía. Proust era el trasnochador fino, ambiguo y pulcro que se
despide a las 2 de la mañana, antes de que las parejas estén
borrachas y cometan excesos de mal gusto.



Se retiró de la soirée de la decadencia cuando aún no habían
llegado el charleston, ni Joséphine Baker. A Paul Morand,
diplomático y démi-mondain, le tocó solo introducirnos en la noche
posproustiana.

La moda del crepúsculo perteneció a la moda finisecular y
decadente de anteguerra. Sus grandes pontífices fueron Anatole
France y Gabriele D’Annunzio.

El viejo Anatole sobresalió en el género de los crepúsculos clásicos
y arqueológicos; crepúsculos de Alejandría, de Siracusa, de Roma,
de Florencia, económicamente conocidos en los volúmenes de las
bibliotecas oficiales y en viajes de turista moroso que no olvida
nunca sus maletas en el tren y que tiene previstas todas las
estaciones y hoteles de su itinerario. A la hora del tramonto, siempre
discreto, sin excesivos arreboles ni escandalosos celajes, era
cuando monsieur Bergeret[100] gustaba de aguzar sus ironías. Esas
ironías que hace diez años nos encantaban por agudas y sutiles y
que ahora nos aburren con su monótona incredulidad y con su
fastidioso escepticismo.

D’Annunzio era más fastuoso y teatral y también más variado en sus
crepúsculos de Venecia vagamente wagnerianos, con la torre de
San Jorge el Mayor en un flanco, saboreados en la terraza del Hotel
Danieli por amantes inevitablemente célebres, anidados en el mismo
cuarto donde cobijaron su famoso amor, bajo antiguos y recamados
cobertores, George Sand y Alfred de Musset; crepúsculos abruzos
deliberadamente rústicos y agrestes, con cabras, pastores, chivos,
fogatas, quesos, higos y un incesto de tragedia griega; crepúsculos
del Adriático con barcas pescadoras, playas lúbricas, cielos
patéticos y tufo afrodisíaco; crepúsculos semiorientales,
semibizantinos de Rávena y de Rímini, con vírgenes enamoradas de
trenzas inverosímiles y flotantes y un ligero sabor de ostra perlera;
crepúsculos romanos, trasteverinos, declamatorios, olímpicos,
gozados en la colina del Janículo, refrescados por el agua paola
[101] que cae en tazas de mármol antiguo, con reminiscencias del
sueño de Escipión y los discursos de Cola di Rienzo; crepúsculos de



Quinto al Mare, heroicos, republicanos, garibaldinos, retóricos, un
poco marineros, dignísimos a pesar de la vecindad comprometedora
de Portofino Kulm y la perspectiva equívoca de Montecarlo.
D’Annunzio agotó en su obra magníficamente crepuscular todos los
colores, todos los desmayos, todas las ambigüedades del ocaso.

Concluido el período dannunziano y anatoliano –en España, a no
ser por las sonatas del gran Valle Inclán, no dejaría más rastros que
los sonetos de Villaespesa, las novelas del Marqués de Hoyos y
Vinent y las falsas gemas orientales de Tórtola Valencia–,
desembarcó en una estación ferroviaria de Madrid, con una sola
maleta en la mano, pasajero de tercera clase, Ramón Gómez de la
Serna, descubridor del alba.

Su descubrimiento era un poco prematuro. Pero es fuerza que todo
descubrimiento verdadero lo sea. Proust con su smoking severo y
una perla en la pechera, blando, tácito, pálido, presidía invisible la
más larga noche europea –noche algo boreal por lo prolongada–, de
extremos placeres y terribles presagios, arrullada por el fuego de las
ametralladoras de Noske en Berlín y de las bombas de mano
fascistas en los caminos de la planicie lombarda y romana y de las
montañas Apeninas.

Ahora, aunque quede todavía en ella mucho de la noche de
Charlottenburg y de la noche de Dublín, la Europa que quiere
salvarse, la Europa que no quiere morir, aunque sea todavía la
Europa burguesa, cansada de sus placeres nocturnos, suspira por
que venga pronto el alba. Mussolini manda a la cama a Italia a las
10 de la noche, cierra cabarets, prohíbe el charleston. Su ideal es
una Italia provinciana, madrugadora, campesina, libre de molicie y
de artificio urbanos, con muchos rústicos hijos en su ancho regazo.
Por su orden, como en los tiempos de Virgilio, los poetas cantan al
campo, a la siembra, a la siega. Y la burguesía francesa, la que ama
la tradición y el trabajo, burguesía laboriosa, económica, mesurada,
continente –no maltusiana–, reclama también en su casa el horario
fascista y sueña con un dictador de virtudes romanas y genio



napoleónico que cultive durante las vacaciones su trigal y su viña.
Oíd cómo amonesta Lucien Romier a la Francia noctámbula:

Es grave que un pueblo se entregue a los placeres de la noche, no
por el mal que encuentran en esto los sermoneadores. Es grave
como índice de que tal pueblo pierde sus días. Si tú quieres crecer y
prosperar, ¡oh, francés!, acuérdate de que la virilidad del hombre se
afirma en el triunfo matinal. Es a la hora del alba que viene el
invasor perseguido por el sol levante.

No es probable que Lucien Romier sepa renunciar a la noche.
Pertenece a una burguesía, clarividente en su ruina, que se da
cuenta de que el hombre nuevo es el hombre matinal.

[98] Mariátegui alude a Ramón Gómez de la Serna, El alba y otras
cosas, Madrid, Saturnino Calleja, 1923. [N. de E.]

[99] Aquí, a modo de antonomasia, Le Bal Tabarin (situado en el
barrio parisino de Pigalle) designaba el mundo del cabaret. [N. de
E.]

[100] Monsieur Bergeret à Paris, novela de Anatole France
publicada en 1901. [N. de E.]

[101] Esto es, surgida del Acqua Paola, fuente romana. [N. de E.]



La emoción de nuestro tiempo



Dos concepciones de la vida

1925

I

La Guerra Mundial no ha modificado ni fracturado únicamente la
economía y la política de Occidente. Ha modificado o fracturado,
también, su mentalidad y su espíritu. Las consecuencias
económicas, definidas y precisadas por John Maynard Keynes, no
son más evidentes ni sensibles que las consecuencias espirituales y
psicológicas. Los políticos, los estadistas hallarán, tal vez, a través
de una serie de experimentos, una fórmula y un método para
resolver las primeras; pero no hallarán, seguramente, una teoría y
una práctica adecuadas para anular las segundas. Más probable me
parece que deban acomodar sus programas a la presión de la
atmósfera espiritual, a cuya influencia su trabajo no puede
sustraerse. Lo que diferencia a los hombres de esta época no es tan
solo la doctrina, sino sobre todo el sentimiento. Dos opuestas
concepciones de la vida, una prebélica, otra posbélica, impiden la
inteligencia de hombres que, aparentemente, sirven el mismo
interés histórico. He aquí el conflicto central de la crisis
contemporánea.

La filosofía evolucionista, historicista, racionalista unía en los
tiempos prebélicos, por encima de las fronteras políticas y sociales,
a las dos clases antagónicas. El bienestar material, la potencia física
de las urbes habían engendrado un respeto supersticioso por la idea
del Progreso. La humanidad parecía haber hallado una vía
definitiva. Conservadores y revolucionarios aceptaban
prácticamente las consecuencias de la tesis evolucionista. Unos y



otros coincidían en la misma adhesión a la idea del progreso y en la
misma aversión a la violencia.

No faltaban hombres a quienes esta chata y cómoda filosofía no
lograba seducir ni captar. Georges Sorel, uno de los escritores más
agudos de la Francia prebélica, denunciaba, por ejemplo, las
ilusiones del progreso. Don Miguel de Unamuno predicaba
quijotismo. Pero la mayoría de los europeos había perdido el gusto
de las aventuras y de los mitos heroicos. La democracia conseguía
el favor de las masas socialistas y sindicales, complacidas de sus
fáciles conquistas graduales, orgullosas de sus cooperativas, de su
organización, de sus “casas del pueblo” y de su burocracia. Los
capitanes y los oradores de la lucha de clases gozaban de una
popularidad, sin riesgos, que adormecía en sus almas toda veleidad
revolucionaria. La burguesía se dejaba conducir por líderes
inteligentes y progresistas que, persuadidos de la estolidez y la
imprudencia de una política de persecución de las ideas y los
hombres del proletariado, preferían una política dirigida a
domesticarlos y ablandarlos con sagaces transacciones.

Un humor decadente y estetista se difundía, sutilmente, en los
estratos superiores de la sociedad. El crítico italiano Adriano Tilgher,
en uno de sus remarcables ensayos, define así la última generación
de la burguesía parisiense:

Producto de una civilización muchas veces secular, saturada de
experiencia y de reflexión, analítica e introspectiva, artificial y
libresca, a esta generación crecida antes de la guerra le tocó vivir en
un mundo que parecía consolidado para siempre y asegurado
contra toda posibilidad de cambios. Y a este mundo se adaptó sin
esfuerzo. Generación toda nervios y cerebro gastados y cansados
por las grandes fatigas de sus genitores: no soportaba los esfuerzos
tenaces, las tensiones prolongadas, las sacudidas bruscas, los
rumores fuertes, las luces vivas, el aire libre y agitado; amaba la
penumbra y los crepúsculos, las luces dulces y discretas, los



sonidos apagados y lejanos, los movimientos mesurados y
regulares.

El ideal de esta generación era vivir dulcemente.

II

Cuando la atmósfera de Europa, próxima la guerra, se cargó
demasiado de electricidad, los nervios de esta generación sensual,
elegante e hiperestésica sufrieron un raro malestar y una extraña
nostalgia. Un poco aburridos de vivre avec douceur, se
estremecieron con una apetencia morbosa, con un deseo enfermizo.
Reclamaron, casi con ansiedad, casi con impaciencia, la guerra. La
guerra no aparecía como una tragedia, como un cataclismo, sino
más bien como un deporte, como un alcaloide o como un
espectáculo. ¡Oh!, la guerra –como en una novela de Jean Bernier,
esta gente la presentía y la auguraba–, elle serait très chic la guerre.

Pero la guerra no correspondió a esta previsión frívola y estúpida.
La guerra no quiso ser tan mediocre. París sintió, en su entraña, la
garra del drama bélico. Europa, conflagrada, lacerada, mudó de
mentalidad y de psicología.

Todas las energías románticas del hombre occidental, anestesiadas
por largos lustros de paz confortable y pingüe, renacieron
tempestuosas y prepotentes. Resucitó el culto de la violencia. La
Revolución Rusa insufló en la doctrina socialista un ánima guerrera
y mística. Y al fenómeno bolchevique siguió el fenómeno fascista.
Bolcheviques y fascistas no se parecían a los revolucionarios y
conservadores prebélicos. Carecían de la antigua superstición del
progreso. Eran testigos, conscientes o inconscientes, de que la
guerra había demostrado a la humanidad que aún podían sobrevenir



hechos superiores a la previsión de la Ciencia y también hechos
contrarios al interés de la Civilización.

La burguesía, asustada por la violencia bolchevique, apeló a la
violencia fascista. Confiaba muy poco en que sus fuerzas legales
bastasen para defenderla de los asaltos de la revolución. Mas, poco
a poco, ha aparecido, luego, en su ánimo, la nostalgia de la crasa
tranquilidad prebélica. Esta vida de alta tensión la disgusta y la
fatiga. La vieja burocracia socialista y sindical comparte esta
nostalgia. ¿Por qué no volver –se pregunta– al buen tiempo
prebélico? Un mismo sentimiento de la vida vincula y acuerda
espiritualmente a estos sectores de la burguesía y del proletariado,
que trabajan, en comandita, por descalificar, al mismo tiempo, el
método bolchevique y el método fascista. En Italia, este episodio de
la crisis contemporánea tiene los más nítidos y precisos contornos.
Ahí, la vieja guardia burguesa ha abandonado al fascismo y se ha
concertado en el terreno de la democracia, con la vieja guardia
socialista. El programa de toda esta gente se condensa en una sola
palabra: normalización. La normalización sería la vuelta a la vida
tranquila, el desahucio o el sepelio de todo romanticismo, de todo
heroísmo, de todo quijotismo de derecha y de izquierda. Nada de
regresar, con los fascistas, al Medio Evo. Nada de avanzar, con los
bolcheviques, hacia la Utopía.

El fascismo habla un lenguaje beligerante y violento que alarma a
quienes no ambicionan sino la normalización. Mussolini, en un
discurso, dijo:

No vale la pena de vivir como hombres y como partido y sobre todo
no valdría la pena llamarse fascistas, si no se supiese que se está
en medio de la tormenta. Cualquiera es capaz de navegar en mar de
bonanza, cuando los vientos inflan las velas, cuando no hay olas ni
ciclones. Lo bello, lo grande, y quisiera decir lo heroico, es navegar
cuando la tempestad arrecia. Un filósofo alemán decía: “Vive
peligrosamente”. Yo quisiera que esta fuese la palabra de orden del
joven fascismo italiano: “Vivir peligrosamente”. Esto significa estar



pronto a todo, a cualquier sacrificio, cualquier peligro, a cualquier
acción, cuando se trata de defender la patria y el fascismo.[102]

El fascismo no concibe la contrarrevolución como una empresa
vulgar y policial, sino como una empresa épica y heroica. Tesis
excesiva, tesis incandescente, tesis exorbitante para la vieja
burguesía, que no quiere absolutamente ir tan lejos. Que se detenga
y se frustre la revolución, claro, pero, si es posible, con buenas
maneras. La cachiporra no debe ser empleada sino en caso
extremo. Y no hay que tocar, en ningún caso, la Constitución ni el
Parlamento. Hay que dejar las cosas como estaban. La vieja
burguesía anhela vivir dulce y parlamentariamente. “Libre y
tranquilamente”, escribía polemizando con Mussolini Il Corriere della
Sera de Milán. Pero uno y otro términos designan el mismo anhelo.

Los revolucionarios, como los fascistas, se proponen por su parte
vivir peligrosamente. En los revolucionarios, como en los fascistas,
se advierte análogo impulso romántico, análogo humor quijotesco.

La nueva humanidad, en sus dos expresiones antitéticas, acusa una
nueva intuición de la vida. Esta intuición de la vida no asoma,
exclusivamente, en la prosa beligerante de los políticos. En unas
divagaciones de Luis Bello encuentro esta frase: “Conviene corregir
a Descartes: combato, luego existo”. La corrección resulta, en
verdad, oportuna. La fórmula filosófica de una edad racionalista
tenía que ser: “Pienso, luego existo”. Pero a esta edad romántica,
revolucionaria y quijotesca no le sirve ya la misma fórmula. La vida,
más que pensamiento, quiere ser hoy acción, esto es, combate. El
hombre contemporáneo tiene necesidad de fe. Y la única fe que
puede ocupar su yo profundo es una fe combativa. No volverán,
quién sabe hasta cuándo, los tiempos de vivir con dulzura. La dulce
vida prebélica no generó sino escepticismo y nihilismo. Y de la crisis
de este escepticismo y de este nihilismo nace la ruda, la fuerte, la
perentoria necesidad de una fe y de un mito que mueva a los
hombres a vivir peligrosamente.



El hombre y el mito

1925

I

Todas las investigaciones de la inteligencia contemporánea sobre la
crisis mundial desembocan en esta unánime conclusión: la
civilización burguesa sufre de la falta de un mito, de una fe, de una
esperanza. Falta que es la expresión de su quiebra material. La
experiencia racionalista ha tenido esta paradójica eficacia de
conducir a la humanidad a la desconsolada convicción de que la
Razón no puede darle ningún camino. El racionalismo no ha servido
sino para desacreditar a la razón. A la Dea Libertad, ha dicho
Mussolini, la han muerto los demagogos.[103] Más exacto es, sin
duda, que a la Dea Razón la han muerto los racionalistas. La Razón
ha extirpado del alma de la civilización burguesa los residuos de sus
antiguos mitos. El hombre occidental ha colocado, durante algún
tiempo, en el retablo de los dioses muertos, a la Razón y a la
Ciencia. Pero ni la Razón ni la Ciencia pueden ser un mito. Ni la
Razón ni la Ciencia pueden satisfacer toda la necesidad de infinito
que hay en el hombre. La propia Razón se ha encargado de
demostrar a los hombres que ella no les basta. Que únicamente el
Mito posee la preciosa virtud de llenar su yo profundo.

La Razón y la Ciencia han corroído y han disuelto el prestigio de las
antiguas religiones. Eucken, en su libro sobre el sentido y el valor de
la vida,[104] explica clara y certeramente el mecanismo de este
trabajo disolvente. Las creaciones de la ciencia han dado al hombre
una sensación nueva de su potencia. El hombre, antes sobrecogido
ante lo sobrenatural, se ha descubierto de pronto un exorbitante



poder para corregir y rectificar la Naturaleza. Esta sensación ha
desalojado de su alma las raíces de la vieja metafísica.

Pero el hombre, como la filosofía lo define, es un animal metafísico.
No se vive fecundamente sin una concepción metafísica de la vida.
El mito mueve al hombre en la historia. Sin un mito, la existencia del
hombre no tiene ningún sentido histórico. La historia la hacen los
hombres poseídos e iluminados por una creencia superior, por una
esperanza superhumana; los demás hombres son el coro anónimo
del drama. La crisis de la civilización burguesa apareció evidente
desde el instante en que esta civilización constató su carencia de un
mito. Renan remarcaba melancólicamente, en tiempos de orgulloso
positivismo, la decadencia de la religión, y se inquietaba por el
porvenir de la civilización europea. “Las personas religiosas” –
escribía– “viven de una sombra. ¿De qué se vivirá después de
nosotros?”. La desolada interrogación aguarda una respuesta
todavía.

La civilización burguesa ha caído en el escepticismo. La guerra
pareció reanimar los mitos de la revolución liberal: la Libertad, la
Democracia, la Paz. Mas la burguesía aliada los sacrificó,
enseguida, a sus intereses y a sus rencores en la Conferencia de
Versalles. El rejuvenecimiento de esos mitos sirvió, sin embargo,
para que la revolución liberal concluyese de cumplirse en Europa.
Su invocación condenó a muerte los rezagos de feudalidad y de
absolutismo sobrevivientes aún en la Europa Central, en Rusia y en
Turquía. Y, sobre todo, la guerra probó una vez más, fehaciente y
trágica, el valor del mito. Los pueblos capaces de la victoria fueron
los pueblos capaces de un mito multitudinario.

II



El hombre contemporáneo siente la perentoria necesidad de un
mito. El escepticismo es infecundo y el hombre no se conforma con
la infecundidad. Una exasperada y a veces impotente “voluntad de
creer”, tan aguda en el hombre posbélico, era ya intensa y
categórica en el hombre prebélico. Un poema de Henri Franck, La
danza delante del arca, es el documento que tengo más a la mano
respecto del estado de ánimo de la literatura de los últimos años
prebélicos.[105] En este poema late una grande y honda emoción.
Por esto, sobre todo, quiero citarlo. Henri Franck nos dice su
profunda “voluntad de creer”. Israelita, trata, primero, de encender
en su alma la fe en el dios de Israel. El intento es vano. Las palabras
del Dios de sus padres suenan extrañas en esta época. El poeta no
las comprende. Se declara sordo a su sentido. Hombre moderno, el
verbo del Sinaí no puede captarlo. La fe muerta no es capaz de
resucitar. Pesan sobre ella veinte siglos. “Israel ha muerto de haber
dado un Dios al mundo”. La voz del mundo moderno propone su
mito ficticio y precario: la Razón. Pero Henri Franck no puede
aceptarlo. “La razón, dice, la razón no es el universo”.

La raison sans Dieu, c’est la chambre sans lampe.

El poeta parte en busca de Dios. Tiene urgencia de satisfacer su
sed de infinito y de eternidad. Pero la peregrinación es infructuosa.
El peregrino querría contentarse con la ilusión cotidiana. Ah! sache
franchement saisir de tout moment / la fuyante bonté et le suc
éphémère. Finalmente piensa que “la verdad es el entusiasmo sin
esperanza”. El hombre porta su verdad en sí mismo.

Si l’arche est vide où tu pensais trouver la loi, / Rien n’est réel que ta
danse.

III



Los filósofos nos aportan una verdad análoga a la de los poetas. La
filosofía contemporánea ha barrido el mediocre edificio positivista.
Ha esclarecido y demarcado los modestos confines de la razón. Y
ha formulado las actuales teorías del Mito y de la Acción. Inútil es,
según estas teorías, buscar una verdad absoluta. La verdad de hoy
no será la verdad de mañana. Una verdad es válida solo para una
época. Contentémonos con una verdad relativa.

Pero este lenguaje relativista no es asequible, no es inteligible para
el vulgo. El vulgo no sutiliza tanto. El hombre se resiste a seguir una
verdad mientras no la cree absoluta y suprema. Es en vano
recomendarle la excelencia de la fe, del mito, de la acción. Hay que
proponerle una fe, un mito, una acción. ¿Dónde encontrar el mito
capaz de reanimar espiritualmente el orden que tramonta?

La pregunta exaspera la anarquía intelectual, la anarquía espiritual
de la civilización burguesa. Algunas almas pugnan por restaurar el
Medio Evo y el ideal católico. Otras trabajan por un retorno al
Renacimiento y al ideal clásico. El fascismo, por boca de sus
teóricos, se atribuye una mentalidad medieval y católica; cree
representar el espíritu de la Contrarreforma; aunque, por otra parte,
pretende encarnar la idea de la Nación, idea típicamente liberal. La
teorización parece complacerse en la invención de los más
alambicados sofismas. Mas todos los intentos de resucitar mitos
pretéritos resultan, enseguida, destinados al fracaso. Cada época
quiere tener una intuición propia del mundo. Nada más estéril que
pretender reanimar un mito extinto. Jean R. Bloch, en un artículo
publicado en la revista Europe, escribe a este respecto palabras de
profunda verdad. En la catedral de Chartres ha sentido la voz
maravillosamente creyente del lejano Medio Evo. Pero advierte
cuánto y cómo esa voz es extraña a las preocupaciones de esta
época. “Sería una locura” –escribe–

pensar que la misma fe repetiría el mismo milagro. Buscad a vuestro
alrededor, en alguna parte, una mística nueva, activa, susceptible de
milagros, apta a llenar a los desgraciados de esperanza, a suscitar



mártires y a transformar el mundo con promesas de bondad y de
virtud. Cuando la habréis encontrado, designado, nombrado, no
seréis absolutamente el mismo hombre.

Ortega y Gasset habla del “alma desencantada”. Romain Rolland
habla del “alma encantada”.[106] ¿Cuál de los dos tiene razón?
Ambas almas coexisten. El “alma desencantada” de Ortega y
Gasset es el alma de la decadente civilización burguesa. El “alma
encantada” de Romain Rolland es el alma de los forjadores de la
nueva civilización. Ortega y Gasset no ve sino el ocaso, el tramonto,
der Untergang. Romain Rolland ve el orto, el alba, der Ausgang. Lo
que más neta y claramente diferencia en esta época a la burguesía
y al proletariado es el mito. La burguesía no tiene ya mito alguno. Se
ha vuelto incrédula, escéptica, nihilista. El mito liberal renacentista
ha envejecido demasiado. El proletariado tiene un mito: la revolución
social. Hacia ese mito se mueve con una fe vehemente y activa. La
burguesía niega; el proletariado afirma. La inteligencia burguesa se
entretiene en una crítica racionalista del método, de la teoría, de la
técnica de los revolucionarios. ¡Qué incomprensión! La fuerza de los
revolucionarios no está en su ciencia; está en su fe, en su pasión,
en su voluntad. Es una fuerza religiosa, mística, espiritual. Es la
fuerza del Mito. La emoción revolucionaria, como escribí en un
artículo sobre Gandhi, es una emoción religiosa. Los motivos
religiosos se han desplazado del cielo a la tierra. No son divinos;
son humanos, son sociables.

Hace algún tiempo que se constata el carácter religioso, místico,
metafísico del socialismo. Georges Sorel, uno de los más altos
representantes del pensamiento francés del siglo XX, decía en sus
Reflexiones sobre la violencia:[107]

Se ha encontrado una analogía entre la religión y el socialismo
revolucionario, que se propone la preparación y aun la
reconstrucción del individuo para una obra gigantesca. Pero



Bergson nos ha enseñado que no solo la religión puede ocupar la
región del yo profundo; los mitos revolucionarios pueden también
ocuparla con el mismo título.

Renan, como el mismo Sorel lo recuerda, advertía la fe religiosa de
los socialistas, constatando su inexpugnabilidad a todo desaliento.
“A cada experiencia frustrada, recomienzan. No han encontrado la
solución: la encontrarán. Jamás los asalta la idea de que la solución
no exista. He ahí su fuerza”.

La misma filosofía que nos enseña la necesidad del mito y de la fe
resulta incapaz generalmente de comprender la fe y el mito de los
nuevos tiempos. “Miseria de la filosofía”, como decía Marx. Los
profesionales de la inteligencia no encontrarán el camino de la fe; lo
encontrarán las multitudes. A los filósofos les tocará, más tarde,
codificar el pensamiento que emerja de la gran gesta multitudinaria.
¿Supieron acaso los filósofos de la decadencia romana comprender
el lenguaje del cristianismo? La filosofía de la decadencia burguesa
no puede tener mejor destino.



La lucha final

1925

I

Magdeleine Marx, una de las mujeres de letras más inquietas y más
modernas de la Francia contemporánea, ha reunido sus impresiones
de Rusia en un libro que lleva este título C’est la lutte finale!…[108]
La frase del canto de Eugène Pottier adquiere un relieve histórico.
“¡Es la lucha final!”.[109]

El proletario ruso saluda la revolución con este grito, que es el grito
ecuménico del proletario mundial. Grito multitudinario de combate y
de esperanza que Magdeleine Marx ha oído en las calles de Moscú
y que yo he oído en las calles de Roma, de Milán, de Berlín, de
París, de Viena y de Lima. Toda la emoción de una época está en él.
Las muchedumbres revolucionarias creen librar la lucha final.

¿La libran verdaderamente? Para las escépticas criaturas del Orden
Viejo esta lucha final es solo una ilusión. Para los fervorosos
combatientes del orden nuevo es una realidad. Au dessus de la
mêlée, una nueva y sagaz filosofía de la historia nos propone otro
concepto: ilusión y realidad. La lucha final de la estrofa de Eugène
Pottier es, al mismo tiempo, una realidad y una ilusión.

Se trata, efectivamente, de la lucha final de una época y de una
clase. El progreso –o el proceso humano– se cumple por etapas.
Por consiguiente, la humanidad tiene perennemente la necesidad de
sentirse próxima a una meta. La meta de hoy no será seguramente
la meta de mañana; pero, para la teoría humana en marcha, es la



meta final. El mesiánico milenio no vendrá nunca. El hombre llega
para partir de nuevo. No puede, sin embargo, prescindir de la
creencia de que la nueva jornada es la jornada definitiva. Ninguna
revolución prevé la revolución que vendrá después, aunque en la
entraña porte su germen. Para el hombre, como sujeto de la historia,
no existe sino su propia y personal realidad. No le interesa la lucha
abstractamente sino su lucha concretamente. El proletariado
revolucionario, por ende, vive la realidad de una lucha final. La
humanidad, en tanto, desde un punto de vista abstracto, vive la
ilusión de una lucha final.

II

La Revolución Francesa tuvo la misma idea de su magnitud. Sus
hombres creyeron también inaugurar una era nueva. La Convención
quiso grabar para siempre en el tiempo el comienzo del milenio
republicano. Pensó que la era cristiana y el calendario gregoriano no
podían contener a la República. El himno de la revolución saludó el
alba de un nuevo día: Le jour de gloire est arrivé. La república
individualista y jacobina aparecía como el supremo desiderátum de
la humanidad. La revolución se sentía definitiva e insuperable. Era la
lucha final. La lucha final por la Libertad, la Igualdad y la
Fraternidad.

Menos de un siglo y medio ha bastado para que este mito
envejezca. La Marsellesa ha dejado de ser un canto revolucionario.
El “día de gloria” ha perdido su prestigio sobrenatural. Los propios
fautores de la democracia se muestran desencantados de la
prestancia del parlamento y del sufragio universal. Fermenta en el
mundo otra revolución. Un régimen colectivista pugna por
reemplazar al régimen individualista. Los revolucionarios del siglo
XX se aprestan a juzgar sumariamente la obra de los
revolucionarios del siglo XVIII.



La revolución proletaria es, sin embargo, una consecuencia de la
revolución burguesa. La burguesía ha creado, en más de una
centuria de vertiginosa acumulación capitalista, las condiciones
espirituales y materiales de un orden nuevo. Dentro de la
Revolución Francesa se anidaron las primeras ideas socialistas.
Luego, el industrialismo organizó gradualmente en sus usinas los
ejércitos de la revolución. El proletariado, confundido antes con la
burguesía en el estado llano, formuló entonces sus reivindicaciones
de clase. El seno pingüe del bienestar capitalista alimentó el
socialismo. El destino de la burguesía quiso que esta abasteciese
de ideas y de hombres a la revolución dirigida contra su poder.

III

La ilusión de la lucha final resulta, pues, una ilusión muy antigua y
muy moderna. Cada dos, tres o más siglos, esta ilusión reaparece
con distinto nombre. Y, como ahora, es siempre la realidad de una
innumerable falange humana. Posee a los hombres para renovarlos.
Es el motor de todos los progresos. Es la estrella de todos los
renacimientos. Cuando la gran ilusión tramonta es porque se ha
creado ya una nueva realidad humana. Los hombres reposan
entonces de su eterna inquietud. Se cierra un ciclo romántico y se
abre el ciclo clásico. En el ciclo clásico se desarrolla, estiliza y
degenera una forma que, realizada plenamente, no podrá contener
en sí las nuevas fuerzas de la vida. Solo en los casos en que su
potencia creadora se enerva, la vida dormita, estancada, dentro de
una forma rígida, decrépita, caduca. Pero estos éxtasis de los
pueblos o de las sociedades no son ilimitados. La somnolienta
laguna, la quieta palude, acaba por agitarse y desbordarse. La vida
recupera entonces su energía y su impulso. La India, la China, la
Turquía contemporáneas son un ejemplo vivo y actual de estos
renacimientos. El mito revolucionario ha sacudido y ha reanimado,
potentemente, a esos pueblos en colapso.



El Oriente se despierta para la acción. La ilusión ha renacido en su
alma milenaria.

IV

El escepticismo se contentaba con contrastar la irrealidad de las
grandes ilusiones humanas. El relativismo no se conforma con el
mismo negativo e infecundo resultado. Empieza por enseñar que la
realidad es una ilusión; pero concluye por reconocer que la ilusión
es, a su vez, una realidad. Niega que existan verdades absolutas;
pero se da cuenta de que los hombres tienen que creer en sus
verdades relativas como si fueran absolutas. Los hombres han
menester de certidumbre. ¿Qué importa que la certidumbre de los
hombres de hoy no sea la certidumbre de los hombres de mañana?
Sin un mito, los hombres no pueden vivir fecundamente. La filosofía
relativista nos propone, por consiguiente, obedecer a la ley del mito.

Pirandello, relativista, ofrece el ejemplo adhiriéndose al fascismo. El
fascismo seduce a Pirandello porque, mientras la democracia se ha
vuelto escéptica y nihilista, el fascismo representa una fe religiosa,
fanática, en la jerarquía y la Nación. (Pirandello, que es un pequeño
burgués siciliano, carece de aptitud psicológica para comprender y
seguir el mito revolucionario). El literato de exasperado escepticismo
no ama en política la duda. Prefiere la afirmación violenta,
categórica, apasionada, brutal. La muchedumbre, más aún que el
filósofo escéptico, más aún que el filósofo relativista, no puede
prescindir de un mito, no puede prescindir de una fe. No le es
posible distinguir sutilmente su verdad de la verdad pretérita o
futura. Para ella no existe sino la verdad. Verdad absoluta, única,
eterna. Y, conforme a esta verdad, su lucha es, realmente, una lucha
final.



El impulso vital del hombre responde a todas las interrogaciones de
la vida antes que la investigación filosófica. El hombre iletrado no se
preocupa de la relatividad de su mito. No le sería dable siquiera
comprenderla. Pero generalmente encuentra, mejor que el literato y
que el filósofo, su propio camino. Puesto que debe actuar, actúa.
Puesto que debe creer, cree. Puesto que debe combatir, combate.
Nada sabe de la relativa insignificancia de su esfuerzo en el tiempo
y en el espacio. Su instinto lo desvía de la duda estéril. No
ambiciona más que lo que puede y debe ambicionar todo hombre:
cumplir bien su jornada.



La imaginación y el progreso

1924

Escribe Luis Araquistain que “el espíritu conservador, en su forma
más desinteresada, cuando no nace de un bajo egoísmo, sino del
temor a lo desconocido e incierto, es en el fondo falta de
imaginación”. Ser revolucionario o renovador es, desde este punto
de vista, una consecuencia de ser más o menos imaginativo. El
conservador rechaza toda idea de cambio por una especie de
incapacidad mental para concebirla y para aceptarla. Este caso es,
naturalmente, el del conservador puro, porque la actitud del
conservador práctico, que acomoda su ideario a su utilidad y a su
comodidad, tiene, sin duda, una génesis diferente.

El tradicionalismo, el conservatismo quedan así definidos como una
simple limitación espiritual. El tradicionalista no tiene aptitud sino
para imaginar la vida como fue. El conservador no tiene aptitud sino
para imaginarla como es. El progreso de la humanidad, por
consiguiente, se cumple malgrado al tradicionalismo y a pesar del
conservadorismo.

Hace varios años que Oscar Wilde, en su original ensayo El alma
humana bajo el socialismo,[110] dijo que “progresar es realizar
utopías”. Pensando análogamente a Wilde, Luis Araquistain agrega
que “sin imaginación no hay progreso de ninguna especie”. Y en
verdad, el progreso no sería posible si la imaginación humana
sufriera de repente un colapso.

La historia les da siempre razón a los hombres imaginativos. En la
América del Sur, por ejemplo, acabamos de conmemorar la figura y
la obra de los animadores y conductores de la revolución de la
Independencia. Estos hombres nos parecen, fundadamente,



geniales. ¿Pero cuál es la primera condición de la genialidad? Es,
sin duda, una poderosa facultad de imaginación. Los libertadores
fueron grandes porque fueron, ante todo, imaginativos. Insurgieron
contra la realidad limitada, contra la realidad imperfecta de su
tiempo.

Trabajaron por crear una realidad nueva. Bolívar tuvo sueños
futuristas. Pensó en una confederación de Estados indoespañoles.
Sin este ideal, es probable que Bolívar no hubiese venido a combatir
por nuestra independencia. La suerte de la independencia del Perú
ha dependido, por ende, en gran parte, de la aptitud imaginativa del
Libertador. Al celebrar el centenario de una victoria de Ayacucho se
celebra, realmente, el centenario de una victoria de la imaginación.
La realidad sensible, la realidad evidente, en los tiempos de la
revolución de la independencia, no era, por cierto, republicana ni
nacionalista. La benemerencia de los libertadores consiste en haber
visto una realidad potencial, una realidad superior, una realidad
imaginaria.

Esta es la historia de todos los grandes acontecimientos humanos.
El progreso ha sido realizado siempre por los imaginativos. La
posteridad ha aceptado, invariablemente, su obra. El conservatismo
de una época, en una época posterior, no tiene nunca más
defensores o prosélitos que unos cuantos románticos y unos
cuantos extravagantes. La humanidad, con raras excepciones,
estima y estudia a los hombres de la Revolución Francesa mucho
más que a los de la monarquía y la feudalidad entonces abatida.
Luis XVI y María Antonieta le parecen a mucha gente, sobre todo,
desgraciados. A nadie le parecen grandes.

De otro lado, la imaginación, generalmente, es menos libre y menos
arbitraria de lo que se supone. La pobre ha sido muy difamada y
muy deformada. Algunos la creen más o menos loca; otros la juzgan
ilimitada y hasta infinita. En realidad, la imaginación es asaz
modesta. Como todas las cosas humanas, la imaginación tiene
también sus confines. En todos los hombres, en los más geniales
como en los más idiotas, se encuentra condicionada por



circunstancias de tiempo y de espacio. El espíritu humano reacciona
contra la realidad contingente. Pero precisamente cuando reacciona
contra la realidad es cuando tal vez depende más de ella. Pugna por
modificar lo que ve y lo que siente; no lo que ignora. Luego, solo son
válidas aquellas utopías que se podrían llamar realistas. Aquellas
utopías que nacen de la entraña misma de la realidad. Georg
Simmel escribía una vez que una sociedad colectivista se mueve
hacia ideales individualistas y que, inversamente, una sociedad
individualista se mueve hacia ideales socialistas. La filosofía
hegeliana explica la fuerza creadora del ideal como una
consecuencia, al mismo tiempo, de la resistencia y del estímulo que
este encuentra en la realidad. Podría decirse que el hombre no
prevé ni imagina sino lo que ya está germinando, madurando, en la
entraña oscura de la historia.

Los idealistas necesitan apoyarse sobre el interés concreto de una
extensa y consciente capa social. El ideal no prospera sino cuando
representa un vasto interés. Cuando adquiere, en suma, caracteres
de utilidad y de comodidad. Cuando una clase social se convierte en
instrumento de su realización.

En nuestra época, en nuestra civilización, no ha habido nunca
utopías demasiado audaces. El hombre moderno ha conseguido
casi predecir el progreso. Hasta la fantasía de los novelistas ha
resultado, muchas veces, superada por la realidad en un plazo
breve. La ciencia occidental ha ido más de prisa de lo que soñó Julio
Verne. Otro tanto ha acontecido en la política. Anatole France
vaticinó la Revolución Rusa para fines de este siglo, pocos años
antes de que esta revolución inaugurase un capítulo nuevo en la
historia del mundo.

Y justamente en la novela de Anatole France, que, intentando
predecir el porvenir, formula estos agüeros –Sur la pierre blanche –,
[111] se constata cómo la cultura y la sabiduría no confieren ningún
poder privilegiado a la imaginación. Galión, el personaje de un
episodio de la decadencia romana evocado por Anatole France, era
un ejemplar máximo de hombre culto y sabio de su época. Sin



embargo, este hombre no percibía absolutamente la decadencia de
su civilización. El cristianismo se le antojaba una secta absurda y
estúpida. La civilización romana a su juicio no podía tramontar, no
podía perecer. Galión concebía el futuro como una mera
prolongación del presente. Nos aparece por esto, en sus discursos,
lamentable y ridículamente falto de inspiración. Era un hombre muy
inteligente, muy erudito, muy refinado; pero tenía la inmensa
desgracia de no ser un hombre imaginativo. De ahí que su actitud
ante la vida fuese mediocre y conservadora.

Esta tesis sobre la imaginación, el conservatismo y el progreso
podría conducirnos a conclusiones muy interesantes y originales. A
conclusiones que nos moverían, por ejemplo, a no clasificar más a
los hombres como revolucionarios y conservadores, sino como
imaginativos y sin imaginación. Distinguiéndolos así, cometeríamos
tal vez la injusticia de halagar demasiado la vanidad de los
revolucionarios y de ofender un poco la vanidad, al fin y al cabo
respetable, de los conservadores. Además, a las inteligencias
universitarias y metódicas, la nueva clasificación les parecería
bastante arbitraria, bastante insólita. Pero, evidentemente, resulta
muy monótono clasificar y calificar siempre a los hombres de la
misma manera. Y, sobre todo, si la humanidad no les ha encontrado
todavía un nuevo nombre a los conservadores y a los
revolucionarios, es también, indudablemente, por falta de
imaginación.



La urbe y el campo

1924

Todos los episodios de la crisis contemporánea denuncian la
propagación, dentro de la sociedad occidental, de un humor
contrario a la convivencia y a la colaboración. A través de esos
episodios constatamos que el organismo de la civilización se
fractura y se desintegra. Los diversos intereses y pasiones que dan
vida a una forma social cesan de tolerarse recíprocamente. Se
mueven, con propio impulso, hacia una propia meta.

La lucha de clases llena el primer plano de la crisis mundial; pero
esta contiene, además, otros contrastes y otros conflictos. Crece,
por ejemplo, la desavenencia entre la urbe y la provincia, entre la
ciudad y el campo. Existen numerosas señales de una agria
discrepancia entre el espíritu urbano y el espíritu campesino. Los
hombres del campo tienden actualmente a aislarse, a diferenciarse.
Se juntan en partidos y facciones que oponen a la política industrial
una política agraria. En algunos países –Hungría, Rumania– brotan
gobiernos de raíces y conciencia casi exclusivamente rurales. El
fascismo italiano se complace de reconocerse y sentirse
provinciano. Mussolini ha saludado a los delegados del último
Consejo Nacional Fascista como a hombres de la provincia, “de la
buena, la sólida, la cuadrada provincia”. Los ha invitado a llevar a
las ciudades “demasiado populosas y con frecuencia faltas de
médula” su rudeza, su rusticidad, su efluvio y su energía agrarias.
“Hay que hacer del fascismo” –ha dicho– “un fenómeno
prevalentemente rural. En el fondo de las ciudades se anidan los
residuos […] de los viejos partidos, de las viejas sectas, de los viejos
institutos”. Los capitanes de la reacción tratan así de utilizar en su
favor la ojeriza de la provincia contra la urbe.



La marea campesina parece, en verdad, movida por una voluntad
reaccionaria hacia fines reaccionarios. El campo ama demasiado la
tradición. Es conservador y supersticioso. Conquistan fácilmente su
ánimo la antipatía y la resistencia al espíritu herético e iconoclasta
del progreso. El nacionalismo alemán, como el fascismo italiano, se
abastece de hombres en la provincia, en las campiñas. La
revolución comunista, en tanto, no ha penetrado hondamente
todavía en los estratos agrarios de Rusia. Los campesinos la
sostienen porque le deben la posesión de las tierras; pero la
doctrina comunista es ininteligible aún para su mentalidad e
inconciliable con su codicia. Los sóviets tienen que dosificar su
radicalismo a la atrasada conciencia campesina. Gorki mira en el
campesino el enemigo de la Revolución Rusa y de sus creaciones.
Caillaux, por su parte, se alarma de la tendencia de los campesinos
de la Europa Central a boicotear la industria urbana y a reconstruir
una economía medieval. Hombre de la metrópoli, sin nostalgias
poéticas, teme el renacimiento de los tiempos del huso y de la
rueca.

Cierto que este no es todo el panorama político agrario. En otros
países –en Bulgaria, verbigracia–, agrarios y comunistas se
confunden en una misma multitud revolucionaria. Radich, el leader
de los campesinos yugoslavos, acaba de visitar Rusia, atraído por
sus hombres y sus métodos. Progresa la organización novísima de
una Internacional Campesina o Internacional Verde.

Pero el espíritu revolucionario reside siempre en la ciudad. Y este
hecho tiene claros motivos históricos. Es en la ciudad donde el
capitalismo ha llegado a su plenitud y donde se libra la batalla actual
entre el orden individualista y la idea socialista. Berlín, en las últimas
elecciones, ha dado medio millón de votos a los comunistas; París,
trescientos mil. Milán sigue siendo la plaza fuerte del proletariado de
Italia. La teoría y la práctica del socialismo son un producto urbano.
La aspiración de la propiedad colectiva nace espontáneamente en la
fábrica, en la usina; no en la alquería. El campesino y el artesano
ambicionan la adquisición de una pequeña propiedad individual.
Mientras la ciudad educa al hombre para el colectivismo, el campo



excita su individualismo. En el campo se vive demasiado dispersa e
individualmente; no es fácil, por tanto, sentir una grande, intensa y
generosa emoción social. La ciudad, en cambio, ha alojado
perennemente un fuerte afán de creación. A su calor se han
incubado las actuales corrientes políticas. El propio fascismo nació
en Milán, en una urbe industrial y opulenta. Sus raíces encontraron
luego un suelo más propicio en la provincia; pero su germen fue
genuinamente ciudadano.

Hablar de ciudad revolucionaria y provincia reaccionaria sería, sin
embargo, aceptar una clasificación demasiado simplista para ser
exacta. En la urbe y en el campo, la sociedad se divide en dos
clases. La beligerancia entre ambas clases suele ser menor en la
provincia; pero su oposición recíproca es idéntica que en la urbe. Si
no existe mucha solidaridad entre las reivindicaciones de los
trabajadores agrarios y los obreros urbanos, es a causa, en parte,
de que el socialismo ha descuidado la conquista del campo.
Finalmente, en algunos países, el capitalismo no ha puesto una
resistencia intransigente a las reivindicaciones de los campesinos.
Les ha abandonado la propiedad de las tierras. Al capitalismo le
basta la posesión de la ciudad, de los bancos, de las fábricas y de
los mercados para dominar toda la economía de un país. Bien
puede, pues, dejarles a los campesinos la ilusión de ser dueños del
campo.

Lo que distingue y separa a la ciudad del campo no es, por ende, la
revolución ni la reacción. Es, sobre todo, una diferencia de
mentalidad y de espíritu que emana de una diferencia de función. En
el panorama de una sociedad, la ciudad es la cima y el campo es la
llanura. La ciudad es la sede de la civilización. A medida que la
civilización se perfecciona, se acentúan las distancias espirituales y
psicológicas entre el hombre de la urbe y el hombre del agro. El
hombre de la urbe vive aprisa. (La velocidad es una invención
urbana, una cosa moderna). El campesino vive monótona y
lentamente. Su trabajo y su producción están gobernados por las
estaciones. Arada por el buey o la máquina, la tierra da en el mismo



tiempo y en la misma estación sus espigas. La urbe y la campiña
producen dos distintas psicologías, dos ánimas diversas.

Según Spengler –a quien no se puede hoy olvidar en ningún intento
de interpretación de la historia–, la última etapa de una cultura es
urbana y cosmopolita. “La urbe mundial” –dice Spengler–

significa el cosmopolitismo ocupando el puesto del “terruño”, el
sentido frío de los hechos sustituyendo a la veneración de lo
tradicional; significa la irreligión científica como petrificación de la
anterior religión del alma, la “sociedad” en lugar del Estado, los
derechos naturales en lugar de los adquiridos.

La ciudad ha sido injustamente tratada y escasamente comprendida
por los literatos románticos o neorrománticos. Todos los que hemos
respirado intensa y ávidamente la atmósfera de la urbe hemos leído
acaso La ciudad y las sierras de Eça de Queiroz;[112] pero es difícil
que alguien se solidarice, en este tiempo, con su ingenua tendencia.
Eça de Queiroz, en esa novela, no sintió ni entendió la ciudad. Su
personaje, su Jacinto, es un hidalgo de provincia incapaz de
asimilarse al verdadero espíritu urbano. Su vida y la de las demás
dramatis personae no es sino una vida ociosa, aburrida, elegante,
superflua. Y esa no es la vida de la urbe. De la urbe el pobre Jacinto
no vio sino la nonchalance, el placer, el fastidio, el confort y el
esplín. Era natural, por consiguiente, que encontrase, luego, mucho
más poéticos y mejores el queso fresco y el cándido pan de la
aldea. Ni a Hugo Stinnes ni a Pierpont Morgan les habría acontecido
lo mismo.[113]

¿Hasta qué punto se puede predecir el porvenir de la ciudad? Hay
algunos presagios de su decadencia. Anatole France prevé un
desplazamiento de los hombres hacia el campo. La urbe gigantesca
es, a su juicio, una consecuencia del orden capitalista. El
advenimiento del colectivismo, que distribuirá las funciones y las



cosas con más equidad sobre la superficie de la tierra, detendrá el
crecimiento mastodóntico de las ciudades. Otros agüeros son más
pesimistas. Anuncian implícitamente que la ciudad será reabsorbida
por el campo innumerable y anónimo.

Pero estos presagios son sin duda exagerados. La ciudad que
adapta a los hombres a la convivencia y a la solidaridad no puede
morir. Seguirá alimentándose de la rica savia rural. El campo, a su
vez, seguirá encontrando en ella su foro, su meta y su mercado.

Y lo ideal para los hombres será, por mucho tiempo, un tipo de vida
un poco urbano y otro poco campesino.

[102] Fragmento de un discurso de Mussolini (2/8/1924). [N. de E.]

[103] Véase nota al respecto en “Oriente y Occidente”. [N. de E.]

[104] Der Sinn und Wert des Leben, Léipzig, Quelle und Meyer,
1908. [N. de E.]

[105] Henri Franck fue un escritor judío francés muerto en 1912,
antes de llegar a los 25 años. Su libro póstumo La danse devant
l’arche mereció el elogio de sus contemporáneos, entre ellos Rilke.
[N. de E.]

[106] José Ortega y Gasset (1883-1955) y Romain Rolland (1866-
1944) fueron dos de los intelectuales más influyentes del mundo de
entreguerras. El filósofo español fue, además de autor de una
importante obra ensayística bien conocida en América Latina, un
conector con la cultura intelectual del período a través de su Revista
de Occidente. Rolland, por su parte, escritor de fama mundial desde
su laureada novela Jean-Cristophe, se convirtió a partir de su
temprana oposición a la guerra en la figura emblema del pacifismo
idealista. [N. de E.]



[107] Véase nota al respecto en “Henri de Man y la ‘crisis del
marxismo’”. [N. de E.]

[108] C’est la lutte finale!... (Six mois en Russie Soviétique), París,
Ernest Flammarion, 1923. Magdeleine Marx (1889-1973), luego
conocida como Magdeleine Paz (apellido que tomó de su segundo
marido Maurice Paz), fue una escritora e intelectual pacifista,
comunista y luego trotskista de origen francés. [N. de E.]

[109] Mariátegui se refiere a la “lucha final” invocada en la letra de
La Internacional, compuesta por el revolucionario francés Eugène
Pottier (1816-1887). [N. de E.]

[110] “The Soul of Man under Socialism”, Fortnightly Review, 290,
febrero de 1891. [N. de E.]

[111] París, Calmann-Lévy, 1905. [N. de E.]

[112] Libro de publicación póstuma: A cidade e as serras, Porto,
Chardron, 1901. [N. de E.]

[113] El alemán Hugo Stinnes y el estadounidense Pierpont Morgan
(más conocido como J. P. Morgan) fueron en las primeras décadas
del siglo XX célebres exponentes del mundo de la industria y las
finanzas. Para Mariátegui ejemplificaban la figura del gran
empresario de la era del capitalismo de los trusts y las
corporaciones. [N. de E.]



Esquema de una explicación de
Chaplin

1928

El tema Chaplin me parece, dentro de cualquiera explicación de
nuestra época, no menos considerable que el tema Lloyd George o
el tema MacDonald (si le buscamos equivalentes en solo la Gran
Bretaña). Muchos han encontrado excesiva la aserción de Henri
Poulaille de que The Gold Rush (“En pos del oro”, “La quimera del
oro” son traducciones apenas aproximadas de ese título) es la mejor
novela contemporánea. Pero –localizando siempre a Chaplin en su
país– creo que, en todo caso, la resonancia humana de The Gold
Rush sobrepasa largamente a la del Esquema de historia universal
de Mr. H. G. Wells y a la del teatro de Bernard Shaw. Este es un
hecho que Wells y Shaw serían, seguramente, los primeros en
reconocer. (Shaw exagerándolo bizarra y extremadamente, y Wells
atribuyéndolo algo melancólico a la deficiencia de la instrucción
secundaria).

La imaginación de Chaplin elige, para sus obras, asuntos de
categoría no inferior al regreso de Matusalén o la reivindicación de
Juana de Arco: el Oro, el Circo. Y, además, realiza sus ideas con
mayor eficacia artística: el intelectualismo reglamentario de los
guardianes del orden estético se escandalizará por esta proposición.
El éxito de Chaplin se explica, según sus fórmulas mentales, del
mismo modo que el de Alejandro Dumas o Eugenio Sue. Pero, sin
recurrir a las razones de Bontempelli sobre la novela de intriga, ni
suscribir su revaluación de Alejandro Dumas, este juicio simplista
queda descalificado tan luego se recuerda que el arte de Chaplin es
gustado, con la misma fruición, por doctos y analfabetos, por



literatos y por boxeadores. Cuando se habla de la universalidad de
Chaplin no se apela a la prueba de su popularidad. Chaplin tiene
todos los sufragios: los de la mayoría y las minorías. Su fama es a la
vez rigurosamente aristocrática y democrática. Chaplin es un
verdadero tipo de élite, para todos los que no olvidamos que élite
quiere decir “electa”.

La búsqueda, la conquista del oro, el gold rush ha sido el capítulo
romántico, la fase bohemia de la epopeya capitalista. La época
capitalista comienza en el instante en que Europa renuncia a
encontrar la teoría del oro para buscar solo el oro real, el oro físico.
El descubrimiento de América está, por esto sobre todo, tan íntima y
fundamentalmente ligado a su historia. (Canadá y California:
grandes estaciones de su itinerario). Sin duda, la revolución
capitalista fue, principalmente, una revolución tecnológica: su
primera gran victoria es la máquina; su máxima invención, el capital
financiero. Pero el capitalismo no ha conseguido nunca emanciparse
del oro, a pesar de la tendencia de las fuerzas productoras a
reducirlo a un símbolo. El oro no ha cesado de insidiar su cuerpo y
su alma. La literatura burguesa ha negligido, sin embargo, casi
totalmente este tema. En el siglo XIX, solo Wagner lo siente y lo
expresa en su manera grandiosa y alegórica. La novela del oro
aparece en nuestros días: L’Or de Blaise Cendrars, Tripes d’Or de
Crommelynck son dos especímenes distintos pero afines de esta
literatura. The Gold Rush pertenece, también, legítimamente, a ella.
Por este lado, el pensamiento de Chaplin y las imágenes en que se
vierte nacen de una gran intuición actual. Es inminente la creación
de una gran sátira contra el oro. Tenemos ya sus anticipaciones. La
obra de Chaplin aprehende algo que se agita vivamente en la
subconciencia del mundo.

Chaplin encarna, en el cine, al bohemio. Cualquiera que sea su
disfraz, imaginamos siempre a Chaplin en la traza vagabunda de
Charlot.[114] Para llegar a la más honda y desnuda humanidad, al
más puro y callado drama, Chaplin necesita absolutamente la
pobreza y el hambre de Charlot, la bohemia de Charlot, el
romanticismo y la insolvencia de Charlot. Es difícil definir



exactamente al bohemio. Navarro Monzó –para quien San Francisco
de Asís, Diógenes y el propio Jesús serían la sublimación de esta
estirpe espiritual– dice que el bohemio es la antítesis del burgués:
Charlot es antiburgués por excelencia. Está siempre listo para la
aventura, para el cambio, para la partida. Nadie lo concibe en
posesión de una libreta de ahorros. Es un pequeño Don Quijote, un
juglar de Dios, humorista y andariego.

Era lógico, por tanto, que Chaplin solo fuera capaz de interesarse
por la empresa bohemia, romántica del capitalismo: la de los
buscadores de oro. Charlot podía partir a Alaska, enrolado en la
codiciosa y miserable falange que salía a descubrir el oro con sus
manos en la montaña abrupta y nevada. No podía quedarse a
obtenerlo, con arte capitalista, del comercio, de la industria, de la
Bolsa. La única manera de imaginar a Charlot rico era esta. El final
de The Gold Rush –que algunos hallan vulgar, porque preferirían
que Charlot regresara a su bohemia descamisada– es
absolutamente justo y preciso. No obedece mínimamente a razones
de técnica yanqui.

Toda la obra está insuperablemente construida. El elemento
sentimental, erótico, interviene en su desarrollo como medida
matemática, con rigurosa necesidad artística y biológica. Jim McKay
encuentra a Charlot, su antiguo compañero de penuria y de
andanza, en el instante exacto en que Charlot, en tensión amorosa,
tomará con una energía máxima la resolución de acompañarlo en la
busca de la ingente mina perdida. Chaplin, autor, sabe que la
exaltación erótica es un estado propicio a la creación, al
descubrimiento. Como Don Quijote, Charlot tiene que enamorarse
antes de emprender su temerario viaje. Enamorado, vehemente y
bizarramente enamorado, es imposible que Charlot no halle la mina.
Ninguna fuerza, ningún accidente, puede detenerlo. No importaría
que la mina no existiera. No importaría que Jim McKay, oscurecido
su cerebro por el golpe que borró su memoria y extravió su camino,
se engañase. Charlot hallaría de todos modos la mina fabulosa. Su
pathos le da una fuerza suprarreal. La avalancha, el vendaval son
impotentes para derrotarlo. En el borde de un precipicio, tendrá



sobrada energía para rechazar la muerte y dar un volatín sobre ella.
Tiene que regresar, de este viaje, millonario. ¿Y quién podía ser,
dentro de la contradicción de la vida, el compañero lógico de su
aventura victoriosa?

¿Quién, sino este Jim McKay, este tipo feroz, brutal, absoluto de
buscador de oro que, desesperado de hambre en la montaña, quiso
un día asesinar a Charlot para comérselo? McKay tiene rigurosa,
completamente, la constitución del perfecto buscador de oro. No es
excesiva ni fantástica la ferocidad que Chaplin le atribuye, famélico,
desesperado. McKay no podía ser el héroe cabal de esta novela si
Chaplin no lo hubiese concebido resuelto, en caso extremo, a
devorar a un compañero. La primera obligación del buscador de oro
es vivir. Su razón es darwiniana y despiadadamente individualista.

En esta obra, Chaplin, pues, no solo se ha apoderado genialmente
de una idea artística de su época, sino que la ha expresado en
términos de estricta psicología científica. The Gold Rush confirma a
Freud. Desciende, en cuanto al mito, de la tetralogía wagneriana.
Artística, espiritualmente, excede, hoy, al teatro de Pirandello y a la
novela de Proust y de Joyce.

* * *

El circo es espectáculo bohemio, arte bohemio por excelencia. Por
este lado, tiene su primera y más entrañable afinidad con Chaplin. El
circo y el cinema, de otro lado, acusan un visible parentesco, dentro
de su autonomía de técnica y de esencia. El circo, aunque de
manera y con estilo distintos, es movimiento de imágenes como el
cinema. La pantomima es el origen del arte cinematográfico, mudo
por excelencia, a pesar del empeño de hacerlo hablar.



Chaplin, precisamente, procede de la pantomima, o sea, del circo. El
cinema ha asesinado al teatro, en cuanto teatro burgués. Contra el
circo no ha podido hacer nada. Le ha quitado a Chaplin, artista de
cinema, espíritu de circo, en que está vivo todo lo que de bohemio,
de romántico, de nómade hay en el circo. Bontempelli ha despedido
sin cumplimientos al viejo teatro burgués, literario, palabrero. El viejo
circo, en tanto, está vivo, ágil, idéntico. Mientras el teatro necesita
reformarse, rehacerse, retornando al “misterio” medieval, al
espectáculo plástico, a la técnica agonal o circense, o acercándose
al cinema con el acto sintético de la escena móvil, el circo no
necesita sino continuarse: en su tradición encuentra todos sus
elementos de desarrollo y prosecución.

La última película de Chaplin es, subconscientemente, un retorno
sentimental al circo, a la pantomima. Tiene, espiritualmente, mucho
de evasión de Hollywood. Es significativo que esto no haya
estorbado sino favorecido una acabada realización cinematográfica.
He encontrado, en una sazonada revista de vanguardia,[115]
reparos a El circo como obra artística. Opino todo lo contrario. Si lo
artístico, en el cinema, es sobre todo lo cinematográfico, con El circo
Chaplin ha dado como nunca en el blanco. El circo es pura y
absolutamente cinematográfico. Chaplin ha logrado, en esta obra,
expresarse solo en imágenes. Los letreros están reducidos al
minimum. Y podría habérseles suprimido totalmente, sin que el
espectador se hubiese explicado menos la comedia.

Chaplin proviene, según un dato en que insiste siempre su biografía,
de una familia de clowns, de artistas de circo. En todo caso, él
mismo ha sido clown en su juventud. ¿Qué fuerza ha podido
sustraerlo a este arte, tan consonante con su ánima de bohemio? La
atracción del cinema, de Hollywood, no me parece la única y ni
siquiera la más decisiva. Tengo el gusto de las explicaciones
históricas, económicas y políticas y, aun en este caso, creo posible
intentar una, quizá más seria que humorística.

El clown inglés representa el máximo grado de evolución del
payaso. Está lo más lejos posible de esos payasos muy viciosos,



excesivos, estridentes, mediterráneos, que estamos acostumbrados
a encontrar en los circos viajeros, errantes. Es un mimo elegante,
mesurado, matemático, que ejerce su arte con una dignidad
perfectamente anglicana. A la producción de este tipo humano, la
Gran Bretaña ha llegado –como a la del pur-sang de carrera o de
caza– conforme a un darwiniano y riguroso principio de selección.
La risa y el gesto del clown son una nota esencial, clásica, de la vida
británica; una rueda y un movimiento de la magnífica máquina del
Imperio. El arte del clown es un rito; su comicidad, absolutamente
seria. Bernard Shaw, metafísico y religioso, no es en su país otra
cosa que un clown que escribe. El clown no constituye un tipo, sino
más bien una institución, tan respetable como la Cámara de los
Lores. El arte del clown significa el domesticamiento de la bufonería
salvaje y nómade del bohemio, según el gusto y las necesidades de
una refinada sociedad capitalista. La Gran Bretaña ha hecho con la
risa del clown de circo lo mismo que con el caballo árabe: educarlo
con arte capitalista y zootécnico, para puritano recreo de su
burguesía manchesteriana y londinense. El clown ilustra
notablemente la evolución de las especies.

Aparecido en una época de exacto y regular apogeo británico,
ningún clown, ni aun el más genial Chaplin, habría podido desertar
de su arte. La disciplina de la tradición, la mecánica de la
costumbre, no perturbadas ni sacudidas, habrían bastado para
frenar automáticamente cualquier impulso de evasión. El espíritu de
la severa Inglaterra corporativa era bastante, en un período de
normal evolución británica, para mantener la fidelidad al oficio, al
gremio. Pero Chaplin ha ingresado a la historia en un instante en
que el eje del capitalismo se desplazaba sordamente de la Gran
Bretaña a Norteamérica. El desequilibrio de la maquinaria británica,
registrado tempranamente por su espíritu ultrasensible, ha operado
sobre sus ímpetus centrífugos y secesionistas. Su genio ha sentido
la atracción de la nueva metrópoli del capitalismo. La libra esterlina
bajo el dólar, la crisis de la industria carbonera, el paro en los telares
de Mánchester, la agitación autonomista de las colonias, la nota de
Eugene Chen sobre Hankou, todos estos síntomas de un
aflojamiento de la potencia británica han sido presentidos por



Chaplin –receptor alerta de los más secretos mensajes de la
época–, cuando de una ruptura del equilibrio interno del clown nació
Charlot, el artista de cinema. La gravitación de los Estados Unidos,
en veloz crecimiento capitalista, no podía dejar de arrancar a
Chaplin a un sino de clown que se habría cumplido normalmente
hasta el fin, sin una serie de fallas en las corrientes de alta tensión
de la historia británica. ¡Qué distinto habría sido el destino de
Chaplin en la época victoriana, aunque ya entonces el cinema y
Hollywood hubiesen encendido sus reflectores!

Pero Estados Unidos no se ha asimilado espiritualmente a Chaplin.
La tragedia de Chaplin, el humorismo de Chaplin obtienen su
intensidad de un íntimo conflicto entre el artista y Norteamérica. La
salud, la energía, el élan de Norteamérica retienen y excitan al
artista; pero su puerilidad burguesa, su prosaísmo arribista
repugnan al bohemio, romántico en el fondo. Norteamérica, a su
vez, no ama a Chaplin. Los gerentes de Hollywood, como bien se
sabe, lo estiman subversivo, antagónico. Norteamérica siente que
en Chaplin existe algo que le escapa. Chaplin estará siempre
sindicado de bolchevismo, entre los neocuáqueros de la finanza y la
industria yanquis.

De esta contradicción, de este contraste, se alimenta uno de los
más grandes y puros fenómenos artísticos contemporáneos. El
cinema consiente a Chaplin asistir a la humanidad en su lucha
contra el dolor con una extensión y simultaneidad que ningún artista
alcanzó jamás. La imagen de este bohemio trágicamente cómico es
un cuotidiano viático de alegría para los cinco continentes. El arte
logra, con Chaplin, el máximo de su función hedonística y
libertadora. Chaplin alivia, con su sonrisa y su traza dolidas, la
tristeza del mundo. Y concurre a la miserable felicidad de los
hombres, más que ninguno de sus estadistas, filósofos, industriales
y artistas.



[114] Charlot (Carlitos) fue un personaje mundialmente conocido de
la filmografía de Chaplin, protagonista de películas como The Gold
Rush (1925) o Tiempos modernos (1936). [N. de E.]

[115] Pulso, Buenos Aires; director: Alberto Hidalgo [Nicolás Olivari,
“El circo”, en sección “Valoración del cine”, Pulso, año I, n° 2, agosto
de 1928, p. 14].



El paisaje italiano

1925

1.

Yo soy un hombre que ha querido ver Italia sin literatura. Con sus
propios ojos y sin la lente ambigua y capciosa de la erudición. Esto
no es fácil. Hace falta, ante todo, no visitar ni observar Italia en
turista. El turista arriba a Italia nutrido de leyenda. Las “impresiones
de viaje” de los turistas literatos son la matriz de sus posibles
impresiones personales. Por consiguiente el turista pasa por Italia
sin llevarse una sola emoción original. Antes de visitar Italia, la
historia, la poesía, la novela, la pintura y la música han abastecido
su espíritu de toda suerte de emociones italianas. No le han dejado
capacidad ni ganas de emociones directas.

Entre el turista e Italia se interponen la historia y la literatura. La
historia y la literatura se comportan como dos enemigos capitales de
Italia. Son mucho peores que los “cicerones”. Porque equivalen a
una banda de cicerones metida en el alma y la maleta del turista.

El exceso de gloria, el exceso de inmortalidad, el exceso de pasado
envejecen a Italia. En Italia, a fuerza de ser famoso todo parece
viejo. Así las cosas que se envejecen en todas partes como las
cosas que no se envejecen en ninguna. Italia está llena de reliquias.
Ya no se distingue la reliquia de la no reliquia. En Italia le cuesta a
uno trabajo creer que los automóviles de la Fiat y los figurines de la
Rinascente no sean también una reliquia. La historia y la literatura



pesan sobre todas las cosas. Tanto que con un poco menos de
gloria Italia sería evidentemente un país más bello y amable.

La historia y la literatura amortajan a Italia. La envuelven en espesos
tejidos. La tornan casi inasequible a toda exploración, a toda
curiosidad. Para conocer Italia, desnuda, viviente, hay que
desvestirla de historia y de literatura. Los libros han creado una Italia
clásica, una Italia oficial, una Italia académica. Y, poco a poco, esta
Italia artificial ha reemplazado en el sentimiento de los hombres a la
Italia verdadera. Pirandello diría, sin duda, que la realidad de la Italia
artificial es mayor que la realidad de la Italia verdadera.

El pasado sojuzga la pintura, la música y la poesía de la Italia
contemporánea. El arte antiguo aplasta con su volumen y entraba
con su sugestión al arte moderno de Italia. En el movimiento
futurista, a pesar de su artificiosa expresión, yo reconozco, por eso,
un gesto espontáneo del genio de Italia. Los iconoclastas que se
proponían, estrepitosamente, limpiar Italia de sus museos, de sus
ruinas, de sus reliquias, de todas sus cosas venerables, estaban
movidos, en el fondo, por un profundo amor a Italia. Yo percibo en
su sentimiento algo de mi propio sentimiento. Siento y pienso,
también, muchas veces, que en Italia están de más tanta gloria,
tanta leyenda y tanta arqueología.

2.

El paisaje italiano es un poco teatral. Es fundamentalmente un
paisaje espectacular. Un paisaje cualquiera da en Italia una
sensación de escenario más bien que de paisaje. Todo en él –mar,
cielo, montaña, valle, árboles–, todo me parece escenográfico. Todo
tiene algo de mise en scène.



No solo el paisaje italiano es un paisaje teatral. El pueblo italiano es,
igualmente, un pueblo teatral. Sin duda, son teatrales los hombres
porque es teatral también la naturaleza. (Conviene rectificar o
ampliar así el lugar común que declara a Italia el jardín de Europa:
Italia es el jardín y el teatro de Europa). El italiano es un ser de
teatralidad innata. Teatraliza la pasión, teatraliza el pensamiento,
teatraliza el arte. Muestra en su existencia la preocupación
constante de la “pose” y del gesto. Su más constante y esencial
deseo es el de far bella figura. El deseo de far bella figura lo puede
mover en cualquier momento al heroísmo y al crimen.

D’Annunzio, por ejemplo, aparece como un italiano representativo.
Su retórica, su clasicismo son los timbres más auténticos de su
italianidad. Más lo es idénticamente su histrionismo. D’Annunzio,
gran poeta y gran histrión, merece ser clasificado como un producto
genuino del suelo y de la raza italiana. Pero D’Annunzio no es sino
un espécimen de una estirpe innumerable.

El arte italiano se caracteriza, en conjunto, por su espíritu teatral. En
Miguel Ángel, esta teatralidad se sublima. En Veronese, en Bernini,
tiene menos elevación, más grandilocuencia. Es la nota persistente
del Renacimiento y de sus escuelas. Sandro Botticelli, Piero della
Francesca, Antonello da Messina y muchos otros artistas italianos,
exquisitamente líricos, hondamente subjetivos, no pueden ser
olvidados, no pueden ser ignorados. Pero la obra de estos artistas
no es la que caracteriza y representa el arte italiano. Malgrado
Sandro Botticelli, Antonello da Messina, Piero della Francesca, etc.,
el arte italiano es teatral. Y, lo mismo que el arte, el pueblo y el
paisaje son en Italia teatrales.

Mas yo no atribuyo esta teatralidad a la raza ni al suelo. No creo que
esta teatralidad sea antigua como Italia. No. Yo veo también aquí
una consecuencia de la gloria de Italia. Este pueblo es teatral
porque no en vano juega desde hace tres mil años un gigantesco rol
histórico. Porque no en vano desde hace tres mil años es un gran
actor de la historia humana. En treinta siglos de declamación
histórica ha adquirido, necesariamente, un gusto dramático y un



ademán grandilocuente. Y este trabajo de adaptación, de cada
hombre ha hecho un agonista, de cada paisaje ha hecho un
escenario. Cada paisaje es un proscenio. Y las puestas de sol,
verbigracia, se han habituado, por esto, a esa solemnidad
ligeramente melancólica de las puestas de sol de los telones de
fondo y de las tarjetas postales.

Una ciudad italiana es un museo de reliquias. Un paisaje italiano es
un museo de recuerdos. A ningún nombre geográfico deja de estar
asociado algún recuerdo, alguna gorda efeméride. Sobre cada
fragmento de tierra se amontonan muchos siglos de historia y
muchas toneladas de literatura. No hay en toda Italia un solo río
virgen. No hay un solo pedazo de cielo o de tierra que tenga la
fortuna de no ser ilustre. Yo, por lo menos, lo he buscado en balde.
En una venta rústica de Pavía –donde medraban gansos y pollos y
donde me detuve un día, camino de la Cartuja, a almorzar gustosa y
parvamente– merodeaba, de un modo demasiado ostensible, la
sombra de Francisco I. En la villa de Frascati, donde una primavera
reposé de mis andanzas, en una estancia con frescos de la escuela
del Domenichino duraba el recuerdo de la visita de un príncipe
Borghese o de un cardenal Ludovisi.[116] En el parque de la villa,
bajo los olivos, en el sitio donde yo gustaba de leer a Francis
Jammes o a Pascoli, ¿quién podía garantizarme que no hubiese
discurrido, siglos atrás, Marco Tulio Cicerón? Las ruinas de
Tusculum, donde moró el gran rétor, no estaban distantes. En
cualquier vieja hostería romana, el turista no puede estar seguro de
que no hayan bebido los vinos del Latium Montaigne, Stendhal,
Goethe o, al menos, Chateaubriand. Los más recónditos rincones de
los Abruzos están inmortalizados por las novelas y las tragedias de
D’Annunzio. Y no existe en la ribera del lago de Como un palmo de
terreno que, en el más modesto de los casos, no haya sido, por
ejemplo, el escenario de una novela de Fogazzaro.

Y, sobre esta tierra ilustre la civilización moderna deposita,
metódicamente, nuevos aluviones. Sobre una anécdota antigua
superpone una anécdota moderna. Italia recibe, todos los días,
algún personaje famoso, procedente de alguna próxima o lejana



parte del mundo, que desea vivir en suelo italiano un capítulo de su
novela. No faltan nunca una princesa Mary y un vizconde de
Lascelles que resuelvan anidar su luna de miel en una villa de
Fiesole o de Sorrento. Hasta las prosaicas conferencias
internacionales suelen elegir para sus debates un palacio de
Génova, de San Remo, de Rapallo, de Pallanza o de Porto Roma.
Seguramente, todos los personajes de la historia contemporánea
han sido huéspedes de Italia. Si un collado latino no ha sido cantado
en un verso de Horacio, es ciertamente porque estaba reservado
para estimular una meditación de Goethe. O porque el destino lo
tenía elegido para sugerir una idea a Taine o una nota a Palestrina.
Su imagen, probablemente, decora un museo de París o de Múnich.
La ha amado Corot. Böcklin la ha fijado en un croquis.

Para amar el paisaje italiano, para sentir íntegra y originalmente su
belleza, yo he necesitado aislarme un poco de su celebridad
excesiva. De otra suerte no he podido comprenderlo, no he podido
amarlo. Lo he encontrado pedante, clásico, académico como un
profesor de Humanidades. Lo he sentido demasiado ilustre,
demasiado glorioso.

3.

Un paisaje virgen del Amazonas o de la Polinesia es como un cafre
o como un jíbaro. Es un paisaje sin civilización, sin historia, sin
literatura. Es un paisaje desnudo y sin taparrabos. Es un paisaje
plenamente primitivo. Un paisaje ilustre es, en cambio, como un
hombre de nuestro siglo. Llega hasta su intimidad el hálito urbano.
Está abrumado de tradición, de cultura, de filosofía. Es un paisaje
con frac, con monóculo y hasta con un poco de neurastenia. El
paisaje bárbaro no tiene vestigios de civilizaciones pasadas, ni
huellas de acaecimientos históricos, ni recuerdos de personajes
magnos. Nada que lo complique, nada que lo envejezca, nada que



lo deforme. Nada que impida poseerlo, conocerlo, gozarlo, sin
apriorismo, sin prejuicio, desde el primer contacto. Los hombres de
este siglo preferiremos, sin embargo, por mucho tiempo un tipo de
paisaje menos hirsuto y menos desnudo. Y, mientras nos duren
estos gustos, el paisaje italiano tendrá derecho a nuestra
predilección. Lo único que puede cambiar, por ahora, es la manera
de saborearlo. A mi juicio, las salsas turísticas echan a perder un
poco su sazón natural. Pero me parece honrado declarar que la
salsa Baedeker es, para un turista burgués y prudente, la más
digestiva.[117]

[116] En 1921 Mariátegui pasa unos meses junto con su pareja y
futura madre de sus hijos, la italiana Anna Chiappe, en Frascati,
pequeña ciudad de la provincia de Roma. Durante un tiempo se les
une el pintor argentino Emilio Pettoruti. [N. de E.]

[117] Alusión a las célebres guías turísticas Baedeker. [N. de E.]



El artista y la época



El artista y la época

1925

I

El artista contemporáneo se queja, frecuentemente, de que esta
sociedad o esta civilización no le hace justicia. Su queja no es
arbitraria. La conquista del bienestar y de la fama resulta en verdad
muy dura en estos tiempos. La burguesía quiere del artista un arte
que corteje y adule su gusto mediocre. Quiere, en todo caso, un arte
consagrado por sus peritos y tasadores. La obra de arte no tiene, en
el mercado burgués, un valor intrínseco, sino un valor fiduciario. Los
artistas más puros no son casi nunca los mejor cotizados. El éxito
de un pintor depende, más o menos, de las mismas condiciones que
el éxito de un negocio. Su pintura necesita uno o varios empresarios
que la administren diestra y sagazmente. El renombre se fabrica a
base de publicidad. Tiene un precio inasequible para el peculio del
artista pobre. A veces el artista no demanda siquiera que se le
permita hacer fortuna. Modestamente se contenta de que se le
permita hacer su obra. No ambiciona sino realizar su personalidad.
Pero también esta lícita ambición se siente contrariada. El artista
debe sacrificar su personalidad, su temperamento, su estilo, si no
quiere, heroicamente, morirse de hambre.

De este trato injusto se venga el artista detractando genéricamente
a la burguesía. En oposición a su escualidez, o por una limitación de
su fantasía, el artista se representa al burgués invariablemente
gordo, sensual, porcino. En la grasa real o imaginaria de este ser, el
artista busca los rabiosos aguijones de sus sátiras y sus ironías.



Entre los descontentos del orden capitalista, el pintor, el escultor, el
literato no son los más activos y ostensibles: pero sí, íntimamente,
los más acérrimos y enconados. El obrero siente explotado su
trabajo. El artista siente oprimido su genio, coactada su creación,
sofocado su derecho a la gloria y a la felicidad. La injusticia que
sufre le parece triple, cuádruple, múltiple. Su protesta es
proporcionada a su vanidad generalmente desmesurada, a su
orgullo casi siempre exorbitante.

II

Pero en muchos casos esta protesta es, en sus conclusiones o en
sus consecuencias, una protesta reaccionaria. Disgustado del orden
burgués, el artista se declara, en tales casos, escéptico o
desconfiado respecto al esfuerzo proletario por crear un orden
nuevo. Prefiere adoptar la opinión romántica de los que repudian el
presente en el nombre de su nostalgia del pasado. Descalifica a la
burguesía para reivindicar a la aristocracia. Reniega de los mitos de
la democracia para aceptar los mitos de la feudalidad. Piensa que el
artista de la Edad Media, del Renacimiento, etc., encontraba en la
clase dominante de entonces una clase más inteligente, más
comprensiva, más generosa. Confronta el tipo del papa, del
cardenal o del príncipe con el tipo del nuevo rico. De esta
comparación, el nuevo rico sale, naturalmente, muy mal parado. El
artista arriba, así, a la conclusión de que los tiempos de la
aristocracia y de la Iglesia eran mejores que estos tiempos de la
democracia y la burguesía.

III



¿Los artistas de la sociedad feudal eran, realmente, más libres y
más felices que los artistas de la sociedad capitalista? Revisemos
las razones de los fautores de esta tesis.

Primera. La élite de la sociedad aristocrática tenía más educación
artística y más aptitud estética que la élite de la sociedad burguesa.
Su función, sus hábitos, sus gustos la acercaban mucho más al arte.
Los papas y los príncipes se complacían en rodearse de pintores,
escultores y literatos. En su tertulia se escuchaban elegantes
discursos sobre el arte y las letras. La creación artística constituía
uno de los fundamentales fines humanos, en la teoría y en la
práctica de la época. Ante un cuadro de Rafael, un señor del
Renacimiento no se comportaba como un burgués de nuestros días
ante una estatua de Arjípenko o un cuadro de Franz Marc. La élite
aristocrática se componía de finos gustadores y amadores del arte y
las letras. La élite burguesa se compone de banqueros, de
industriales, de técnicos. La actividad práctica excluye de la vida de
esta gente toda actividad estética.

Segunda. La crítica no era, en ese tiempo, como en el nuestro, una
profesión o un oficio. La ejercía digna y eruditamente la propia clase
dominante. El señor feudal que contrataba al Tiziano sabía muy
bien, por sí mismo, lo que valía el Tiziano. Entre el arte y sus
compradores o mecenas no había intermediarios, no había
corredores.

Tercera. No existía, sobre todo, la prensa. El plinto de la fama de un
artista era, exclusivamente, grande o modesto, su propia obra. No
se asentaba, como ahora, sobre un bloque de papel impreso. Las
rotativas no fallaban sobre el mérito de un cuadro, de una estatua o
de un poema.

IV



La prensa es particularmente acusada. La mayoría de los artistas se
siente contrastada y oprimida por su poder. Un romántico, Théophile
Gauthier, escribía hace muchos años: “Los periódicos son especies
de corredores que se interponen entre los artistas y el público. La
lectura de los periódicos impide que haya verdaderos sabios y
verdaderos artistas”. Todos los románticos de nuestros días
suscriben, sin reservas y sin atenuaciones, este juicio.

Sobre la suerte de los artistas contemporáneos pesa,
excesivamente, la dictadura de la prensa. Los periódicos pueden
exaltar al primer puesto a un artista mediocre y pueden relegar al
último a un artista altísimo. La crítica periodística sabe su influencia.
Y la usa arbitrariamente. Consagra todos los éxitos mundanos.
Inciensa todas las reputaciones oficiales. Tiene siempre muy en
cuenta el gusto de su alta clientela.

Pero la prensa no es sino uno de los instrumentos de la industria de
la celebridad. La prensa no es responsable sino de ejecutar lo que
los grandes intereses de esta industria decretan. Los managers del
arte y de la literatura tienen en sus manos todos los resortes de la
fama. En una época en que la celebridad es una cuestión de
réclame, una cuestión de propaganda, no se puede pretender,
además, que sea equitativa e imparcialmente concedida.

La publicidad, la réclame, en general, son en nuestro tiempo
omnipotentes. La fortuna de un artista depende, por consiguiente,
muchas veces, solo de un buen empresario. Los comerciantes en
libros y los comerciantes en cuadros y estatuas deciden el destino
de la mayoría de los artistas. Se lanza a un artista más o menos por
los mismos medios que un producto o un negocio cualquiera. Y este
sistema que, de un lado, otorga renombre y bienestar a un Beltrán
Masses, de otro lado condena a la miseria y al suicidio a un
Modigliani. El barrio de Montmartre y el barrio de Montparnasse
conocen en París muchas de estas historias.



V

La civilización capitalista ha sido definida como la civilización de la
Potencia. Es natural por tanto que no esté organizada, espiritual y
materialmente, para la actividad estética, sino para la actividad
práctica. Los hombres representativos de esta civilización son sus
Hugo Stinnes y sus Pierpont Morgan.[118]

Mas estas cosas de la realidad presente no deben ser constatadas
por el artista moderno con romántica nostalgia de la realidad
pretérita. La posición justa, en este tema, es la de Oscar Wilde
quien, en su ensayo sobre “El alma humana bajo el socialismo”,[119]
en la liberación del trabajo veía la liberación del arte. La imagen de
una aristocracia próvida y magnífica con los artistas constituye un
miraje, una ilusión. No es cierto absolutamente que la sociedad
aristocrática fuese una sociedad de dulces mecenas. Basta recordar
la vida atormentada de tantas nobles figuras del arte de ese tiempo.
Tampoco es verdad que el mérito de los grandes artistas fuese
entonces reconocido y recompensado mucho mejor que ahora.
También entonces prosperaron exorbitantemente artistas ramplones.
(Ejemplo: el mediocrísimo Cavalier d’Arpino gozó de honores y
favores que su tiempo rehusó o escatimó a Caravaggio). El arte
depende hoy del dinero; pero ayer dependió de una casta. El artista
de hoy es un cortesano de la burguesía; pero el de ayer fue un
cortesano de la aristocracia. Y, en todo caso, una servidumbre vale
lo que la otra.



Arte, revolución y decadencia

1926

Conviene apresurar la liquidación de un equívoco que desorienta a
algunos artistas jóvenes. Hace falta establecer, rectificando ciertas
definiciones presurosas, que no todo el arte nuevo es revolucionario,
ni es tampoco verdaderamente nuevo. En el mundo contemporáneo
coexisten dos almas, las de la revolución y la decadencia. Solo la
presencia de la primera confiere a un poema o un cuadro valor de
arte nuevo.

No podemos aceptar como nuevo un arte que no nos trae sino una
nueva técnica. Eso sería recrearse en el más falaz de los
espejismos actuales. Ninguna estética puede rebajar el trabajo
artístico a una cuestión de técnica. La técnica nueva debe
corresponder a un espíritu nuevo también. Si no, lo único que
cambia es el paramento, el decorado. Y una revolución artística no
se contenta de conquistas formales.

La distinción entre las dos categorías coetáneas de artistas no es
fácil. La decadencia y la revolución, así como coexisten en el mismo
mundo, coexisten también en los mismos individuos. La conciencia
del artista es el circo agonal de una lucha entre los dos espíritus. La
comprensión de esta lucha, a veces, casi siempre, escapa al propio
artista. Pero finalmente uno de los dos espíritus prevalece. El otro
queda estrangulado en la arena.

La decadencia de la civilización capitalista se refleja en la
atomización, en la disolución de su arte. El arte, en esta crisis, ha
perdido ante todo su unidad esencial. Cada uno de sus principios,
cada uno de sus elementos ha reivindicado su autonomía.
“Secesión” es su término más característico. Las escuelas se



multiplican hasta lo infinito porque no operan sino fuerzas
centrífugas.

Pero esta anarquía –en la cual muere, irreparablemente escindido y
disgregado, el espíritu del arte burgués– preludia y prepara un orden
nuevo. Es la transición del tramonto al alba. En esta crisis se
elaboran dispersamente los elementos del arte del porvenir. El
cubismo, el dadaísmo, el expresionismo, etc., al mismo tiempo que
acusan una crisis, anuncian una reconstrucción. Aisladamente cada
movimiento no trae una fórmula; pero todos concurren –aportando
un elemento, un valor, un principio– a su elaboración.

El sentido revolucionario de las escuelas o tendencias
contemporáneas no está en la creación de una técnica nueva. No
está tampoco en la destrucción de la técnica vieja. Está en el
repudio, en el desahucio, en la befa del absoluto burgués. El arte se
nutre siempre, conscientemente o no –esto es lo de menos–, del
absoluto de su época. El artista contemporáneo, en la mayoría de
los casos, lleva vacía el alma. La literatura de la decadencia es una
literatura sin absoluto. Pero así, solo se pueden hacer unos cuantos
pasos. El hombre no puede marchar sin una fe, porque no tener una
fe es no tener una meta. Marchar sin una fe es piétiner sur place. El
artista que más exasperadamente escéptico y nihilista se confiesa
es, generalmente, el que tiene más desesperada necesidad de un
Mito.

Los futuristas rusos se han adherido al comunismo; los futuristas
italianos se han adherido al fascismo. ¿Se quiere mejor
demostración histórica de que los artistas no pueden sustraerse a la
gravitación política? Massimo Bontempelli dice que en 1920 se sintió
casi comunista y en 1923, el año de la marcha a Roma,[120] se
sintió casi fascista. Ahora parece fascista del todo. Muchos se han
burlado de Bontempelli por esta confesión. Yo lo defiendo: lo
encuentro sincero. El alma vacía del pobre Bontempelli tenía que
adoptar y aceptar el Mito que colocó en su ara Mussolini. (Los
vanguardistas italianos están convencidos de que el fascismo es la
Revolución).



César Vallejo escribe que, mientras Haya de La Torre piensa que la
Divina Comedia y el Quijote tienen su sustrato político, Vicente
Huidobro pretende que el arte es independiente de la política. Esta
aserción es tan antigua y caduca en sus razones y motivos que yo
no la concebiría en un poeta ultraísta, si creyese a los poetas
ultraístas en grado de discurrir sobre política, economía y religión.
En esta, como en otras cosas, estoy naturalmente con Haya de La
Torre. Si política es para Huidobro, exclusivamente, la del Palais
Bourbon,[121] claro está que podemos reconocerle a su arte toda la
autonomía que quiera. Pero el caso es que la política, para Haya y
para mí, que la sentimos elevada a la categoría de una religión,
como dice Unamuno, es la trama misma de la Historia. En las
épocas clásicas, o de plenitud de un orden, la política puede ser
solo administración y parlamento; en las épocas románticas o de
crisis de un orden, la política ocupa el primer plano de la vida.

Así lo proclaman, con su conducta, Louis Aragon, André Breton y
sus compañeros de la “revolución suprarrealista” –los mejores
espíritus de la vanguardia francesa– marchando hacia el
comunismo. Drieu la Rochelle, que cuando escribió Mesure de la
France y Plainte contre inconnu[122] estaba tan cerca de ese estado
de ánimo, no ha podido seguirlos; pero, como tampoco ha podido
escapar a la política, se ha declarado vagamente fascista y
claramente reaccionario.

Ortega y Gasset es responsable, en el mundo hispano, de una parte
de este equívoco sobre el arte nuevo. Su mirada, así como no
distinguió escuelas ni tendencias, no distinguió, al menos en el arte
moderno, los elementos de revolución de los elementos de
decadencia. El autor de La deshumanización del arte [123] no nos
dio una definición del arte nuevo. Pero tomó como rasgos de una
revolución los que corresponden típicamente a una decadencia.
Esto lo condujo a pretender, entre otras cosas, que “la nueva
inspiración es siempre, indefectiblemente, cósmica”. Su cuadro
sintomatológico, en general, es justo; pero su diagnóstico es
incompleto y equivocado.



No basta el procedimiento. No basta la técnica. Paul Morand, a
pesar de sus imágenes y de su modernidad, es un producto de
decadencia. Se respira en su literatura una atmósfera de disolución.
Jean Cocteau, después de haber coqueteado un tiempo con el
dadaísmo, nos sale ahora con su Rappel à l’ordre.[124]

Conviene esclarecer la cuestión, hasta desvanecer el último
equívoco. La empresa es difícil. Cuesta trabajo entenderse sobre
muchos puntos. Es frecuente la presencia de reflejos de la
decadencia en el arte de vanguardia, hasta cuando, superando el
subjetivismo, que a veces lo enferma, se propone metas realmente
revolucionarias. Hidalgo, ubicando a Lenin, en un poema de varias
dimensiones, dice que los “senos salomé” y la “peluca à la
garçonne”[125] son los primeros pasos hacia la socialización de la
mujer. Y de esto no hay que sorprenderse. Existen poetas que creen
que el jazz-band es un heraldo de la revolución.

Por fortuna quedan en el mundo artistas como Bernard Shaw,
capaces de comprender que el “arte no ha sido nunca grande,
cuando no ha facilitado una iconografía para una religión viva; y
nunca ha sido completamente despreciable, sino cuando ha imitado
la iconografía, después de que la religión se había vuelto una
superstición”.[126] Este último camino parece ser el que varios
artistas nuevos han tomado en la literatura francesa y en otras. El
porvenir se reirá de la bienaventurada estupidez con que algunos
críticos de su tiempo los llamaron “nuevos” y hasta “revolucionarios”.



La realidad y la ficción

1926

La fantasía recupera sus fueros y sus posiciones en la literatura
occidental. Oscar Wilde resulta un maestro de la estética
contemporánea. Su actual magisterio no depende de su obra ni de
su vida, sino de su concepción de las cosas y del arte. Vivimos en
una época propicia a sus paradojas. Wilde afirmaba que la bruma de
Londres había sido inventada por la pintura. No es cierto, decía, que
el arte copia a la naturaleza. Es la naturaleza la que copia al arte.
Massimo Bontempelli, en nuestros días, extrema esta tesis. Según
una bizarra teoría bontempelliana, sacada de una meditación de
verano en una aldea de montaña, la tierra en su primera edad era
casi exclusivamente mineral. No existían sino el hombre y la piedra.
El hombre se alimentaba de sustancias minerales. Pero su
imaginación descubrió los otros dos reinos de la naturaleza. Los
árboles, los animales fueron imaginados por los artistas. Seres y
plantas, después de haber existido idealmente en el arte,
empezaron a existir realmente en la naturaleza. Amueblado así el
planeta, la imaginación del hombre creó nuevas cosas. Aparecieron
las máquinas. Nació la civilización mecánica. La tierra fue
electrificada y mecanizada. Mas, después de que el maquinismo
hubo alcanzado su plenitud, el proceso se repitió a la inversa.
Minerales, vegetales, máquinas, etc., fueron reabsorbidos por la
naturaleza. La tierra se petrificó, se mineralizó gradualmente hasta
volver a su primitivo estado. Esta evolución se ha cumplido muchas
veces. Hoy el mundo está una vez más en su período de mecánica
y de maquinismo.

Bontempelli es uno de los literatos más en boga de la Italia
contemporánea. Hace algunos años, cuando en la literatura italiana
dominaba el verismo, su libro habría tenido una suerte distinta.



Bontempelli, que en sus comienzos fue más o menos clasicista, no
lo habría escrito. Hoy es un pirandelliano; ayer habría sido un
dannunziano.

¿Un dannunziano? ¿Pero en D’Annunzio no encontramos también
más ficción que realismo? La fantasia de D’Annunzio está más en lo
externo que en lo interno de sus obras. D’Annunzio vestía fantástica,
bizantinamente sus novelas; pero el esqueleto de estas no se
diferenciaba mucho de las novelas naturalistas. D’Annunzio trataba
de ser aristocrático; pero no se atrevía a ser inverosímil. Pirandello,
en cambio, en una novela desnuda de decorado, sencilla de forma,
como El difunto Matías Pascal, presentó un caso que la crítica tachó
enseguida de extraordinario e inverosímil, pero que, años después,
la vida reprodujo fielmente.

El realismo nos alejaba en la literatura de la realidad. La experiencia
realista no nos ha servido sino para demostrarnos que solo
podemos encontrar la realidad por los caminos de la fantasía. Y esto
ha producido el suprarrealismo, que no es solo una escuela o un
movimiento de la literatura francesa sino una tendencia, una vía de
la literatura mundial. Suprarrealista es el italiano Pirandello.
Suprarrealista es el norteamericano Waldo Frank, suprarrealista es
el rumano Panait Istrati. Suprarrealista es el ruso Borís Pilniak. Nada
importa que trabajen fuera y lejos del manípulo suprarrealista que
acaudillan, en París, Aragon, Breton, Éluard y Soupault.

Pero la ficción no es libre. Más que descubrirnos lo maravilloso,
parece destinada a revelarnos lo real. La fantasía, cuando no nos
acerca a la realidad, nos sirve bien poco. Los filósofos se valen de
conceptos falsos para arribar a la verdad. Los literatos usan la
ficción con el mismo objeto. La fantasía no tiene valor sino cuando
crea algo real. Esta es su limitación. Este es su drama.

La muerte del viejo realismo no ha perjudicado absolutamente el
conocimiento de la realidad. Por el contrario, lo ha facilitado. Nos ha
liberado de dogmas y de prejuicios que lo estrechaban. En lo
inverosímil hay a veces más verdad, más humanidad que en lo
verosímil. En el abismo del alma humana cala más hondo una farsa



inverosímil de Pirandello que una comedia verosímil del señor
Capus. Y El estupendo cornudo del genial Fernand
Crommelynck[127] vale, ciertamente, más que todo el mediocre
teatro francés de adulterios y divorcios a que pertenecen El
adversario y La Falena.[128]

El prejuicio de lo verosímil aparece hoy como uno de los que más
han estorbado al arte. Los artistas de espíritu más moderado se
rebelan violentamente contra él. “La vida” –escribe Pirandello–,

para todas las descaradas absurdidades, pequeñas y grandes, de
que está bellamente llena, tiene el inestimable privilegio de poder
prescindir de aquella verosimilitud a la cual el arte se ve obligado a
obedecer. Las absurdidades de la vida tienen necesidad de parecer
verosímiles porque son verdaderas. Al contrario de las del arte, que
para parecer verdaderas tienen necesidad de ser verosímiles.

Liberados de esta traba, los artistas pueden lanzarse a la conquista
de nuevos horizontes. Se escriben, en nuestros días, obras que, sin
esta libertad, no serían posibles. La Jeanne d’Arc de Joseph Delteil,
[129] por ejemplo. En esta novela, Delteil nos presenta a la Doncella
de Domrémy dialogando, ingenua y naturalmente, como con dos
muchachas de la campiña, con Santa Catalina y Santa Margarita. El
milagro es narrado con la misma sencillez, con el mismo candor que
en la fábula de los niños. Lo inverosímil de esta novela no pretende
ser verosímil. Y es, así, admitiendo el milagro –esto es lo
maravilloso– como nos aproximamos más a la verdad sobre la
Doncella. El libro de Joseph Delteil nos ofrece una imagen más
verídica y viviente de Juana de Arco que el libro de Anatole France.

De este nuevo concepto de lo real extrae la literatura moderna una
de sus mejores energías. Lo que la anarquiza no es la fantasía en sí
misma.



Es esa exasperación del individuo y del subjetivismo que constituye
uno de los síntomas de la crisis de la civilización occidental. La raíz
de su mal no hay que buscarla en su exceso de ficciones, sino en la
falta de una gran ficción que pueda ser su mito y su estrella.



El “freudismo” en la literatura contemporánea

1926

El freudismo en la literatura no es anterior ni posterior a Freud: le es
simplemente coetáneo. Ortega y Gasset considera seguramente el
freudismo como una de las ideas peculiares del siglo XX. (Más
preciso sería tal vez decir intuiciones, en vez de ideas). Y, en efecto,
el freudismo resulta incontestablemente una idea novecentista. El
germen de la teoría de Freud estaba en la conciencia del mundo,
desde antes del advenimiento oficial del psicoanálisis. El freudismo
teórico, conceptual, activo, se ha propagado rápidamente por haber
coincidido con un freudismo potencial, latente, pasivo. Freud no ha
sido sino el agente, el instrumento de una revelación que tenía que
encontrar quien la expresara racional y científicamente, pero de la
que en nuestra civilización existía ya el presentimiento. Esto no
disminuye naturalmente el mérito del descubrimiento de Freud. Por
el contrario, lo engrandece. La función del genio parece ser,
precisamente, la de formular el pensamiento, la de traducir la
intuición de una época.

La actitud freudista de la literatura contemporánea aparece evidente,
mucho antes de que los estudios de Freud se vulgarizaran entre los
hombres de letras. En un tiempo en que la tesis de Freud era
apenas notoria a un público de psiquiatras, Pirandello y Proust –por
no citar sino dos nombres sumos– presentan en su obra rasgos bien
netos de freudismo.

La presencia de Freud en la obra de Pirandello no aparece como
resultado del conocimiento de la teoría del genial sabio vienés, sino
en lo que Pirandello ha escrito en su estación de dramaturgo. Pero
Pirandello antes que dramaturgo es novelista y, más
específicamente, cuentista. Y en muchos de sus viejos cuentos, que



ahora reúne en una colección de veinticuatro volúmenes, se
encuentran procesos psicológicos del más riguroso freudismo.
Pirandello ha hecho siempre psicología freudista en su literatura. No
es por un mero deporte antirracionalista que su obra constituye una
sátira acérrima, un ataque sañudo a la antigua concepción de la
personalidad o psiquis humana. En el propio Mattia Pascal,
publicado hace veinticinco años, se percibe una larvada tendencia
freudista.[130] El protagonista pirandelliano, que ha muerto, como
Mattia Pascal, para todos, por la equivocada identificación de un
cadáver que tenía toda su filiación, y que quiere aprovechar de este
engaño para evadirse realmente del mundo que lo sofocaba y
acaparaba, no consigue morir como tal para sí mismo. Adriano Meis,
el nuevo hombre que quiere ser, no tiene ninguna realidad. No
consigue librarse de Mattia Pascal, obstinado en continuar viviendo.
La infancia y la juventud del evadido gravitan en su conciencia más
fuertemente que la voluntad. Y Mattia Pascal regresa, resucita. Para
volver a sentirse alguien real, el desventurado personaje
pirandelliano necesita dejar de ser la ficticia criatura surgida por
artificio de un accidente.

En las últimas obras de Pirandello, este freudismo se torna
consciente, deliberado. Ciascuno a suo modo,[131] por ejemplo,
acusa la lectura y la adopción de Freud. Uno de los personajes,
Doro Pallegari, ha hecho en una tertulia distinguida la defensa de
una mujer, cuyo nombre no puede ser pronunciado en la buena
sociedad sino para repudiarlo. Esta conducta es comentada con
escándalo, al día siguiente, en la casa de Doro Pallegari, en
momentos en que este llega. Interpelado, Doro responde que ha
procedido por reacción contra las exageraciones de su amigo
Francesco Savio. No está convencido de lo que ha dicho
defendiendo a Delia Morello. Todo lo contrario. Uno de los
presentes, Diego Cinci, le sostiene entonces la tesis de que su
verdadero sentimiento es el que ha hecho explosión la víspera.
Quiero reproducir textualmente este pasaje:



Diego: –Tú le das la razón ahora a Francesco Savio. ¿Sabes por
qué? Por reaccionar contra un sentimiento que alimentas dentro sin
saberlo.

Doro: –¡Pero no, absolutamente! Tú me haces reír.

Diego: –¡Sí, sí!

Doro: –Me haces reír, te digo.

Diego: –En el hervor de la discusión de anoche te ha salido a flote y
te ha aturdido y te ha hecho decir “cosas que no sabes”. ¡Claro!
¡Crees no haberlas pensado jamás! y en tanto, las has pensado, las
has pensado.

Doro: –¿Cómo? ¿Cuándo?

Diego: –A escondidas de ti mismo. ¡Querido mío! ¡Como existen los
hijos ilegítimos existen también los pensamientos bastardos!

Doro: –¡Los tuyos, sí!

Diego: –¡También los míos! Tiende cada uno a desposar para toda
la vida una sola alma, la más cómoda, aquella que nos aporta en
dote la facultad más apropiada para conseguir el estado al cual
aspiramos; pero después, fuera del honesto techo conyugal de
nuestra conciencia, tenemos relaciones y comercio sin fin con todas
nuestras otras almas repudiadas que están abajo, en los
subterráneos de nuestro ser, y de donde nacen actos, pensamientos
que no queremos reconocer, o que, forzados, adoptamos o
legitimamos con acomodamientos, reservas y cautelas. ¡Ahora,
rechazas tú este pobre pensamiento tuyo que has encontrado! Pero
míralo bien en los ojos: ¡es tuyo! Tú estás enamorado de veras de
Delia Morello. ¡Como un imbécil!



En el resto de la comedia no se razona ni se teoriza más. Pero, en
cambio, la acción misma y el desarrollo mismo son patéticamente
freudianos. Pirandello ha adoptado a Freud con un entusiasmo que
no se constata en los psicólogos y psiquiatras italianos, entre los
cuales prevalece todavía una mentalidad positivista, que por lo
demás se acuerda bastante con el temperamento italiano y latino.
(Me referiré, a propósito, entre mis recientes lecturas, a una obra en
dos gruesos volúmenes del profesor Enrico Morselli –La Psicanalisi,
1926, Fratelli Bocca, Turín– para apuntar, marginalmente, que el
eminente psiquiatra italiano cita con distinción los trabajos del
profesor peruano doctor Honorio Delgado, a quien señala como uno
de los mejores expositores de la doctrina de Freud).

El caso de Proust es más curioso aún. El parentesco de la obra de
Proust con la teoría de Freud ha sido detenidamente estudiado en
Francia –otro país donde el freudismo ha encontrado más favor en
la literatura que en la ciencia– por el malogrado director de la NRF
[132] Jacques Rivière, quien, con irrecusable autoridad, afirma que
Proust conocía a Freud de nombre solamente y que no había leído
jamás una línea de sus libros. Proust y Freud coinciden en su
desconfianza del yo, en lo cual Rivière los encuentra en oposición a
Bergson, cuya psicología se funda a su juicio en la confianza en el
yo. Según Rivière, Proust “ha aplicado instintivamente el método
definido por Freud”. De otro lado, “Proust es el primer novelista que
ha osado tener en cuenta, en la explicación de los caracteres, el
factor sexual”. El testimonio de Rivière establece, en suma, que
Freud y Proust, simultáneamente, sincrónicamente, el uno como
artista, el otro como psiquiatra, han empleado un mismo método
psicológico, sin conocerse, sin comunicarse.

En la actualidad, el freudismo aparece difundido a tal punto entre los
literatos que Jean Cocteau, que no se escapa tampoco a la
influencia psicoanalista, propone a los jóvenes escritores la
siguiente plegaria: “¡Dios mío, guárdame de creer en el mal del
siglo, protégeme de Freud, impídeme escribir el libro esperado!”.
François Mauriac, a quien la Academia Francesa acaba de premiar
por su novela Le désert de l’amour,[133] constata con un cierto



orgullo que la generación de novelistas a la que él pertenece escribe
bajo el signo de Proust y de Freud, agregando en cuanto le
respecta:

Cuando yo escribí Le baiser au Lépreux y Le fleuve de feu,[134] no
había leído una línea de Freud y a Proust casi no lo conocía.
Además, yo no he querido deliberadamente que mis héroes fuesen
tales como son.

Esta corriente freudista se extiende cada día más en todas las
literaturas. El espíritu latino parece el menos apto para entender y
aceptar las teorías psicoanalistas, a las cuales sus impugnadores
italianos y franceses reprochan su fondo nórdico y teutón, cuando
no su raíz judía. Ya hemos visto, sin embargo, cómo los dos literatos
más representativos de Francia y de Italia se caracterizan por su
método freudiano y cómo la nueva generación de novelistas
franceses se muestra sensiblemente influida por el psicoanálisis. La
propagación –y en algunos casos, la exageración– del freudismo en
las otras literaturas no puede, por consiguiente, sorprendernos.
Juzgándola por lo que conozco –mis otros estudios y lecturas no me
consienten demasiada pesquisa literaria– señalaré a Waldo Frank,
autor de la novela Rahab sobre la cual publiqué una rápida
impresión,[135] como el escritor que en la literatura norteamericana
cala más hondamente en la subconciencia de sus personajes.
Judío, Waldo Frank pone en el mecanismo espiritual de estos, al
lado de un misticismo mesianista, un sexualismo que se podría
llamar religioso. Y para no detenerme siempre en casos demasiado
ilustres y notorios, escogeré, como última estación de mi itinerario,
en la lejana ribera de la nueva literatura rusa, casi desconocida
hasta ahora en español, el caso de Borís Pilniak. El factor sexual
tiene un rol primario en los personajes de este escritor. Y pertenece
a uno de ellos –la camarada Ksenia Ordinina– la siguiente tesis
pansexualista:



Karl Marx ha debido cometer un error. No ha tenido en cuenta sino
el hambre físico. Ha olvidado el otro factor: el amor, el amor rojo y
fuerte como la sangre. El sexo, la familia, la raza: la humanidad no
se ha equivocado adorando al sexo. Sí, hay un hambre física y un
hambre sexual. Pero esto no es exacto: se debe decir, más bien,
hambre física y religión del sexo, religión de la sangre. Yo siento a
veces, hasta el sufrimiento físico, real, que el mundo entero, la
civilización, la humanidad, todas las cosas, las sillas, las butacas,
los vestidos, las cómodas, están penetrados de sexualidad –no,
penetrados no es exacto…– y también el pueblo, la nación, el
Estado, ese pañuelo, el pan, el cinturón. Yo no soy la única que
piensa así. La cabeza me da vueltas a veces y yo siento que la
Revolución [...] está impregnada de sexualidad.

Freud, en un agudo estudio sobre “Las resistencias al psicoanálisis”,
examina el origen y el carácter de estas en los medios científico y
filosófico.[136] Entre los adversarios del psicoanálisis señala al
filósofo y al médico. Monopolizado por la polémica, Freud se olvida
en este ensayo de dedicar algunas palabras de reconocimiento a los
poetas y a los literatos. Aunque las resistencias al psicoanálisis no
son, según Freud, de naturaleza intelectual, sino de origen afectivo,
cabe la hipótesis de que, por su inspiración subconsciente, por su
proceso irracional, el arte y la poesía tenían que comprender, mejor
que la ciencia, su doctrina.

[118] Véase nota al respecto en “La urbe y el campo”. [N. de E.]

[119] Véase referencia en “La imaginación y el progreso”. [N. de E.]

[120] Esa marcha se realizó en 1922. Véase “La Inteligencia y el
aceite de ricino”.[N. de E.]



[121] Es la sede de la Cámara de Diputados francesa. [N. de E.]

[122] Respectivamente, París, Grasset, 1922 y París, Gallimard,
1924. [N. de E.]

[123] Madrid, Revista de Occidente, 1925. [N. de E.]

[124] Le rappel à l’ordre, París, Stock, 1926. [N. de E.]

[125] Alberto Hidalgo, Ubicación de Lenin (poema de varios lados),
Buenos Aires, El Inca, 1926. [N. de E.]

[126] La cita corresponde a George Bernard Shaw, Back to
Methuselah. A Metabiological Pentateuch, Londres, Constable & Co,
1921. [N. de E.]

[127] Le cocu magnifique, París, La Sirène, 1921. [N. de E.]

[128] Muy probable alusión a L’Adversaire (de Alfred Capus y
Emmanuel Arène) y a Le Phalène de Henry Bataille. [N. de E.]

[129] Jeanne d’Arc, París, Grasset, 1925. Mariátegui escribe otro
ensayo sobre este libro. [N. de E.]

[130] Il fu Mattia Pascal, Roma, Nuova Antologia, 1904, previamente
publicada por entregas. [N. de E.]

[131] Florencia, Bemporad, 1924. [N. de E.]

[132] La Nouvelle Revue Française. [N. de E.]

[133] París, Grasset, 1925. [N. de E.].

[134] Respectivamente, París, Grasset, 1922 y París, Grasset, 1923.
[N. de E.]

[135] “Rahab de Waldo Frank”, Variedades, Lima, 10 de abril de
1926. [N. de E.]



[136] Véase nota acerca de ese texto en “Freudismo y marxismo”.
[N. de E.]



Parte V

Socialismo cosmopolita



La organización de esta última parte corresponde por entero a
criterios del autor de esta antología. Se agrupan temática y
cronológicamente ensayos de Mariátegui no integrados por él en
sus cuatro libros (entre ellos, algunos artículos que al parecer fueron
añadidos por sus hijos en El alma matinal, que aquí se dispusieron
libremente). Aunque la selección privilegia los textos de la etapa
madura de Mariátegui, posterior a su viaje a Europa, se incluye
también una sección demostrativa de los alrededor de mil escritos
que compuso en su juventud, durante el período que llamó su “Edad
de Piedra”.



La “Edad de Piedra”



Cuenta el cable

1914

La amenaza de la conflagración europea se cierne hoy pavorosa
sobre el universo. Austria y Serbia están ya en guerra y los intereses
continentales de uno y otro lado se agitan en torno al conflicto.
Serbia, que lucha brava y resueltamente por su independencia,
concita hoy en su rededor la mayor suma de simpatías. Es para
todos el país pintoresco, celoso de su libertad y orgulloso de su
tradición, que se defiende de las acechanzas de una diplomacia
codiciosa y de un afán dominador y expansionista. Reside aquí el
germen de la conflagración. Los intereses antagónicos de Austria se
juntan para destruir sus planes de absorción, más por práctica
conveniencia que por quijotesco afán de defensa del débil.

Apenas es posible imaginar las proporciones que alcanzaría una
guerra general en Europa. Ni siquiera admitiría comparación con la
más grande y legendaria de las contiendas púnicas en que el
ejército de los Jerjes semejaba un mar humano impetuoso y
arrollador. Y las cifras de los ejércitos que en lucha tan titánica
tomarían parte sobrepasan todo cálculo.

Reviste tan pavoroso carácter de catástrofe que basta su
consideración momentánea para llevar al ánimo el convencimiento
de que la guerra no llegará a producirse. Con su realización, los
proclamados triunfos de la civilización y las conquistas del
pacifismo, quedaría una derrota y llevaría al espíritu de todos la
evidencia dolorosa de que la humanidad sigue siendo salvaje,
impetuosa y brutal, a despecho de todas las doctrinas y de todos los
principios con que se ha pensado utópicamente encadenar sus
pasiones.



No es posible prever los resultados de contienda tan terrible, en que
habrían de quedar en claro las pretendidas ventajas de la dirección
colectiva sobre la dirección unipersonal. Alemania representa en
este momento la unidad de espíritu en aspiraciones y propósitos. En
el Káiser se encarnan todos los anhelos de esa nacionalidad
vigorosa. Él marca los ideales de su pueblo y resuelve sus destinos.
La organización de Francia constituye la antítesis. Es el predominio
del esfuerzo y de los ideales colectivos sobre el esfuerzo y los
ideales individuales. La organización de Alemania, aunque antigua y
casi anacrónica dentro de las tendencias actuales, representa tal
vez mayor fuerza. Fue el espíritu conquistador y vigoroso de
Alejandro el Grande el que llevó al ejército macedonio de uno al otro
confín del mundo conocido. Y fue el genio de Napoleón, y no la
preparación militar francesa, que dominó un continente tras una
gloriosa sucesión de triunfos.

Ante el problema tremendo del presente, el espíritu se pierde en
oscuras y laberínticas divagaciones. Todas son inútiles. El conflicto
europeo nos coloca ante una sima insondable y misteriosa, ante una
interrogación enigmática. Cabe solo preguntarse si todas las
conquistas pacientes y lentas de la civilización, si todas sus victorias
por el predominio del derecho y la justicia habrán de quedar
deshechas ante el estallido de una pasión, ante la ambición de un
pueblo, ante la locura de un monarca, ante el amor propio de un
diplomático. Y cabe preguntarse también si, al través de miles de
años de evolución y de progreso, seguirán siendo los hombres tan
brutales y sanguinarios como en tiempos pasados.

El proceso de Madame Caillaux, sensacional affaire que ha
absorbido a la prensa parisiense en los últimos días, ha encontrado
el final que ya se preveía, la solución que se dibujaba: Madame
Caillaux ha sido absuelta.[137]

El criterio penalista moderno no se encierra ya dentro del estrecho y
“enovillado” de los códigos y las pragmáticas. Ha escapado de esta
prisión y soluciona los problemas del delito de acuerdo con
principios más humanos y más racionales, aunque un tanto



arbitrarios a veces. Y, según este concepto, no son ya los tribunales
simples aplicadores de la ley y sus mandatos, sino cuerpos de
deliberación que examinan las circunstancias del delito y restringen
la pena a sus verdaderos alcances.

En casos como el de Madame Caillaux la voz de la opinión lleva su
influencia decisiva al criterio de los jueces al día siguiente del
crimen, y el unánime clamor de compasión y simpatía, que a favor
de ella surgió, hubo de imponerse más fuertemente a la conciencia
del jurado que todos los subterfugios legalistas urdidos por el
abogado de la defensa. Madame Caillaux era la mujer valerosa,
heroica, celosa de su felicidad, que no había vacilado en destruir el
obstáculo que se imponía traidoramente en el camino de su vida.
Habría sido inhumana la condena de esta delincuente a quien ya
había sabido absolver la opinión.

Y además, el castigo de este crimen habría sido seguramente de
escasa eficacia. Madame Caillaux habría sabido poner término a su
existencia, mancillada ya por el ultraje de una condena, lo mismo
que supo descargar el arma homicida sobre el detractor de su
marido, que así tronchaba sus aspiraciones de dicha y de triunfo.

Esto parte de que como ejemplo y sanción habría tenido también
poco valor. Para que la delincuente de esta tremenda y
conmovedora tragedia tuviese imitadoras, sería preciso que
existieran muchas Madame Caillaux, fuertes de espíritu, grandes de
corazón, impetuosas de sentimientos y de pasiones, capaces de
hacer a su amor y a su felicidad el más heroico de los sacrificios.



El mal del siglo

1915

A partir de aquel día en que un obseso, un fatalista, obediente al
mandato misterioso del destino, se suicidó en el Cementerio Laico,
[138] nostálgico de la quietud del camposanto, legando el extraño
testamento de una amarga filosofía, la prensa local no ha cesado
casi de consignar en su crónica de policía, en esa que un día llamé
grotesca y jocunda bufonada, la noticia de un suicidio o un intento
de suicidio nuevos. Cuando no es el crimen consumado
irremediablemente, es el conato frustrado por la intervención intrusa
de amigos o vecinos o por las irresolutas vacilaciones del suicida.
Pero siempre igual suceso, siempre el mismo anhelo de descanso
piadoso e idéntica desesperanza de la vida.

No importa que en el fondo de un hecho de estos se esconda unas
veces la miseria y otras veces el honor perdido. No importa que sea
una pena de amor la que haga germinar en el cerebro del suicida la
idea de la muerte, ni que la neurastenia asesina sea la que
despierte tales ansias. No importa tampoco que el oculto móvil del
suicidio sea la obsesión de raro fatalismo que llevó a Carlos Atencio
a dispararse en la sien el pistoletazo fatal. El hastío incurable de la
vida, el desencanto, el afán de encontrarse en brazos de la que –no
siempre sin traicionar nuestra sinceridad– llamamos “la Intrusa” son
los mismos invariablemente. Y los suicidios se suceden día a día,
escribiendo en sus trágicas estadísticas una amarga impresión de
desengaño, desesperanza y lacería.

Tragedias vulgares estas en que una pasión, un dolor, una miseria
decidieron el renunciamiento de la vida e hicieron amable y grata la
caricia gélida de la muerte. En el horizonte cambiadizo de la
existencia, ella se ofrece impenetrable, enigmática, con la esfíngica



solemnidad de un símbolo. Su misterio la reviste, a nuestros ojos
miopes, de la forma inquietante de una interrogación. Es el refugio
eterno que se nos brindará inesperadamente y que enciende en
veces en las almas nostálgicas anhelos, cuando el torcedor de una
pena entenebrece la existencia.

El dolor de vivir invade los espíritus y despierta en ellos el deseo de
buscar en la muerte la consolación ansiada. La miseria infinita que
es la vida aletarga todos los ideales que son luz, alegría y optimismo
y dibuja en los semblantes de los desengañados prematuros un
rictus de desolación y de tristeza. Y son la desolación y la tristeza
que luego contemplan como fórmula de solución las cápsulas de
plomo de un revólver, la dosis de estricnina o bicloruro o el remanso
traidor de un río. Es el mal del siglo. El cansancio de la vida, la
neurosis que hace abominar de cuanto rodea y que sume las almas
en una lacerante melancolía. La amargura de Werther y Leopardi
que, en el lírico italiano, fue fuente de divina poesía y reflejó en
poemas de palpitante dolor la voluptuosidad de la tristeza.

Yo, que en veces me he sentido tocado de estos anhelos e
inquietudes que sumergen los espíritus en un nirvana de ensueño y
de dolor, he de decirte, lector, que creo y temo esta hiperestesia de
los corazones que los hace sangrar a cada amargura y a cada pena,
y arraiga lentamente en los cerebros la desesperación y el deseo
vehemente y también voluptuoso de la muerte.

Los cantos de optimismo y de vida se apagan prematura y
cruelmente y pasa por las almas una onda de desesperanza y
desaliento. La voz de Schopenhauer adoctrina. Y en la filosofía de
casi todos los escritores actuales flota un acre sedimento de
pesimismo, de desengaño y de tristeza.

¿Es la civilización que enferma las almas y las toca del letal anhelo
de la muerte? El desencanto del progreso, la dura ley perenne de
los poderosos, el clamor de la miseria de los que sufren, cuando
deja en los espíritus la convicción de que la injusticia es una norma
inexorable. Y la vorágine de esta vida febril que nos enferma, la
electricidad que sensibiliza nuestros nervios gradualmente, el



teléfono que genera muy de paso trastornos mentales, la mareante
confusión de los automóviles que pasan raudos lastimándonos con
el grito ululante de sus bocinas, todo va siendo germen fecundo de
la neurastenia.

Un neurasténico fue el suicida de anteayer. Un neurasténico vulgar.
Un neurasténico anónimo. No le ha movido la miseria; era casi un
burgués y gozaba de algún bienestar. No ha sido por amor: a su
edad atáxica son generalmente exóticas las pasiones. Nada le
faltaba. A su espíritu rudo y sencillo no podían llegar anhelos sutiles
y enfermizos que hacen correr calofríos sensuales por las vértebras
de los refinados. Se ha suicidado porque sí. Le aburría vivir. Estaba
enfermo. La neurastenia le había invadido, le había hecho su siervo.
Dueña de sus energías, le condujo finalmente al suicidio. Trágica,
inexorable como una voz sibilina que leyese los mandatos del
destino.

¿El de hoy? Quién sabe el dolor y la angustia que tras su muerte se
oculta. Fue un hombre de bien, trabajador y honrado. El
reporterismo criollo novelador e imaginativo escribirá quizás un
capítulo de folletín…

El lector que lleve dentro ese poco de neurosis común, que en
veces nos esclaviza y nos hace aburrirnos, displicentes y
esplináticos, se preguntará acaso al final de esta divagación,
seguida a través de tanta incoherencia y tanto yermo, si también en
su camino acecha el mal del siglo.[139] Pero el lector feliz, práctico,
utilitario, gordo sonreirá, seguro de su bienestar inalterable, y se
recetará a sí mismo como un antídoto eficaz contra turbaciones y las
horas extrañas un beefsteack jugoso y en sazón…



La procesión tradicional

1917

Es un desfile místico y tumultuoso que canta, reza y emociona

La primavera de Lima –primavera anodina, neblinosa, gris,
indefinida y cobarde– tiene dos días que resucitan súbitamente la
tradición y la fe de la ciudad. En ellos, la procesión del Señor de los
Milagros dice la renovación y el florecimiento de la religiosidad
metropolitana y hace pasar por sus calles híbridas, virreinales o
modernas, una fuerte, melancólica y pintoresca onda de emoción.

La historia de los temblores pavorosos que han estremecido y
quebrantado a la ciudad auspicia el fervor de estos días místicos en
que Lima siente muy acendrado y muy profundo el catolicismo que
cotidianamente canta en sus campanarios y murmura en sus
capillas. La metrópoli transformada, morigerada y desteñida por el
progreso se arredra, cohíbe y oculta por un momento para que
surja, vibre y palpite la metrópoli creyente, coronada y virreinal.

Hay en estos días una intensa resurrección del misticismo de Lima,
asfixiado y sojuzgado ordinariamente por el vértigo y el olvido de la
ciudad moderna. Y se parece esta resurrección a esos súbitos
despertares piadosos que asaltan las almas de los hombres vueltos
escépticos, fríos y cerebrales por el análisis, por la vida y por la
duda.

Lima es una ciudad católica, pero no una ciudad ferviente. No es
una ciudad sentimental. Es solo una ciudad medrosa. Vive en ella la
fe acaso por la supervivencia de la tradición y por el temor de un



desamparo misterioso, ignorado y temido. La población que llora en
las misiones es una población pecadora y asentimental que le tiene
miedo al fin del mundo y al infierno. Y es una población débil para el
amor pero fácilmente accesible para la atrición.

Y estos dos días de su indecisa y apocada primavera exaltan de
proviso su catolicismo y su piedad, y la hacen prosternarse humilde
y rendidamente ante las andas del Señor Crucificado que la
defiende de los temblores y que la bendice desde el viejo muro de
adobe sobre el cual pintó su imagen la mano rústica de un negro del
coloniaje.

La procesión del Señor de los Milagros llena de tristeza las
calles de la ciudad

Las manifestaciones de la fe de una multitud son imponentes.
Dominan, impresionan, seducen, oprimen, enamoran, enternecen.
La contemplación de una muchedumbre que invoca a Dios
conmueve siempre con irresistible fuerza y honda ternura. El paso
de la procesión del Señor de los Milagros por las calles de Lima
produce una emoción muy profunda en la ciudad, que se encuentra
sorpresivamente invadida por un sentimiento ingenuo, sedante y
religioso.

Desde la hora en que se abren las puertas de la iglesia de las
Nazarenas –hora clara, serena y luminosa– para que el Señor de los
Milagros salga a las calles, hasta la hora –hora tardecina,
melancólica y oscura– en que las andas se pierden en la oquedad
sombría y ahumada de la misma iglesia, Lima siente las
palpitaciones de una unción y de una tristeza muy acendradas, muy
sinceras, muy grandes.



Para gozar esta emoción suave y candorosa, igual es aguardar el
desfile de la procesión en un umbral o en una esquina que asistir al
ingreso de una imagen de una iglesia suntuosa o en una iglesia
humilde y que unirse a la multitud que sigue al Señor de los Milagros
en su peregrinación a través de las calles de la ciudad. Pero,
singularmente, es grato e intenso gozarla cuando el rumor de la
procesión, el canto de las campanas y el cristiano olor del
sahumerio nos sorprenden dentro del hogar, de improviso,
súbitamente, en una hora vulgar en que el espíritu está lejos de la
devoción y la piedad.

Yo he sentido y he visto así la procesión. Yo he comprendido así lo
que significa y lo que representa en la vida de la ciudad. Yo he
amado así el instante en que el espectáculo magnífico de un
recogimiento tumultuoso y sonoro ha cohibido y enternecido de
pronto mi corazón.

Llegaron primero bajo mis balcones las voces de la gente que hacía
la avanzada presurosa del desfile. Hay en las voces de la gente una
entonación muy distinta de la que hay en las voces de la que viene
en el grueso de él. Son más vivas, más bulliciosas, casi regocijadas.
Anuncian la cercanía de la procesión con alguna alegría y con algún
alborozo.

Y luego llegaron las voces de los cánticos y de las plegarias, voces
femeninas, lánguidas y parsimoniosas que parece que nunca se
extenuaran y nunca se fatigaran. Lentamente llegó por fin la
procesión. Su paso es moroso y tardo. La solemnidad es siempre
majestuosa y sonora. No es posible concebirla apresurada e
inquieta. Tiene la gravedad del gesto con que el sacerdote bendice
en la misa a los cristianos y hace asperges en la mañana del
Miércoles de Ceniza.

Acompasaba el paso de la procesión una marcha de una banda
militar. La marcha era marcial y soberbia. Pero al influjo de la
decoración se hacía religiosa y litúrgica. Y se hacía especialmente
triste. Sonaba en cada acorde un latido lleno de melancolía. Y yo
supe entonces por qué el espectáculo de este desfile místico y



tumultuoso impresiona tanto a las almas, enternece tanto a los
corazones, silencia tanto todas las cosas y hace que los ojos lloren,
que las rodillas se hinojen y que las manos se junten, por la señal de
la Santa Cruz, etc.

Las andas del Señor de los Milagros

Son pesadas, fuertes, opulentas las andas del Señor de los
Milagros. Sobre ellas un arco de plata oscilante y bruñido hace un
halo glorioso para la imagen del Señor, pintada en un lienzo que
hace untuoso la luz de los cirios y que lleva en su envés la imagen
de la Dolorosa, la triste Virgen del corazón atravesado por las siete
espadas.

Estas andas no pueden ser llevadas con presura. Son demasiado
pesadas y afligen demasiado las espaldas de los hermanos que las
cargan. Precisa llevarlas con sosiego. Y precisa que de trecho en
trecho hagan alto, porque su marcha es jadeante y trémula.

Hombres fornidos –zambos, negros o mestizos– llevan estas andas.
Se relevan de rato en rato. Y dejan las andas sudorosos,
extenuados, exhaustos. Todos ellos son hermanos del Señor de los
Milagros. Cofrades de una congregación humilde y piadosa de
gentes del pueblo que tienen la misión de conducir las andas y de
cuidar la cera del Señor.

Y estos hombres que sufren la fatiga de la carga no se quejan
nunca. Tienen –más que resignación– placer y regocijo en su
trabajo. Saben que se cuenta sobre su vida oscura y su devoción
profunda una verdadera leyenda. La leyenda de que el Señor de los
Milagros se lleva todos los años a uno de ellos al cielo. Ellos
piensan acaso que esta muerte es una muerte edificante y cristiana
y que es casi un premio que los conduce a la bienaventuranza.



Las andas son antiguas. Año tras año se las repara, pero nunca se
las renueva totalmente. Tienen la agobiante y grave pesadez de la
cruz. Y parece que las hicieran más agobiantes, mucho más
agobiantes todavía, las flores que portan en los días de la procesión.
A medida que la procesión avanza, hay más flores sobre las andas.
Unas son puestas en ellas con la unción de una ofrenda religiosa.
Otras son aventadas desde los balcones como una lluvia mística. Y
se hacen tan profusas y tan abundantes que parecen que tornaran
más fatigosa la carga de las andas.

Y estas andas, al avanzar, tienen a veces un crujido, a veces un
temblor tan sólo, a veces una trepidación aguda. Hay un instante en
que se les ve bamboleantes. Y cuando son puestas en el suelo y la
procesión hace alto, para que los “hermanos” descansen o para que
desde el patio de una casa o desde el atrio de un templo se cante
una plegaria, estas andas tienen un sonido bronco y fuerte.

La ruta de la procesión

La procesión tiene una ruta que es siempre la misma. La sigue
desde hace muchos años. Y apenas si hace en ella la alteración de
suprimir la entrada en una iglesia. La ruta de la procesión abarca
aproximadamente toda la ciudad antigua. No llega a Abajo del
Puente. Pero tampoco se acerca a los suburbios aristocráticos de la
Exposición. Cuando se fijó la ruta, no existían estos suburbios
aristocráticos que no son los suburbios donde la ciudad se envejece,
sino los suburbios donde la ciudad se renueva.

La ruta de la procesión va de un lado a otro de la ciudad. Conduce
el desfile primero a la iglesia de Santo Domingo, luego a la Catedral
y luego a la Concepción. Y tiene todos los años los mismos
descansos. El mediodía del 18 de octubre en la Concepción. La
noche en las Descalzas. El mediodía del 19 de octubre en Santa



Catalina. Las gentes dicen sencillamente que el Señor “duerme” en
las Descalzas y “almuerza” un día en la Concepción y otro en Santa
Catalina.

En la puntualidad y fijeza de esta ruta se siente un intenso latido de
la tradición. Nada hay que las modifique. Nada hay que las
trastorne. Las andas van de una iglesia a otra con una exactitud
invariable. Y los devotos saben siempre, más o menos, en qué sitio
puede encontrárseles a tal hora y a cual otra.

La entrada del Señor en su iglesia tiene siempre una grave
solemnidad. Cuando la iglesia es una humilde iglesia conventual,
¡cuán sencillos, inefables e ingenuos parecen los sones del
campanario! Cantan en el coro las monjas enamoradas o los frailes
broncos. Hay un homenaje amoroso y apasionado que vibra y
resuena en el campanario y en el órgano. Cuando la iglesia es una
iglesia grande y suntuosa, ¡cuán majestuosos y magníficos parecen
los sones de las campanas formidables! Hay colegios de frailes que
salen a recibir al Señor con la cruz alta y con los turíbulos y que
entonan un cántico monótono y sonoro. Y entre ellos, a veces, tal
prelado o cual obispo de orgullosa tonsura y porte arrogante o
mezquino.

Y en esta ruta hay de todo. Pavimento metropolitano y pavimento
suburbial. Adoquín, ripio, piedra de río o piedra barroqueña.
Sendero cómodo y sendero hostil. Piso áspero y descuidado y piso
suave y limpio. Aquí un techo terso que será grato para la planta
desnuda del penitente; allá un trecho duro y cruel que tendrá que
serle grato también por el amor de Dios y por el recuerdo de mucho
que padeció Nuestro Señor en su pasión y muerte, etc., etc., etc.

Las sahumadoras, los penitentes, los “milagros”, las plegarias,
los cánticos, el rosario y otras gentes, cosas y sucesos de la
procesión



El cortejo del Señor de los Milagros es abigarrado, heterogéneo,
inmenso, amoroso, devoto, creyente. Es aristocrático y canalla.
Junta al dechado de elegancia con el ejemplar de jifería. Hay en él
dama de buena alcurnia y buen traje, moza de arrabal, barragana de
categoría, mondaría plebeya en arrepentimiento circunstancial,
criada y fregona humildes. Y hay, por otra parte, varón pulcro y de
buen tono, obrero mal trajeado y mal aseado, mendigo plañidero,
hampón atrito, gallofero fervoroso y campesino zafio y rústico, todos
ellos codeándose sin disgustos, grimas ni desazones.

Los zambos y los hábitos mantienen un jirón típico de la tradición.
Son su oriflama, su heráldica y su pergamino. Coloran intensamente
la fiesta y sus modalidades. Sin ellos, sentiríase amortecimiento en
una y otras. Y el hábito morado es sugerente y bello. Tiene un color
lleno de sabiduría y de emoción, que es siempre un color litúrgico.
Con lienzos morados se cubren las imágenes cristianas en los días
de duelo de la Semana Santa. Y siempre cree haber uno visto el
color morado en las cosas sagradas. Igual en el traje del prelado
que en la casulla del párroco. Igual en una sacristía que en una
capilla ardiente. El morado es armonioso y es amable. Y es sedante
y melancólico. Seguramente la ciencia sabe que el color morado,
por piadoso y bueno, no le hace nunca daño a la vista humana.

Las sahumadoras del Señor de los Milagros son cristianas
sahumadoras que no emplean el litúrgico turíbulo ni el oriental
pebetero. El que arde en sus manos y sopla su aliento es un
incensario de plata o de nickel, que finge generalmente la figura de
una pava, sin que esto se explique bien, porque el pavo no es
símbolo cristiano, a lo que se sabe.

Las penitentes llevan vestidos de jerga unas y de tela morada otras
y acompañan la procesión con los pies desnudos. Sahúman o llevan
cirios. Cantan rogativas o rezan el rosario. Y poseen casi una
gravedad sacerdotal que se impone a los que van cerca de ellas.
Inician el cántico o la oración, y las demás las obedecen con agrado
y acatamiento, así la penitente sea pobre mulata (y dama gentil



quien la sigue en el rezo y el canto). Y, como hay sahumadoras y
penitentes, hay también ambulantes, vendedores de cirios, cordones
y estampas. Y hay también, dentro de la decoración de la fiesta,
turroneros y vivanderas que portan la golosina y el manjar gratos al
gusto y a la sazón limeñas.

Todo es emotivo, pintoresco, suave, melancólico y grato en la
procesión del Señor de los Milagros. Los “milagros” cuentan siempre
una leyenda así sean de oro o de plata, grandes o pequeños, de
pulida o de torpe labor y con cifra o palabra o sin ellas. Y como los
“milagros” son los cánticos. Y como los cánticos son las plegarias. Y
el santo rosario que tiene quince misterios y quince evocaciones y
que tiene también muchas gracias y virtudes.

Dos días todopoderosos resucitan la tradición y la fe de la ciudad;
desde un muro de adobe la imagen pintada por un negro esclavo
nos impone a todos recogimiento y unción; Lima torna a ser la
ciudad colonial de los temblores y de las rogativas; la oración
católica, apostólica y romana se pasea impávida y generosa por
todas las calles; la música marcial acompasa un desfile dulce y
místico; revive la leyenda de los balcones floridos engalanados y
festonados; los frailes y los niños cantan alabanzas en el umbral o
en el atrio de una iglesia mientras el tumulto se calla; la golosina
criolla da mercancía al comercio trashumante del pregón; los
tranvías eléctricos y el tráfico mundano se paralizan en las calles
que atraviesan las andas y su cortejo; suenan las alcancías de metal
que piden limosna y dan estampas u otras cosas benditas que
sirven para librarnos de todo mal; las ingenuas palabras del
catecismo vuelven a los labios; los corazones tienen ternuras
acendradas y vierten los ojos lágrimas sinceras; la ciudad pecadora
se arrepiente por un instante de cuanto hizo de palabra,
pensamiento y obra y no fue bueno; y sobre todas las cosas triunfa
el señorío de Nuestro Señor Jesucristo que murió en una cruz para
redimirnos del pecado original. Amén.



Bolchevikis, aquí

1918

Nosotros que, motejados de bolcheviques, no nos hemos defendido
con grima de este mote sino que lo hemos abrazado, con ardimiento
y fervor, tenemos que holgarnos y refocilarnos de que el socialismo
comience a aclimatarse entre nosotros como una planta extranjera
que halla amor en este suelo donde tan bien saben medrar y
prosperar próvidamente la rica caña de azúcar y el generoso
algodón mitafifi. Antes de ayer nomás, la gente criolla –la buena
gente criolla– que cree con el señor don Manuel Bernardino Pérez
que el anisado cura el dolor de barriga; que no se debe tomar agua
“con el cuerpo caliente” y que las medias crudas son más frescas
que las negras; la buena gente criolla cuyos sabrosos hábitos,
palabras y costumbres han sido religiosamente recogidos por el
doctor Baltazar Caravedo y por el doctor Sebastián Lorente y
Patrón, grandes folkloristas; la buena gente criolla que no cree en
los hombres de talento, sino en los “hombres de peso” miraba al
socialismo con más aprensión, hostilidad y enojo que a cuanto se
hiciere y dijere contra las verdades de Nuestra Santa Madre Iglesia.
Para esta buena gente criolla, un socialista era, más o menos, un
facineroso; los propósitos de los socialistas eran propósitos de
latrocinio, de hurto y de asesinato; un socialista no podía ser, en fin,
sino un descamisado torvo, sucio, malcontento, greñoso, borracho,
holgazán, hereje, cerril, sórdido, criminal, “masón” y poseído por el
espíritu inmundo del demonio. Probablemente, más de un padre de
familia, cavilando sobre el carácter de su menor hijo (desmandado,
trasnochador, perezoso, rebelde y pillastre), “metido” en castigo a un
buque o a un batallón, pensaría que le había “salido” socialista.

Tan saturada de estos ingenuos y sencillos convencimientos estaba
la atmósfera nacional que las personas aseadas, inteligentes y



cultas que simpatizaban con el socialismo y seguían sus progresos
se abstenían generalmente de confesarlo por temor de que sus
honestas y sensatas ideas fuesen declaradas por lo menos “ideas
extraviadas”. Quienes, aventurados y heroicos, se alzaban contra
esta prudencia eran catalogados sin tardanza como locos del más
peligroso linaje. Andaban tratados así, por ácratas convictos y
profesos, nuestros muy excelentes y preclaros amigos el señor Luis
Ulloa y el señor don Alberto Secada.

Pero he aquí que los medrosos prejuicios criollos mencionados han
comenzado a extinguirse de repente. Aunque son todavía muchos
los que juzgan, por ejemplo, a los bolcheviques rusos como una
menguada horda de malhechores de la peor laya y de la más
innoble catadura, ya no sería dable que un caballero le mandase
sus padrinos a otro por haberlo llamado “bolchevique” para
denostarlo y confundirlo de la manera más dura y virulenta.
Tenemos los escritores de esta casa la vanidosa creencia de haber
contribuido a esta evolución por la complacencia y el contento con
que recibimos el tratamiento de “bolchevikis” que tuvieron a bien
darnos los distinguidos periodistas del decano.[140]

Ahora cualquier persona de bien, limpia y pulcra, puede proclamar
tranquilamente su socialismo sin que nadie se alarme, sin que nadie
se sorprenda y sin que nadie piense que tiene enferma la razón y de
muy mala dolencia. Ahora se oye decir, sin asombro y sin repulsa,
que los socialistas están gobernando el mundo. Ahora se sabe que
se concilian muy bien las ideas socialistas con la camisa limpia y el
traje elegante.

Ahora el señor don Víctor Maúrtua, el pensador sumo y altísimo de
la Cámara de Diputados, se para en medio de cualquier debate y
grita fuerte y serenamente:

–¡Yo soy socialista!

Y nadie se asusta. Antes bien, aplauden entusiasmadas las gentes
de las galerías y aplauden comprensivas las gentes de los escaños.
Y los periódicos los consignan sin sorpresa en sus crónicas



parlamentarias. Y ni siquiera los gendarmes de la ciudad ven un
hombre peligroso y taimado en el señor Maúrtua que, por supuesto,
sigue conservando la corrección británica de sus trajes, de sus
modales y de sus actitudes. Y, más tarde, el mismo señor Maúrtua
afirma:

–¡Todo hombre moderno es socialista!

Y tampoco se desasosiega nadie. Y tampoco dejan de aplaudir las
gentes de las galerías y de los escaños. Y tampoco se inquietan los
gendarmes de la ciudad.

Y empiezan a abundar quienes creen que puede haber en la política
nacional algo que valga más que la Constitución del 60, más que la
“huaripampeada” del general Cáceres, más que la entrada de
Cocharcas, más que la famosa revolución del 29 de mayo, más que
el federalismo del doctor Durand; y más que todas las cosas que
hasta hoy nos han nutrido, envanecido y orientado, enseñoreadas
en vuestro corazón tropical y en nuestro entendimiento mestizo.
[141]

[137] En 1914, Henriette Caillaux, segunda esposa del prominente
político francés Joseph Caillaux, protagonizó un suceso que causó
profunda conmoción en la opinión pública: asesinó de un disparo en
su despacho al editor del periódico Le Figaro Gaston Calmette.
Madame Caillaux, como se la conocía, buscaba vengar una
virulenta y prolongada campaña de opinión del diario parisino contra
su marido, que había incluido la publicación de correspondencia
privada con referencias a su vida amorosa. Las noticias del juicio
llegaron a acaparar atención semejante a las del inicio de la Gran
Guerra. [N. de E.]

[138] Uno de los cementerios de la ciudad de Lima. [N. de E.]



[139] Los términos decimonónicos “mal del siglo” y spleen
(recurrente en autores como Baudelaire) aluden a un estado de
ánimo dominado por la melancolía y el tedio frente a la experiencia
de la modernidad. [N. de E.]

[140] Mariátegui alude a las polémicas entre el núcleo de periodistas
del diario El Tiempo, al cual pertenecía, y el periódico El Comercio,
conocido como “el decano” de la prensa peruana. [N. de E.]

[141] Mariátegui enumera hechos históricos peruanos que son vistos
como parte de lo que su generación llama “política criolla” (como
sinónimo de política tradicional). [N. de E.]



Cultura del libro y literatura mundial



La nueva literatura rusa

1926

El escritor ruso Iliá Ehrenburg, cuyo temperamento artístico
habíamos apreciado ya en la traducción francesa de su libro Julio
Jurenito y en algunas de sus historias inverosímiles, nos ha dado
últimamente una prueba de su aptitud crítica en un sustancioso
ensayo sobre la literatura rusa de la Revolución. El tema es, sin
duda, interesante, sobre todo para un público a quien no ha llegado
de la literatura rusa nada posterior a Gorki, Arzibachev, Andréiev y
Merezhkovski, y para quien son todavía ignotos Briúsov, Balmont y
Blok.

Antes de la Revolución, la literatura rusa era ya una de las que más
atraían al lector hispanoamericano. La literatura rusa de hoy no nos
ofrece aún un Tolstói ni un Dostoievski. Pero la Revolución ha
duplicado el interés del mundo por los hechos y las ideas rusos. Y
como escribe Ehrenburg, “los extranjeros que no conocen la nueva
literatura rusa no conocen a la nueva Rusia, pues solo la literatura,
al menos parcial o convencionalmente, podría hacerles comprender
el proceso grandioso, más cercano de la geología que de la política,
que se opera en un pueblo de 150.000.000 de almas”.

El lector hispanoamericano no puede llegar por la sola vía del
español a la literatura rusa de la posguerra. En español, de este
tema no nos ha hablado, con conocimiento y con simpatía, sino Julio
Álvarez del Vayo. En la Revista de Occidente, Ricardo Baeza dedicó
hace algún tiempo un artículo al teatro ruso; pero –aparte de que se
limitaba a reflejar las impresiones de un escritor inglés, y de que su
evidente humor antirrevolucionario lo inhabilitaba para entender y
apreciar las consecuencias del fenómeno bolchevique en el arte–
enfocaba en su artículo solo un género literario, tal vez el que



menos ha podido desarrollarse dentro de la situación creada por la
Revolución.

En francés y en italiano –para no citar sino idiomas latinos–, es otra
cosa. La nueva literatura rusa tiene en Francia y en Italia amorosos
traductores. Las revistas de espíritu más o menos cosmopolita se
esfuerzan por revelar a los poetas y a los prosadores de la república
soviética. En Italia, Ettore Lo Gatto, catedrático de Literatura de la
Universidad de Roma, dirige una revista, Russia, especialmente
destinada al estudio del arte, la literatura y la historia rusos. En
Francia, Victor Serge –de la revista Clarté, apasionado estudioso de
la vida rusa– comenta y traduce frecuentemente la literatura de la
Revolución.

¿Solo la literatura de la Revolución? Sí; solo la literatura de la
Revolución, que es toda la nueva literatura rusa. Los emigrados no
han producido ninguna obra de mérito. A Merezhkovski, a Kuprín,
parece no haberles quedado sino un mediocre talento para insultar
al bolchevismo. Lo menos insignificante han sido dos libros de
Wetlugin. “Toda la literatura de la emigración” –apunta Álvarez del
Vayo– “no vale un solo cuento de Vsévolod Ivánov, que iba a surgir
más tarde”.

Trotski ha estudiado certeramente en su libro Literatura y revolución
este fenómeno de empobrecimiento espiritual de los emigrados.
Nada prueba mejor que este fenómeno la tesis de que ninguna
literatura puede vivir y crecer sin raíces en una sociedad y en un
pueblo vivientes. La vieja Rusia ha muerto. La literatura que se
alimentaba de su savia y de su realidad no puede subsistir. Sus
raíces se han secado. La única literatura rusa posible es la que,
contrastándola o sirviéndola, se nutra de la nueva vida rusa.

El primer período de la Revolución no fue propicio a una intensa
producción literaria. No había tiempo, papel ni humor para libros. No
se imprimían casi sino libros y folletos de política. Los tiempos eran
de hambre y de combate. El comunismo no tenía aún artistas
propios. Las jornadas de la Revolución fueron cantadas por los
poetas ralliés. Un rallié, no un bolchevique, era Aleksandr Blok. Un



rallié también era el mismo Maiakovski, el autor de 150.000.000,
epígono del futurismo.

La falta de papel resultó particularmente hostil a la prosa. A la
poesía le basta muy poco papel. Un verso se deja aprender de
memoria o escribir con tiza sobre un muro. Y de otro lado, el
ambiente de epopeya de la Revolución encendía, preferentemente,
la imaginación de los poetas. “Tuvimos primero” –escribe
Ehrenburg–

una era de poesía. Era un tiempo fantástico, absurdo y admirable,
tiempo de hambre, de guerra civil, de carnaval en las plazas
públicas, de pintura de las casas con colores chillones, de terror, de
grandes poetas y de piojos tíficos. Todo el mundo estaba ocupado
en empresas imprevistas: notarios se convertían en maestros de
ballet, poetas dadaístas arreglaban las finanzas del Estado. Sobre
las ciudades destruidas, heladas, sombrías y hambrientas, se
elevaban inmensos letreros luminosos: “Electrificaremos al mundo
entero”. Los versos se decían en las reuniones políticas, en las
cantinas, al aire libre, en las estaciones. No era fácil conseguir un
pedazo de pan que no estuviera mojado en inspiración poética. El
título de poeta, aunque honorífico, confería a su poseedor el
envidiable privilegio de ser dispensado del servicio obligatorio de
limpiar de nieve las calles.

Los poetas que sobresalieron en este período fueron Maiakovski y
Esenin. Los anatemas de Maiakovski al Occidente capitalista tenían
un acento bíblico. Trotski, que niega que el arte de Maiakovski sea
arte proletario, reconoce su valor y su originalidad. Maiakovski, en
su poesía “constructivista”, tradujo una actitud del alma rusa: el
delirio novecentista y norteamericano de la máquina, la electricidad,
la urbe, la usina. Ehrenburg dice que Maiakovski rugía con una voz
de 100 Hp. Esenin, que se llamaba a sí mismo “poeta escandalista”,
contagiado de la misma exaltación, se distinguía por su fondo rural.



Su poesía tenía una violencia primitiva. Mas, pasado el período
romántico de la eclosión revolucionaria, iniciado el penoso y
prosaico trabajo de la reconstrucción económica, Esenin sintió, sin
duda, que no le quedaba nada que hacer. En un poema, en que
cuenta el retorno a su aldea abandonada, su voz es ya una voz
fatigada. “Me iré solo” –dice– “hacia límites ignotos, calmada para
siempre el alma revoltosa”. (Parece que en este poema Esenin
presentía su fin próximo. Según una noticia que no sé si estará
confirmada, este poeta, cuya influencia rusa puede ser comparada,
a juicio de Ehrenburg, a la de Rimbaud en la moderna poesía
francesa, se suicidó en diciembre último).

La NEP (Nueva Política Económica) trajo en Rusia un renacimiento
de la prosa. “Comenzó” –escribe Ehrenburg– “la reducción del
personal, de los gastos, de los proyectos y de la fantasías”.
Tramontada la esperanza de una inmediata revolución mundial, la
poesía cedía el campo a la prosa tanto en la literatura como en la
política.

La novela y el cuento recuperan su sitio. La patria de Dostoievski, de
Turguéniev, de Tolstói y de Gorki tiene el genio del cuento y del
relato. Lo testimonian, en nuestra época, Pilniak, Zamiatin,
Serafimóvich, Ehrenburg, Ivánov, Bábel y varios otros. En el arte de
casi todos estos cuentistas o novelistas se combina frecuentemente
un ingenuo primitivismo con una sagaz modernidad. En Pilniak, por
ejemplo, hay un marcado freudismo. En la psicología de una de sus
protagonistas, la camarada Ksenia Ordinina, miembro de la Checa,
se mezclan el ideal revolucionario y el apetito sexual. “Karl Marx” –
dice la camarada Ksenia Ordinina–

ha debido cometer un error. No ha tenido cuenta sino del hambre
físico. Ha olvidado otro factor: el amor, el amor rojo y fuerte como la
sangre. El sexo, la familia, la raza: la humanidad no se ha
equivocado adorando al sexo. Sí, hay un hambre física y un hambre
sexual. Se debe decir, mejor, hambre físico y religión del sexo,
religión de la sangre. Yo siento a veces, hasta el sufrimiento físico,



real, que el mundo entero, la civilización, la humanidad, todas las
cosas, las sillas, los vestidos […] están penetrados de sexualidad.
[…] La cabeza me da vueltas a veces y yo siento que la Revolución,
toda, toda, está impregnada de sexualidad.

Uno de los rasgos más caracterizados de la nueva literatura rusa es
su épica. El género épico, que en Occidente ha muerto, en Rusia
resucita renovado. Los relatos de Bábel, los poemas de Tíjonov son
las más vigorosas afirmaciones de este renacimiento.

Y otro rasgo más es que el alma de Rusia sigue oscilando entre dos
mundos: el Oriente y el Occidente. Los literatos, los poetas, se
dividen hoy, como antes, en “occidentales” y “orientales”. Pero la
política permite augurar el prevalecimiento de estos últimos. Desde
hace algún tiempo los ojos de Rusia, un poco desencantados de las
muchedumbres de Europa, se vuelven, iluminados y proféticos, a los
pueblos de Asia.



La batalla del libro

1928

Organizada por uno de los más inteligentes y laboriosos editores
argentinos, Samuel Glusberg, director de Babel, se ha realizado
recientemente en Mar del Plata la Primera Exposición Nacional del
Libro. Este acontecimiento –que ha seguido a poca distancia a la
Feria Internacional del Libro– ha sido la manifestación más
cuantiosa y valiosa de la cultura argentina. La Argentina ha
encontrado de pronto en esta exposición el vasto panorama de su
literatura: el volumen imponente de su producción literaria y
científica le ha sido presentado, en los salones de la exposición,
junto con la extensión y progreso de su movimiento editorial.

Hasta hoy, no obstante el número de sus editoriales, la Argentina no
exporta sus libros sino en muy pequeña escala. Las editoriales y
librerías españolas mantienen, a pesar del naciente esfuerzo
editorial de algunos países, una hegemonía absoluta en el mercado
hispanoamericano. La circulación del libro americano en el
continente es muy limitada e incipiente. Desde un punto de vista de
libreros, los escritores de La Gaceta Literaria estaban en lo cierto
cuando declaraban a Madrid meridiano literario de Hispanoamérica.
[142] En lo que concierne a su abastecimiento de libros, los países
de Sudamérica continúan siendo colonias españolas. La Argentina
es, entre todos estos países, el que más ha avanzado hacia su
emancipación, no solo porque es el que más libros recibe de Italia y
Francia, sino sobre todo porque es el que ha adelantado más en
materia editorial. Pero no se han creado todavía en la Argentina
empresas o asociaciones capaces de difundir las ediciones
argentinas por América, en competencia con las librerías españolas.
La competencia no es fácil. El libro español es, generalmente, más
barato que el libro argentino. Casi siempre está, además, mejor



presentado. Técnicamente, la organización editorial y librera de
España se encuentra en condiciones superiores y ventajosas. El
hábito favorece al libro español en Hispanoamérica. Su circulación
está asegurada por un comercio mecanizado, antiquísimo. El
desarrollo de una nueva sede editorial requiere grandes bases
financieras y comerciales.

Pero esta sede tiene que surgir, a plazo más o menos corto, en
Buenos Aires. Las editoriales argentinas operan sobre la base de un
mercado como el de Buenos Aires, el mayor de Hispanoamérica. El
éxito de Don Segundo Sombra y otras ediciones indica que Buenos
Aires puede absorber en breve tiempo la tirada de una obra de fina
calidad artística. (No hablemos ya de las obras del señor Hugo
Wast). La expansión de las ediciones argentinas, por otra parte, se
inicia espontáneamente. Las traducciones publicadas por Gleizer,
Claridad, etc., han encontrado una excelente acogida en los países
vecinos. Los libros argentinos son, igualmente, muy solicitados.
Glusberg, Samet y algún otro editor de Buenos Aires ensanchan
cada vez más su vinculación continental. La expansión de las
revistas y periódicos bonaerenses señala las rutas de la expansión
de los libros salidos de las editoriales argentinas.

La Exposición del Libro Nacional, plausiblemente provocada por
Glusberg, con agudo sentido de oportunidad, es probablemente el
acto en que la Argentina revisa y constata sus resultados y
experiencias editoriales, en el plano nacional, para pasar a su
aplicación a un plano continental. Arturo Cancela, en el discurso
inaugural de la exposición, ha tenido palabras significativas. “Poco a
poco” –ha dicho–,

se va diseñando en América el radio de nuestra zona de influencia
intelectual y no está lejano el día en que, realizando el ideal
romántico de nuestros abuelos, Buenos Aires llegue a ser,
efectivamente, la Atenas del Plata.



Este acto de hoy es apenas un bosquejo de esa apoteosis, pero
puede ser el prólogo de un acto más trascendental. El libro
argentino está ya en condiciones de merecer la atención del público
en las grandes ciudades de trabajo.

Por su pasado, por su presente y por su futuro, el libro argentino
merece una escena más amplia y una consagración más alta.

De este desarrollo editorial de la Argentina –que es consecuencia no
solo de su riqueza económica, sino también de su madurez cultural–
tenemos que complacernos como buenos americanos. Pero de sus
experiencias podemos y debemos sacar, además, algún provecho
en nuestro trabajo nacional. El índice libro, como he tenido ya
ocasión de observarlo más de una vez, no nos permite ser
excesivamente optimistas sobre el progreso peruano. Tenemos por
resolver nuestros más elementales problemas de librería y
bibliografía. El hombre de estudio carece en este país de elementos
de información. No hay en el Perú una sola biblioteca bien
abastecida. Para cualquier investigación, el estudioso carece de la
más elemental bibliografía. Las librerías no tienen todavía una
organización técnica. Se rigen, de un lado, por la demanda (que
corresponde a los gustos rudimentarios del público) y, de otro lado,
por las pautas de sus proveedores de España. El estudioso
necesitaría disponer de enormes recursos para ocuparse por sí
mismo de su bibliografía. Invertiría, además, en este trabajo un
tiempo y una energía robados a su especulación intelectual.

Poco se consideran y se debaten, entre nosotros, estas cuestiones.
Los intelectuales parecen más preocupados por el problema de
imprimir sus no muy nutridas ni numerosas obras que por el
problema de documentarse. Los libreros trabajan desorientados,
absorbidos por la fatiga diaria de defender el negocio. Tenemos ya
una Fiesta o Día del Libro, en la cual se colectan para las bibliotecas
escolares fondos que son aplicados sin ningún criterio por una de



las secciones más rutinarias del Ministerio de Instrucción; pero más
falta nos haría, tal vez, establecer una Feria del Libro, que
estimulara la actividad de editores, autores y libreros y que atrajera
seria y disciplinadamente la atención del público y del Estado sobre
el más importante índice de cultura de un pueblo.



Los libros de guerra en alemania

1929

No es posible explicarse como un azar el éxito sincrónico de varios
libros de guerra, de diverso tipo, en la Alemania actual. Que la
literatura alemana haya demorado mucho más que la francesa, diez
o doce años en producir sus crónicas del frente y sus novelas de la
retaguardia, no puede ser únicamente, como pretende Arnold Zweig,
una consecuencia del tiempo y la distancia que los alemanes
necesitan para enfocar nítidamente los acontecimientos. Contra esta
tesis, existen en primer lugar los testimonios de los libros de
Andreas Latzko, Leonhard Frank y Johannes R. Becher. Las novelas
de guerra no tardaron en aparecer en Alemania más que en Francia.
Pero la atmósfera posbélica las sofocó con su densidad en unos
momentos, con su enrarecimiento en otros. Los hombres en guerra,
de Latzko, circulaba clandestinamente en los últimos meses de la
contienda, cuando ya en Alemania el cansancio alcanzaba el grado
registrado en algunos estupendos capítulos de la novela de Ernest
Glaeser.

Augustin Habaru ha hecho a este respecto una interesante
indagación para los lectores de Monde.[143] Las respuestas no
coinciden todas; pero aportan siempre un elemento de juicio. Kurt
Kersten se explica la acogida de los libros de guerra de Remarque,
Renn, Glaeser “por el presentimiento confuso de una nueva
desgracia”. F. C. Weiskopf suscribe esta conclusión, afirmando que
“la juventud es movida por una gran necesidad de aventuras, a la
cual los libros de este género dan en parte satisfacción. Y luego a
los antiguos combatientes les place recordar lo que en su existencia
fue una gran aventura, que rompe con la monotonía de la vida
cotidiana”. Ludwig Renn, el autor de Krieg, secretario hoy de la



Asociación de Escritores Proletarios de Alemania, no difiere de
estos juicios: “Antes de 1925” –dice–,

el pueblo entero estaba contra la guerra. Nadie se interesaba por los
libros de guerra porque no se sentía peligro inmediato. Después, la
atmósfera ha cambiado: se prevé una próxima catástrofe. Los
editores se han dado cuenta de que el tema de la guerra devenía
actual para el público: han solicitado los libros que hasta entonces
rehusaban publicar.

Ernest Glaeser busca la razón del éxito de los libros de guerra en la
estabilización de la burguesía. “No se teme ya la guerra y se puede
sacar de ella un goce estético”. Siegfried Kracauer, aunque disiente
del pensamiento de Glaeser en la apreciación de la juventud
alemana, comparte su concepto sobre el libre curso de la literatura
bélica.

Solamente en un período de estabilización el recuerdo ha podido
encontrar franca vía de escape. Un fenómeno como la guerra debía
ser reconstituido tarde o temprano. No ha podido serlo sino después
de la inflación y los acontecimientos que con ella se relacionan,
cuando los hombres cesaron de sentirse acosados día a día. Y
ahora se gusta tanto más oír hablar de la guerra cuanto menos se la
teme. Gracias a la política de Locarno,[144] se ha hecho de ella casi
un fenómeno estético.

Conviene no olvidar, además, al anotar el tiraje extraordinario de Sin
novedad en el frente de Erich Maria Remarque, el factor editorial. El
lanzamiento de Remarque ha estado a cargo de la casa de más
poderosos medios de difusión y réclame: la casa Ullstein. En el



magnífico libro de Larisa Reissner Hombres y máquinas, el lector
curioso de estas cosas encontrará la más viviente y exacta versión
del rol y los instrumentos de Ullstein en el abastecimiento de noticias
y emociones del gran público. Desde el diario pequeñoburgués
hasta el folletín sentimental, y desde el magazín para la mujer hasta
el refinado Der Querschnitt, Ullstein sirve a Berlín y a Alemania el
más completo menú literario. Ullstein, al escoger el libro de
Remarque, no podía equivocarse en la elección ni de la oportunidad
ni del asunto.



La derrota, por A. Fadéiev

1929

Las ediciones Europa-América, que nos han dado la mejor versión
del extraordinario libro de John Reed Diez días que estremecieron el
mundo y que anuncian una serie de escogidas traducciones, han
publicado en español La derrota de A. Fadéiev. Gorki decía no hace
mucho en el primer Congreso de Escritores Campesinos:

En toda la historia de la humanidad no será posible encontrar una
época parecida a estos últimos diez años, desde el punto de vista
del resurgimiento creador de las grandes masas. ¿Quién no escribe
entre nosotros? No hay profesión que no haya producido un escritor.
Poseemos ya dos o tres docenas de escritores auténticos cuyas
obras durarán y serán leídas durante muchos años. Tenemos obras
maestras que no ceden en nada a las clásicas, aunque esta
afirmación puede parecer atrevida.

Nunca han seguido tan de cerca las editoriales españolas la
producción literaria rusa. Por primera vez quizás una novela
encuentra editor en español a los dos o tres años de su aparición en
ruso. El remarcable muestrario de novelas de la nueva Rusia que
tenemos traducidas al español no alcanza, sin embargo, a
representar sino fragmentariamente algunos sectores de la literatura
soviética. Al menos veinte de los autores citados en las crónicas de
esta literatura como puntos imprescindibles de un buen itinerario
permanecen ignorados por el público hispano y también, en gran



parte, por el público francés e italiano, a cuyas lenguas se traducen
solícita y directamente las obras más importantes.

Fadéiev, el autor de La derrota, pertenece a uno de los equipos
jóvenes de novelistas. No procede de la literatura profesional. Tiene
solo veintiocho años. Su juventud transcurrió en la Rusia oriental,
donde Fadéiev, como mílite de la Revolución, se batió contra
Kolchak, contra los japoneses y contra el atamán Semiónov, de
1918 a 1920. En 1921 asistió como delegado al décimo Congreso
del Partido Bolchevique en Moscú. Su primer relato es de 1922-
1923; La derrota, de 1925-1926.

Esta novela es la historia de una de las patrullas revolucionarias que
sostuvieron en Siberia la lucha contra la reacción. El heroísmo, la
tenacidad de estos destacamentos explican la victoria de los sóviets
en un territorio inmenso y primitivo sobre enemigos tan poderosos y
abastecidos. La Revolución se apoyaba, en la Siberia, en las masas
trabajadoras y, por eso, era invencible. Las masas carecían de una
conciencia política clara. Pero de ella salieron estas partidas
bizarras que mantuvieron a la Rusia oriental en armas y alerta
contra Kolchak y la reacción. Nombres como Levinson, el caudillo de
la montonera de La derrota, representaban la fuerza y la inteligencia
de esas masas; entendían y hablaban su lenguaje y les imprimían
dirección y voluntad. La contrarrevolución reclutaba sus cuadros en
un estrato social disgregado e inestable, ligado a la vieja Rusia en
disolución. Su ejército de mercenarios y aventureros estaba
compuesto, en sus bases, de una soldadesca inconsciente. Mientras
tanto, en las partidas revolucionarias, el caudillo y el soldado
fraternizaban, animados por el mismo sentimiento. Cada montonera
era una unidad orgánica, por cuyas venas circulaba la misma
sangre. El soldado no se daba cuenta como el caudillo de los
objetivos ni del sentido de la lucha. Pero reconocía en este a su jefe
propio, al hombre que sintiendo y pensando como él no podía
engañarlo ni traicionarlo. Y la misma relación de cuerpo, de clase,
existía entre la montonera y las masas obreras y campesinas. Las
montoneras eran simplemente la parte más activa, batalladora y
dinámica de las masas.



Levinson, el admirable tipo de comandante rojo que Fadéiev nos
presenta en su novela, es tal vez en toda la pequeña brigada el
único hombre que con precisión comprendía la fuerza real de sus
hombres y de su causa y que, por esto, podía tan eficazmente
administrarla y dirigirla.

Tenía una fe profunda en la fuerza que los alentaba. Sabía que no
era solo el instinto de conservación el que los conducía, sino otro
instinto no menos importante que este, que pasaba desapercibido
para una mirada superficial, y aun para la mayoría de ellos, pero por
el cual todos los sufrimientos, hasta la misma muerte, se
justificaban: era la meta final, sin la que ninguno de ellos hubiera ido
voluntariamente a morir en las selvas de Ulajinsky. Pero sabía
también que ese profundo instinto vivía en las personas bajo el peso
de las innumerables necesidades de cada día, bajo las exigencias
de cada personalidad pequeñita, pero viva.

Levinson posee, como todo conductor, don espontáneo de
psicólogo. No se preocupa de adoctrinar a su gente: sabe ser en
todo instante su jefe, entrar hasta el fondo de sus almas con su
mirada segura. Cuando en una aldea siberiana se encuentra perdido
entre el avance de los japoneses y las bandas de blancos, una
orden del Centro de Relación de los Destacamentos Rojos se
convierte en su única y decisiva norma: “Hay que mantener
unidades de combate”. Esta frase resume para él toda la situación.
Lo importante no es que su partida gane o pierda escaramuzas; lo
importante es que dure. Su instinto certero se apropia de esta orden,
la actúa, la sirve con energía milagrosa. Algunas decenas de
unidades de combate como la de Levinson, castigadas, fugitivas,
diezmadas, aseguran en la Siberia la victoria final sobre Kolchak,
Semiónov y los japoneses. No hace falta sino resistir, persistir. La
Revolución contaba en el territorio, temporalmente dominado por el
terror blanco, con muchos Levinson.



La patrulla de Levinson resiste, persiste, en medio de la tormenta
contrarrevolucionaria. Se abre paso, a través de las selvas y las
estepas, hasta el valle de Tudo-Baku. Caen en los combates los
mejores soldados. Mineros fuertes y duros, que se han aprestado
instintivamente a defender la Revolución y en cada uno de los
cuales está vivo aún el mujik. A Tudo-Baku llegan solo, con
Levinson a la cabeza, dieciocho hombres. Y entonces, por primera
vez, este hombre sin desfallecimientos ni vacilaciones, aunque de
ingente ternura, llora como Varia, la mujer que ha acompañado en
su anónima proeza, en su ignota epopeya a esta falange de
mineros. Mas con el valle su mirada tocaba un horizonte de
esperanza. Y Levinson se recupera. Él y sus dieciocho guerrilleros
son la certidumbre de un recomienzo. En ellos la Revolución está.
Levinson echó una vez más su mirada aún húmeda y brillante al
cielo y a la tierra serena que daba pan y descanso a esa de la
lejanía y dejó de llorar: había que vivir y cumplir con su deber.

[142] Alusión al debate surgido cuando en 1927 esa revista
madrileña proclamó que Madrid era el “meridiano intelectual de
Hispanoamérica”. En otros ensayos, Mariátegui fue abiertamente
crítico de esa posición, señalando que Buenos Aires era el principal
polo cultural de habla castellana. [N. de E.]

[143] Monde, revista fundada en 1928 por el escritor comunista
francés Henri Barbusse, fue uno de los medios culturales europeos
más consultados por Mariátegui en sus últimos años de vida. [N. de
E.]

[144] Referencia a los llamados “Acuerdos de Locarno”, firmados en
1925 con el fin de afianzar la paz en Europa. [N. de E.]



Vanguardias estéticas, intelectuales y políticas



Aspectos viejos y nuevos del futurismo

1921

El futurismo ha vuelto a entrar en ebullición. Marinetti, su sumo
sacerdote, ha reanudado su pintoresca y trashumante vida de
conferencias, andanzas, proclamas, exposiciones y escándalos.
Algunos de sus discípulos y secuaces de las históricas campañas se
han agrupado de nuevo en torno suyo.

El período de la guerra produjo un período de tregua del futurismo.
Primero, porque sus corifeos se trasladaron unánimemente a las
trincheras. Segundo, porque la guerra coincidió con una crisis en la
facción futurista. Sus más ilustres figuras –Govoni, Papini,
Palazzeschi– se habían apartado de ella, menesterosos de libertad
para afirmar su personalidad y su originalidad individual. Y estas y
otras disidencias habían debilitado el futurismo y habían
comprometido su salud. Mas, pasada la guerra, Marinetti ha podido
reclutar nuevos adeptos en la muchedumbre de artistas jóvenes,
ávidos de innovación y ebrios de modernismo. Y ha encontrado,
naturalmente, un ambiente más propicio a su propaganda. El
instante histórico es revolucionario en todo sentido.

Esta vez el futurismo se presenta más o menos amalgamado y
confundido con otras escuelas artísticas afines: el expresionismo, el
dadaísmo, etc. De ellas lo separan discrepancias de programa, de
táctica, de retórica, de origen o, simplemente, de nombre. Pero a
ellas lo une la finalidad renovadora, la bandera revolucionaria, todas
estas facciones artísticas se fusionan bajo el común denominador
de arte de vanguardia.

Hoy, el arte de vanguardia medra en todas las latitudes y en todos
los climas. Invade las exposiciones. Absorbe las páginas artísticas



de las revistas. Y hasta empieza a entrar de puntillas en los museos
de arte moderno. La gente sigue obstinada en reírse de él. Pero los
artistas de vanguardia no se desalientan ni se soliviantan. No les
importa ni siquiera que la gente se ría de sus obras. Les basta que
se las compren. Y esto ocurre ya. Los cuadros futuristas, por
ejemplo, han dejado de ser un artículo sin cotización y sin demanda.
El público los compra. Unas veces porque quiere salir de lo común.
Otras veces porque gusta de su cualidad más comprensible y
externa: su novedad decorativa. No lo mueve la comprensión sino el
snobismo. Pero en el fondo este snobismo tiene el mismo proceso
del arte de vanguardia. El hastío de lo académico, de lo viejo, de lo
conocido. El deseo de cosas nuevas.

El futurismo es la manifestación italiana de la revolución artística
que en otros países se ha manifestado bajo el título de cubismo,
expresionismo, dadaísmo. La escuela futurista, al igual que esas
escuelas, trata de universalizarse. Porque las escuelas artísticas
son imperialistas, conquistadoras y expansivas. El futurismo italiano
lucha por la conquista del arte europeo, en concurrencia con el
cubismo hilarante, el expresionismo germano y el dadaísmo
novísimo. Que a su vez viene a Italia a disputar al futurismo la
hegemonía en su propio suelo.

La historia del futurismo es más o menos conocida. Vale la pena, sin
embargo, resumirla brevemente.

Datan de 1906 los síntomas iniciales. El primer manifiesto fue
lanzado desde París tres años más tarde. El segundo fue el famoso
manifiesto contra el conocido “claro de luna”. El tercero fue el
manifiesto técnico de la pintura futurista. Vinieron enseguida el
manifiesto de la mujer futurista, el de la escultura, el de la literatura,
el de la música, el de la arquitectura, el del teatro. Y el programa
político del futurismo.

El programa político constituyó una de las desviaciones del
movimiento, uno de los errores mortales de Marinetti. El futurismo
debió mantenerse dentro del ámbito artístico. No porque el arte y la
política sean cosas incompatibles. No. El grande artista no fue



nunca apolítico. No fue apolítico el Dante. No lo fue Byron. No lo fue
Victor Hugo. No lo es Bernard Shaw. No lo es Anatole France. No lo
es Romain Rolland. No lo es Gabriele D’Annunzio. No lo es Máximo
Gorki. El artista que no siente las agitaciones, las inquietudes, las
ansias de su pueblo y de su época es un artista de sensibilidad
mediocre, de comprensión anémica. ¡Que el diablo confunda a los
artistas benedictinos, enfermos de megalomanía aristocrática, que
se clausuran en una decadente torre de marfil!

No hay, pues, nada que reprochar a Marinetti por haber pensado
que el artista debía tener un ideal político. Pero sí hay que reírse de
él por haber supuesto que un comité de artistas podía improvisar de
sobremesa una doctrina política. La ideología política de un artista
no puede salir de las asambleas de estetas. Tiene que ser una
ideología plena de vida, de emoción, de humanidad y de verdad. No
una concepción artificial, literaria y falsa.

Y falso, literario y artificial era el programa político del futurismo. Y ni
siquiera podía llamarse legítimamente futurista, porque estaba
saturado de sentimiento conservador, malgrado su retórica
revolucionaria. Además, era un programa local. Un programa
esencialmente italiano. Lo que no se compaginaba con algo esencial
en el movimiento: su carácter universal. No era congruente juntar a
una doctrina artística de horizonte internacional con una doctrina
política de horizonte doméstico.

Errores de dirección como este sembraron el cisma en el futurismo.
El público creyó, por ello, en su fracaso. Y cree en él hasta ahora.
Pero tendrá que rectificar su juicio.

Algunos iniciadores del futurismo –Papini, Govoni, Palazzeschi– no
son ya futuristas oficiales. Pero continuarán siéndolo a su modo. No
han renegado del futurismo; han roto con la escuela. Han disentido
de la ortodoxia futurista.

El fracaso es, pues, de la ortodoxia, del dogmatismo; no del
movimiento. Ha fracasado la desviada tendencia a reemplazar el
academicismo clásico con un academicismo nuevo. No ha



fracasado el fruto de una revolución artística. La revolución artística
está en marcha. Son muchas sus exageraciones, sus
destemplanzas, sus desmanes. Pero es que no hay revolución
mesurada, equilibrada, blanda, serena, plácida. Toda revolución
tiene sus horrores. Es natural que las revoluciones artísticas tengan
también los suyos. La actual está, por ejemplo, en el período de sus
horrores máximos.



Poetas nuevos y poesía vieja

1924

Los juegos florales me han comunicado con la nueva generación de
poetas peruanos. Mis andanzas y mis estudios cosmopolitas me
tenían desconectado de las cosas y de las emociones que aquí se
riman. Hoy no me creo todavía muy enterado de la calidad ni del
número de los poetas jóvenes; pero sí de la temperatura y del
humor de su poesía. Naturalmente, los juegos florales no han
atraído a todos los poetas nuevos. Los más íntimos, los más
recatados, los más originales les han rehusado hurañamente su
contribución.

Parcialmente comprendo y comparto el sentimiento que los ha
alejado de la fiesta. Los juegos florales son una ceremonia
provinciana, cursi, medieval. Aquí resultan, además, una costumbre
extranjera y postiza. Me explico que su coreografía anacrónica no
seduzca a todos los poetas. El fallo del jurado último no debe ser
tomado, por consiguiente, como un juicio sumario sobre la poesía de
la última generación.

Fuera de los juegos florales he conocido varios poetas que merecen
ser tratados de otra suerte. Sobre ninguno de ellos se puede decir
aún una palabra definitiva. Sus personalidades están en formación.
Pero nos han dado ya algunas anticipaciones muy nobles de su
porvenir. Luis Berninsone posee una fantasía poderosa que no
necesita sino encontrar una forma menos retórica y un gusto menos
ornamental. Armando Bazán, que apenas si ha tenido algún furtivo
contacto con el público, es ya un intérprete hondo del sentimiento
trágico de la vida. Juan María Merino Vigil acusa en sus versos y en
su prosa un temperamento lírico y panteísta de insólitos matices.
Juan Luis Velázquez, niño-poeta o poeta-niño; tiene la divina



incoherencia de los inspirados. Hay en su pequeño libro algunos
bellos disparates y dos o tres notas admirables. Jacobo Hurwitz no
debe ser juzgado por su incipiente libro, que contiene, sin embargo,
algunas emociones originales y sutiles. Magda Portal es algo muy
raro y muy precioso en nuestra literatura: una poetisa. Mario Chávez
gusta del funambulismo agresivo y pintoresco de los futuristas. Su
poesía es un cohete de luces policromo y estridente. En torno mío
se habla mucho y muy bien de Juan José Lora, inédito hasta ahora.
Y probablemente, el número de los poetas de esta generación es
mayor aún. Yo no intento enumerarlos ni calificarlos a todos en mi
elenco.

No nos faltan poetas nuevos. Lo que nos falta, más bien, es nueva
poesía. Los juegos florales reunieron, sobre la mesa del jurado, un
muestrario exiguo de baratijas sentimentales, de ripios vulgares y de
trucos desacreditados. La monotonía de este paisaje poético movió,
sin duda, a Luis Alberto Sánchez a negar en su vigoroso discurso
que la tristeza sea el elemento esencial de nuestra poesía. Esta
poesía, dice Sánchez, no es triste, sino melancólica. Triste es
Vallejo; pero no Ureta. Yo agrego que, más que melancólico, el tono
de nuestra poesía es hipocondríaco. Pero no acepto la tesis de que
estos versos sean extraños al ambiente. No es cierto que nuestra
gente sea alegre. Aquí no hay ni ha habido alegría. Nuestra gente
tiene casi siempre un humor aburrido, asténico y gris. Es jaranera
pero no jocunda. La jarana es una de las formas de su astenia. Nos
falta la euforia, nos falta la juventud de los occidentales. Somos más
asiáticos que europeos. ¡Qué vieja, qué cansada, parece esta joven
tierra sudamericana al lado de la anciana Europa! No es posible
saberlo, no es posible sentirlo, sino cuando, en un ambiente
occidental, confrontamos nuestra psicología con la psicología
europea. El europeo tiene una espontánea aptitud orgánica para
creer que la vida es bella; nosotros para suponerla triste, aburrida,
pesada. La vita è bella e degna di essere magnificamente vissuta,
dice D’Annunzio y su frase refleja el optimismo de su pueblo
apasionado, voluptuoso y panteísta. El criollo es insensible a la
ingenuidad de los Lieder alemanes y escandinavos. No entiende la
efusión, la plenitud con que el europeo se entrega íntegro, sin



reserva, a la alegría y al placer de una fiesta. Tampoco sabe que el
europeo con la misma efusión y la misma plenitud se da entero a la
vida. Aquí la embriaguez es melancólica o pendenciera y los
borrachos, sin saber por qué, lloran o riñen. Aunque una convención
literaria y ridícula nos anexe a la raza latina –¡latinos, nosotros!–,
nuestra alma amarilla o cetrina no fraternizará jamás con el alma
blonda de los occidentales. Nunca comprenderemos el valor
eufórico del cielo azul ni de los verdes racimos del Latium. Hasta la
voluptuosidad, hasta el placer son aquí un poco malhumorados y
descontentos. Eros es regañón y agridulce. Nuestra gente parece
casi siempre fastidiada, desalentada, nostálgica. Flotan los chistes
sobre una laguna enferma, sobre una palude de tedio.

La tristeza, como todas las cosas, tiene sus calidades y sus
jerarquías. Nuestra gente padece de una tristeza superficial e
insípida. Por eso, Luis Alberto la llama “melancolía”. Por la literatura
y la vida europeas ha pasado una gélida ráfaga de pesimismo y de
desesperanzas. Andréiev, Gorki, Blok, Barbusse son tristes. El
mismo Pirandello, en su actitud escéptica y relativista, también lo es.
El humorismo y el escepticismo contemporáneos son amargos.
Aparecen como la sonrisa de un alma desencantada. Pero los
criollos no son tristes así. No son tampoco desesperada, trágica,
wertherianamente tristes. Nuestra poesía no ha destilado; por eso,
el acre zumo, las “gotas amargas” de la poesía de José Asunción
Silva; las raíces de la melancolía criolla, sobre todo de la melancolía
limeña, no son muy profundas ni muy excelsas. Sus gérmenes son
la pobreza, la anemia, la limitación, el provincianismo del ambiente.
La gente tiene aquí muy modestos horizontes espirituales y
materiales. Y es, en parte, por esta causa trivial, que se aburre y
bosteza. Está además demasiado nutrida de malas lecturas
españolas. Abundan en nuestra poesía mediocres rapsodias de
motivos musicales flamencos o castellanos. El clima y la
meteorología deben influir también en esta crónica depresión de las
almas. La melancolía peruana es la neblina persistente e invencible
de un trópico sin gran sol y sin grandes tempestades. El Perú no es
solo Lima; en el Perú hay, como en otros países, ortos y tramontos
suntuosos, cielos azules, nieves cándidas, etc. Pero Lima da el



ejemplo e impone las modas. Su irradiación sobre la vida espiritual
de las provincias es intensa y constante. Solo los temperamentos
fuertes –César Vallejo, César Rodríguez, etc.– saben resistir a su
influencia mórbida. Finalmente, ¿no será acaso esta melancolía un
simple producto biliar? “En el amor y en otras cosas de menor
cuantía, todo depende de la digestión”, dice Luis C. López. Lo
evidente es que vivimos dentro de un círculo vicioso. La poesía
melancólica aburre a la gente y el aburrimiento de la gente segrega
poesía melancólica. A algunos de nuestros poetas les convendría
confesarse con un médico y, como en los versos de Silva, decirle:
“Doctor, un desencanto de la vida, etc.”. El médico les daría,
también como en los versos de Silva, varios consejos higiénicos y
un diagnóstico doloroso.

Es cierto que el mundo moderno anda neurasténico y un poco
cansado, pero la neurastenia de las grandes urbes es de otro
género y es además muy compleja, muy honda y muy pintoresca. La
neurastenia de nuestra gente es artificial y monótona. Su cansancio
es el cansancio de los que no han hecho nada.

Y no es el caso de hablar de modernismo. El modernismo no es solo
una cuestión de forma, sino, sobre todo, de esencia. No es
modernista el que se contenta de una audacia o una arbitrariedad
externas de sintaxis o de metro. Bajo el traje huachafamente nuevo,
se siente intacta la vieja sustancia. ¿Para qué transgredir la
gramática si los ingredientes espirituales de la poesía son los
mismos de hace veinte o cincuenta años? Il faut être absolument
moderne, como decía Rimbaud; pero hay que ser moderno
espiritualmente. Aquí se respira, generalmente, en los dominios del
arte y la inteligencia, un pasadismo incurable y enfermizo. Nuestros
poetas se refugian, voluptuosamente, en la evocación y en la
nostalgia más pueriles, como si su contorno actual careciese de
emoción y de interés. No osan domar la belleza sino cuando la
suponen suficientemente doméstica. El futurismo, el dadaísmo, el
cubismo son en las grandes urbes un fenómeno espontáneo, un
producto genuino de la vida. El estilo nuevo de la poesía es
cosmopolita y urbano. Es la espuma de una civilización ultrasensible



y quintaesenciada. No es asequible, por ende, a un ambiente
provinciano. Es una moda que no encuentra aquí los elementos
necesarios para aclimatarse. Es el perfume, es el efluvio lírico del
espíritu humorista, escéptico, relativista de la decadencia burguesa.
Esta poesía, sin solemnidad y sin dramaticidad, que aspira a ser un
juego, un deporte, una pirueta, no florecerá entré nosotros.

No es tampoco el caso de hablar de decadencia de la poesía
peruana. No decae sino lo que alguna vez ha sido grande. Y una
rápida investigación nos persuadirá de que la poesía de ayer no era
mejor que la poesía de hoy. Los poetas de hoy no usan como los de
ayer unas melenas muy largas y unas camisas muy sucias. Su
higiene y su estética han ganado mucho. Las brisas y los barcos de
Occidente traen un polen nuevo. Algunos artistas de la nueva
generación comprenden ya que la torre de marfil era la triste celda
de un alma exangüe y anémica. Abandonan el ritornello gris de la
melancolía, y se aproximan al dolor social que les descubrirá un
mundo menos finito. De estos artistas podemos esperar una poesía
más humana, más fecunda, más espontánea, más biológica.



Las reivindicaciones feministas

1924

Laten en el Perú las primeras inquietudes feministas. Existen
algunas células, algunos núcleos de feminismo. Los propugnadores
del nacionalismo a ultranza pensarían probablemente: he ahí otra
idea exótica, otra idea forastera que se injerta en la metalidad
peruana.

Tranquilicemos un poco a esta gente aprensiva. No hay que ver en
el feminismo una idea exótica, una idea extranjera. Hay que ver,
simplemente, una idea humana. Una idea característica de una
civilización, peculiar a una época. Y, por ende, una idea con derecho
de ciudadanía en el Perú, como en cualquier otro segmento del
mundo civilizado.

El feminismo no ha aparecido en el Perú artificial ni arbitrariamente.
Ha aparecido como una consecuencia de las nuevas formas del
trabajo intelectual y manual de la mujer. Las mujeres de real filiación
feminista son las mujeres que trabajan, las mujeres que estudian. La
idea feminista prospera entre las mujeres de oficio intelectual o de
oficio manual: profesoras universitarias, obreras. Encuentra un
ambiente propicio a su desarrollo en las aulas universitarias, que
atraen cada vez más a las mujeres peruanas, y en los sindicatos
obreros, en los cuales las mujeres de las fábricas se enrolan y
organizan con los mismos derechos y los mismos deberes que los
hombres. Aparte de este feminismo espontáneo y orgánico, que
recluta sus adherentes entre las diversas categorías del trabajo
femenino, existe aquí, como en otras partes, un feminismo de
diletantes, un poco pedante y otro poco mundano. Las feministas de
este rango convierten el feminismo en un simple ejercicio literario,
en un mero deporte de moda.



Nadie debe sorprenderse de que todas las mujeres no se reúnan en
un movimiento feminista único. El feminismo tiene, necesariamente,
varios colores, diversas tendencias. Se pueden distinguir en el
feminismo tres tendencias fundamentales, tres colores sustantivos:
feminismo burgués, feminismo pequeñoburgués y feminismo
proletario. Cada uno de estos feminismos formula sus
reivindicaciones de una manera distinta. La mujer burguesa
solidariza su feminismo con el interés de la clase conservadora. La
mujer proletaria consustancia su feminismo con la fe de las
multitudes revolucionarias en la sociedad futura. La lucha de clases
–hecho histórico y no aserción teórica– se refleja en el plano
feminista. Las mujeres, como los hombres, son reaccionarias,
centristas o revolucionarias. No pueden, por consiguiente, combatir
juntas la misma batalla. En el actual panorama humano, la clase
diferencia a los individuos más que el sexo.

Pero esta pluralidad del feminismo no depende de la teoría en sí
misma. Depende, más bien, de sus deformaciones prácticas. El
feminismo, como idea pura, es esencialmente revolucionario. El
pensamiento y la actitud de las mujeres que se sienten al mismo
tiempo feministas y conservadoras carecen, por tanto, de íntima
coherencia. El conservatismo trabaja por mantener la organización
tradicional de la sociedad. Esa organización niega a la mujer los
derechos que la mujer quiere adquirir. Las feministas de la
burguesía aceptan todas las consecuencias del orden vigente,
menos las que se oponen a las reividicaciones de la mujer.
Sostienen tácitamente la tesis absurda de que la sola reforma que la
sociedad necesita es la reforma feminista. La protesta de estas
feministas contra el Orden Viejo es demasiado exclusiva para ser
válida.

Cierto que las raíces históricas del feminismo están en el espíritu
liberal. La Revolución Francesa contuvo los primeros gérmenes del
movimiento feminista. Por primera vez se planteó entonces, en
términos precisos, la cuestión de la emancipación de la mujer.
Babeuf, el leader de la Conspiración de los Iguales, fue un asertor



de las reivindicaciones feministas. Babeuf arengaba así a sus
amigos:

No impongáis silencio a este sexo que no merece que se le
desdeñe. Realzad más bien la más bella porción de vosotros
mismos. Si no contáis para nada a las mujeres en vuestra república,
haréis de ellas pequeñas amantes de la monarquía. Su influencia
será tal que ellas la restaurarán. Si, por el contrario, las contáis para
algo, haréis de ellas Cornelias y Lucrecias. Ellas os darán Brutos,
Gracos y Scévolas.

Polemizando con los antifeministas, Babeuf hablaba de “este sexo
que la tiranía de los hombres ha querido siempre anonadar, de este
sexo que no ha sido inútil jamás en las revoluciones”. Mas la
Revolución Francesa no quiso acordar a las mujeres la igualdad y la
libertad propugnadas por estas voces jacobinas o igualitarias. Los
Derechos del Hombre, como una vez he escrito, podían haberse
llamado, más bien, Derechos del Varón. La democracia burguesa ha
sido una democracia exclusivamente masculina.

Nacido de la matriz liberal, el feminismo no ha podido ser actuado
durante el proceso capitalista. Es ahora, cuando la trayectoria
histórica de la democracia llega a su fin, que la mujer adquiere los
derechos politicos y jurídicos del varón. Y es la Revolución Rusa la
que ha concedido explícita y categóricamente a la mujer la igualdad
y la libertad que hace más de un siglo reclamaban en vano de la
Revolución Francesa Babeuf y los igualitarios.

Mas si la democracia burguesa no ha realizado el feminismo, ha
creado involuntariamente las condiciones y las premisas morales y
materiales de su realización. La ha valorizado como elemento
productor, como factor económico, al hacer de su trabajo un uso
cada día más extenso y más intenso: el trabajo muda radicalmente
la mentalidad y el espíritu femeninos. La mujer adquiere, en virtud



del trabajo, una nueva noción de sí misma. Antiguamente, la
sociedad destinaba a la mujer al matrimonio o a la barraganía.
Presentemente, la destina, ante todo, al trabajo. Este hecho ha
cambiado y ha elevado la posición de la mujer en la vida. Los que
impugnan el feminismo y sus progresos con argumentos
sentimentales o tradicionalistas pretenden que la mujer debe ser
educada solo para el hogar. Pero, prácticamente, esto quiere decir
que la mujer debe ser educada solo para funciones de hembra y de
madre. La defensa de la poesía del hogar es, en realidad, una
defensa de la servidumbre de la mujer. En vez de ennoblecer y
dignificar el rol de la mujer, lo disminuye y lo rebaja. La mujer es
algo más que una madre y que una hembra, así como el hombre es
algo más que un macho.

El tipo de mujer que produzca una civilización nueva tiene que ser
sustancialmente distinto del que ha formado la civilización que ahora
declina. En un artículo sobre la mujer y la política, he examinado así
algunos aspectos de este tema:

A los trovadores y a los enamorados de la frivolidad femenina no les
falta razón para inquietarse. El tipo de mujer creado por un siglo de
refinamiento capitalista está condenado a la decadencia y al
tramonto. Un literato italiano, Pitigrilli, clasifica a este tipo de mujer
contemporánea como un tipo de mamífero de lujo.

Y bien, este mamífero de lujo se irá agotando poco a poco. A
medida que el sistema colectivista reemplace al sistema
individualista, decaerán el lujo y la elegancia femeninos. La
humanidad perderá algunos mamíferos de lujo; pero ganará muchas
mujeres. Los trajes de la mujer del futuro serán menos caros y
suntuosos; pero la condición de esa mujer sera más digna. Y el eje
de la vida femenina se desplazará de lo individual a lo social. La
moda no consistirá ya en la imitación de una moderna Mme. de
Pompadour ataviada por Paquin.[145] Consistirá, acaso, en la
imitación de una Mme. Kollontái. Una mujer, en suma, costará
menos, pero valdrá más.



El tema es muy vasto. Este breve artículo intenta únicamente
constatar el carácter de las primeras manifestaciones del feminismo
en el Perú y ensayar una interpretación muy sumaria y rápida de la
fisonomía y del espíritu del movimiento feminista mundial. A este
movimiento no deben ni pueden sentirse extraños ni indiferentes los
hombres sensibles a las grandes emociones de la época. La
cuestión femenina es una parte de la cuestión humana. El
feminismo me parece, además, un tema más interesante e histórico
que la peluca. Mientras el feminismo es la categoría, la peluca es la
anécdota.



Presentación de amauta

1926[146]

Esta revista, en el campo intelectual, no representa un grupo.
Representa, más bien, un movimiento, un espíritu. En el Perú se
siente desde hace algún tiempo una corriente, cada día más
vigorosa y definida, de renovación. A los fautores de esta
renovación se los llama “vanguardistas”, “socialistas”,
“revolucionarios”, etc. La historia no los ha bautizado definitivamente
todavía. Existen entre ellos algunas discrepancias formales, algunas
diferencias psicológicas. Pero por encima de lo que los diferencia,
todos estos espíritus ponen lo que los aproxima y mancomuna: su
voluntad de crear un Perú nuevo dentro del mundo nuevo. La
inteligencia, la coordinación de los más volitivos de estos elementos
progresan gradualmente. El movimiento –intelectual y espiritual–
adquiere poco a poco organicidad. Con la aparición de Amauta entra
en una fase de definición.

Amauta ha tenido un proceso normal de gestación. No nace de
súbito por determinación exclusivamente mía. Yo vine de Europa
con el propósito de fundar una revista. Dolorosas vicisitudes
personales no me permitieron cumplirlo. Pero este tiempo no ha
transcurrido en balde. Mi esfuerzo se ha vinculado con el de otros
intelectuales y artistas que piensan y sienten parecidamente a mí.
Hace dos años, esta revista habría sido una voz un tanto personal.
Ahora es la voz de un movimiento y de una generación.

El primer resultado que los escritores de Amauta nos proponemos
obtener es el de acordarnos y conocernos mejor nosotros mismos.
El trabajo de la revista nos solidariza más. Al mismo tiempo que
atraerá a otros buenos elementos, alejará a algunos fluctuantes y
desganados que por ahora coquetean con el vanguardismo, pero



que apenas este les demande un sacrificio, se apresurarán a
dejarlo. Amauta cribará a los hombres de la vanguardia –militantes y
simpatizantes– hasta separar la paja del grano. Producirá o
precipitará un fenómeno de polarización y concentración.

No hace falta declarar expresamente que Amauta no es una tribuna
libre, abierta a todos los vientos del espíritu. Los que fundamos esta
revista no concebimos una cultura y un arte agnósticos. Nos
sentimos una fuerza beligerante, polémica. No le hacemos ninguna
concesión al criterio generalmente falaz de la tolerancia de las
ideas. Para nosotros hay ideas buenas e ideas malas. En el prólogo
de mi libro La escena contemporánea, escribí que soy un hombre
con una filiación y una fe. Lo mismo puedo decir de esta revista, que
rechaza todo lo que es contrario a su ideología, así como todo lo
que no traduce ideología alguna.

Para presentar Amauta, están de más las palabras solemnes.
Quiero proscribir de esta revista la retórica. Me parecen
absolutamente inútiles los programas. El Perú es un país de rótulos
y etiquetas. Hagamos al fin alguna cosa con contenido, vale decir,
con espíritu. Amauta, por otra parte, no tiene necesidad de un
programa; tiene necesidad tan solo de un destino, de un objeto.

El título preocupará probablemente a algunos. Esto se deberá a la
importancia excesiva, fundamental, que tiene entre nosotros el
rótulo. No se mire en este caso a la acepción estricta de la palabra.
El título no traduce sino nuestra adhesión a la raza, no refleja sino
nuestro homenaje al incaísmo. Pero específicamente la palabra
“amauta” adquiere con esta revista una nueva acepción. La vamos a
crear otra vez.

El objeto de esta revista es el de plantear, esclarecer y conocer los
problemas peruanos desde puntos de vista doctrinarios y científicos.
Pero consideraremos siempre al Perú dentro del panorama del
mundo. Estudiaremos todos los grandes movimientos de
renovación: políticos, filosóficos, artísticos, literarios, científicos.
Todo lo humano es nuestro. Esta revista vinculará a los hombres



nuevos del Perú, primero con los de los otros pueblos de América,
enseguida con los de los otros pueblos del mundo.

Nada más agregaré. Habrá que ser muy poco perspicaz para no
darse cuenta de que al Perú le nace en este momento una revista
histórica.



Nadja de André Breton

1930

El tema que anteriormente enfocaba era el del realismo en la nueva
literatura rusa.[147] ¿Podrá pensarse que abandono demasiado
arbitrariamente la línea de esta meditación, porque paso ahora a
discurrir sobre Nadja de André Breton? Es posible. Pero yo no me
sentiré nunca lejano del nuevo realismo, en compañía de los
suprarrealistas. La benemerencia más cierta del movimiento que
representan André Breton, Louis Aragon y Paul Éluard es la de
haber preparado una etapa realista en la literatura, con la
reivindicación de lo suprarreal. Las reivindicaciones de una
revolución, literaria como política, son siempre outrancières. ¿Por
qué las de la revolución suprarrealista no habían también de serlo?
Proponiendo a la literatura los caminos de la imaginación y del
sueño, los suprarrealistas no la invitan verdaderamente sino al
descubrimiento, a la recreación de la realidad.

Nada es más erróneo en la vieja estimativa literaria que el concepto
de que el realismo importa la renuncia de la fantasía. Esa es, en
todo caso, una idea basada exclusivamente en las experiencias y en
las creaciones del sedicente realismo de la novela burguesa. El
artista desprovisto o pobre de imaginación es el peor dotado para un
arte realista. No es posible atender y descubrir lo real sin una
operosa y afinada fantasía. Lo demuestran todas las obras dignas
de ser llamadas realistas, del cinema, de la pintura, de la escultura,
de las letras.

Restaurar en la literatura los fueros de la fantasía no puede servir, si
para algo sirve, sino para restablecer los derechos o los valores de
la realidad. Los escritores menos sospechosos de compromisos con
el viejo realismo, más intransigentes en el servicio de la fantasía, no



se alejan de la fórmula de Massimo Bontempelli, “realismo mágico”.
No aparece, en ninguna teoría del novecentismo beligerante y
creativo, la intención de jubilar el término “realismo”, sino de
distinguir su acepción actual de su acepción caduca, mediante un
prefijo o un adjetivo. Neorrealismo, infrarrealismo, suprarrealismo,
“realismo mágico”. La literatura, aun en los temperamentos más
enervados por los excitantes de la secesión novecentista, siente que
solo puede moverse en el territorio de la realidad, y que en ningún
otro lo espera mayor suma de aventuras y descubrimientos.

André Breton ha tomado de su mundo ordinario, de su labor
cotidiana, los elementos de Nadja. La descripción de esta bizarra
criatura se ciñe a los días de su diálogo con el poeta suprarrealista.
Nadja no es un personaje absurdo, imposible, irreal. El encuentro de
esta protagonista desorbitada, errante constituye una experiencia
accesible para el habitante de una capital como París. Basta que el
habitante sea capaz de apreciar y buscar esta experiencia. Nadja, la
de André Breton, es única. Pero sus hermanas –criaturas de una
filiación al mismo tiempo vaga e inconfundible– deambulan por las
calles de París, Berlín, Londres, se extinguen en sus manicomios.
Son la más cierta estirpe poética de la urbe, el más melancólico y
dulce material de la psiquiatría.

A Nadja no se le puede encontrar sino en la calle. En otro lugar,
alguna sombra velaría su presencia. Es indispensable que su
encuentro no se vincule al recuerdo de un salón, de un teatro, de un
café, de una tienda. Su sola atmósfera pura, transparente, personal
es la de la calle. Por la acera de la calle banal, ordinaria, la veremos
avanzar hacia nosotros con paso seguro y propio. La
reconoceremos por su sonrisa, por sus ojos, aunque nada la
diferencie demasiado de los transeúntes. Así es como, de pronto,
André Breton se halla delante de ella en la rue La Fayette.

Nadja es una musa del suprarrealismo. No ha nacido quizá sino
para encarnar en la obra de un poeta del Novecientos. Después de
haber excitado e iluminado sus días, hasta inspirarle la transcripción
de sus palabras y de sus gestos en una obra, Nadja tiene que



borrarse. La obra de un poeta romántico habría necesitado
absolutamente la muerte de esta mujer o su entrada en un
convento; a la obra de un poeta suprarrealista conviene otra
evasión, otro desvanecimiento: Nadja es internada en un
manicomio. La psiquiatría la acechaba como a una presa tierna,
etérea, predilecta: la loca de ojos bellos y sonrisa leve, sin la cual
serían tan miserables los manicomios y faltaría el más misterioso y
poético estimulante a la imaginación de los psiquiatras.

Lo que diferencia a Nadja de sus hermanas anónimas, lo que la
aísla, lo que la elige e individualiza es su destino de personaje, su
don de sortear instintiva, espontáneamente, los riesgos de adoptar
por error un destino vulgar. Nadja es la mujer que se salva siempre.
Ha amado en Lille, su ciudad natal, a un estudiante; pero ha huido
de él, que la amaba, por miedo de molestarle. Ha tenido en París un
amigo venerado y providencial, un hombre de 75 años, que la ha
librado de la droga que contrabandeaba, preservándola de un
destino fácil y brillante de aventura internacional. Ha conocido a su
novelista, cuando, llegada a un grado desesperado de pobreza,
ninguna otra cosa habría podido desviarla del más venal comercio.
Hay algo que la salva siempre. Nadja es una criatura que no puede
perderse. No se ausentará definitivamente, para internarse en el
país mezquino y monótono de la locura, antes de haber dejado
impresa su imagen triste y obsesionante, su nombre breve, en el
espíritu de un poeta, antes de haberle dicho frases de la más honda
y pura resonancia en su intimidad, en su subconciencia:

“Con el fin de mi aliento que es el comienzo del vuestro”.

“Para vos yo no seré nada o solo una huella”.

“La garra del león aprieta el seno de la viña”.

[…]

“Quiero tocar la serenidad con un dedo mojado de lágrimas”.



André Breton precede el relato de sus días cerca de Nadja de un
capítulo que es algo así como la introducción teorética en su
experiencia. Y al retrato, a la descripción, a la ausencia de Nadja,
clausurada ya en el manicomio, sigue otra divagación que es como
la estela de la protagonista en la imaginación del poeta. Y como
para probar que el libro moderno, como la revista, no puede ya
prescindir de la imagen, de la figura, de la escena gráfica, André
Breton ilustra Nadja con fotos de Man Ray, con cuadros de Max
Ernst, con dibujos de Nadja, con retratos de sus amigos, con vistas
de la calle. Su Nadja preludia, tal vez, bajo este aspecto de
procedimiento, una revolución de la novela.

Nadja puede alentar también muchas baratas tentativas literarias de
gente obsedida por un mundo de misterios, signos y milagros, más o
menos teosóficos, de la clientela decadente de los videntes y
oráculos novecentistas. Tenemos que reprochar a su propio autor, el
descuido, la flaqueza de frases como esta: “Puede ser que la vida
demande ser descifrada como un criptograma”. Esta búsqueda
inoperosa y fatalista de la clave es la más mísera y deplorable tarea
de los ocultismos que florecen en las lagunas del decadentismo
contemporáneo. Pero André Breton sabe siempre compensarnos
cualquier desesperada evasión, al templete de Buda viviente, con
ese fondo de magnífica rebelión de su literatura. Nadja, que en los
compartimientos de segunda del métro, hacia las 7 de la noche,
gusta de averiguar, en las gentes fatigadas que han concluido su
trabajo, lo que puede constituir el objeto de su preocupación, piensa
que hay personas buenas en esta multitud cansina. Breton opone a
la taciturna distracción de su dulce personaje, esta apasionada
réplica:

Estas gentes no sabrían ser interesantes sino en la medida en que
soportan o no el trabajo, con todas las otras miserias. ¿Cómo los
elevaría esto si en ellas la rebeldía no fuese lo más fuerte? En el
instante en que vos las veis, ellas no os ven: Yo odio con todas mis



fuerzas esta servidumbre que se me quiere hacer valer.
Compadezco al hombre por estar condenado a ella, de no poder en
general escaparle, pero no es la dureza de la pena lo que dispone
en su favor; es, y no podría ser otra cosa, el vigor de su protesta.



El balance del suprarrealismo. A propósito del último
manifiesto de André Breton

1930

Ninguno de los movimientos literarios y artísticos de vanguardia de
Europa occidental ha tenido, contra lo que baratas apariencias
pueden sugerir, la significación ni el contenido histórico del
suprarrealismo. Los otros movimientos se han limitado a la
afirmación de algunos postulados estéticos, a la experimentación de
algunos principios artísticos.

El “futurismo” italiano ha sido, sin duda, una excepción de la regla.
[148] Marinetti y sus secuaces pretendían representar –no solo
artística, sino también política, sentimentalmente– una nueva Italia.
Pero el “futurismo” que, considerado a distancia, nos hace sonreír,
por este lado de su megalomanía histrionesca, quizás más que por
ningún otro, ha entrado hace ya algún tiempo en el “orden” y la
academia; el fascismo lo ha digerido sin esfuerzo, lo que no acredita
el poder digestivo del régimen de las camisas negras, sino la
inocuidad fundamental de los futuristas. El futurismo ha tenido
también, en cierta medida, la virtud de la persistencia. Pero, bajo
este aspecto, el suyo ha sido un caso de longevidad, no de
continuación ni desarrollo. En cada reaparición, se reconocía al viejo
futurismo de anteguerra. La peluca, el maquillaje, los trucos no
impedían notar la voz cascada, los gestos mecanizados. Marinetti,
en la imposibilidad de obtener una presencia continua, dialéctica, del
futurismo en la literatura y la historia italianas, lo salvaba del olvido,
mediante ruidosas rentrées. El futurismo, en fin, estaba viciado
originalmente por ese gusto de lo espectacular, ese abuso de lo
histriónico –tan italiano, ciertamente, y esta sería tal vez la excusa
que una crítica honesta le podría conceder– que lo condenaban a
una vida de proscenio, a un rol hechizo y ficticio de declamación. El



hecho de que no se pueda hablar del futurismo sin emplear una
terminología teatral confirma este rasgo dominante de su carácter.

El “suprarrealismo” tiene otro género de duración. Es
verdaderamente un movimiento, una experiencia. No está hoy ya en
el punto en que lo dejaron, hace dos años, por ejemplo, los que lo
observaron hasta entonces con la esperanza de que se
desvaneciera o se pacificara. Ignora totalmente al suprarrealismo
quien se imagina conocerlo y entenderlo por una fórmula, o una
definición de una de sus etapas. Hasta en su surgimiento, el
suprarrealismo se distingue de las otras tendencias o programas
artísticos y literarios. No ha nacido armado y perfecto de la cabeza
de sus inventores. Ha tenido un proceso. Dada es nombre de su
infancia. Si se sigue atentamente su desarrollo, se le puede
descubrir una crisis de pubertad. Al llegar a su edad adulta, ha
sentido su responsabilidad política, sus deberes civiles, y se ha
inscripto en un partido, se ha afiliado a una doctrina.

Y, en este plano, se ha comportado de modo muy distinto que el
futurismo. En vez de lanzar un programa de política suprarrealista,
acepta y suscribe el programa de la revolución concreta, presente:
el programa marxista de la revolución proletaria. Reconoce validez
en el terreno social, político, económico, únicamente, al movimiento
marxista. No se le ocurre someter la política a las reglas y gustos del
arte. Del mismo modo que en los dominios de la física, no tiene
nada que oponer a los datos de la ciencia; en los dominios de la
política y la economía juzga pueril y absurdo intentar una
especulación original, basada en los datos del arte. Los
suprarrealistas no ejercen su derecho al disparate, al subjetivismo
absoluto, sino en el arte; en todo lo demás, se comportan
cuerdamente y esta es otra de las cosas que los diferencian de las
precedentes, escandalosas variedades, revolucionarias o
románticas, de la historia de la literatura.

Pero nada rehúsan tanto los suprarrealistas como confinarse
voluntariamente en la pura especulación artística. Autonomía del
arte, sí; pero no clausura del arte. Nada les es más extraño que la



fórmula del arte por el arte. El artista que, en un momento dado, no
cumple con el deber de arrojar al Sena a un flic de M. Tardieu, o de
interrumpir con una interjección un discurso de Briand, es un pobre
diablo.[149] El suprarrealismo le niega el derecho de ampararse en
la estética para no sentir lo repugnante, lo odioso del oficio de M.
Chiappe,[150] o de los anestesiantes orales del pacifismo de los
Estados Unidos de Europa. Algunas disidencias, algunas
defecciones han tenido, precisamente, su origen en esta concepción
de la unidad del hombre y el artista. Constatando el alejamiento de
Robert Desnos, que diera en un tiempo contribución cuantiosa a los
cuadernos de La Révolution Surréaliste, André Breton dice que

él creyó poder entregarse impunemente a una de las actividades
más peligrosas que existen, la actividad periodística, y descuidar, en
función de ella, de responder a un pequeño número de intimaciones
brutales, frente a las cuales se ha hallado el suprarrealismo,
avanzando en su camino: marxismo o antimarxismo, por ejemplo.
[151]

A los que en esta América tropical se imaginan el suprarrealismo
como un libertinaje, les costará mucho trabajo, les será quizás
imposible admitir esta afirmación: que es una difícil, penosa
disciplina. Puedo atemperarla, moderarla, sustituyéndola por una
definición escrupulosa: que es la difícil, penosa búsqueda de una
disciplina. Pero insisto, absolutamente, en la calidad rara –
inasequible y vedada al snobismo, a la simulación– de la
experiencia y del trabajo de los suprarrealistas.

La Révolution Surréaliste ha llegado a su número 12 y a su año
quinto. Abre el número 12 un balance de una parte de sus
operaciones, que André Breton titula: Segundo Manifiesto del
Suprarrealismo.



Prometo a los lectores de Variedades un comentario de este
manifiesto y de una “Introducción a 1930”, publicada en el mismo
número por Louis Aragon. Antes de comentar este manifiesto he
querido fijar, en algunos acápites, el alcance y el valor del
suprarrealismo, movimiento que he seguido con una atención que
se ha reflejado más de una vez, y no solo episódicamente, en mis
artículos. Esta atención, nutrida de simpatía y esperanza, garantiza
la lealtad de lo que escribiré, polemizando con los textos e
intenciones suprarrealistas. A propósito del número 12, agregaré
que su texto y su tono confirman el carácter de la experiencia
suprarrealista y de la revista que la exhibe y traduce. Un número de
La Révolution Surréaliste representa casi siempre un examen de
conciencia, una interrogación nueva, una tentativa arriesgada. Cada
número acusa un nuevo reagrupamiento de fuerzas. La misma
dirección de la revista, en su sentido funcional o personal, ha
variado algunas veces, hasta que la ha asumido, imprimiéndole
continuidad, André Breton. Una revista de esta índole no podía tener
una regularidad periódica, exacta, en su publicación. Todas sus
expresiones deben ser fieles a la línea atormentada, peligrosa,
desafiante de sus investigaciones y sus experimentos.

[145] Jeanne Paquin, diseñadora francesa, fue una de las
iniciadoras del sistema de haute couture del siglo XX. [N. de E.]

[146] Editorial del primer número de la revista. El nombre “Amauta”
significa en quechua “sabio” o “maestro”; fue sugerido a Mariátegui
por el pintor José Sabogal, quien además creaba las portadas. [N.
de E.]

[147] En ensayos anteriores, como “Preludio del elogio de El
Cemento y del realismo proletario”, Mariátegui sostiene su usual
posición crítica de la literatura realista, pero destaca que en Rusia
surge un “nuevo realismo proletario” que, lejos de cualquier postura



idealizante o edulcorada, es capaz de captar las escenas
dramáticas de la revolución. [N. de E.]

[148] Véanse “La Inteligencia y el aceite de ricino” y “Aspectos viejos
y nuevos del futurismo”. [N. de E.]

[149] Aristide Briand y André Tardieu ocuparon sucesivamente el
cargo de primer ministro en Francia a fines de la década de 1920.
[N. de E.]

[150] Célebre prefecto de policía parisino, vinculado a grupos de
extrema derecha. [N. de E.]

[151] Mariátegui cita el Segundo Manifiesto, tal como se publicó en
el nº 12 de La Révolution Surréaliste, París, diciembre de 1929. [N.
de E.]



Figuras y signos de una época



E. D. Morel y Pedro S. Zulen, vidas paralelas

1925

I

¿Quién, entre nosotros, debería haber escrito el elogio del gran
profesor de idealismo E. D. Morel? Todos los que conozcan los
rasgos esenciales del espíritu de E. D. Morel responderán, sin duda,
que Pedro S. Zulen. Cuando, hace algunos días, encontré en la
prensa europea la noticia de la muerte de Morel, pensé que esta
“figura de la vida mundial” pertenecía, sobre todo, a Zulen. Y
encargué a Jorge Basadre de comunicar a Zulen que E. D. Morel
había muerto. Zulen estaba mucho más cerca de Morel que yo.
Nadie podía escribir sobre Morel con más adhesión a su
personalidad ni con más emoción de su obra.

Hoy esta asociación de Morel a Zulen se acentúa y se precisa en mi
conciencia.[152] Pienso que se trata de dos vidas paralelas. No de
dos parejas, sino únicamente de dos vidas paralelas, dentro del
sentido que el concepto de vidas paralelas tiene en Plutarco. Bajo
los matices externos de ambas vidas, tan lejanas en el espacio, se
descubre la trama de una afinidad espiritual y de parentesco
ideológico que las aproxima en el tiempo y en la historia. Ambas
vidas tienen de común, en primer lugar, su profundo idealismo. Las
mueve una fe obstinada en la fuerza creadora del ideal y del
espíritu. Las posee el sentimiento de su predestinación para un
apostolado humanitario y altruista. Aproxima e identifica, además, a
Zulen y Morel una honrada y proba filiación democrática. El
pensamiento de Morel y de Zulen aparece análogamente nutrido de
la ideología de la democracia pura.



Enfoquemos los episodios esenciales de la biografía de Morel.

Antes de la guerra mundial, Morel ocupa ya un puesto entre los
hombres de vanguardia de la Gran Bretaña. Denuncia
implacablemente los métodos brutales del capitalismo en África y
Asia. Insurge en defensa de los pueblos coloniales. Se convierte en
el asertor más vehemente de los derechos de los hombres de color.
Una civilización que asesina y extorsiona a los indígenas de Asia y
África es para Morel una civilización criminal. Y la voz del gran
europeo no clama en el desierto. Morel logra movilizar contra el
imperialismo despótico y marcial de Occidente a muchos espíritus
libres, a muchas conciencias independientes. El imperialismo
británico encuentra uno de sus más implacables jueces en este
austero fautor de la democracia. Más tarde, cuando la fiebre bélica,
que la guerra difunde en Europa, trastorna e intoxica la inteligencia
occidental, Morel es uno de los intelectuales que se mantienen fieles
a la causa de la civilización. Milita activa y heroicamente en ese
histórico grupo de conscientious objectors que, en plena guerra,
afirma valientemente su pacifismo. Con los más puros y altos
intelectuales de la Gran Bretaña –Bernard Shaw, Bertrand Russell,
Norman Angell, Israel Zangwill– Morel defiende los fueros de la
civilización y de la inteligencia frente a la guerra y la barbarie. Su
propaganda pacifista, como secretario de la Union of Democratic
Control,[153] le atrae un proceso. Sus jueces lo condenan a seis
meses de prisión en agosto de 1917. Esta condena tiene, no
obstante el silencio de la prensa, movilizada (militarmente) una
extensa repercusión europea. Romain Rolland escribe en Suiza una
vibrante defensa de Morel: “Por todo lo que sé de él” –dice–,

por su actividad anterior a la guerra, por su apostolado contra los
crímenes de la civilización en África, por sus artículos de guerra,
muy raramente reproducidos en las revistas suizas y francesas, yo
lo miro como un hombre de gran coraje y de fuerte fe. Siempre osó
servir la verdad, servirla únicamente, sin cuidado de los peligros ni
de los odios acumulados contra su persona y, lo que es mucho más



raro y más difícil, sin cuidado de sus propias simpatías, de sus
amistades, de su patria misma, cuando la verdad se encontraba en
desacuerdo con su patria. Desde este punto de vista, él es de la
estirpe de todos los grandes creyentes: cristianos de los primeros
tiempos, reformadores del siglo de los combates, librepensadores
de las épocas heroicas, todos aquellos que han puesto por encima
de todo su fe en la verdad, bajo cualquier forma que esta se les
presente, o divina, o laica, sagrada siempre.

Liberado, Morel reanuda su campaña. Mejores tiempos llegan para
la Union of Democratic Control. En las elecciones de 1921 el
Independent Labour Party opone su candidatura a la de Winston
Churchill, el más agresivo capataz del antisocialismo británico, en el
distrito electoral de Dundee. Y, aunque todo diferencia a Morel del
tipo de político o de agitador profesional, su victoria es completa.
Esta victoria se repite en las elecciones de 1923 y en las elecciones
de 1924. Morel se destaca entre las más conspicuas figuras
intelectuales y morales del Labour Party. Aparece, en todo el vasto
escenario mundial, como uno de los asertores más ilustres de la Paz
y de la Democracia. Voces de Europa, de América y del Asia
reclaman para Morel el Premio Nobel de la Paz. En este instante, lo
abate la muerte.

“La muerte de E. D. Morel”, escribe Paul Colin en Europe,[154]

es un capítulo de nuestra vida que se acaba y uno de aquellos en
los cuales pensaremos más tarde con ferviente emoción. Pues él
era, con Romain Rolland, el símbolo mismo de la Independencia del
Espíritu. Su invencible optimismo, su honradez indomable, su
modestia calvinista, su bella intransigencia, todo concurría a hacer
de este hombre un guía, un consejero, un jefe espiritual.



Como dice Colin, todo un capítulo de la historia del pacifismo
termina con E. D. Morel. Ha sido Morel uno de los últimos grandes
idealistas de la democracia. Pertenece a la categoría de los
hombres que, heroicamente, han hecho el proceso del capitalismo
europeo y de sus crímenes; pero que no han podido ni han sabido
ejecutar su condena.

II

Reivindiquemos para Pedro S. Zulen, ante todo, el honor y el mérito
de haber salvado su pensamiento y su vida de la influencia de la
generación con la cual le tocó convivir en su juventud. El pasadismo
de una generación conservadora y hasta tradicionalista que, por uno
de esos caprichos del paradojal léxico criollo, es apodada hasta
ahora generación “futurista” no logró depositar su polilla en la
mentalidad de este hombre bueno e inquieto.[155] Tampoco
lograron seducirla el decadentismo y el estetismo de la generación
“colónida”. Zulen se mantuvo al margen de ambas generaciones.
Con los “colónidas” coincidía en la admiración al poeta Eguren; pero
del “colonidismo” lo separaba absolutamente su humor austero y
ascético.

La juventud de Zulen nos ofrece su primera analogía concreta con
E. D. Morel, Zulen dirige la mirada al drama de la raza peruana. Y,
con una abnegación nobilísima, se consagra a la defensa del
indígena. La Secretaría de la Asociación Pro-Indígena absorbe,
consume sus energías. La reivindicación del indio es su ideal. A las
redacciones de los diarios llegan todos los días las denuncias de la
Asociación. Pero, menos afortunado que Morel en la Gran Bretaña,
Zulen no consigue la adhesión de muchos espíritus libres a su obra.
Casi solo la continúa, sin embargo, con el mismo fervor, en medio
de la indiferencia de un ambiente gélido. La Asociación Pro-Indígena
nos sirve para constatar la imposibilidad de resolver el problema del



indio mediante patronatos o ligas filantrópicas. Y para medir el grado
de insensibilidad moral de la conciencia criolla.

Perece la Asociación Pro-Indígena; pero la causa del indio tiene
siempre en Zulen su principal propugnador. En Jauja, a donde lo
lleva su enfermedad, Zulen estudia al indio y aprende su lengua.
Madura en Zulen, lentamente, la fe en el socialismo. Y se dirige una
vez a los indios en términos que alarman y molestan la cuadrada
estupidez de los caciques y funcionarios provincianos. Zulen es
arrestado. Su posición frente al problema indígena se precisa y se
define más cada día. Ni la filosofía ni la Universidad lo desvían, más
tarde, de la más fuerte pasión de su alma.

Recuerdo nuestro encuentro en el Tercer Congreso Indígena, hace
un año. El estrado y las primeras bancas de la sala de la Federación
de Estudiantes estaban ocupados por una policroma multitud
indígena. En las bancas de atrás, nos sentábamos los dos únicos
espectadores de la Asamblea. Estos dos únicos espectadores
éramos Zulen y yo. A nadie más había atraído este debate. Nuestro
diálogo de esa noche aproximó definitivamente nuestros espíritus.

Y recuerdo otro encuentro más emocionado todavía: el encuentro de
Pedro S. Zulen y de Ezequiel Urviola, organizador y delegado de las
federaciones indígenas del Cuzco, en mi casa, hace tres meses.
Zulen y Urviola se complacieron recíprocamente de conocerse. “El
problema indígena” –dijo Zulen– “es el único problema del Perú”.

Zulen y Urviola no volvieron a verse. Ambos han muerto en el
mismo día. Ambos, el intelectual erudito y universitario y el agitador
oscuro, parecen haber tenido una misma muerte y un mismo sino.



La escena yugoslava

1925

A medida que se complican los tiempos posbélicos, resulta más y
más evidente que la Paz de Wilson, Lloyd George y Clemenceau no
ha resuelto ni aun en teoría el problema de las nacionalidades; pero
que lo ha planteado en la práctica.

La Paz no ha sabido crear un solo Estado nuevo que pueda ser
reconocido como una nacionalidad homogénea y orgánica. No solo
porque se ha inspirado en los intereses políticos de las potencias
vencedoras, sino también porque es en sí muy difícil demarcar –de
suerte que coincidan absolutamente– los confines geográficos,
sentimentales y étnicos de una nacionalidad. Y, cuando estos
confines han sido aproximadamente encontrados, queda por
averiguar si la nacionalidad constituye o no, al mismo tiempo, un
organismo económico. El sentimiento nacional de un pueblo es a
veces su pasado, en tanto que su realidad económica es en todos
los casos su presente. Hungría convivía de mala gana con Austria
dentro del Imperio Austro-Húngaro. Disuelto este imperio, Hungría
no es más feliz ni más libre que antes. A los húngaros les hacen
tanta falta las manufacturas de la industria austríaca o checa como a
los austríacos los productos del suelo magiar. Esto aparte de que el
yugo extranjero de un emperador austríaco no era en Hungría más
duro que el yugo vernáculo de un regente nacionalista.

Yugoslavia es una de las creaciones de la Paz. Como Minerva nació
armada de la testa de Júpiter, el Estado yugoslavo salió listo de la
testa, un poco menos mitológica, del presidente Wilson. Antes de la
Paz no existía sino el Estado serbio. Un Estado balcánico con una
población de 3.000.000 de serbios y una superficie territorial de
48.000 km². Sobre la base de este Estado serbio, la Conferencia de



la Paz formó el Estado yugoslavo con 12.000.000 de habitantes y
248.000 km².

Presidió la rápida concepción de este Estado el propósito de
fusionar con el pueblo serbio a pueblos del mismo origen,
incorporados hasta entonces en el disuelto Imperio Austro-Húngaro,
que reivindicaban su derecho a disponer de sí mismo. Serbios,
croatas y eslovenos, aunque hablaban distintos dialectos, eran de la
misma raza. Se pensó, por ende, que nada podía convenirles mejor
que unirse y soldarse en un solo Estado. Y, por diversas razones, se
anexó al nuevo Estado una parte de Hungría y el reino de
Montenegro. (Las minorías alógenas componen dentro de la
combinación serbio-croata-eslovena el 16% de la población).

Pero en el organismo del nuevo Estado, la hegemonía de Serbia
fue, naturalmente, favorecida. Las potencias aliadas tenían que
pagar su deuda de gratitud a la monarquía de los Karageorgevich.
La Conferencia de la Paz no se preocupó del sentimiento
seguramente antidinástico y republicano de la mayoría croata-
eslovena. Olvidó, por otra parte, que los croatas y los eslovenos se
sentían culturalmente superiores a los serbios. La convivencia con
Austria los había diferenciado. En el pueblo serbio veían un pueblo
balcánico, más oriental que occidental.

El idilio tripartito no duró, pues, mucho tiempo: la burguesía serbia
acaparó para sí todo el poder, provocando vivo descontento entre
los croatas y los eslovenos. Se produjo una aguda agitación
antiserbia. El partido comunista, que trabajaba por dar a las
reivindicaciones populares un sentido revolucionario, encontró gran
favor entre las masas. En las elecciones de noviembre de 1920, el
comunismo recogió 210.000 votos en el país y ganó 59 asientos en
el Parlamento.

Pašić, viejo leader de la política serbia, reprimió estos fermentos
revolucionarios dictatorial y violentamente. El movimiento comunista
quedó temporariamente quebrantado. Pero esto no bastaba. Los
campesinos croatas reclamaban una reforma agraria que el
gobierno no era capaz de actuar. El leader del partido campesino,



Stefan Radić, que bajo el gobierno imperial de los Habsburgo había
visto prohibir la circulación de sus libros de sociología y política,
pensaba que la libertad y el bienestar de su pueblo no habían
ganado gran cosa bajo la monarquía serbia de Karageorgevich. Y
asumía, empujado por el impulso de las masas, una actitud cada
vez más revolucionaria.

Radić tuvo varios gestos de acercamiento a la revolución social.
Visitó la Rusia de los sóviets. Se adhirió a la política de la
Internacional Campesina. El escándalo fue enorme en la clase
conservadora yugoslava. El gobierno democrático de Davidović, que
durante algún tiempo reemplazó al ministerio reaccionario de Pašić,
desapareció barrido por una nueva ola de la Reacción. Pašić volvió
al poder. Y, a su lado, como ministro del Interior, llamó a Pribičević,
reputado como un feroz enemigo de los croatas.

Mientras tanto, la campaña de Radić arreciaba. Radić amenazaba
atrevidamente con la Revolución. Propugnaba la proclamación de
una república campesina croata. La represión de esta campaña,
conducida por Pašić, no ahorró, por tanto, violencias ni
intemperancias. Radić y su Estado Mayor fueron encarcelados.

La persecución aumentó su prestigio popular. En las elecciones de
febrero último, el partido campesino de Radić no perdió sino dos
puestos en el Parlamento. Radić y sus tenientes, sin embargo,
continuaban en la cárcel. ¿Qué iba a pasar? No se veía la
posibilidad de una solución legal de la situación. Condenar a Radić
por complot contra el Estado o traición a la patria era la meta lógica
de la política gubernamental.

Mas, de ambos lados, debe haberse operado un brusco cambio de
humor. Los dos encarnizados adversarios, en vez de librar la batalla
prevista, han acabado por tenderse la mano. Durante los últimos
meses de la prisión de Radić, se había negociado un entendimiento.
En virtud de este acuerdo, Radić y sus amigos han sido puestos en
libertad incondicional. Han cesado automáticamente de ser reos de
conspiración contra la seguridad del Estado. Pribičević ha salido del
ministerio. El gobierno ha sido reorganizado bajo la presidencia de



Pašić, pero con la participación de cuatro miembros del partido de
Radić.

Los que no se fían de las apariencias de la política balcánica, cuya
tradición de perfidias y de engaños es notoria, dudan mucho de la
buena fe recíproca de este abrazo. Pero estas presunciones nada
agregan ni quitan a la situación en sí. El hecho presente, tangible,
positivo, es que Radić ha capitulado. Su programa resulta
sacrificado en el compromiso.

Ahora lo que importa averiguar es si los campesinos croatas
capitularán también. El programa de Radić no estaba hecho de
abstracciones de caudillo. Estaba hecho de reivindicaciones
concretas de la masa campesina. A los campesinos les tocará,
pues, decir la última palabra.

Parece que el sentido de la rendición de Radić es este: las varias
burguesías yugoslavas avanzan en el camino de una inteligencia.
Los elementos de la nación yugoslava se sueldan, arriba y abajo. La
lucha deja de ser lucha de regionalismo para convertirse netamente
en lucha de clases.



José Ingenieros

1925

Nuestra América ha perdido a uno de sus más altos maestros. José
Ingenieros era en el continente uno de los mayores representantes
de la Inteligencia y el Espíritu. En Ingenieros, los jóvenes
encontraban, al mismo tiempo, un ejemplo intelectual y un ejemplo
moral. Ingenieros supo ser, además de un hombre de ciencia, un
hombre de su tiempo. No se contentó con ser un catedrático ilustre;
quiso ser un maestro. Esto es lo que hace más respetable y
admirable su figura.

La ciencia, las letras están aún, en el mundo, demasiado
domesticadas por el poder. El sabio, el profesor muestran
generalmente, sobre todo en su vejez, un alma burocrática. Los
honores, los títulos, las medallas los convierten en humildes
funcionarios del orden establecido. Otros secretamente repudian y
desdeñan sus instituciones; pero, en público, aceptan sin protesta a
la servidumbre que se les impone. La ciencia tiene como siempre un
valor revolucionario; pero los hombres de ciencia, no. Como
hombres, como individuos, se conforman con adquirir un valor
académico. Parece que en su trabajo científico agotan su energía.
No les queda ya aptitud para concebir o sentir la necesidad de otras
renovaciones, extrañas a su estudio y a su disciplina. El deseo de
comodidad, en todo caso, opera de un modo demasiado enérgico
sobre su conciencia. Y así se da el caso de que un sabio de la
jerarquía de Ramón y Cajal deje explotar su nombre por los
chambelanes de una monarquía decrépita. O de que Miguel Turró
se incorpore en el séquito del general libertino que juega desde
hace dos años en España el papel de dictador.



José Ingenieros pertenecía a la más pura categoría de intelectuales
libres. Era un intelectual consciente de la función revolucionaria del
pensamiento. Era, sobre todo, un hombre sensible a la emoción de
su época. Para Ingenieros, la ciencia no era todo. La ciencia, en su
convicción, tenía la misión y el deber de servir al progreso social.

Ingenieros no se entregaba a la política. Seguía siendo un hombre
de estudio, un hombre de cátedra. Pero no tenía por la política,
entendida como conflicto de ideas y de intereses sociales, el desdén
absurdo que sienten o simulan otros intelectuales, demasiado
pávidos para asumir la responsabilidad de una fe y hasta de una
opinión. En su Revista de Filosofía, que ocupa el primer puesto
entre las revistas de su clase de Iberoamérica, concedió un sitio
especial al estudio de los hechos y las ideas de la crisis política
contemporánea y, particularmente, a la explicación del fenómeno
revolucionario.

La mayor prueba de la sensibilidad y la penetración históricas de
Ingenieros me parece su actitud frente a la posguerra. Ingenieros
percibió que la guerra abría una crisis que no se podía resolver con
viejas recetas. Comprendió que la reconstrucción social no podía
ser obra de la burguesía, sino del proletariado. En un instante en
que egregios y robustos hombres de ciencia no acertaban sino a
balbucear su miedo y su incertidumbre, José Ingenieros acertó a ver
y a hablar claro. Su libro Los tiempos nuevos es un documento que
honra a la inteligencia iberoamericana.

En la Revolución Rusa, la mirada sagaz de Ingenieros vio, desde el
primer momento, el principio de una transformación mundial. Pocas
revistas de cultura han revelado un interés tan inteligente por el
proceso de la Revolución Rusa como la revista de José Ingenieros y
Aníbal Ponce. El estudio de Ingenieros sobre la obra de Lunacharski
en el Comisariato de Educación Pública de los sóviets queda como
uno de los primeros y más elevados estudios de la ciencia
occidental respecto del valor y el sentido de esa obra.

Esa actitud mental de Ingenieros correspondía al estado de ánimo
de la nueva generación. Presenta, por tanto, a Ingenieros como un



maestro con capacidad y ardimiento para sentir con la juventud,
que, como dice Ortega y Gasset, si rara vez tiene razón en lo que
niega, siempre tiene razón en lo que afirma.[156] Ingenieros
transformó en raciocinio lo que en la juventud era un sentimiento. Su
juicio aclaró la conciencia de los jóvenes, ofreciendo una sólida base
a su voluntad y a su anhelo de renovación.

La formación intelectual y espiritual de Ingenieros correspondía a
una época que los “tiempos nuevos” venían, precisamente, a
contradecir y rectificar en sus más fundamentales conceptos.
Ingenieros, en el fondo, permanecía demasiado fiel al racionalismo y
al criticismo de esa época de plenitud del orden demoliberal. Ese
racionalismo, ese criticismo conducen generalmente al
escepticismo. Son adversos al pathos de la revolución.

Pero Ingenieros comprendió, sin duda, su ocaso. Se dio cuenta,
seguramente, de que en él envejecía una cultura. Y,
consecuentemente, no desalentó nunca el impulso ni la fe de los
jóvenes –llamados a crear una cultura nueva– con reflexiones
escépticas. Por el contrario, los estimuló y fortaleció siempre con
palabra enérgica. Como verdadero maestro, como altísimo guía, lo
presentan y lo definen estos conceptos:

Entusiasta y osada ha de ser la juventud: sin entusiasmo no se
sirven hermosos ideales; sin osadía no se acometen honrosas
empresas. Un joven sin entusiasmo es un cadáver que anda; está
muerto en vida, para sí mismo y para la sociedad. Por eso un
entusiasta, expuesto a equivocarse, es preferible a un indeciso que
no se equivoca nunca. El primero puede acertar; el segundo no
podrá hacerlo jamás. […]

La juventud termina cuando se apaga el entusiasmo. […]

La inercia frente a la vida es cobardía. […] No basta en la vida
pensar un ideal; hay que aplicar todo el esfuerzo a su realización.
[…]



El pensamiento vale por la acción social que permite desarrollar.
[157]

En torno de José Ingenieros y de su ideario se constituyó en la
República Argentina el grupo Renovación que publica el “boletín de
ideas, libros y revistas” de este nombre, dirigido por Gabriel S.
Moreau, y que sirve de órgano actualmente a la Unión
Latinoamericana.[158] Y, en general, el pensamiento de Ingenieros
ha tenido una potente y extensa irradiación en toda la nueva
generación hispanoamericana. La Unión Latinoamericana, que
preside Alfredo Palacios, aparece, en gran parte, como una
concepción de Ingenieros.

No revistemos melancólicamente la bibliografía del escritor que ha
muerto para tejerle una corona con los títulos de sus libros. Dejemos
este procedimiento a las notas necrológicas de quienes del valor de
Ingenieros no tienen otra prueba que sus volúmenes. Más que los
libros importa la significación y el espíritu del maestro.



Rainer Maria Rilke

1927

Es aventurado establecer categorías estéticas. Pero no se puede
prescindir de ellas para enjuiciar con cierto orden la poesía y el arte
de esta época caótica. El caos, en la poesía y en el arte, no es
nunca tan absoluto como para no aceptar provisoriamente un orden
que permita explotarlo y analizarlo. Las categorías pueden resultar
un poco ficticias, pero constituyen siempre el andamio indispensable
para la construcción de una tesis de varios pisos y solo tres
dimensiones. Para una tesis sobre la poesía contemporánea, cuyos
materiales estoy allegando en mis horas de recreo, he concebido
tres categorías: épica revolucionaria, disparate absoluto, lirismo
puro. Más que tres categorías propiamente dichas, me he esforzado
por imaginar o reconocer tres líneas, tres especies, tres estirpes. Su
mejor representación gráfica –todas las teorías modernas se
caracterizan por la posibilidad de poder expresarse gráficamente–
serían tal vez tres tallos. Todo lo que significa algo en la poesía
actual es clasificable dentro de una de estas tres categorías que
superan todos los límites de escuela y estilo.

La obra de Rainer Maria Rilke, el gran poeta, el guter Europäer que
ha perdido Europa poco antes que a Georges Brandes, pertenece a
la categoría menos sujeta a lo temporal, a lo histórico: el lirismo
puro. Pocas clasificaciones presentan tanta facilidad como la de
este dulce germano que amó a Francia y Rodin y escribió muchas
de sus páginas bajo el cielo del Latium. En la obra de otros poetas
contemporáneos, se combinan elementos de dos y hasta de tres
categorías poéticas. Serguéi Esenin, el poeta ruso que se suicidó
hace más de un año, era también un “lírico puro”, pero en su obra,
determinada en parte por la atmósfera catastrófica y mesiánica de la
Revolución, se encuentra un poco de “épica revolucionaria”. Y aun



de “disparate absoluto”.[159] En Rilke la unidad sustancial y formal
es completa. Rilke es solo lírico. No ha empañado los cristales de su
arte el hálito de una revolución.

Con él, Europa ha perdido su último romántico. Es decir, al último
poeta del romanticismo finito. Porque ahora nace un nuevo
romanticismo. Pero este no es ya el que amamantó con su ubre
pródiga a la revolución liberal. Tiene otro impulso, otro espíritu. Se le
llama, por esto, neorromanticismo.

El romanticismo del siglo XIX se resolvía en un individualismo
radical. Tuvo la impronta de un siglo que se caracterizó por el culto
del yo. Ese culto representaba el acabamiento, la coronación de
toda la aventura espiritual, de toda la experiencia filosófica del
liberalismo. Pero este sentimiento exasperado del yo conduce de su
absoluta y megalómana exaltación a su total y búdica negación.
Como lo observaba sagazmente Rivière, a propósito de Bergson y
Proust, de la exaltación del yo se ha pasado a la desconfianza del
yo. El subjetivismo extremo que se constata en una parte de la
poesía de hoy constituye ciertamente la última y ultraísta expresión
del individualismo. De suerte que cuando Charles Maurras lo
considera “la cola de la cola del romanticismo”, aunque parta de sus
peculiares puntos de vista, no anda descaminado.

La poesía de Rilke es la última etapa regular del romanticismo
ochocentista. Es la obra del artista que en su última jornada resume
armoniosa y quintaesenciada su experiencia. Romanticismo
alquitarado que ha renunciado a todas las aventuras imposibles y
que se ha remansado en la contemplación.

Se ha pretendido definir a Rilke llamándolo el Novalis de nuestro
tiempo, “el poeta del silencio y de la muerte”, etc. Pero seguramente
nada lo descubre y lo encierra más cabalmente como poeta que su
propio pensamiento sobre la poesía. “Los versos”, escribe Rilke,



significan muy poco cuando se los escribe en la juventud. Se
debería esperar, acumulando alma y dulzura, durante toda una vida
larga si fuera posible; y después en fin, muy tarde, quizá se podrían
escribir diez líneas buenas. Los versos no son sentimientos, como
creen muchos, sino experiencias. Los sentimientos se tienen
demasiado pronto. Para escribir un solo verso, es necesario haber
visto muchas ciudades, hombres, cosas, animales; sentir cómo
vuelan los pájaros y saber qué movimiento hacen las pequeñas
flores al abrirse en las mañanas; es preciso pensar en caminos de
regiones desconocidas; en inesperados encuentros; en despedidas
que se está sintiendo aproximarse desde hace tiempo; en los días
de la infancia cuyo misterio no se acaba todavía de aclarar; en los
padres ante quienes era necesario regocijarse cuando volvían
trayendo una alegría incomprensible, porque era para otro; en las
enfermedades de la niñez que marcaban el comienzo de graves
transformaciones; en los días pasados en habitaciones calmas y
contenidas; en las mañanas de alta mar, en el mar mismo; en las
noches de viaje que temblaban en lo alto y volaban con las estrellas
y no es suficiente todavía pensar en todo esto. Es necesario aun
guardar recuerdo de muchas noches de amor, de las que ninguna
se parece a otra; de los alaridos en el parto; en la dulzura de las que
luego son madres. Hay que haber estado al lado de los moribundos
y haber quedado junto a los muertos en las piezas solas con la
ventana abierta por donde los ruidos entraban a golpes.

Este juicio es fundamentalmente romántico e individualista. Supone
que la obra del poeta se alimenta exclusivamente de su experiencia
personal. De la riqueza y extensión de esta depende el valor de
aquella. El poeta es concebido como un mundo cerrado en el que se
va sedimentando, poco a poco, lo bello. Pero este juicio tiene el
defecto de que no nos explica sino una parte de la poesía. No
abarca la totalidad del fenómeno. Rimbaud, por ejemplo, queda al
margen, monstruoso e inexplicable. El poeta sumo no es solo el
que, quintaesenciados, guarda sus recuerdos, convierte lo individual
en universal. Es también, y ante todo, el que recoge un minuto, por



un golpe milagroso de intuición, la experiencia o la emoción del
mundo. En los períodos tempestuosos, es la antena en la que se
condensa toda la electricidad de una atmósfera henchida.

Rilke amaba en silencio y amaba a la muerte. Ningún poeta acaso
logra como el de El libro de Horas una idealización tan absoluta de
la muerte. El hombre nace con su muerte. Su muerte está con él. Es
la conjunción y quizá si la esencia misma de su vida. El destino del
hombre se cumple si muere de su muerte. La idea de la muerte está
presente siempre en la obra de Rilke, que la asocia frecuentemente
a la idea del amor. Recordemos su balada sobre el amor y la muerte
del alférez Christoph Rilke. Y recordemos los versos en que dice
que la muerte, “penetración profunda de las cosas –que cubre de
silencio la última palabra del ser–”, se presenta a cada uno en forma
diferente, “al navío como una ribera y a la ribera como un navío”:
Dem Schiff als Küste und dem Land als Schiff.[160]



Andanzas y aventuras de Panait Istrati

1928

Monde, la nueva revista internacional de Henri Barbusse (Clarté,
emancipada hace algunos años de Barbusse, se ha transformado
recientemente en La Lutte de Classes),[161] publica en sus primeros
números algunos relatos de viajes de Panait Istrati. Las últimas
estaciones de la vida del genial autor de Los relatos de Adrián
Zograffi (Kyra Kyralina, Tío Anghel, Los Haiducs) nos son contadas
así por él mismo, con su encantado y oriental don de narrador.

La exaltación, la intensidad, la pasión de Panait Istrati vagabundo
nos eran maravillosamente comunicadas por sus novelas.[162] Pero
nos escapaba el Istrati artista, el Istrati renacido. Su biografía,
divulgada en todas las lenguas, concluía con el episodio de su
frustrado suicidio y de su revelación como artista en una carta a
Romain Rolland. Espíritu agónico, al buscar la muerte, Panait Istrati
halló la vida: la vida inmortal del creador, del artista. Pero ¿el literato
habría extinguido al vagabundo? He aquí una pregunta ansiosa de
todos los que desde su primer libro lo conocimos y amamos. ¿Qué
habían hecho París y la gloria del errante amigo de Mijaíl?
Sabíamos que Panait Istrati, hombre antes que literato, había ido a
Rumania a combatir la dura batalla de su pueblo. Lo oíamos
responder siempre “¡presente!” al llamado de la revolución. Mas nos
faltaba su confidencia. Necesitábamos que nos contase con su voz
amical, fraterna, su experiencia íntima de escritor célebre.

Hace varios meses, lo escuchamos en un reportaje de Frédéric
Lefèvre. Con Istrati, Lefèvre no podía emplear la técnica habitual de
sus entrevistas: Une heure avec... A Panait Istrati no es posible
acercarse como reportero, sino como amigo. No una, sino muchas
horas duró el diálogo de Istrati y Lefèvre; gozoso itinerario de



imágenes y aventuras, que después de conducirnos a Brăila donde
del amor de un griego y una rumana nació Istrati, hace cuarenta
años, nos devuelve a su intimidad de ahora. Por esta confesión,
sabemos que el novelista no vive menos insatisfecho y atormentado
que el vagabundo. El placer y el dolor de la creación no colman su
alma. ¡Qué miserable cosa le parece haberse convertido en un
literato, nada más que un literato! Sobre sus hombros sensibles y
porfiados, pesa una responsabilidad nueva. “No veo en mi caso” –
dice a Lefèvre–

sino una aventura, edificada sobre un accidente auténtico y
sangriento sobrevenido en mi vida. En tanto que los hombres
deberán esperar accidentes semejantes para poder expresarse, no
tendré mi ejemplo por un éxito. Soy pobre y espero morir pobre,
porque marcho en mi vida de hoy acompañado de la inmensa
familia de los vagabundos encontrados en mis rutas. Estoy en la
mitad de mi obra, tal como la he concebido durante mis largos años
de vagabundo. Cuando haya doblado el cabo de esta jornada,
dejaré la pluma, tornaré a los caminos de ayer y reviviré, con mis
compañeros recuperados, horas oscuras y alegres, exentas tal vez
de las pesadas responsabilidades que me oprimen. Así, habré dado
mi más bello ejemplo: liberarse de lo que se lleva en sí de mejor, sin
hacer de esta liberación un hábito ni un oficio.

Ahora, en estos artículos de Monde, Panait Istrati reanuda su relato.
Instalado en París, su instinto nómade no lograba conformarse con
una existencia sedentaria. La partida de Rakovski, ex embajador de
los sóviets en París, encendió súbita e irresistiblemente sus
nostalgias de viajero. Rakovski e Istrati son viejos camaradas de la
lucha revolucionaria rumana. Se conocieron hace muchos años,
cuando Rakovski, mitad rumano, mitad búlgaro (según él mismo,
dos países se han disputado el honor de no ser su patria), era solo
un agitador oscuro y Panait Istrati secretario de un sindicato de
albañiles. Se reencontraron últimamente en París, Rakovski



embajador, Istrati novelista famoso, traducido a dieciséis lenguas,
consagrado por la más alta crítica mundial. El ex embajador invitó a
su amigo a un viaje a Rusia. Ambos partían unas horas después.
Istrati nos cuenta un episodio de este viaje, quizá el de más interés
autobiográfico: su vista a Grecia, el país de su padre. Grecia, según
parece, en esta oportunidad no ha tenido tiempo de ser descortés
con Istrati, quien a su turno no ha tenido tiempo de entrar en la
batalla contra el gobierno como en Rumania. El poeta de la amistad
–la amistad es el motivo central de la obra de Istrati– ha hallado en
Grecia amigos que ingresan definitivamente en su existencia.
Ninguna victoria literaria, ningún éxito editorial de los últimos
tiempos, mejor ganados que estos de Panait Istrati. Desde su primer
libro, que en el orden editorial es Kyra Kyralina, y en el orden
biográfico Tío Anghel, se reconocieron en Istrati dotes de
inmortalidad. Su obra era el mensaje de un hombre de acendrada,
generosa, ingente humanidad. Tengo la sospecha de que esta obra
ha dejado ya su huella en la literatura hispanoamericana. Me parece
encontrar su resonancia en el magnífico Don Segundo Sombra de
Ricardo Güiraldes. Esta novela es, como las de Istrati, un canto a la
amistad. Y don Segundo tiene el instinto andariego, la alegría
aventurera de los personajes de Istrati. Como estos, posee el don
del relato. Su filosofía se alimenta de los mismos sentimientos. Si no
me equivocase –es una asonancia espiritual más que una analogía
artística la que he percibido entre las dos obras– no sufriría ninguna
disminución el mérito de Don Segundo Sombra. Porque la vecindad
a Istrati no puede ser sino un caso de grandeza.



La misión de Israel

1929

Como nota René Guillouin, en un reciente artículo de La Nouvelle
Revue Française, el problema de Occidente, aunque se han
apagado mucho los ecos del libro de Henri de Massis, “no ha
perdido nada de su interés esencial”.[163] El problema de Israel, en
estos tiempos de organización y propaganda sionistas, constituye,
sin duda, uno de sus aspectos más interesantes. Quizá el que mejor
consiente esclarecerlo, respondiendo a la interrogación: ¿Oriente u
Occidente? Después de haber dado su aporte ingente a la
civilización occidental o europea, ¿tienden los judíos a restituirse a
Asia, a reintegrarse a Oriente, por la vía de un nacionalismo de
orígenes y estímulos totalmente occidentales?

Si alguna misión actual, moderna, tiene el pueblo judío es la de
servir, a través de su actividad ecuménica, al advenimiento de una
civilización universal. Si puede creer el pueblo judío en una
predestinación, tiene que ser en la de actuar como levadura
internacional de una sociedad nueva. He aquí como, a mi juicio, se
plantea ante todo la cuestión. El pueblo judío que yo amo no habla
exclusivamente hebreo ni ídish; es políglota, viajero, supranacional.
A fuerza de identificarse con todas las razas, posee los sentimientos
y las artes de todas ellas. Su destino se ha mezclado al de todos los
pueblos que no lo han repudiado (y aun al de aquellos que lo han
tratado como huésped odioso, cuyo nacionalismo debe en gran
parte su carácter a esta clausura). El máximo valor mundial de Israel
está en su variedad, en su pluralidad, en su diferenciación, dones
por excelencia de un pueblo cosmopolita. Israel no es una raza, una
nación, un Estado, un idioma, una cultura; es la superación de todas
estas cosas a la vez en algo tan moderno, tan desconocido, que no
tiene nombre todavía. Dando una nueva acepción a este término,



podemos decir que es un complejo. Un complejo supranacional, la
trama elemental, primaria, suelta aún de un orden ecuménico.

Las burguesías nacionales, la británica en primer término, querrían
reducir a los judíos a una nación, a un Estado. Esta actitud no es
quizá, subconscientemente, sino la última persecución de Israel.
Persecución hipócrita, diplomática, parlamentaria, sagaz, que ofrece
a los judíos un nuevo ghetto. En la edad de la Sociedad de las
Naciones y del imperialismo en gran estilo, este nuevo ghetto no
podía ser menor que Palestina, ni podía faltarle el prestigio
sentimental de la tierra de origen. El ghetto tradicional correspondía
típicamente al Medioevo: a la edad de las ciudades y de las
comunas. Nacionalistas leales, de pueblos de agudo antisemitismo,
han confesado más o menos explícitamente su esperanza de que el
nacionalismo de Israel libere a sus patrias del problema judío.

Israel ha dado ya todo su tributo a la civilización capitalista. La
feudalidad negó a los judíos el acceso a la agricultura, a la nobleza,
a la milicia. No sabía que, obligándolos a servicios de artesano, los
empujaba a la industria, y obligándolos a servicios de prestamista y
de mercaderes, los preparaba para la banca y el comercio, o sea
que les entregaba el secreto de los tres grandes factores del
capitalismo, vale decir, el orden que la había de destruir y suceder.
El judío, con estas herramientas, se abrió a la vez que las puertas
de la política, del Estado, otras puertas que el Medioevo cristiano
había mantenido oficialmente cerradas para él: las de la ciencia y el
saber. La ciencia y el saber que, en este nuevo orden, tenían que
formarse no en los castillos de la nobleza, ni en los claustros de los
monjes, sino en los talleres de una economía urbana e industrial. El
judío, banquero o industrial, podía dominar desde la ciudad
demoburguesa y liberal al campo aristocrático o frondeur.

Pero, desde Marx, el último de sus profetas, Israel ha superado
espiritual, ideológicamente, al capitalismo. La sociedad capitalista
declina por su incapacidad para organizar internacionalmente la
producción. La más irremediable de sus contradicciones es, tal vez,
la existente entre sus exacerbados antagónicos nacionalismos y su



economía forzosamente internacional. Los judíos han contribuido,
en la época revolucionaria y organizadora del nacionalismo, a la
afirmación de varias nacionalidades. Han empleado en la obra de
crear varios Estados la energía que se les propone emplear –ahora
que el mundo capitalista está definitivamente distribuido entre
algunos Estados– en establecerse, a su imagen y semejanza, como
Estado judío.

Por la pendiente de esta tentación el pueblo judío está en peligro de
caer en su más grave pecado de orgullo, de egoísmo, de vanidad.
La construcción de un Estado judío, aunque no pesase sobre él el
protectorado abierto u oculto de ningún imperio, no puede constituir
la ambición de Israel hoy que su realidad no es nacional, sino
supranacional. El tamaño y el objeto de esta ambición tienen que
ser mucho más grandes. El judaísmo ha dado varios Disraeli a otros
Estados en la época organizadora y afirmativa de su nacionalismo;
no ha reservado ninguno para sí. Sería un signo de decadencia y de
fatiga, que se esforzase en procurárselo en esta época del
Superestado.

Internacionalismo igual supranacionalismo. El internacionalismo no
es, como se imaginan muchos obtusos de derecha y de izquierda, la
negación del nacionalismo, sino su superación. Es una negación
dialécticamente, en el sentido de que contradice al nacionalismo;
pero no en el sentido de que, como cualquier utopismo, lo condene
y descalifique como necesidad histórica de una época. Raymond
Lefèvre estaba en lo cierto cuando, respondiendo a los
contradictores que en el congreso socialista de Tours lo interrumpían
para acusarlo de poca ortodoxia internacionalista, afirmó que el
internacionalismo es superpatriotismo. El patriotismo judío no puede
ya resolverse en nacionalismo. Y al decir “no puede”, no me refiero
a un deber, sino a una imposibilidad.

Porque el peligro de la tentación sionista no existe sino para una
parte de los judíos. La mayor parte de los judíos no es ya dueña de
elegir su destino: unos están comprometidos a firme en la empresa
del capitalismo; otros están empeñados a fondo en la empresa de la



revolución. Sion, el pequeño Estado creado para restablecer a Israel
en Asia, en Oriente, no debe ser sino un hogar cultural, una tierra de
experimentación.

Palestina no representa sino el pasado de Israel. No representa
siquiera su tradición, porque desde el principio de su ostracismo –
esto es, desde hace muchos siglos– la tradición de Israel, la cultura
de Israel están hechas de muchas cosas más. Israel no puede
renegar a la cristiandad ni renunciar a Occidente, para clausurarse
hoscamente en su solar nativo y en su historia precristiana.

El judaísmo debe a la cristiandad la universalización de sus valores.
Su ostracismo ha sido el agente más activo de su expansión y de su
grandeza. Es a partir del instante en que viven sin patria que los
judíos juegan un gran rol en la civilización occidental. Con Cristo y
Saulo, ascienden al plano más alto de la historia. Palestina los
habría localizado en Asia, limitando mezquinamente sus
posibilidades de crecimiento. Israel, sin la cristiandad, no sería hoy
más que Persia o el Egipto. Sería mucho menos. Georges Sorel no
se engaña cuando, recordando unas palabras de Renan en su
Historia del Pueblo de Israel sobre el judaísmo después de la
destrucción del reino de Judá, dice:

Es precisamente cuando no tuvieron más patria que los judíos
llegaron a dar a su religión una existencia definitiva; durante el
tiempo de la independencia nacional, habían estado muy propensos
a un sincretismo odioso a los profetas; devinieron fanáticamente
adoradores de Iahvé cuando fueron sometidos a los paganos. El
desarrollo del código sacerdotal, los salmos cuya importancia
teológica debía ser tan grande, el segundo Isaías son de esta
época.

La cristiandad obligó, más tarde, a Israel a renovar su esfuerzo.
Gracias a la cristiandad, sus antepasados lo son también de



Occidente y la Biblia no es hoy el libro sagrado de un pequeño país
asiático. El judaísmo ganó, al perder su suelo, el derecho a hacer su
patria de Europa y América. En Asia, después de los siglos de
ostracismo creador, el judío es hoy más extranjero que en estos
continentes, si en ellos se puede decir que lo sea. El puritano de los
Estados Unidos, el marxista de Alemania y Rusia, el católico de
España o Italia le es más próximo histórica y espiritualmente que el
árabe de Palestina.

Israel, en veinte siglos, ha ligado su destino al de Occidente. Y hoy
que la burguesía occidental, como Roma en su declinio,
renunciando a sus propios mitos busca su salud en éxtasis exóticos,
Israel es más Occidente que Occidente mismo. Entre Israel y
Occidente ha habido una interacción fecunda. Si Israel ha dado
mucho a Occidente, también mucho ha adquirido y transformado. El
judío permanece así fiel a su filosofía de la acción condensada en
esta frase del rabino italiano: L’uomo conosce Dio oprando.[164] Y
Occidente, en tránsito del capitalismo al socialismo, no es ya una
forma antagónica ni enemiga de Oriente, sino la teoría de una
civilización universal.



Las memorias de Isadora Duncan

1929

La Duncan es una de las mujeres de cuya biografía el historiador de
La decadencia de Occidente, entendida o no según la fórmula
tudesca de Spengler, difícilmente podría prescindir. Las danzas y,
sobre todo, la novela de Isadora Duncan constituyen uno de los más
específicos y grandiosos espectáculos finiseculares de la época. En
el pórtico del 900, la figura de Isadora Duncan tiene, quizá, la misma
significación que la de Lord Byron en el umbral del siglo pasado. El
rol de Isadora, en la iniciación de este siglo, es un rol byroniano.
Lord Byron es el hijo de la aristocracia que, al servir bizarramente la
causa de la libertad y del individualismo, abandona los rangos y la
regla de su clase. Isadora Duncan es la hija de la burguesía, partida
en guerra contra todo lo burgués, que combina el ideal de la rebelión
con los gustos del decadentismo. Clásicos y paganos; los dos en
sus admiraciones, una actitud común los identifica: su romanticismo.
El caso de Lord Byron no podía repetirse exactamente, sin más
diferencias que las de tiempo y lugar. El byronismo necesitaba en el
900 una expresión femenina. Solo en una mujer era posible que
lograse plenamente su acento novecentista. Isadora Duncan,
burguesa de San Francisco, no es menos lógica históricamente que
Lord Byron, aristócrata de Londres, como espécimen de
romanticismo protestatario y escandaloso. Tenía que ser
Norteamérica, exultante de juventud y de creación, un poco áspera y
bárbara todavía, la que diese a Europa esta artista libérrima,
enamorada por contraste de la Hélade. Europa era ya demasiado
vieja y escéptica, en los días de la Exposición Universal de París,
para inspirarse en los vasos griegos del Museo Británico y del
Louvre con la misma religiosidad que Isadora y Raymond Duncan,
llegados de San Francisco, y en quienes alentaba aún algo del
impulso de los colonizadores y algo de la desesperación de los



buscadores de oro. Ninguna europea contemporánea de la duquesa
de Guermantes ni de Églantine habría podido tomar, tan
apasionadamente, en serio la danza griega y concebir tan
místicamente el ideal de su resurrección. D’Annunzio mismo, en la
reconstrucción arqueológica, no ha pasado de la retórica, entre los
contemporáneos de la Duncan y su hermano. En el arte y la vida de
la Duncan, la cultura y la ciencia son de Europa, pero el impulso y la
pasión son de América.

Isadora, en su autobiografía,[165] no solo sabe contarnos los
episodios de su existencia aventurera y magnífica, sino también
definirse con penetración muy superior a la de la generalidad de sus
críticos y retratistas. Los que veían exclusivamente decadentismo o
clasicismo en la artista, sensualidad y libídine en la mujer se
equivocaban. Isadora Duncan no desmentía su origen y su
formación norteamericanos. Era de la estirpe de Walt Whitman. Una
descendiente legítima del espíritu puritano y pioneer. Debía a su
sangre irlandesa la pasión y el sentimiento artísticos; pero debía a
sus raíces puritanas su sentido religioso e intelectual del arte. “Yo
era todavía”, escribe,

un producto del puritanismo americano, no sé si por la sangre de mi
abuelo y de mi abuela que, en 1849, habían cruzado las llanuras
sobre un carromato de campesinos, abriéndose camino a través de
los bosques vírgenes, por las Montañas Rocosas y las planicies
quemadas por el sol, huyendo de las hordas hostiles de indios o
luchando con ellas, o por la sangre escocesa de mi padre, o por
cualquier otra cosa. La tierra de América me había confeccionado
como ella confecciona a la mayoría de sus hijos: había hecho de mí
una puritana, una mística, un ser que lucha por la expresión heroica
y no por la expresión sensual. La mayoría de los artistas americanos
son, a mi juicio, de la misma vena. Walt Whitman, cuya literatura ha
sufrido prohibiciones y calificaciones de indeseable, y que ha
cantado los goces corporales, es, en el fondo, un puritano, y lo



mismo sucede con la mayoría de nuestros escritores, escultores y
pintores.

Ninguna de las contradicciones aparentes de que está hecha la
biografía de la Duncan debe, por esto, sorprendernos. Isadora
Duncan, como George Sand, pretende que en el amor tendía por
naturaleza y convicción a la fidelidad. La romántica dejaría de ser
romántica si no pensase de este modo; y dejaría también de ser
romántica si practicase la fidelidad hasta sacrificarle su libertad de
movimiento, de inspiración y de fantasía. Partidaria del amor libre
desde los 12 años, virgen hasta los 20, Isadora Duncan es siempre
esencialmente la misma. Y, en lo artístico, ninguna latina –francesa
o italiana– habría podido efectuar su aprendizaje de la danza con un
desprecio tan profundo de la coreografía profesional, y una rebeldía
tan radical contra sus estilos y escuelas; ninguna habría hecho de
Rousseau, Whitman y Nietzsche sus maestros de baile. Su
naturaleza positiva, su educación clásica, su sentido del orden se lo
habrían impedido. Porque, contra el prejuicio corriente, el sajón es
más romántico y aventurero que el latino y está siempre más
propenso a la locura y al exceso. No hay imagen más falsa que la
del anglosajón o la del alemán invariablemente frío y práctico. Iliá
Ehrenburg estaba en lo justo cuando declaraba a Alemania más
excesiva y dionisíaca que Francia, ordenadora y doméstica, fiel a la
medida y al ahorro. Yo he sacado la misma conclusión de mi
experiencia en ambos países. Y me explico el que Isadora obtuviese
sus primeros delirantes triunfos en Berlín, en Múnich y en Viena.

Su victoria en Francia no podía ser tan extrema, instantánea y
frenética. Francia –París, mejor dicho– llegó a amarla, pero con
precaución y mesura. Y, acaso, por esto, la conquistó más. Por esto,
o porque el universalismo de París y de la cultura francesa convenía
más a la exhibición de Isadora que el regionalismo o el racismo de
Inglaterra, siempre algo insular, y de Alemania, siempre algo
abstrusa. En torno de estas cosas, las observaciones de Isadora
Duncan son generalmente exactas. Por ejemplo, esta:



Se podría decir que toda la educación americana tiende a reducir los
sentidos casi a la nada. El verdadero americano no es un buscador
de oro o un amante del dinero, como cree la leyenda, sino un
idealista y un místico. Esto no quiere decir, ni mucho menos, que los
americanos carezcan de sentidos. Por el contrario, el anglosajón en
general y el americano en particular, por su sangre celta, es en los
momentos críticos más ardiente que el italiano, más sensual que el
francés, más capaz de excesos desesperados que el ruso; pero la
costumbre que ha creado su educación ha encerrado a su
temperamento en un muro de acero, frío por fuera, y esas crisis no
se producen sino cuando un incidente extraordinario rompe la
monotonía de su vida.

La vida de la Duncan nos explica bien su arte, su espíritu y su
fuerza. La pobreza que sufrió en la infancia, por el divorcio de sus
padres, despertó y educó sus cualidades de luchadora. El bienestar
y el confort habrían sido contrarios al surgimiento caudaloso y
avasallador de su ambición. La Duncan es, sin duda, absolutamente
sincera y acertada en estas palabras:

Cuando oigo a los padres de familia que trabajan para dejar una
herencia a sus hijos, me pregunto si se darán cuenta de que, por
ese camino, contribuyen a sofocar el espíritu de aventura de sus
vástagos. Cada dólar que les dejan aumenta su debilidad. La mejor
herencia consiste en dar a los niños la mayor libertad para
desenvolverse a sí mismos.

Las memorias de la Duncan no alcanzan sino hasta 1921. Terminan
con su partida a Rusia. La Duncan había querido continuarlas en un
volumen sobre sus dos años de experiencia en la Rusia



bolchevique. Su arte y su vida habían sido siempre una protesta
contra el gusto y la razón burgueses. “Con mi túnica roja” –escribe
ella– “he bailado constantemente la Revolución y he llamado a las
armas a los oprimidos”. Prerrafaelita, helenizante, decadente, en las
varias estaciones de su arte, Isadora Duncan obedecía en su
creación a un permanente impulso revolucionario. Fue uno de los
más activos excitantes de la imaginación de una sociedad industrial
y burguesa. Y las limitaciones, la mediocridad, la resistencia que
encontraba en esta sociedad la incitaban incesantemente a la
rebelión y a la protesta.

[152] Alusión a la muerte de Zulen a fines de enero de 1925. [N. de
E.]

[153] Creada en agosto de 1914, esta asociación nucleaba a figuras
opuestas a la guerra (entre sus principales exponentes estaba
Bertrand Russell) y se proponía como una suerte de contralor de la
política exterior británica. [N. de E.]

[154] Esa publicación pacifista e internacionalista, creada por
Romain Rolland en 1923 fue una de las fuentes recurrentes de
Mariátegui para seguir el debate intelectual de su tiempo. En 1925 la
reseñó en el ensayo “Europe, revista de cultura internacional”. Paul
Colin fue uno de sus animadores en su primera etapa. [N. de E.]

[155] Se refiere al grupo peruano denominado “futurista”, liderado
por el polígrafo conservador José de la Riva Agüero [N. de E.]

[156] Mariátegui cita con variantes esta misma sentencia en
“Zinóviev y la Tercera Internacional”. [N. de E.]

[157] Del ensayo “Juventud-Entusiamo-Energía”, publicado por
Ingenieros en 1921 en su Revista de Filosofía. [N. de E.]



[158] Influyente agrupación de intelectuales de los años veinte, de
orientación antiimperialista y latinoamericanista. [N. de E.]

[159] Esenin también fue tema de un ensayo de Mariátegui en 1927.
[N. de E.]

[160] Cita de “Du bist die Zukunft, großes Morgenrot”, en Das
Stunden-Buch [Libro de Horas]. [N. de E.]

[161] Véase nota al respecto en “Los libros de guerra en Alemania”.
[N. de E.]

[162] Mariátegui se ocupa de Istrati en otros tres ensayos. En los
dos primeros, de 1925 y 1926, examina su obra de ficción. El último,
de 1930, reseña los textos en que el escritor rumano relata las
vivencias de su viaje a Rusia. [N. de E.]

[163] Alusión a los debates generados por el libro Défense de
l’Occident, publicado en 1927 por el nacionalista católico francés
Henri de Massis. Ese año, Mariátegui trata el tema en el ensayo
“Occidente y Oriente”. [N. de E.]

[164] Mariátegui parafrasea una sentencia de Dante Lattes: L’uomo
capisce Dio operando. [N. de E.]

[165] My Life, Nueva York, Boni and Liveright, 1927. [N. de E.]



Indigenismo, socialismo, populismo



La nueva cruzada pro-indígena

1927[166]

Acaba de nacer en el Cuzco una asociación de trabajadores
intelectuales y manuales –profesores, escritores, artistas,
profesionales, obreros, campesinos– que se propone realizar una
gran cruzada por el indio. Se llama Grupo Resurgimiento. Figuran
en el elenco de sus fundadores los hombres representativos del
indigenismo cuzqueño: Luis E. Valcárcel, J. Uriel García, Luis F.
Paredes, Casiano Rado, Roberto Latorre, etc. Y en las primeras
sesiones del grupo han quedado incorporados otros fautores del
renacimiento indígena: Francisco Choquehuanca Ayulo, Dora Mayer
de Zulen, Manuel Quiroga, Julio C. Tello, Rebeca Carrión, Francisco
Mostajo y nuestro gran pintor José Sabogal. Faltan aún varios más,
entre otros César Vallejo, Antenor Orrego, Enrique López Albújar,
Víctor R. Haya de la Torre, Julián Palacios, Gamaliel Churata,
Alejandro Peralta, Jorge Basadre, J. Eulogio Garrido. Pero lo que ha
quedado formado es solo el núcleo inicial que, poco a poco,
reforzará sus rangos con las demás personas que, en el actual
período histórico, representan la causa del indio, en sus diversos
aspectos. Yo me siento particularmente honrado por mi
incorporación.

El Grupo Resurgimiento no aparece intempestivamente. Su
constitución tiene su origen inmediato en la protesta provocada en el
Cuzco por recientes denuncias de desmanes y crueldades del
gamonalismo.[167] Pero esta es únicamente la causa episódica,
accidental. El proceso de gestación del Grupo viene de más lejos.
Se confunde con el del movimiento espiritual e ideológico suscitado
por los que, partiendo de afines principios o comunes sentimientos,
piensan, como ya una vez he dicho, que “el progreso del Perú será
ficticio, o por lo menos no será peruano, mientras no constituya la



obra y no represente el bienestar de la masa peruana, que en sus
cuatro quintas partes es indígena y campesina”.

Este movimiento anuncia y prepara una profunda transformación
nacional. Quienes lo consideran una artificial corriente literaria, que
se agotará en una declamación pasajera, no perciben lo hondo de
sus raíces ni lo universal de su savia. La literatura y la ideología, el
arte y el pensamiento nuevos tienen en el Perú, dentro de la natural
y conveniente variedad de temperamentos y personalidades, el
mismo íntimo acento sentimental. Se cumple un complejo fenómeno
espiritual, que expresan distinta pero coherentemente la pintura de
Sabogal y la poesía de Vallejo, la interpretación histórica de
Valcárcel y la especulación filosófica de Orrego, en todos los cuales
se advierte un espíritu purgado de colonialismo intelectual y estético.
Por los cuadros de Sabogal y Camilo Blas y los poemas de Vallejo y
Peralta, circula la misma sangre. En los apóstrofes de Valcárcel, de
Haya de la Torre y de Gamaliel Churata se encuentra idéntico
sentimiento. Los identifica hasta cierta entonación mesiánica.

Y el fenómeno nacional no se diferencia ni se desconecta, en su
espíritu, del fenómeno mundial. Por el contrario, de él recibe su
fermento y su impulso. La levadura de las nuevas reivindicaciones
indigenistas es la idea socialista, no como la hemos heredado
instintivamente del extinto Inkario, sino como la hemos aprendido de
la civilización occidental, en cuya ciencia y en cuya técnica solo
romanticismos utopistas pueden dejar de ver adquisiciones
irrenunciables y magníficas del hombre moderno.

De la presencia de un espíritu renovador palingenésico, que se
nutre a la vez de sentimiento autóctono y de pensamiento universal,
tenemos presentemente muchas señales. Más o menos
simultáneamente, han aparecido las revistas Amauta y La Sierra en
Lima, La Puna en Ayaviri, Pacha en Arequipa (no todas traen el
mismo verbo, pero todas quieren expresar la misma verdad); nos ha
mostrado Alejandro Peralta su libro Ande que nos lo señala como el
poeta occidental, moderno, de los Andes “orientales” primitivos,



hieráticos; y se ha fundado en el Cuzco el Grupo Resurgimiento que
motiva este comentario.

Hace tres semanas –justamente cuando se constituía este Grupo–
escribía yo en Mundial que, terminado y liquidado el experimento de
la Asociación Pro-Indígena, cuyo balance ha hecho con tanta lealtad
su generosa animadora Dora Mayer de Zulen, las reivindicaciones
de la raza habían entrado en una nueva fase y habían adquirido
más amplio alcance, de modo que el antiguo método “pro-indígena”,
de fondo humanitario y filantrópico, no era ya, absolutamente,
válido.

Conforme a esta convicción, me parece evidente que el Grupo
Resurgimiento, que llega a su debido tiempo, inicia una nueva
experiencia, propia de la nueva situación histórica. Hasta en el
hecho de que la voz reivindicativa parta esta vez del Cuzco creo ver
un símbolo. La sede lógica de la Asociación Pro-Indígena era Lima.
La sede natural del Grupo Resurgimiento es el Cuzco.

Este grupo –con muy buen acuerdo, en su estatuto, que por lo
demás hay que considerar solo como un boceto o un esquema,
incompleto todavía– no nos presenta un cuerpo de proposiciones
definitivas sobre el problema indígena. Se limita a declarar su
solidaridad espiritual y práctica con el indio. Y declara que “mientras
se concrete y defina la ideología del nuevo indio, que debe operar
su transformación espiritual, enunciando y resolviendo el problema
del resurgimiento indígena”, se ocupará en la realización de fines
inmediatos de defensa, educación y confraternidad.



El movimiento socialista en el japón

1927

Poco nos interesamos en Sudamérica por el Oriente y su nueva
historia. Ya he tenido oportunidad de observarlo a propósito de la
China. Ahora debo repetirlo a propósito del Japón. El Perú que, por
su proceso histórico y su situación geográfica, ha recibido sucesivos
contingentes de inmigración amarilla necesita particularmente, sin
embargo, conocer mejor lo que en Europa se llama el Extremo
Oriente. El Japón moderno, sobre todo, reclama nuestra atención,
porque nos ofrece el ejemplo de un pueblo capaz de asimilar
plenamente la civilización occidental sin perder su propio carácter ni
abdicar de su propio espíritu.

El Japón –según Félicien Challaye, uno de los hombres de estudio
europeos que más dominan y entienden sus problemas– “se ha
europeizado para resistir mejor a Europa y para continuar siendo
japonés”. Este concepto es exacto, como juicio sobre la evolución
del Japón de la feudalidad al capitalismo. El verdadero espíritu
nacional, en el Japón como en los demás pueblos orientales en los
que se ha operado análoga europeización, ha estado representado
no por los impotentes y románticos hierofantes de la tradición, sino
por los elementos dinámicos y progresistas que la han enriquecido y
renovado con la experiencia occidental.

La revolución liberal y burguesa en el Japón se inspiró en las ideas y
los hechos de Occidente. Para salir de la incomunicación en que
había querido mantenerse hasta la mitad del siglo XIX, el Japón tuvo
que abandonar, a la vez que su voluntario enclaustramiento, sus
envejecidas y anquilosadas instituciones. El viejo régimen resultó
incompatible con el trato de las naciones occidentales. Y el Japón
comprendió que, mientras no podía renunciar al comercio y la



relación con el Occidente sin peligro de ser conquistado
marcialmente por sus naciones de presa, podía muy bien renunciar
a las formas políticas y sociales que estorbaban su desarrollo.

Abatida la feudalidad por la revolución de 1868, el Japón entró en
una edad de activo crecimiento capitalista. Durante los últimos
decenios del siglo XIX, la formación de la gran industria transformó
radicalmente la estructura de la economía y la sociedad japonesas.
Es notoria la rapidez con que se ha cumplido en el Japón este
proceso de industrialización que lo ha convertido en una gran
potencia en solo cincuenta años. El Japón era, antes de su
revolución, un pueblo de campesinos, artesanos y comerciantes –en
lo que concierne a la composición de su clase productora–. El
proceso del desarrollo del capitalismo y el industrialismo ha mudado
totalmente su panorama social. La gran industria ha creado un
numeroso proletariado industrial, en el cual prontamente han
prendido las ideas socialistas.

El acontecimiento sustantivo de la historia del Japón moderno es el
surgimiento o la aparición del socialismo que, del mismo modo que
en otra época el capitalismo, no se presenta en ese país como la
arbitraria importación de una doctrina exótica, sino como una
expresión natural y una etapa lógica de su propia evolución
histórica. El socialismo en el Japón, como en todas partes, ha
nacido en las fábricas.

Sus primeros intérpretes han sido intelectuales. Si se recuerda que
los intelectuales fueron también los primeros profetas y agentes de
la revolución liberal y burguesa de 1868, se constata que la
“inteligencia” japonesa acusa una especial sensibilidad histórica. No
se comporta académicamente, como una guardia pasiva de la
tradición y del orden, sino creadoramente, como una avanzada
vigilante y alerta de reforma y progreso. La cátedra universitaria ha
sido una de las tribunas del socialismo en el Japón. A un catedrático
–el doctor Fukuda, de la Universidad de Keio– le debe el Japón la
traducción de las obras de Karl Marx, y a dos escritores, Sakai
Yoshihiko y Yamkawa Nitoshi, un libro de 1500 páginas, fruto de diez



años de trabajo, sobre la vida del profeta del socialismo moderno.
(Don Miguel de Unamuno, refiriéndose a algunas apreciaciones
mías sobre su juicio del marxismo en su libro La agonía del
cristianismo, me escribe precisándolo y aclarándolo: “Sí, en Marx
había un profeta; no era un profesor”).[168]

Pero los actores primarios, los creadores sustantivos del socialismo
japonés no han pertenecido naturalmente al tipo del intelectual de
gabinete. Han sido hombres de acción que a una inteligencia lúcida
han unido un carácter heroico. Los mayores líderes del socialismo
japonés, Sakai, Kotoku y Katayama –figuras mundiales los tres–, no
pueden ser catalogados como simples intelectuales. Su relieve
histórico depende de su contextura de héroes y apóstoles.

Sakai, escritor vigoroso, de sólida cultura marxista, fue hasta su
muerte en 1923 el jefe reconocido del socialismo japonés. Escribió,
entre otros libros, una Historia del Japón en que, como en toda su
obra, aplicó el método del materialismo histórico a la interpretación
de los problemas y hechos de su país. En 1923, cuando la oleada
reaccionaria aprovechó en el Japón del terremoto de Tokio y
Yokohama para atacar brutalmente al movimiento socialista, Sakai
murió asesinado por agentes de la policía. (La misma suerte
sufrieron el sindicalista Osugi y su familia).

Kotoku representó en la historia del socialismo japonés el espíritu y
la doctrina kropotkinianos. Traductor de libros de Kropotkin, se
pronunció por su comunismo anárquico. Sin embargo, con seguro
instinto de la situación, trabajó mancomunadamente con Sakai.
Ambos líderes expusieron sus ideas primero en el Yorozu Chōhō y
después en el Heimin Shimbun. Acusado en 1910 de complotar
contra la vida del emperador, fue condenado a muerte con
veinticuatro procesados más. Su ejecución provocó enérgica
protesta en Occidente. Todos los partidos socialistas, todas las
federaciones obreras, todas las conciencias libres del mundo
condenaron a los jueces de Kotoku.

Katayama, antiguo y valiente propagandista y organizador, de larga
actuación sindicalista, figura desde la guerra ruso-japonesa en la



escena internacional. La corriente revolucionaria lo reconoce como
su fiduciario, mientras la corriente reformista obedece como jefe a
Bunzi Suzuki.

La gran industria no predomina aún en la economía japonesa. La
mayoría de la población está compuesta hasta ahora de
campesinos, artesanos y pescadores. Pero la industria, acrecentada
e impulsada por la guerra, imprime su fisonomía y su carácter a la
urbe, hogar y crisol de la conciencia nacional. El proletariado
industrial, ya en gran parte organizado, es en el Japón la fuerza del
porvenir. Por otra parte, la concentración de la propiedad agraria,
antes completamente fraccionada, está formando un proletariado
rural, en el que se propaga gradualmente un sentimiento clasista.

El socialismo, finalmente, recluta gran cantidad de adeptos en la
juventud universitaria, en cuya mente la palabra de muchos
maestros de verdad puso a tiempo su fecunda semilla.



Aniversario y balance

1928[169]

Amauta llega con este número a su segundo cumpleaños. Estuvo a
punto de naufragar al noveno número, antes del primer aniversario.
La admonición de Unamuno[170] –“revista que envejece,
degenera”– habría sido el epitafio de una obra resonante pero
efímera. Pero Amauta no había nacido para quedarse en episodio,
sino para ser historia y para hacerla. Encarar con esperanza el
porvenir. De hombres y de ideas, es nuestra fuerza.

La primera obligación de toda obra, del género de la que Amauta se
ha impuesto, es esta: durar. La historia es duración. No vale el grito
aislado, por muy largo que sea su eco; vale la prédica constante,
continua, persistente. No vale la idea perfecta, absoluta, abstracta,
indiferente a los hechos, a la realidad cambiante y móvil; vale la idea
germinal, concreta, dialéctica, operante, rica en potencia y capaz de
movimiento. Amauta no es una diversión ni un juego de intelectuales
puros: profesa una idea histórica, confiesa una fe activa y
multitudinaria, obedece a un movimiento social contemporáneo. En
la lucha entre dos sistemas, entre dos ideas, no se nos ocurre
sentirnos espectadores ni inventar un tercer término. La originalidad
a ultranza es una preocupación literaria y anárquica. En nuestra
bandera inscribimos esta sola, sencilla y grande palabra:
Socialismo. (Con este lema afirmamos nuestra absoluta
independencia frente a la idea de un Partido nacionalista,
pequeñoburgués y demagógico).[171]

Hemos querido que Amauta tuviese un desarrollo orgánico,
autónomo, individual, nacional. Por esto, empezamos por buscar su
título en la tradición peruana. Amauta no debía ser un plagio, ni una
traducción. Tomábamos una palabra incaica, para crearla de nuevo.



Para que el Perú indio, la América indígena sintieran que esta
revista era suya. Y presentamos a Amauta como la voz de un
movimiento y de una generación. Amauta ha sido, en estos dos
años, una revista de definición ideológica, que ha recogido en sus
páginas las proposiciones de cuantos con títulos de sinceridad y
competencia han querido hablar a nombre de esta generación y de
este movimiento.

El trabajo de definición ideológica nos parece cumplido. En todo
caso, hemos oído ya las opiniones categóricas y solícitas en
expresarse. Todo debate se abre para los que opinan, no para los
que callan. La primera jornada de Amauta ha concluido. En la
segunda jornada, no necesita ya llamarse revista de la “nueva
generación”, de la “vanguardia”, de las “izquierdas”. Para ser fiel a la
Revolución, le basta ser una revista socialista.

“Nueva generación”, “nuevo espíritu”, “nueva sensibilidad”: todos
estos términos han envejecido. Lo mismo hay que decir de estos
otros rótulos: “vanguardia”, “izquierda”, “renovación” fueron nuevos y
buenos en su hora. Nos hemos servido de ellos para establecer
demarcaciones provisionales, por razones contingentes de
topografía y orientación. Hoy resultan ya demasiado genéricos y
anfibológicos. Bajo estos rótulos, empiezan a pasar gruesos
contrabandos. La nueva generación no será efectivamente nueva
sino en la medida en que sepa ser, en fin, adulta, creadora.

La misma palabra “revolución”, en esta América de las pequeñas
revoluciones, se presta bastante al equívoco. Tenemos que
reivindicarla rigurosa e intransigentemente. Tenemos que restituirle
su sentido estricto y cabal. La revolución latinoamericana será nada
más y nada menos que una etapa, una fase de la revolución
mundial. Será simple y puramente la revolución socialista. A esta
palabra agregad, según los casos, todos los adjetivos que queráis:
“antiimperialista”, “agrarista”, “nacionalista-revolucionaria”. El
socialismo los supone, los antecede, los abarca a todos.

A Norteamérica capitalista, plutocrática, imperialista, solo es posible
oponer eficazmente una América Latina (o íbera) socialista. La



época de la libre concurrencia en la economía capitalista ha
terminado en todos los campos y todos los aspectos. Estamos en la
época de los monopolios, vale decir, de los imperios. Los países
latinoamericanos llegan con retardo a la competencia capitalista.
Los primeros puestos están ya definitivamente asignados. El destino
de estos países, dentro del orden capitalista, es de simples colonias.
La oposición de idiomas, de razas, de espíritus no tiene ningún
sentido decisivo. Es ridículo hablar todavía del contraste entre una
América sajona materialista y una América Latina idealista, entre
una Roma rubia y una Grecia pálida. Todos estos son tópicos
irremisiblemente desacreditados. El mito de Rodó no obra ya –no ha
obrado nunca– útil y fecundamente sobre las almas. Descartemos,
inexorablemente, todas estas caricaturas y simulacros de ideologías
y hagamos las cuentas, seria y francamente, con la realidad.

El socialismo no es, ciertamente, una doctrina indoamericana. Pero
ninguna doctrina, ningún sistema contemporáneo lo es ni puede
serlo. Y el socialismo, aunque haya nacido en Europa, como el
capitalismo, no es tampoco específico ni particularmente europeo.
Es un movimiento mundial, al cual no se sustrae ninguno de los
países que se mueven dentro de la órbita de la civilización
occidental. Esta civilización conduce, con una fuerza y unos medios
de que ninguna civilización dispuso, a la universalidad. Indoamérica,
en este orden mundial, puede y debe tener individualidad y estilo;
pero no una cultura ni un sino particulares. Hace cien años debimos
nuestra independencia como naciones al ritmo de la historia de
Occidente, que desde la colonización nos impuso ineluctablemente
su compás. Libertad, Democracia, Parlamento, Soberanía del
Pueblo, todas las grandes palabras que pronunciaron nuestros
hombres de entonces procedían del repertorio europeo. La historia,
sin embargo, no mide la grandeza de esos hombres por la
originalidad de estas ideas, sino por la eficacia y genio con que las
sirvieron. Y los pueblos que más adelante marchan en el continente
son aquellos donde arraigaron mejor y más pronto. La
interdependencia, la solidaridad de los pueblos y de los continentes
eran sin embargo, en aquel tiempo, mucho menores que en este. El
socialismo, en fin, está en la tradición americana. La más avanzada



organización comunista, primitiva, que registra la historia es la
incaica.

No queremos, ciertamente, que el socialismo sea en América calco
y copia. Debe ser creación heroica. Tenemos que dar vida, con
nuestra propia realidad, en nuestro propio lenguaje, al socialismo
indoamericano. He aquí una misión digna de una generación nueva.

En Europa, la degeneración parlamentaria y reformista del
socialismo ha impuesto, después de la guerra, designaciones
específicas. En los pueblos donde ese fenómeno no se ha
producido, porque el socialismo aparece recién en su proceso
histórico, la vieja y grande palabra conserva intacta su grandeza. La
guardará también en la historia, mañana, cuando las necesidades
contingentes y convencionales de demarcación que hoy distinguen
prácticas y métodos hayan desaparecido.

Capitalismo o socialismo. Este es el problema de nuestra época. No
nos anticipamos a la síntesis, a las transacciones, que solo pueden
operarse en la historia. Pensamos y sentimos como Gobetti que la
historia es un reformismo, mas a condición de que los
revolucionarios operen como tales. Marx, Sorel, Lenin: he ahí los
hombres que hacen la historia.

Es posible que muchos artistas e intelectuales apunten que
acatamos absolutamente la autoridad de maestros irremisiblemente
comprendidos en el proceso por la trahison des clercs. Confesamos,
sin escrúpulo, que nos sentimos en los dominios de lo temporal, de
lo histórico, y que no tenemos ninguna intención de abandonarlos.
Dejemos con sus cuitas estériles y sus lacrimosas metafísicas a los
espíritus incapaces de aceptar y comprender la época. El
materialismo socialista encierra todas las posibilidades de ascensión
espiritual, ética y filosófica. Y nunca nos sentimos más rabiosa y
eficaz y religiosamente idealistas que al asentar bien la idea y los
pies en la materia.



Punto de vista antiimperialista

1929[172]

1°

¿Hasta qué punto puede asimilarse la situación de las repúblicas
latinoamericanas a la de los países semicoloniales? La condición
económica de estas repúblicas es, sin duda, semicolonial, y, a
medida que crezca su capitalismo y, en consecuencia, la
penetración imperialista, tiene que acentuarse este carácter de su
economía. Pero las burguesías nacionales, que ven en la
cooperación con el imperialismo la mejor fuente de provechos, se
sienten lo bastante dueñas del poder político para no preocuparse
seriamente de la soberanía nacional. Estas burguesías en
Sudamérica, que no conoce todavía, salvo Panamá, la ocupación
militar yanqui, no tienen ninguna predisposición a admitir la
necesidad de luchar por la segunda independencia, como suponía
ingenuamente la propaganda aprista. El Estado –o, mejor, la clase
dominante– no echa de menos un grado más amplio y cierto de
autonomía nacional. La revolución de la Independencia está
relativamente demasiado próxima, sus mitos y símbolos demasiado
vivos en la conciencia de la burguesía y la pequeña burguesía. La
ilusión de la soberanía nacional se conserva en sus principales
efectos. Pretender que en esta capa social prenda un sentimiento de
nacionalismo revolucionario, parecido al que en condiciones
distintas representa un factor de la lucha antiimperialista en los
países semicoloniales avasallados por el imperialismo en los últimos
decenios en Asia, sería un grave error.



Ya en nuestra discusión con los dirigentes del aprismo, reprobando
su tendencia a proponer a la América Latina un Kuomintang, como
modo de evitar la imitación europeísta y acomodar la acción
revolucionaria a una apreciación exacta de nuestra propia realidad,
sosteníamos hace más de un año la siguiente tesis:

La colaboración de la burguesía, y aun de muchos elementos
feudales, en la lucha antiimperialista china se explica por razones de
raza, de civilización nacional, que entre nosotros no existen. El chino
noble o burgués se siente entrañablemente chino. Al desprecio del
blanco por su cultura estratificada y decrépita, corresponde con el
desprecio y el orgullo de su tradición milenaria. El antiimperialismo
en la China puede, por tanto, descansar en el sentimiento y en el
factor nacionalista. En Indoamérica las circunstancias no son las
mismas. La aristocracia y la burguesía criollas no se sienten
solidarizadas con el pueblo por el lazo de una historia y de una
cultura comunes. En el Perú, el aristócrata y el burgués blancos
desprecian lo popular, lo nacional. Se sienten, ante todo, blancos. El
pequeño burgués mestizo imita este ejemplo. La burguesía limeña
fraterniza con los capitalistas yanquis, y aun con sus simples
empleados, en el Country Club, en el Tennis y en las calles. El
yanqui desposa sin inconveniente de raza ni de religión a la señorita
criolla, y esta no siente escrúpulo de nacionalidad ni de cultura en
preferir el matrimonio con un individuo de la raza invasora. Tampoco
tiene este escrúpulo la muchacha de la clase media. La “huachafita”
que puede atrapar un yanqui empleado de Grace o de la Foundation
lo hace con la satisfacción de quien siente elevarse su condición
social. El factor nacionalista, por estas razones objetivas que a
ninguno de ustedes escapa seguramente, no es decisivo ni
fundamental en la lucha antiimperialista en nuestro medio. Solo en
los países como la Argentina, donde existe una burguesía numerosa
y rica, orgullosa del grado de riqueza y poder en su patria, y donde
la personalidad nacional tiene por estas razones contornos más
claros y netos que en estos países retardados, el antiimperialismo
puede (tal vez) penetrar fácilmente en los elementos burgueses:



pero por razones de expansión y crecimiento capitalistas y no por
razones de justicia social y doctrina socialista como es nuestro caso.

La traición de la burguesía china, la quiebra del Kuomintang no eran
todavía conocidas en toda su magnitud. Un conocimiento capitalista,
y no por razones de justicia social y doctrinaria, demostró cuán poco
se podrá confiar, aun en países como la China, en el sentimiento
nacionalista revolucionario de la burguesía.

Mientras la política imperialista logre manéger los sentimientos y
formalidades de la soberanía nacional de estos Estados, mientras
no se vea obligada a recurrir a la intervención armada y a la
ocupación militar, contará absolutamente con la colaboración de las
burguesías. Aunque enfeudados a la economía imperialista, estos
países (o más bien sus burguesías) se considerarán tan dueños de
sus destinos como Rumania, Bulgaria, Polonia y demás países
“dependientes” de Europa.

Este factor de la psicología política no debe ser descuidado en la
estimación precisa de las posibilidades de la acción antiimperialista
en la América Latina. Su relegamiento, su olvido, ha sido una de las
características de la teorización aprista.

2°

La divergencia fundamental entre los elementos que en el Perú
aceptaron en principio el APRA –como un plan de frente único,
nunca como partido y ni siquiera como organización en marcha
efectiva– y los que fuera del Perú lo definieron luego como un
Kuomintang latinoamericano consiste en que los primeros
permanecen fieles a la concepción económico-social revolucionaria
del antiimperialismo, mientras que los segundos explican así su



posición: “Somos de izquierda (o socialistas) porque somos
antiimperialistas”. El antiimperialismo resulta así elevado a la
categoría de un programa, de una actitud política, de un movimiento
que se basta a sí mismo y que conduce, espontáneamente, no
sabemos en virtud de qué proceso, al socialismo, a la revolución
social. Este concepto lleva a una desorbitada superestimación del
movimiento antiimperialista, a la exageración del mito de la lucha
por la “segunda independencia”, al romanticismo de que estamos
viviendo ya las jornadas de una nueva emancipación. De aquí la
tendencia a reemplazar las ligas antiimperialistas con un organismo
político. Del APRA concebido inicialmente como frente único, como
alianza popular, como bloque de las clases oprimidas, se pasa al
APRA definido como el Kuomintang latinoamericano.

El antiimperialismo, para nosotros, no constituye ni puede constituir,
por sí solo, un programa político, un movimiento de masas apto para
la conquista del poder. El antiimperialismo, admitido que pudiese
movilizar al lado de las masas obreras y campesinas a la burguesía
y pequeña burguesía nacionalistas (ya hemos negado
terminantemente esta posibilidad), no anula el antagonismo entre
las clases, no suprime su diferencia de intereses.

Ni la burguesía, ni la pequeña burguesía en el poder pueden hacer
una política antiimperialista. Tenemos la experiencia de México,
donde la pequeña burguesía ha acabado por pactar con el
imperialismo yanqui. Un gobierno “nacionalista” puede usar, en sus
relaciones con los Estados Unidos, un lenguaje distinto que el
gobierno de Leguía en el Perú.[173] Este gobierno es francamente,
desenfadadamente panamericanista, monroísta; pero cualquier otro
gobierno burgués haría, prácticamente, lo mismo que él, en materia
de empréstitos y concesiones. Las inversiones del capital extranjero
en el Perú crecen en estrecha y directa relación con el desarrollo
económico del país, con la explotación de sus riquezas naturales,
con la población de su territorio, con el aumento de las vías de
comunicación. ¿Qué cosa puede oponer a la penetración capitalista
la más demagógica pequeña burguesía? Nada, sino palabras. Nada,
sino una temporal borrachera nacionalista. El asalto del poder por el



antiimperialismo, como movimiento demagógico populista, si fuese
posible, no representaría nunca la conquista del poder por las
masas proletarias, por el socialismo. La revolución socialista
encontraría su más encarnizado y peligroso enemigo –peligroso por
su confusionismo, por la demagogia– en la pequeña burguesía
afirmada en el poder, ganado mediante sus voces de orden.

Sin prescindir del empleo de ningún elemento de agitación
antiimperialista, ni de ningún medio de movilización de los sectores
sociales que eventualmente pueden concurrir a esta lucha, nuestra
misión es explicar y demostrar a las masas que solo la revolución
socialista opondrá al avance del imperialismo una valla definitiva y
verdadera.

3°

Estos hechos diferencian la situación de los países sudamericanos
de la situación de los países centroamericanos, donde el
imperialismo yanqui, recurriendo a la intervención armada sin ningún
reparo, provoca una reacción patriótica que puede fácilmente ganar
al antiimperialismo a una parte de la burguesía y la pequeña
burguesía. La propaganda aprista, conducida personalmente por
Haya de la Torre, no parece haber obtenido en ninguna otra parte de
América mayores resultados. Sus prédicas confusionistas y
mesiánicas, que aunque pretenden situarse en el plano de la lucha
económica apelan en realidad particularmente a los factores raciales
y sentimentales, reúnen las condiciones necesarias para
impresionar a la pequeña burguesía intelectual. La formación de
partidos de clase y poderosas organizaciones sindicales, con clara
conciencia clasista, no se presenta destinada en esos países al
mismo desenvolvimiento inmediato que en Sudamérica. En nuestros
países el factor clasista es más decisivo, está más desarrollado. No
hay razón para recurrir a vagas fórmulas populistas tras de las



cuales no pueden dejar de prosperar tendencias reaccionarias.
Actualmente el aprismo, como propaganda, está circunscripto a
Centroamérica; en Sudamérica, a consecuencia de la desviación
populista, caudillista, pequeñoburguesa, que lo definía como el
Kuomintang latinoamericano, está en una etapa de liquidación total.
Lo que resuelva al respecto el próximo Congreso Antiimperialista de
París, cuyo voto tiene que decidir la unificación de los organismos
antiimperialistas y establecer la distinción entre las plataformas y
agitaciones antiimperialistas y las tareas de la competencia de los
partidos de clase y las organizaciones sindicales, pondrá término
absolutamente a la cuestión.

4°

¿Los intereses del capitalismo imperialista coinciden necesaria y
fatalmente en nuestros países con los intereses feudales y
semifeudales de la clase terrateniente? ¿La lucha contra la
feudalidad se identifica forzosa y completamente con la lucha
antiimperialista? Ciertamente, el capitalismo imperialista utiliza el
poder de la clase feudal, en tanto que la considera la clase
políticamente dominante. Pero sus intereses económicos no son los
mismos. La pequeña burguesía, sin exceptuar a la más
demagógica, si atenúa en la práctica sus impulsos más
marcadamente nacionalistas, puede llegar a la misma estrecha
alianza con el capitalismo imperialista. El capital financiero se
sentirá más seguro si el poder está en manos de una clase social
más numerosa, que, satisfaciendo ciertas reivindicaciones
apremiosas y estorbando la orientación clasista de las masas, está
en mejores condiciones que la vieja y odiada clase feudal de
defender los intereses del capitalismo, de ser su custodio y su ujier.
La creación de la pequeña propiedad, la expropiación de los
latifundios, la liquidación de los privilegios feudales no son contrarios
a los intereses del imperialismo, de un modo inmediato. Por el



contrario, en la medida en que los rezagos de feudalidad entraban
en el desenvolvimiento de una economía capitalista, ese movimiento
de liquidación de la feudalidad coincide con las exigencias del
crecimiento capitalista, promovido por las inversiones y los técnicos
del imperialismo: que desaparezcan los grandes latifundios, que en
su lugar se constituya una economía agraria basada en lo que la
demagogia burguesa llama la “democratización” de la propiedad del
suelo, que las viejas aristocracias se vean desplazadas por una
burguesía y una pequeña burguesía más poderosa e influyente –y,
por lo mismo, más apta para garantizar la paz social–, nada de esto
es contrario a los intereses del imperialismo. En el Perú el régimen
leguiísta, aunque tímido en la práctica ante los intereses de los
latifundistas y gamonales, que en gran parte le prestan su apoyo, no
tiene ningún inconveniente en recurrir a la demagogia, en reclamar
contra la feudalidad y sus privilegios, en tronar contra las antiguas
oligarquías, en promover una distribución del suelo que hará de
cada peón agrícola un pequeño propietario. De esta demagogia
saca el leguiísmo, precisamente, sus mayores fuerzas. El leguiísmo
no se atreve a tocar la gran propiedad. Pero el movimiento natural
del desarrollo capitalista –obras de irrigación, explotación de nuevas
minas, etc.– va contra los intereses y privilegios de la feudalidad.
Los latifundistas, a medida que crecen las áreas cultivables, que
surgen nuevos focos de trabajo, pierden su principal fuerza: la
disposición absoluta e incondicional de la mano de obra. En
Lambayeque, donde se efectúan actualmente obras de regadío, la
actividad capitalista de la comisión técnica que las dirige, y que
preside un experto norteamericano, el ingeniero Sutton, ha entrado
prontamente en conflicto con las conveniencias de los grandes
terratenientes feudales. Estos grandes terratenientes son,
principalmente, azucareros. La amenaza de que se les arrebate el
monopolio de la tierra y el agua, y con él el medio de disponer a su
antojo de la población de trabajadores, saca de quicio a esta gente y
la empuja a una actitud que el gobierno, aunque muy vinculado a
muchos de sus elementos, califica de subversiva o antigobiernista.
Sutton tiene las características del hombre de empresa capitalista
norteamericano. Su mentalidad, su trabajo chocan al espíritu feudal
de los latifundistas. Sutton ha establecido, por ejemplo, un sistema



de distribución de las aguas, que reposa en el principio de que el
dominio de ellas pertenece al Estado; los latifundistas consideraban
el derecho sobre las aguas anexo a su derecho sobre la tierra.
Según su tesis, las aguas eran suyas; eran y son propiedad
absoluta de sus fundos.

5°

¿Y la pequeña burguesía, cuyo rol en la lucha contra el imperialismo
se superestima tanto, es, como se dice, por razones de explotación
económica, necesariamente opuesta a la penetración imperialista?
La pequeña burguesía es, sin duda, la clase social más sensible al
prestigio de los mitos nacionalistas. Pero el hecho económico que
domina la cuestión es el siguiente: en países de pauperismo
español –donde la pequeña burguesía, por sus arraigados prejuicios
de decencia, se resiste a la proletarización; donde esta misma, por
la miseria de los salarios, no tiene fuerza económica para
transformarla en parte en clase obrera; donde imperan la
empleomanía, el recurso al pequeño puesto del Estado, la caza del
sueldo y del puesto “decente”–, el establecimiento de grandes
empresas –que, aunque explotan enormemente a sus empleados
nacionales, representan siempre para esta clase un trabajo mejor
remunerado– es recibido y considerado favorablemente por la gente
de clase media. La empresa yanqui representa mejor sueldo,
posibilidad de ascensión, emancipación de la empleomanía del
Estado, donde no hay porvenir sino para los especuladores. Este
hecho actúa, con una fuerza decisiva, sobre la conciencia del
pequeño burgués, en busca o en goce de un puesto. En estos
países –de pauperismo español, repetimos–, la situación de las
clases medias no es la constatada en los países donde estas clases
han pasado un período de libre concurrencia, de crecimiento
capitalista propicio a la iniciativa y al éxito individuales, a la opresión
de los grandes monopolios.



En conclusión, somos antiimperialistas porque somos marxistas,
porque somos revolucionarios, porque oponemos al capitalismo el
socialismo como sistema antagónico, llamado a sucederlo, porque
en la lucha contra los imperialismos extranjeros cumplimos nuestros
deberes de solidaridad con las masas revolucionarias de Europa.



Populismo literario y estabilización capitalista

1930[174]

No es raro que en un período de estabilización y de poincarismo –el
ministerio de Tardieu, como lo remarcan sus más exactos críticos,
no reniega absolutamente del espíritu poincarista, sino que lo
continúa, insertando en él su técnica policial– aparezca en la
literatura francesa una corriente o una moda como el populismo,
igualmente distante del esteticismo ultradecadente y de la
desesperanza nihilista y anárquica. El populismo cuenta, para
asegurar una buena cotización en la Bolsa literaria, con la
cooperación de ostensibles factores psicológicos y políticos. La
descripción naturalista del tendero, del conserje, del pequeño
empleado, del artesano, del obrero mismo, observado en
apresuradas visitas a los suburbios o en las horas más torrentosas
del métro, recobra su rol en la literatura de la Tercera República.

Un movimiento que reconoce su mentor en M. André Thérive,
sucesor de M. Paul Souday en la crítica literaria de Le Temps, no
podría ciertamente asignarse ninguna función renovadora, social ni
políticamente. El populismo proclama su agnosticismo, su
neutralidad política. Pretende coincidir con la literatura
revolucionaria de Rusia y Alemania en el realismo y la objetividad.
Juega al alza de estos valores, en un instante en que se presiente la
baja de los que deciden la moda de las novelas de Giraudoux o
Morand.

¿Por qué, entonces, Augustin Habaru en Monde [175] declara más
importante el acta bautismal del populismo que el manifiesto en que
André Breton hace, en el último número de La Révolution
Surréaliste, el balance de la experiencia suprarrealista? Habaru
admite que “el populismo es un pobre feto cuyo frasco ocupará en



los anaqueles de la historia literaria menos sitio que la bola de vidrio
suprarrealista”. Dada y el suprarrealismo, prolongando en un
período de derrumbamiento y de caos la literatura de análisis
psicológico, han sido manifestaciones fuertemente representativas
de una época. La perezosa fórmula pintar el pueblo no ofrece hoy
día nada de parecido. Definiendo el espíritu del populismo, Habaru
agrega:

André Thérive, que ha hecho un loable esfuerzo por aproximarse al
alma de los pequeños empleados, busca la vida del pueblo en la
plataforma de los autobuses. Hace el efecto de un turista de la
Agencia Cook en busca de las curiosidades de Belleville. Las altas
esferas y los bajos fondos de la sociedad son asuntos devastados
por el tráfico de veinte años de literatura. Se busca otra cosa en las
regiones pobladas de pequeñas gentes. Otra cosa, es decir, otros
temas de literatura.

Frente a una tentativa –o, mejor, frente a una especulación– de este
género, la crítica revolucionaria no puede asumir sino una actitud de
inexorable repudio. Excesivo y ultraísta, el suprarrealismo es una
fuerza revolucionaria que exige y merece una evaluación bien
distinta. Aceptando la validez del marxismo en el plano social y
político, ha hecho el más honrado esfuerzo por imponerse, contra su
impulso centrífugo y anárquico, una disciplina en la lucha contra el
orden capitalista. El populismo, en tanto, no es sino la más
especiosa maniobra por reconciliar las letras burguesas con una
cuantiosa clientela de pequeñas gentes, con un ingente público que
les habría enajenado el empleo exclusivo de los poncifs de
trasguerra, el apogeo indefinido de las modas posproustianas y
posgidianas.

La demagogia es el peor enemigo de la Revolución, lo mismo en la
política que en la literatura. El populismo es esencialmente
demagógico. La novela y la crítica burguesas sienten en Francia que



a las grandes masas de lectores del demos indiferenciado, mitad
conservador, mitad frondeur, no les quedarían en breve plazo más
obras prestigiosas que las de Zola, si la literatura se obstinara en
seguir las huellas de los maestros del psicoanálisis moroso y de la
prosa preciosista. De aquí nace la decisión de fomentar la
producción en gran escala de novelas que, reclamándose
precisamente de Zola, abastezcan al pueblo de una literatura que se
adapte a sus gustos e indague con simpatía sus sentimientos. Sería
sumamente peligroso para los intereses electorales y literarios de la
burguesía francesa que concluyesen por acaparar a este público –
desalojando al mismo Zola– las novelas de la Revolución Rusa. Se
traza el plan de una literatura populista exactamente como se
trazaría un plan manufacturero, al abrigo de tarifas proteccionistas y
atendiendo a la demanda y a las necesidades del mercado interno.
El populismo se presenta, de este lado, en estricta correspondencia
con la política de estabilización del franco. No es sino un aspecto de
la reorganización de la economía francesa, dentro de los prudentes
principios poincaristas. Para la burguesía, subconscientemente o
conscientemente, la novela no es sino una rama de la industria, un
sector de la producción. Por cierto relajamiento de la organización
industrial, se estaba produciendo casi únicamente una novela de
lujo. La novela popular era abandonada a los autores
revolucionarios o fabricada con viejos moldes, con gastadas
matrices. Hay que prevenir la pérdida de una parte del mercado
lanzando una nueva manufactura, que tenga en cuenta la evolución
del gusto y las necesidades de los consumidores.

No es a causa de un honesto retorno a la objetividad y al realismo
que surge el populismo. Entenderlo así sería caer voluntaria o
distraídamente en un engaño. El populismo se caracteriza
íntegramente como un retorno a uno de los más viejos
procedimientos de la literatura burguesa. Un crítico de Le Temps no
podría amparar otra cosa. Ninguna tolerancia, ninguna esperanza
son, por ende, concebibles respecto de este movimiento.

Nos interesa la sinceridad, la desnudez de la literatura burguesa.
Más aún, nos interesa su cinismo. Que nos haga conocer toda la



perplejidad, todos los desfallecimientos, todos los deliquios del
espíritu burgués. Social o históricamente, nos importará siempre
más una página de Proust y de Gide que todos los volúmenes de los
varios Thérive del populismo y de Le Temps. Artística,
estéticamente, la única posibilidad de perduración de esta literatura
está en la más rigurosa –y escandalosa– sinceridad. Sobre la mesa
de trabajo del crítico revolucionario, independientemente de toda
consideración jerárquica, un libro de Joyce será en todo instante un
documento más valioso que el de cualquier neo-Zola.

Zola, el viejo, el grande, fue, como ya he escrito, la sublimación de
la pequeña burguesía. Pequeñoburguesa, pero con los más
despreciables estigmas de degeneración y utilitarismo, es toda
especulación populista en la literatura y en la política
contemporáneas.

Ernst Glaeser –el autor de Los que teníamos doce años,[176] que a
todos los que consideramos y entendemos la época desde el mismo
ángulo social, nos merece sin duda más atención que M. André
Thérive– nos habla del hombre sin clase y lo define así:

El hombre que, a causa de la guerra, ha perdido su fe en las ideas
de su educación, el hombre que no cree ya en ninguna fórmula; el
hombre que en vano ha combatido un día por ideales; el hombre
que, por esto, no se entrega más a un programa, a una teoría del
universo; que se mantiene conscientemente alejado de toda
interpretación de la vida. Los partidos llaman a estos hombres la
gran masa de los abstencionistas; nosotros los llamamos la gran
masa de los desesperados. Es este el tipo de hombre que importa
hoy, pues se cuenta por millones. Es el gran enigma en el pueblo;
constituye una gran capa anárquica a la que nada protege, ni
doctrina universal ni programa; es inestable, es la materia prima de
nuestro tiempo.



Cuando intenta precisar la clasificación social de esta capa, Glaeser
no sabe decirnos sino que se encuentra entre el proletariado y la
pequeña burguesía. Aun aceptando la existencia de una cantidad
innumerable de déclassés, el estrato en que piensa Glaeser no es
otro que la pequeña burguesía misma. Glaeser quiere que el arte
traduzca al hombre sin clase, pero no según el método naturalista
de descripción de una variedad de un género social, sino como
introspección en lo más patético e individual de su drama de hombre
sin esperanza, de alma centrífuga y sin meta. Y los libros en que
piensa Glaeser, a propósito de esta tarea actual del arte, no son, por
cierto, las mediocres especulaciones neonaturalistas, sino el
Ulysses de Joyce y el Berlin Alexanderplatz de Döblin.[177] Aquí, la
intención es otra. Glaeser exagera el valor cualitativo y cuantitativo
del hombre sin clase. Su esperanza –mesiánica, utopista– se
alimenta de desesperanzas. Pero Glaeser, en esta empresa, toma
posición neta y categórica contra el orden social reinante. Y asigna
al arte la función, no de mantener en la pequeña burguesía la afición
a la pintura naturalista de sus costumbres, sino de excitarla
desesperada al combate, con el espectáculo tremendo de su
soledad y de su vacío.

[166] Este texto figuraba al comienzo de la primera edición de El
proceso del Gamonalismo. Boletín de Defensa Indígena de la revista
Amauta (n° 5, enero de 1927). Mariátegui busca asociar al
movimiento indigenista con la lucha contra la gran propiedad
gamonal (terrateniente). [N. de E.]

[167] Véanse “El problema del indio”, “Presentación de Amauta” y
“E. D. Morel y Pedro S. Zulen, vidas paralelas”. [N. de E.]

[168] Carta de Unamuno reproducida en Amauta, n° 5, enero de
1927, y referida por Mariátegui en varios de sus textos. [N. de E.]

[169] Célebre editorial del n° 17 de Amauta (septiembre de 1928),
precipitado por la ruptura entre Haya de la Torre y Mariátegui, quien



reafirma aquí la orientación socialista de la revista. [N. de E.]

[170] Cita de una carta de Unamuno. Véase nota al respecto en “El
movimiento socialista en el Japón”. [N. de E.]

[171] La polémica con Haya de la Torre había surgido al divulgarse
el llamado “Plan de México”, con el cual el líder del APRA proponía
desde el exilio la creación táctica de un Partido Nacionalista
Libertador para ganarse la adhesión de las masas peruanas. El plan
fracasó, pero trajo aparejado el cese definitivo de la colaboración de
Mariátegui con al proyecto aprista. [N. de E.]

[172] Este texto fue enviado por Mariátegui a la Primera Conferencia
Comunista Latinoamericana de Buenos Aires de junio de 1929. Es el
escrito que expone con mayor desarrollo sus discrepancias con el
APRA, al cual sitúa como un movimiento nacionalista,
pequeñoburgués y populista. En su labor propagandística desde el
exilio, Haya de la Torre había insistido en que para conquistar apoyo
popular el aprismo estaba llamado a ser el “Kuomintang
latinoamericano” (el movimiento nacionalista y antiimperialista chino
era tema muy presente entonces en la prensa mundial. [N. de E.]

[173] Referencia a la presidencia autocrática de Augusto B. Leguía.
[N. de E.]

[174] Este ensayo, publicado en Amauta, comenta en clave crítica el
movimiento literario autodenominado “populista”, de efímera aunque
algo ruidosa presencia en Francia. Desde su título, relaciona esa
corriente con las tendencias conservadoras y procapitalistas del
gobierno de Tardieu. [N. de E.]

[175] Véase nota al respecto en “Los libros de guerra en Alemania”.
[N. de E.]

[176] Jahrgang 1902, Potsdam, G. Kiepenheuer, 1928. Mariátegui
dedica un artículo a la novela de Glaeser dentro de la serie que trata
la literatura alemana sobre la guerra. Otro ensayo de esa saga es



“Los libros de guerra en Alemania”, incluido en esta antología. [N. de
E.]

[177] Respectivamente, Dublín, Sylvia Beach, 1922 y Berlín, S.
Fischer, 1929. [N. de E.]



Modernidades intensas



La última película de Francesca Bertini

1921

Cansada de ganar dos millones al año, de ser una mujer famosa, de
posar para el cinematógrafo y, sobre todo, de estar soltera,
Francesca Bertini ha resuelto casarse. Uno de estos días de
primavera se vestirá cándidamente de blanco, como en las
películas. Pero esta vez no para casarse, como en las películas, con
un novio de cinema, sino para casarse de veras, con un novio
auténtico, y efectuar con él un viaje de bodas lo más auténtico
posible.

Para el público esta será su última película. Para Francesca Bertini
puede ser que lo sea también. Y, en realidad, será su película más
vívida y mejor sentida. La única que el público se quedará sin ver. Y
en la que ella, después de haber representado tantas comedias y
tantos dramas ajenos, empezará a representar exclusivamente su
propia comedia o su propio drama.

Francesca Bertini anuncia, con este motivo, que abandonará el arte.
En los periódicos esto de que abandona el arte es, como todo, una
frase. En ella es una corrección. Francesca Bertini está segura de
que dice la verdad diciendo que abandona el arte. Y más aún. Está
segura de que para la crónica del arte su retiro es un suceso de
interés. Porque para ella el arte es el cinema. Y porque ella cree
sinceramente ser una artista, una gran artista.

Y es muy natural. Una mujer bonita a quien todo el mundo llama
gran artista y a quien su empresario, por esta razón, paga dos
millones al año no puede dejar de estar convencida de serlo. Y no
puede dejar de estimarse infinitamente más que muchas gentes
calificadas como tales: poetas, pintores, escultores y otra suerte de



pobres diablos, de quienes nadie se ocupa, cuyo retrato no publican
los periódicos y que, además, se mueren de hambre. En especial
los poetas deben parecerle artísticamente muy inferiores. Porque
mientras ella, por ejemplo, tiene muchas liras, los poetas,
generalmente, no tienen sino una sola lira. Y una lira que, no
obstante su abolengo parnasiano, está peor cotizada que las liras-
billete del Banco de Italia.

Como la celebridad posee sus halagos y más halagos aún que la
celebridad poseen los millones es probable que Francesca Bertini se
apene un poco de dejar el cinema tan temprano. Pero, por otra
parte, le contentará mucho transformarse burguesamente en una
señora casada, tener un marido de su gusto y sazón, satisfacer su
napolitana pereza y sus demás napolitanas voluptuosidades y poner
a prueba su meridional aptitud para los bambini.

Las chicas de los viernes de moda limeños, leales admiradoras de
Francesca, se imaginarán a este respecto cosas muy románticas.
Supondrán a Francesca líricamente enamorada del cinematógrafo y
sentimentalmente afligida de que sea incompatible con su programa
matrimonial. No se hagan ilusiones las chicas de los viernes de
moda. Francesca Bertini, a quien rodean imaginativamente de un
marco de poesía, es sin duda una mujer práctica como un pulpero,
que entre un cuadro de Tiziano y un plato de macarrones preferiría
seguramente los macarrones, si el cuadro de Tiziano no
representase, por su valor comercial, la seguridad de comer
macarrones toda la vida.

Evidentemente, Francesca es un buen ejemplar de mujer
napolitana. Y, como tal, merece toda la admiración masculina y, por
ende, toda la envidia femenina. Pero, por lo demás, no hay mucho
que idealizar en ella. Es la Carolina Invernizio del arte dramático. En
su género es la primera; pero su género es el folletín
cinematográfico.

Ha tenido la suerte de ser artista de cinema. He ahí todo. La diva
cinematográfica es la artista privilegiada de estos tiempos. Es la
única artista que puede trabajar a un mismo tiempo para millares de



públicos. Es la única que puede ganarse una celebridad relámpago.
La artista de teatro necesita, para captarse a un público, llegar
personalmente hasta él. Necesita tener con él un contacto directo.
No está, por esto, en aptitud física de dominar a todos los públicos
del mundo. Su fama es una obra de proceso lento y gradual, por
mucho que la aceleren, con su velocidad de treinta mil ejemplares
por hora, los rotativos de los grandes diarios.

Igualmente, la reputación del literato se extiende poco a poco. Para
alcanzar la celebridad el literato tiene que haber escrito mucho. Y
tiene que haber escrito algo fundamentalmente suyo, original,
emocionante, nuevo. Y debe aguardar después, para ser
universalmente conocido y preciado, que su obra sea traducida a
todas las lenguas sustantivas.

La artista cinematográfica, en tanto, posa en la misma escena para
todo el mundo. Su arte no ha menester de traductores,
intermediarios ni exegetas. Nada la separa de la más lejana gente
de la Tierra. Ni el idioma ni el tiempo ni el espacio. En consecuencia,
todos los públicos son tributarios suyos. Todos contribuyen a su
bienestar, a su riqueza.

Finalmente la artista cinematográfica es una improvisada. Casi sin
preparación alguna arriba a un primer puesto. Es una cupletista, una
modelo, una mecanógrafa cualquiera, favorecida generalmente por
algún mecenas elegante y oscuro.

Francesca Bertini es la mejor prueba de la fácil celebridad de la
actriz de cinema. Veinte dramas de adulterios, flirts, celos, revólver,
cuchillos o veneno le han dado más renombre que veinte tomos de
poesía de Ada Negri. Probablemente, en Lima, casi nadie sabe bien
quién es Ada Negri. Como casi nadie tiene mayor noticia de Maria
Melato, la gran actriz italiana contemporánea. En cambio, nadie
ignora un film de Francesca Bertini.

Porque está escrito que, mientras el destino de muchos artistas
geniales sea no tener techo, pan ni camisa, las Francescas Bertini
del mundo viajen en wagon-lits, se vistan donde Paquin;[178]



posean palacios, automóviles, caballos de carrera, y beban los vinos
del Rin, de Chipre y de Falerno, y gocen de los más regalados
sibaritismos y de las más muelles sensualidades y se casen –si en
su programa de vida entra el matrimonio– con el varón que más les
guste y satisfaga. Para divorciarse de él cuando cese de gustarles y
satisfacerles.



La crisis mundial y el proletariado peruano

1923[179]

En esta conferencia (llamémosla “conversación” más bien que
“conferencia”) voy a limitarme a exponer el programa del curso, al
mismo tiempo que algunas consideraciones sobre la necesidad de
difundir en el proletariado el conocimiento de la crisis mundial. En el
Perú falta, por desgracia, una prensa docente que siga con
atención, con inteligencia y con filiación ideológica el desarrollo de
esta gran crisis; faltan, asimismo, maestros universitarios, del tipo de
José Ingenieros, capaces de apasionarse por las ideas de
renovación que actualmente transforman el mundo y de liberarse de
la influencia y de los prejuicios de una cultura y de una educación
conservadoras y burguesas; faltan grupos socialistas y sindicalistas,
dueños de instrumentos propios de cultura popular, y en aptitud, por
tanto, de interesar al pueblo por el estudio de la crisis. La única
cátedra de educación popular, con espíritu revolucionario, es esta
cátedra en formación de la Universidad Popular. A ella le toca, por
consiguiente, superando el modesto plano de su labor inicial,
presentar al pueblo la realidad contemporánea, explicar al pueblo
que está viviendo una de las horas más trascendentales y grandes
de la historia, contagiar al pueblo de la fecunda inquietud que agita
actualmente a los demás pueblos civilizados del mundo.

En esta gran crisis contemporánea el proletariado no es un
espectador; es un actor. Se va a resolver en ella la suerte del
proletariado mundial. De ella va a surgir, según todas las
probabilidades y según todas las previsiones, la civilización
proletaria, la civilización socialista, destinada a suceder a la
declinante, a la decadente, a la moribunda civilización capitalista,
individualista y burguesa. El proletariado necesita, ahora como
nunca, saber lo que pasa en el mundo. Y no puede saberlo a través



de las informaciones fragmentarias, episódicas, homeopáticas del
cable cotidiano, mal traducido y peor redactado en la mayoría de los
casos, y proveniente siempre de agencias reaccionarias,
encargadas de desacreditar a los partidos, a las organizaciones y a
los hombres de la Revolución y desalentar y desorientar al
proletariado mundial.

En la crisis europea se están jugando los destinos de todos los
trabajadores del mundo. El desarrollo de la crisis debe interesar,
pues, por igual, a los trabajadores del Perú que a los trabajadores
del Extremo Oriente. La crisis tiene como teatro principal Europa;
pero la crisis de las instituciones europeas es la crisis de las
instituciones de la civilización occidental. Y el Perú, como los demás
pueblos de América, gira dentro de la órbita de esta civilización, no
solo porque se trata de países políticamente independientes pero
económicamente coloniales, ligados al carro del capitalismo
británico, del capitalismo americano o del capitalismo francés, sino
porque europea es nuestra cultura, europeo es el tipo de nuestras
instituciones. Y son, precisamente, estas instituciones democráticas,
que nosotros copiamos de Europa, esta cultura, que nosotros
copiamos de Europa también, las que en Europa están ahora en un
período de crisis definitiva, de crisis total. Sobre todo, la civilización
capitalista ha internacionalizado la vida de la humanidad, ha creado
entre todos los pueblos lazos materiales que establecen entre ellos
una solidaridad inevitable. El internacionalismo no es solo un ideal;
es una realidad histórica. El progreso hace que los intereses, las
ideas, las costumbres, los regímenes de los pueblos se unifiquen y
se confundan. El Perú, como los demás pueblos americanos, no
está, por tanto, fuera de la crisis: está dentro de ella. La crisis
mundial ha repercutido ya en estos pueblos. Y, por supuesto,
seguirá repercutiendo. Un período de reacción en Europa será
también un período de reacción en América. Un período de
revolución en Europa será también un período de revolución en
América. Hace más de un siglo, cuando la vida de la humanidad no
era tan solidaria como hoy, cuando no existían los medios de
comunicación que hoy existen, cuando las naciones no tenían el
contacto inmediato y constante que hoy tienen, cuando no había



prensa, cuando éramos aún espectadores lejanos de los
acontecimientos europeos, la Revolución Francesa dio origen a la
Guerra de la Independencia y al surgimiento de todas estas
repúblicas. Este recuerdo basta para que nos demos cuenta de la
rapidez con que la transformación de la sociedad se reflejará en las
sociedades americanas. Aquellos que dicen que el Perú, y América
en general, viven muy distantes de la revolución europea no tienen
noción de la vida contemporánea ni tienen una comprensión,
aproximada siquiera, de la historia. Esa gente se sorprende de que
lleguen al Perú los ideales más avanzados de Europa; pero no se
sorprende, en cambio, de que lleguen el aeroplano, el transatlántico,
el telégrafo sin hilos, el radio; todas las expresiones más avanzadas,
en fin, del progreso material de Europa. La misma razón para
ignorar el movimiento socialista habría para ignorar, por ejemplo, la
teoría de la relatividad de Einstein. Y estoy seguro de que al más
reaccionario de nuestros intelectuales –casi todos son
impermeables reaccionarios– no se le ocurrirá que debe ser
proscripta del estudio y de la vulgarización la nueva física, de la cual
Einstein es el más eminente y máximo representante.

Y si el proletariado, en general, tiene necesidad de enterarse de los
grandes aspectos de la crisis mundial, esta necesidad es aún mayor
en aquella parte del proletariado –socialista, laborista, sindicalista o
libertaria– que constituye su vanguardia; en aquella parte del
proletariado más combativa y consciente, más luchadora y
preparada; en aquella parte del proletariado encargada de la
dirección de las grandes acciones proletarias; en aquella parte del
proletariado a la que toca el rol histórico de representar al
proletariado peruano en el presente instante social; en aquella parte
del proletariado, en una palabra, que, cualquiera que sea su credo
particular, tiene conciencia de clase, tiene conciencia revolucionaria.
Yo dedico, sobre todo, mis disertaciones a esta vanguardia del
proletariado peruano. Nadie más que los grupos proletarios de
vanguardia necesitan estudiar la crisis mundial. Yo no tengo la
pretensión de venir a esta tribuna libre de una universidad libre a
enseñarles la historia de esa crisis mundial, sino a estudiarla yo
mismo con ellos. Yo no os enseño, compañeros, desde esta tribuna,



la historia de la crisis mundial; yo la estudio con vosotros. Yo no
tengo en este estudio sino el mérito modestísimo de aportar a él las
observaciones personales de tres y medio años de vida europea, o
sea de los tres y medio años culminantes de la crisis, y los ecos del
pensamiento europeo contemporáneo.

Yo invito muy especialmente a la vanguardia del proletariado a
estudiar conmigo el proceso de la crisis mundial por varias razones
trascendentales. Voy a enumerarlas sumariamente. La primera
razón es que la preparación revolucionaria, la cultura revolucionaria,
la orientación revolucionaria de esa vanguardia proletaria se ha
formado a base de la literatura socialista, sindicalista y anarquista
anterior a la guerra europea. O anterior por lo menos al período
culminante de la crisis. Libros socialistas, sindicalistas, libertarios, de
vieja data, son los que, generalmente, circulan entre nosotros. Aquí
se conoce un poco la literatura clásica del socialismo y del
sindicalismo; no se conoce la nueva literatura revolucionaria. La
cultura revolucionaria es aquí una cultura clásica, además de ser –
como vosotros, compañeros, lo sabéis muy bien– una cultura muy
incipiente, muy inorgánica, muy desordenada, muy incompleta.
Ahora bien, toda esa literatura socialista y sindicalista anterior a la
guerra está en revisión. Y esta revisión no es una revisión impuesta
por el capricho de los teóricos, sino por la fuerza de los hechos. Esa
literatura, por consiguiente, no puede ser usada hoy sin beneficio de
inventario. No se trata, naturalmente, de que no siga siendo exacta
en sus principios, en sus bases, en todo lo que hay en ella de ideal y
de eterno; sino que ha dejado de ser exacta, muchas veces, en sus
inspiraciones tácticas, en sus consideraciones históricas, en todo lo
que significa acción, procedimiento, medio de lucha. La meta de los
trabajadores sigue siendo la misma; lo que ha cambiado,
necesariamente, a causa de los últimos acontecimientos históricos,
son los caminos elegidos para arribar (o para aproximarse siquiera)
a esa meta ideal. De aquí que el estudio de estos acontecimientos
históricos, y de su trascendencia, resulte indispensable para los
trabajadores militantes en las organizaciones clasistas.



Vosotros sabéis, compañeros, que las fuerzas proletarias europeas
se hallan divididas en dos grandes bandos: reformistas y
revolucionarios. Hay una Internacional Obrera reformista,
colaboracionista, evolucionista y otra Internacional Obrera
maximalista, anticolaboracionista, revolucionaria. Entre una y otra ha
tratado de surgir una Internacional intermedia. Pero que ha
concluido por hacer causa común con la primera contra la segunda.
En uno y otro bando hay diversos matices; pero los bandos son neta
e inconfundiblemente solo dos. El bando de los que quieren realizar
el socialismo colaborando políticamente con la burguesía; y el
bando de los que quieren realizar el socialismo conquistando
íntegramente para el proletariado el poder político. Y bien, la
existencia de estos dos bandos proviene de la existencia de dos
concepciones diferentes, de dos concepciones opuestas, de dos
concepciones antitéticas del actual momento histórico. Una parte del
proletariado cree que el momento no es revolucionario; que la
burguesía no ha agotado aún su función histórica; que, por el
contrario, la burguesía es todavía bastante fuerte para conservar el
poder político; que no ha llegado, en suma, la hora de la revolución
social. La otra parte del proletariado cree que el actual momento
histórico es revolucionario; que la burguesía es incapaz de
reconstruir la riqueza social destruida por la guerra e incapaz, por
tanto, de solucionar los problemas de la paz; que la guerra ha
originado una crisis cuya solución no puede ser sino una solución
proletaria, una solución socialista; y que con la Revolución Rusa ha
comenzado la revolución social.

Hay, pues, dos ejércitos proletarios porque hay en el proletariado
dos concepciones opuestas del momento histórico, dos
interpretaciones distintas de la crisis mundial. La fuerza numérica de
uno y otro ejércitos proletarios depende de que los acontecimientos
parezcan o no confirmar su respectiva concepción histórica. Es por
esto que los pensadores, los teóricos, los hombres de estudio de
uno y otro ejércitos proletarios se esfuerzan, sobre todo, en ahondar
el sentido de la crisis, en comprender su carácter, en descubrir su
significación.



Antes de la guerra, dos tendencias se dividían el predominio en el
proletariado: la tendencia socialista y la tendencia sindicalista. La
tendencia socialista era, dominantemente, reformista,
socialdemócrata, colaboracionista. Los socialistas pensaban que la
hora de la revolución social estaba lejana y luchaban por la
conquista gradual a través de la acción legalitaria y de la
colaboración gubernamental o, por lo menos, legislativa. Esta acción
política debilitó en algunos países excesivamente la voluntad y el
espíritu revolucionarios del socialismo. El socialismo se aburguesó
considerablemente. Como reacción contra este aburguesamiento
del socialismo, tuvimos al sindicalismo. El sindicalismo opuso a la
acción política de los partidos socialistas la acción directa de los
sindicatos. En el sindicalismo se refugiaron los espíritus más
revolucionarios y más intransigentes del proletariado. Pero también
el sindicalismo resultó, en el fondo, un tanto colaboracionista y
reformístico. También el sindicalismo estaba dominado por una
burocracia sindical sin verdadera psicología revolucionaria. Y
sindicalismo y socialismo se mostraban más o menos solidarios y
mancomunados en algunos países, como Italia, donde el Partido
Socialista no participaba en el gobierno y se mantenía fiel a otros
principios formales de independencia. Como sea, las tendencias –
más o menos beligerantes o más o menos próximas, según las
naciones– eran dos: sindicalistas y socialistas. A este período de la
lucha social corresponde casi íntegramente la literatura
revolucionaria de que se ha nutrido la mentalidad de nuestros
proletarios dirigentes.

Pero, después de la guerra, la situación ha cambiado. El campo
proletario, como acabamos de recordar, no está ya dividido en
socialistas y sindicalistas; sino en reformistas y revolucionarios.
Hemos asistido primero a una escisión, a una división en el campo
socialista. Una parte del socialismo se ha afirmado en su orientación
socialdemocrática, colaboracionista; la otra parte ha seguido una
orientación anticolaboracionista, revolucionaria. Y esta parte del
socialismo es la que, para diferenciarse netamente de la primera, ha
adoptado el nombre de comunismo. La división se ha producido,
también, en la misma forma en el campo sindicalista. Una parte de



los sindicatos apoya a los socialdemócratas; la otra parte apoya a
los comunistas. El aspecto de la lucha social europea ha mudado,
por tanto, radicalmente. Hemos visto a muchos sindicalistas
intransigentes de antes de la guerra tomar rumbo hacia el
reformismo. Hemos visto, en cambio, a otros seguir al comunismo. Y
entre estos, se ha contado, nada menos, como en una conversación
lo recordaba no hace mucho al compañero Fonkén,[180] el más
grande y más ilustre teórico del sindicalismo: el francés Georges
Sorel. Sorel, cuya muerte ha sido un luto amargo para el
proletariado y para la intelectualidad de Francia, dio toda su
adhesión a la Revolución Rusa y a los hombres de la Revolución
Rusa.

Aquí, como en Europa, los proletarios tienen, pues, que dividirse no
en sindicalistas y socialistas –clasificación anacrónica–, sino en
colaboracionistas y anticolaboracionistas, en reformistas y
maximalistas. Pero para que esta clasificación se produzca con
nitidez, con coherencia, es indispensable que el proletariado
conozca y comprenda en sus grandes lineamientos la gran crisis
contemporánea. De otra manera, el confusionismo es inevitable.

Yo participo de la opinión de los que creen que la humanidad vive un
período revolucionario. Y estoy convencido del próximo ocaso de
todas las tesis socialdemócratas, de todas las tesis reformistas, de
todas las tesis evolucionistas. Antes de la guerra, estas tesis eran
explicables, porque correspondían a condiciones históricas
diferentes. El capitalismo estaba en su apogeo. La producción era
superabundante. El capitalismo podía permitirse el lujo de hacer
sucesivas concesiones económicas al proletariado. Y sus márgenes
de utilidad eran tales que fue posible la formación de una numerosa
clase media, de una numerosa pequeña burguesía que gozaba de
un tenor de vida cómodo y confortable. El obrero europeo ganaba lo
bastante para comer discretamente y en algunas naciones, como
Inglaterra y Alemania, le era dado satisfacer algunas necesidades
del espíritu. No había, pues, ambiente para la revolución. Después
de la guerra, todo ha cambiado. La riqueza social europea ha sido,
en gran parte, destruida. El capitalismo, responsable de la guerra,



necesita reconstruir esa riqueza a costa del proletariado. Y quiere,
por tanto, que los socialistas colaboren en el gobierno, para
fortalecer las instituciones democráticas; pero no para progresar en
el camino de las realizaciones socialistas. Antes, los socialistas
colaboraban para mejorar, paulatinamente, las condiciones de vida
de los trabajadores. Ahora colaborarían para renunciar a toda
conquista proletaria. La burguesía, para reconstruir a Europa,
necesita que el proletariado se avenga a producir más y consumir
menos. Y el proletariado se resiste a una y otra cosa, y se dice a sí
mismo que no vale la pena consolidar en el poder a una clase social
culpable de la guerra y destinada, fatalmente, a conducir a la
humanidad a una guerra más cruenta todavía. Las condiciones de
una colaboración de la burguesía con el proletariado son, por su
naturaleza, tales que el colaboracionismo tiene, necesariamente,
que perder, poco a poco, su actual numeroso proselitismo.

El capitalismo no puede hacer concesiones al socialismo. A los
Estados europeos, para reconstruirse, les precisa un régimen de
rigurosa economía fiscal, el aumento de las horas de trabajo, la
disminución de los salarios, en una palabra, el restablecimiento de
conceptos y de métodos económicos abolidos en homenaje a la
voluntad proletaria. El proletariado no puede, lógicamente, consentir
este retroceso. No puede ni quiere consentirle. Toda posibilidad de
reconstrucción de la economía capitalista está, pues, eliminada.
Esta es la tragedia de la Europa actual. La reacción va cancelando
en los países de Europa las concesiones económicas hechas al
socialismo; pero mientras, de un lado, esta política reaccionaria no
puede ser lo suficientemente enérgica ni eficaz para restablecer la
desangrada riqueza pública, de otro lado, contra esta política
reaccionaria, se prepara, lentamente, el frente único del
proletariado. Temerosa a la revolución, la reacción no solo cancela,
por esto, las conquistas económicas de las masas, sino que atenta
también contra las conquistas políticas. Asistimos, así, en Italia a la
dictadura fascista. Pero la burguesía socava y mina y hiere así de
muerte a las instituciones democráticas. Y pierde toda su fuerza
moral y todo su prestigio ideológico.



Por otra parte, en el orden de las relaciones internacionales, la
reacción pone la política externa en manos de las minorías
nacionalistas y antidemocráticas. Y estas minorías nacionalistas
saturan de chauvinismo esa política externa. E impiden, con sus
orientaciones imperialistas, con su lucha por la hegemonía europea,
el restablecimiento de una atmósfera de solidaridad europea, que
consienta a los Estados entenderse acerca de un programa de
cooperación y de trabajo. La obra de ese nacionalismo, de ese
reaccionarismo, la tenemos a la vista en la ocupación del Ruhr.

La crisis mundial es, pues, crisis económica y crisis política. Y es,
además, sobre todo, crisis ideológica. Las filosofías afirmativas,
positivistas, de la sociedad burguesa están, desde hace mucho
tiempo, minadas por una corriente de escepticismo, de relativismo.
El racionalismo, el historicismo, el positivismo declinan
irremediablemente. Este es, indudablemente, el aspecto más hondo,
el síntoma más grave de la crisis. Este es el indicio más definido y
profundo de que no está en crisis únicamente la economía de la
sociedad burguesa, sino que está en crisis integralmente la
civilización capitalista, la civilización occidental, la civilización
europea.

Ahora bien. Los ideólogos de la Revolución Social, Marx y Bakunin,
Engels y Kropotkin, vivieron en la época de apogeo de la civilización
capitalista y de la filosofía historicista y positivista. Por consiguiente,
no pudieron prever que la ascensión del proletariado tendría que
producirse en virtud de la decadencia de la civilización occidental. Al
proletariado le estaba destinado crear un tipo nuevo de civilización y
cultura. La ruina económica de la burguesía iba a ser al mismo
tiempo la ruina de la civilización burguesa. Y que el socialismo iba a
encontrarse en la necesidad de gobernar no en una época de
plenitud, de riqueza y de plétora, sino en una época de pobreza, de
miseria y de escasez. Los socialistas reformistas, acostumbrados a
la idea de que el régimen socialista más que un régimen de
producción lo es de distribución, creen ver en esto el síntoma de que
la misión histórica de la burguesía no está agotada y de que el
instante no está aún maduro para la realización socialista. En un



reportaje a La Crónica ,[181] yo recordaba aquellas frases de que la
tragedia de Europa es esta: el capitalismo no puede más y el
socialismo no puede todavía. Esa frase que da la sensación,
efectivamente, de la tragedia europea es la frase de un reformista,
es una frase saturada de mentalidad evolucionista, e impregnada de
la concepción de un paso lento, gradual y beatífico, sin convulsiones
y sin sacudidas, de la sociedad individualista a la sociedad
colectivista. Y la historia nos enseña que todo nuevo estado social
se ha formado sobre las ruinas del estado social precedente. Y que
entre el surgimiento del uno y el derrumbamiento del otro ha habido,
lógicamente, un período intermedio de crisis.

Presenciamos la disgregación, la agonía de una sociedad caduca,
senil, decrépita; y, al mismo tiempo, presenciamos la gestación, la
formación, la elaboración lenta e inquieta de la sociedad nueva.
Todos los hombres a los cuales una sincera filiación ideológica nos
vincula a la sociedad nueva y nos separa de la sociedad vieja
debemos fijar hondamente la mirada en este período trascendental,
agitado e intenso de la historia humana.



Heterodoxia de la tradición

1927

He escrito al final de mi artículo “La reivindicación de Jorge
Manrique”:[182]

Con su poesía tiene que ver la tradición, pero no los tradicionalistas.
Porque la tradición es, contra lo que desean los tradicionalistas, viva
y móvil. La crean los que la niegan para renovarla y enriquecerla. La
matan los que la quieren muerta y fija, prolongación de un pasado
en un presente sin fuerza, para incorporar en ella su espíritu y para
meter en ella su sangre.

Estas palabras merecen ser solícitamente recalcadas y explicadas.
Desde que las he escrito, me siento convidado a estrenar una tesis
revolucionaria de la tradición. Hablo, claro está, de la tradición
entendida como patrimonio y continuidad histórica.

¿Es cierto que los revolucionarios la reniegan y la repudian en
bloque? Esto es lo que pretenden quienes se contentan con la
gratuita fórmula: revolucionarios iconoclastas. Pero ¿no son más
que iconoclastas los revolucionarios? Cuando Marinetti invitaba a
Italia a vender sus museos y sus monumentos, quería solo afirmar la
potencia creadora de su patria, demasiado oprimida por el peso de
un pasado abrumadoramente glorioso. Habría sido absurdo tomar al
pie de la letra su vehemente extremismo. Toda doctrina
revolucionaria actúa sobre la realidad por medio de negaciones



intransigentes que no es posible comprender sino interpretándolas
en su papel dialéctico.

Los verdaderos revolucionarios no proceden nunca como si la
historia empezara con ellos. Saben que representan fuerzas
históricas, cuya realidad no les permite complacerse con la ultraísta
ilusión verbal de inaugurar todas las cosas. Marx extrajo del estudio
completo de la economía burguesa sus principios de política
socialista. Toda la experiencia industrial y financiera del capitalismo
está en su doctrina anticapitalista. Proudhon –de quien todos
conocen la frase iconoclasta, mas no la obra prolija– cimentó sus
ideales en un arduo análisis de las instituciones y costumbres
sociales, examinando desde sus raíces hasta el suelo y el aire de
que se nutrieron. Y Sorel, en quien Marx y Proudhon se reconcilian,
se mostró profundamente preocupado no solo de la formación de la
conciencia jurídica del proletariado, sino de la influencia de la
organización familiar y de sus estímulos morales, así en el
mecanismo de la producción como en el entero equilibrio social.

No hay que identificar a la tradición con los tradicionalistas. El
tradicionismo –no me refiero a la doctrina filosófica, sino a una
actitud política o sentimental que se resuelve invariablemente en
mero conservatismo– es, es verdad, el mayor enemigo de la
tradición. Porque se obstina interesadamente en definirla como un
conjunto de reliquias inertes y símbolos extintos. Y en compendiarla
en una receta escueta y única.

La tradición, en tanto, se caracteriza precisamente por su resistencia
a dejarse aprehender en una fórmula hermética. Como resultado de
una serie de experiencias –esto es, de sucesivas transformaciones
de la realidad bajo la acción de un ideal que la supera consultándola
y la modela obedeciéndola–, la tradición es heterogénea y
contradictoria en sus componentes. Para reducirla a un concepto
único, es preciso contentarse con su esencia, renunciando a sus
diversas cristalizaciones.

Los monarquistas franceses construyen toda su doctrina sobre la
creencia de que la tradición de Francia es fundamentalmente



aristocrática y monárquica, idea concebible únicamente por gentes
enteramente hipnotizadas por la imagen de la Francia de
Carlomagno. René Johannet, reaccionario también, pero de otra
estirpe, sostiene que la tradición de Francia es absolutamente
burguesa y que la nobleza, en la que depositan su recalcitrante
esperanza Maurras y sus amigos, está descartada como clase
dirigente desde que, para subsistir, ha tenido que aburguesarse.
[183] Pero el cimiento social de Francia son sus familias
campesinas, su artesanado laborioso. Está averiguado el papel de
los descamisados en el período culminante de la revolución
burguesa. De manera que, si en la praxis del socialismo francés
entrara la declamación nacionalista, el proletariado de Francia
podría también descubrirle a su país, sin demasiada fatiga, una
cuantiosa tradición obrera.

Lo que esto nos revela es que la tradición aparece particularmente
invocada, y aun ficticiamente acaparada por los menos aptos para
recrearla. De lo cual nadie debe asombrarse. El pasadista tiene
siempre el paradójico destino de entender el pasado muy
inferiormente al futurista. La facultad de pensar la historia y la
facultad de hacerla o crearla se identifican: el revolucionario tiene
del pasado una imagen un poco subjetiva acaso, pero animada y
viviente, mientras que el pasadista es incapaz de representárselo en
su inquietud y su fluencia. Quien no puede imaginar el futuro
tampoco puede, por lo general, imaginar el pasado.

No existe, pues, un conflicto real entre el revolucionario y la
tradición, sino para los que conciben la tradición como un museo o
una momia. El conflicto es efectivo solo con el tradicionalismo. Los
revolucionarios encarnan la voluntad de la sociedad de no
petrificarse en un estadio, de no inmovilizarse en una actitud. A
veces la sociedad pierde esta voluntad creadora, paralizada por una
sensación de acabamiento o desencanto. Pero entonces se
constata, inexorablemente, su envejecimiento y su decadencia.

La tradición de esta época la están haciendo los que parecen a
veces negar, iconoclastas, toda tradición. De ellos es, por lo menos,



la parte activa. Sin ellos, la sociedad acusaría el abandono o la
abdicación de la voluntad de vivir renovándose y superándose
incesantemente.

Maurice Barrès legó a sus discípulos una definición algo fúnebre de
la Patria. “La Patria es la tierra y los muertos”. Barrès mismo era un
hombre de aire fúnebre y mortuorio que, según Valle Inclán,
semejaba físicamente un cuervo mojado. Pero las generaciones
posbélicas están frente al dilema de enterrar con los despojos de
Barrès su pensamiento de paysan solitario dominado por el culto
excesivo del suelo y de sus difuntos o de resignarse a ser
enterradas ellas mismas después de haber sobrevivido sin un
pensamiento propio nutrido de su sangre y de su esperanza.
Idéntica es su situación ante el tradicionalismo.



Manhattan Transfer, por John Dos Passos

1929

Esta novela, en apariencia incongruente, desordenada, tumultuaria,
en verdad tiene una estructura sólida de block-house. “Es un
rascacielos”, me sopla al lado J. Eugenio Garro, traductor de Waldo
Frank, algo familiarizado ya con esta arquitectura de hierro y
cemento armado. John Dos Passos ha construido su novela, desde
sus cimientos, con arte de ingeniero yanqui. La estética de su
trabajo obedece a las líneas y los materiales de su estructura. Todo
es geométricamente cubista en Manhattan Transfer, sin barroquismo
y sin arabescos. Por su puerta giratoria, que no se detiene un
segundo, entran y salen los habitantes de una urbe mecanizada y
vertiginosa. Las estancias monótonamente iguales de este
rascacielos alojan dramas distintos; pero todos estos dramas son
elementos de una sola balzaciana expresión de Nueva York.

La primera escena de Manhattan Transfer es una anónima y muda
escena de maternidad. Una enfermera deposita una cesta con un
recién nacido al lado de otras, en una sala recalentada, con olor de
alcohol y desinfectante. Minutos después que otras criaturas, de las
que en esta novela no volveremos a encontrar el rastro ignoto, llega
al mundo Ellen Thatcher. La primera nota de Manhattan Transfer es
un vagido. Joyce en Ulysses, con ritmo lento, nos lleva también a
una clínica de partos; pero en Manhattan Transfer todo transcurre
en tiempo cinematográfico. Ed Thatcher, contador, sueña con un
porvenir apacible para su primera hija. No es un hombre ambicioso,
en esta feria de codicia y de deseos. Le gustaría retirarse del trabajo
con algunos ahorros, a una casita a orillas del Hudson cuyo jardín
cuidaría en las tardes. Ellen sería una muchacha casera y tranquila.
Honesto y tímido programa de clase media, acariciado horas
después del alumbramiento en un bar de Manhattan, delante de un



vaso de cerveza. Nueva York no es todavía sino un informe y
confuso embrión de la urbe futura. Este día se firma el proyecto de
ensanche que hará de Nueva York la segunda metrópoli del mundo.
Ellen, Nueva York crecen ignorantes de su destino.

Los personajes de la novela aparecen, uno tras otro, ligados al
destino de la urbe. El inmigrante que desembarca en este puerto,
porque solo en él podían vararse su desesperanza y su
incertidumbre; el homicida, fugitivo del campo, que ingresa con paso
torpe y temeroso en esta Babilonia que digerirá sin dificultad su
remordimiento. George Baldwin, abogado novel y pobre, espía la
ocasión de debutar con fortuna, ganando un pleito de cuantía;
Augustus McNiel, repartidor de una lechería, arrollado y malherido
por un tren de mercancías, que le ofrece la oportunidad buscada,
gana con este accidente una indemnización y una cojera que lo
jubilan en tan pobre oficio, para hacer más tarde de él un equívoco
capataz de huelgas y uniones obreras, capaces de jugar un rol en el
mercado de valores. Los dos obtienen de este azar lo que les hacía
falta. Nellie, la mujer del lechero, es joven y bonita, y Baldwin, ayuno
de placeres, hace presa en ella con el mismo apetito que en la
compañía ferroviaria. Jimmy Herf, otro protagonista, arriba a Nueva
York con su madre en el Harabic. No es sino un niño, que viene de
Europa. El lector sigue las etapas de su desarrollo; pero, lo mismo
que en Ellen Thatcher: en esos instantes en que las almas de los
niños tienen ya un par de alas nuevas o un par de alas menos. John
Dos Passos necesita prescindir de todo moroso proceso narrativo.
La técnica y el tiempo de su novela son los del cinema. Entre las
escenas de Ellen y Jimmy infantiles, Dos Passos nos presenta
muchos personajes, nos descubre muchas vidas. Todos, como Ellen
recién nacida en el cesto de la maternidad, parecen “retorcerse
débilmente entre algodones como un hervidero de gusanos”. Ellen,
en un nuevo capítulo, no es ya una niña. Tiene excesiva belleza,
juventud y dinamismo para corresponder a la ambición dulce y avara
del contador Thatcher. Se ha casado, por lo pronto, con John
Oglethorpe; pero se siente que esta boda no es sino la primera
etapa, la iniciación de una muchacha neoyorquina. Ellen, actriz
afortunada, dejará a Oglethorpe. La sitian muchas tentaciones; ella



se enamora de Stan, joven, rico, alcohólico, en quien no ama sino la
juventud; pero Stan, durante una borrachera, se casa en las
Cataratas del Niágara con Pearline, una rubia anodina e
insignificante, con “un par de ojos azules como leche aguada”. Stan
y Pearline amanecen un día quemados entre los escombros de un
incendio como otro día amanecieron casados en las Cataratas del
Niágara. Y una noche en que el empresario Harry Goldweiser,
elegante y rendido, le habla de su arte, de la Bernhardt, de la Duse,
Ellen, mordida por su derrota, en vez de discurrir sobre estas cosas,
que no consiguen ahora sino irritarla, le dice: “¿Puede usted
comprender que una mujer quiera a veces ser una prostituta, una
vulgar zorra?”. Más tarde, nauseada de esta vida, Ellen no
ambicionará sino una maternidad honrada, un amor sereno. Dejará
el teatro, para marchar a Europa a servir en la Cruz Roja americana.
Se casará en Europa con Jimmy Herf. Los dos regresarán a Nueva
York, con un niño, felices y esperanzados todavía. Pero Nueva York
devorará implacablemente los restos de su ilusión y de su dicha.
Jimmy Herf, idealista, atormentado, revolucionario, es extraño al
destino de esta mujer que se reintegrará, fatalmente, al mundo
brillante e inmoral del que la guerra y el amor temporariamente la
arrancaron. Ellen deja a Jimmy por el abogado Baldwin, rico,
poderoso, que la ha asediado y la ha deseado siempre. George
Baldwin, que ha llegado a donde ha querido, que se ha pagado el
lujo de amantes espléndidas, personifica una burguesía victoriosa a
la que únicamente el placer puede hacer tolerable una existencia
desierta, fallida, triste. Espera a Ellen, sonriendo “como una
celebridad en la sección de rotograbados de un periódico”. Pero le
confiesa fatigado: “¡Si supiera usted cuán vacía ha sido mi vida
durante años y años! He sido una especie de juguete mecánico,
todo hueco por dentro”. Y Herf, conversando con Congo, el
inmigrante francés, anarquista y aventurero, que se enriquece
traficando en champaña y licores, hace este inventario de su
existencia:



La diferencia entre usted y yo, Armand, es que usted va subiendo en
la escala social y yo voy bajando. […] Cuando usted era pinche en
un vapor yo era un niño bien, con cara de papel mascado, que vivía
en el Ritz. A mis padres les dio por el mármol de Vermont, por el
nogal oscuro, la casa era un bazar babilónico. Yo no puedo hacer
nada más. Las mujeres son como ratas: abandonan el barco que se
hunde. Va a casarse con ese Baldwin, que acaba de ser nombrado
fiscal del distrito. […] Se dice que le apadrinan para alcalde en una
candidatura fusionada. […] La ilusión del poder, eso es lo que le
come. Todas las mujeres se mueren por eso. Si creyera que me
serviría de algo, le juro que tendría energía bastante para amasar un
millón de dólares. […] Pero ya todo me da lo mismo. Necesito algo
nuevo, diferente. Sus hijos serán así, Congo. Si me hubieran dado
una educación decente y si hubiera empezado a tiempo, ahora sería
quizás un gran sabio. Si hubiera tenido un temperamento más
sexual sería artista o tal vez religioso. […] Pero aquí estoy, Cristo,
con casi treinta años y ansioso de vivir. Si fuera lo bastante
romántico supongo que me hubiera matado hace ya tiempo, solo
para que la gente hablara de mí. Ya ni siquiera tengo la esperanza
de llegar a ser un perfecto borracho.

El estilo de John Dos Passos, en esta novela, se identifica con la
escena y el asunto. El autor extrae de la cantera de Nueva York el
material de sus imágenes. Sus metáforas son siempre las que
puedan pensarse en un bar de Broadway o en el muelle de Down
Town. El estilo de Dos Passos se alimenta directamente de la prosa
callejera de Nueva York. Sus imágenes son visuales, auditivas,
olfativas, cuantitativas, mecánicas. Citaré, al azar, algunas:

Bajo la presión cada vez más fuerte de la noche, las ventanas
escurren chorros de luz, los arcos voltaicos derraman leche brillante.
La noche comprime los sombríos bloques de casas hasta hacerles
gotear luces rojas, amarillas, verdes, en las calles donde resuenan



millones de pisadas. La luz chorrea de los letreros que hay entre las
ruedas, colorea toneladas de cielo.

La oficina olía a engrudo, a manifiestos y a hombres en mangas de
camisa.

Burbujas luminosas en un sándwich de mar y negrura.

El crepúsculo de plomo pesa sobre los secos miembros de un viejo
que marcha hacia Broadway. Al doblar la esquina, ocupada por un
puesto de Nedik, algo salta en sus ojos como un muelle. Muñeco
roto entre las filas de muñecos barnizados, articulados, se lanza
cabizbajo al horno palpitante, a la incandescencia de los letreros
luminosos.

“Recuerdo cuando todo esto era campo”. La Octava Avenida estaba
llena de una niebla que se les agarraba a la garganta. Las luces
brillaban mortecinas a través de ella, las caras se esfumaban, se
perfilaban en silueta y desaparecían como peces en un acuario
turbio.

En la noche de hierro colado el viento soplaba más frío.

Se instalan refunfuñando en el fondo de sus limusinas y se dejan
llevar rápidamente hacia la calle cuarenta y tantas, calles sonoras,
inundadas de luces blancas como gin, amarillas como whisky,
efervescentes como sidra.



Rojo crepúsculo que perfora la niebla de la Corriente del Golfo.
Vibrante garganta de cobre que brama por las calles de dedos
ateridos. Atisbadores ojos vidriados de los rascacielos. Salpicaduras
de minio sobre los férreos muslos de los cinco puentes. Irritantes
maullidos de remolcadores coléricos bajo los árboles de humo que
vacilan en el puerto.

En su interior efervescencia como gaseosa en dulces jarabes
abrileños de fresa, de zarzaparrilla, de chocolate, de cereza, de
vainilla, goteando espuma en el aire tenue, azul como gasolina.

Epopeya prosaica y desolante de un Nueva York sin esperanza. En
esta urbe, no hay sino gente que sufre, goza, cae, codicia, trabaja
desesperadamente. Jimmy Herf y su impotente idealismo, perdidos
en esta Babilonia, no son por fortuna el único fermento de un Nueva
York nuevo, futuro. El himno que cantan los extranjeros
undesirables, al dejar Nueva York en los barcos que los deportan, es
en Manhattan Transfer la única voz de esta esperanza:
International… shall be the human race.

[178] Véase nota al respecto en “Las reivindicaciones feministas”.
[N. de E.]

[179] Texto redactado inicialmente para su presentación en Lima en
la saga de dieciocho conferencias que Mariátegui dictó en la
Universidad Popular González Prada luego de su regreso de
Europa. Después de su muerte, la serie completa fue publicada por
sus hijos con el título Historia de la crisis mundial. [N. de E.]



[180] Adalberto Fonkén, dirigente anarquista peruano. [N. de E.]

[181] “La cuestión del Ruhr y la gran crisis europea” (15 de abril de
1922). [N. de E.]

[182] Publicado en el número anterior de Mundial. [N. de E.]

[183] Véase nota al respecto en “El factor religioso”. [N. de E.]



Nacionalismo, americanismo, cosmopolitismo



Internacionalismo y nacionalismo

1923[184]

En varias de mis conferencias he explicado cómo se ha
solidarizado, cómo se ha conectado, cómo se ha internacionalizado
la vida de la humanidad. Más exactamente, la vida de la humanidad
occidental. Entre todas las naciones incorporadas en la civilización
europea, en la civilización occidental, se han establecido vínculos y
lazos nuevos en la historia humana. El internacionalismo no es
únicamente un ideal; es una realidad histórica. El internacionalismo
existe como ideal porque es la realidad nueva, la realidad naciente.
No es un ideal arbitrario, no es un ideal absurdo de unos cuantos
soñadores y de unos cuantos utopistas. Es aquel ideal que Hegel y
Marx definen como la nueva y superior realidad histórica que,
encerrada dentro de las vísceras de la realidad actual, pugna por
actuarse y que, mientras no está actuada, mientras se va actuando,
aparece como ideal frente a la realidad envejecida y decadente. Un
gran ideal humano, una gran aspiración humana, no brota del
cerebro ni emerge de la imaginación de un hombre más o menos
genial. Brota de la vida. Emerge de la realidad histórica. Es la
realidad histórica presente. La humanidad no persigue nunca
quimeras insensatas ni inalcanzables; la humanidad corre tras de
aquellos ideales cuya realización presiente cercana, presiente
madura y presiente posible. Con la humanidad acontece lo mismo
que con el individuo. El individuo no anhela nunca una cosa
absolutamente imposible. Anhela siempre una cosa relativamente
posible, una cosa relativamente alcanzable. Un hombre humilde de
una aldea, a menos que se trate de un loco, no sueña jamás con el
amor de una princesa ni de una multimillonaria lejana y
desconocida, sueña en cambio con el amor de la muchacha aldeana
a quien él puede hablar, a quien él puede conseguir. Al niño que
sigue a la mariposa puede ocurrirle que no la aprese, que no la coja



jamás; pero para que corra tras ella es indispensable que la crea o
que la sienta relativamente a su alcance. Si la mariposa va muy
lejos, si su vuelo es muy rápido, el niño renuncia a su imposible
conquista. La misma es la actitud de la humanidad ante el ideal. Un
ideal caprichoso, una utopía imposible, por bellos que sean, no
conmueven nunca a las muchedumbres. Las muchedumbres se
emocionan y se apasionan ante aquella teoría que constituye una
meta próxima, una meta probable; ante aquella doctrina que se basa
en la posibilidad; ante aquella doctrina que no es sino la revelación
de una nueva realidad en marcha, de una nueva realidad en camino.

Veamos, por ejemplo, cómo aparecieron las ideas socialistas y por
qué apasionaron a las muchedumbres. Kautsky, cuando aún era un
socialista revolucionario, enseñaba, de acuerdo con la historia, que
la voluntad de realizar el socialismo nació de la creación de la gran
industria. Donde prevalece la pequeña industria, el ideal de los
desposeídos no es la socialización de la propiedad, sino la
adquisición de un poco de propiedad individual. La pequeña
industria genera siempre la voluntad de conservar la propiedad
privada de los medios de producción y no la voluntad de socializar la
propiedad, de instituir el socialismo. Esta voluntad surge allí donde
la gran industria está desarrollada, donde no exista ya duda acerca
de su superioridad sobre la pequeña industria, donde el retorno a la
pequeña industria sería un paso atrás, sería un retroceso social y
económico. El crecimiento de la gran industria, el surgimiento de las
grandes fábricas mata a la pequeña industria y arruina al pequeño
artesano; pero al mismo tiempo crea la posibilidad material de la
realización del socialismo y crea, sobre todo, la voluntad de llevar a
cabo esa realización. La fábrica reúne a una gran masa de obreros;
a quinientos, a mil, a dos mil obreros; y genera en esta masa no el
deseo del trabajo individual y solitario, sino el deseo de la
explotación colectiva y asociada de ese instrumento de riqueza.
Fijaos cómo comprende y cómo siente el obrero de la fábrica la idea
sindical y la idea colectivista; y fijaos, en cambio, cómo la misma
idea es difícilmente comprensible para el trabajador aislado del
pequeño taller, para el obrero solitario que trabaja por su cuenta. La
conciencia de clase germina fácilmente en las grandes masas de las



fábricas y de las negociaciones vastas; germina difícilmente en las
masas dispersas del artesanado y de la pequeña industria. El
latifundio industrial y el latifundio agrícola conducen al obrero
primero a la organización para la defensa de sus intereses de clase
y, luego, a la voluntad de la expropiación del latifundio y de su
explotación colectiva. El socialismo, el sindicalismo no han emanado
así de ningún libro genial. Han surgido de la nueva realidad social,
de la nueva realidad económica. Y lo mismo acontece con el
internacionalismo.

Desde hace muchos lustros, desde hace un siglo aproximadamente,
se comprueba en la civilización europea la tendencia a preparar una
organización internacional de las naciones de Occidente. Esta
tendencia no tiene solo manifestaciones proletarias; tiene también
manifestaciones burguesas. Ahora bien, ninguna de estas
manifestaciones ha sido arbitraria ni se ha producido porque sí; ha
sido siempre, por el contrario, el reconocimiento instintivo de un
estado de cosas nuevo, latente. El régimen burgués, el régimen
individualista, libertó de toda traba los intereses económicos. El
capitalismo, dentro del régimen burgués, no produce para el
mercado nacional; produce para el mercado internacional. Su
necesidad de aumentar cada día más la producción lo lanza a la
conquista de nuevos mercados. Su producto, su mercadería, no
reconoce fronteras; pugna por traspasar y por avasallar los confines
políticos. La competencia, la concurrencia entre los industriales, es
internacional. Los industriales, además de los mercados, se
disputan internacionalmente las materias primas. La industria de un
país se abastece del carbón, del petróleo, del mineral de países
diversos y lejanos. A consecuencia de este tejido internacional de
intereses económicos, los grandes bancos de Europa y de Estados
Unidos resultan entidades complejamente internacionales y
cosmopolitas. Esos bancos invierten capitales en Australia, en la
India, en la China, en el Transvaal. La circulación del capital, a
través de los bancos, es una circulación internacional. El rentista
inglés que deposita su dinero en un banco de Londres ignora tal vez
a dónde va a ser invertido su capital, de dónde va a proceder su
rédito, su dividendo. Ignora si el banco va a destinar su capital, por



ejemplo, a la adquisición de acciones de la Peruvian Corporation; en
este caso, el rentista inglés resulta, sin saberlo, copropietario de
ferrocarriles en el Perú. La huelga del Ferrocarril Central puede
afectarlo, puede disminuir su dividendo. El rentista inglés lo ignora.
Igualmente, el carrilano, los maquinistas peruanos ignoran la
existencia de ese rentista inglés, a cuya cartera irá a parar una parte
de su trabajo.

Este ejemplo, este caso, nos sirve para explicarnos la vinculación
económica, la solidaridad económica de la vida internacional de
nuestra época. Y nos sirve para explicarnos el origen del
internacionalismo burgués y el origen del internacionalismo obrero
que es un origen común y opuesto al mismo tiempo. El propietario
de una fábrica de tejidos de Inglaterra tiene interés en pagar a sus
obreros menor salario que el propietario de una fábrica de tejidos de
Estados Unidos, para que su mercancía pueda ser vendida más
barata y más ventajosa y abundantemente. Y esto hace que el
obrero textil norteamericano tenga interés en que no baje el salario
del obrero textil inglés. Una baja de salarios en la industria textil
inglesa es una amenaza para el obrero de Vitarte, para el obrero de
Santa Catalina. En virtud de estos hechos, los trabajadores han
proclamado su solidaridad y su fraternidad por encima de las
fronteras y por encima de las nacionalidades. Los trabajadores han
visto que cuando libraban una batalla no era solo contra la clase
capitalista de su país, sino contra la clase capitalista del mundo.
Cuando los obreros de Europa lucharon por la conquista de la
jornada de ocho horas, luchaban no solo por el proletariado
europeo, sino por el proletariado mundial. A vosotros, trabajadores
del Perú, os fue fácil conquistar la ley de ocho horas porque la ley
de ocho horas estaba ya en marcha en Europa. El capitalismo
peruano cedió ante vuestra demanda porque sabía que el
capitalismo europeo cedía también. Y, del mismo modo, por
supuesto, no son indiferentes a vuestra suerte las batallas que libran
en la actualidad los trabajadores de Europa. Cada uno de los
obreros que caen en estos momentos en las calles de Berlín o en
las barricadas de Hamburgo no cae solo por la causa del



proletariado alemán. Cae también por vuestra causa; compañeros
del Perú.

Es por esto, es por esta comprobación de un hecho histórico que
desde hace más de medio siglo, desde que Marx y Engels fundaron
la Primera Internacional, las clases trabajadoras del mundo tienden
a crear asociaciones de solidaridad internacional que vinculen su
acción y unifiquen su ideal.

Pero al mismo efecto de la vida económica moderna no es
insensible, en el campo opuesto, la política capitalista. El liberalismo
burgués, el liberalismo económico que consintió a los intereses
capitalistas expandirse, conectarse y asociarse, por encima de los
Estados y de las fronteras, tuvo por fuerza que incluir en su
programa el librecambio. El librecambio, la teoría librecambista,
corresponde a una necesidad honda y concreta de un período de la
producción capitalista. ¿Qué cosa es el librecambio? El librecambio,
la libre circulación, es el libre comercio de las mercaderías a través
de todas las fronteras y de todos los países. Entre las naciones
existen no solo fronteras políticas, fronteras geográficas. Existen
también fronteras económicas. Esas fronteras económicas son las
aduanas. Las aduanas que, a la entrada al país, gravan la
mercadería con un impuesto. El librecambio pretende abatir esas
fronteras económicas, abatir las aduanas, franquear el paso libre de
las mercaderías en todos los países. En este período de apogeo de
la teoría librecambista la burguesía fue, en suma, eminentemente
internacionalista. ¿Cuál era la causa de su librecambismo? ¿Cuál
era la causa de su internacionalismo? Era la necesidad económica,
la necesidad comercial de la industria de expandirse libremente en
el mundo. El capitalismo de algunos países muy desarrollados
económicamente encontraba un estorbo para su expansión en las
fronteras económicas y pretendía abatirlas. Y este capitalismo
librecambista –que no abarca, por supuesto, todo el campo
capitalista, sino solo una parte de él– fue también pacifista.
Preconizaba la paz y preconizaba el desarme porque miraba en la
guerra un elemento de perturbación y de desordenamiento de la
producción. El librecambismo era una ofensiva del capitalismo



británico, el más evolucionado del mundo, el más preparado para la
concurrencia contra los capitalismos rivales. En realidad, el
capitalismo no podía dejar de ser internacionalista, porque el
capitalismo es por naturaleza y por necesidad imperialista. El
capitalismo crea una nueva clase de conflictos históricos y conflictos
bélicos. Los conflictos no entre las naciones, no entre las razas, no
entre las nacionalidades antagónicas, sino los conflictos entre los
bloques, entre los conglomerados de intereses económicos e
industriales.

Este conflicto entre dos capitalismos adversarios, el británico y el
alemán, condujo al mundo a la última gran guerra. Y de ella, como
ya he tenido ocasión de explicaros, la sociedad burguesa ha salido
hondamente minada y socavada, precisamente a causa del
contraste entre las pasiones nacionalistas de los pueblos, que los
enemistan y los separan, y la necesidad de la colaboración y la
solidaridad y la amnistía recíproca entre ellos, como único medio de
reconstrucción común. La crisis capitalista, en uno de sus
principales aspectos, reside justamente en esto: en la contradicción
de la política de la sociedad capitalista con la economía de la
sociedad capitalista. En la sociedad actual la política y la economía
han cesado de coincidir, han cesado de concordar. La política de la
sociedad actual es nacionalista; su economía es internacionalista. El
Estado burgués está construido sobre una base nacional; la
economía burguesa necesita reposar sobre una base internacional.
El Estado burgués ha educado al hombre en el culto de la
nacionalidad, lo ha inficionado de ojerizas y desconfianzas, y aun de
odios respecto de las otras nacionalidades; la economía burguesa
necesita, en cambio, de acuerdos y de entendimientos entre
nacionalidades distintas y aun enemigas. La enseñanza
tradicionalmente nacionalista del Estado burgués, excitada y
estimulada durante el período de la guerra, ha creado, sobre todo en
la clase media, un estado de ánimo intensamente nacionalista. Y es
ahora ese estado de ánimo el que impide que las naciones
europeas se concierten y se coordinen en torno de un programa
común de reconstrucción de la economía capitalista.



Esta contradicción entre la estructura política del régimen capitalista
y su estructura económica es el síntoma más hondo, más elocuente
de la decadencia y de la disolución de este orden social. Es,
también, la revelación (la confirmación, mejor dicho) de que la
antigua organización política de la sociedad no puede subsistir,
porque dentro de sus moldes, dentro de sus formas rígidamente
nacionalistas, no pueden prosperar, no pueden desarrollarse, las
nuevas tendencias económicas y productivas del mundo, cuya
característica es su internacionalismo. Este orden social declina y
caduca porque no cabe ya dentro de él el desenvolvimiento de las
fuerzas económicas y productivas del mundo. Estas fuerzas
económicas y productivas aspiran a una organización internacional
que consienta su desarrollo, su circulación y su crecimiento. Esa
organización internacional no puede ser capitalista porque el Estado
capitalista, sin renegar de su estructura, sin renegar de su origen, no
puede dejar de ser Estado nacionalista.

Pero esta incapacidad de la sociedad capitalista e individualista para
transformarse, de acuerdo con las necesidades internacionales de la
economía, no impide que aparezcan en ella las señales preliminares
de una organización internacional de la humanidad. Dentro del
régimen burgués, nacionalista y chauvinista, que aleja a los pueblos
y los enemista, se teje una densa red de solidaridad internacional
que prepara el futuro de la humanidad. La burguesía misma puede
abstenerse de forjar con sus manos organismos e institutos
internacionales que atenúen la rigidez de su teoría y de su práctica
nacionalistas.

Hemos visto así aparecer la Sociedad de las Naciones. La Sociedad
de las Naciones, como lo dije en la conferencia respectiva, es en el
fondo un homenaje de la ideología burguesa a la ideología
internacionalista. La Sociedad de las Naciones es una ilusión,
porque ningún poder humano puede evitar que dentro de ella se
reproduzcan los conflictos, las enemistades y los desequilibrios
inherentes a la organización capitalista y nacionalista de la
sociedad. Suponiendo que la Sociedad de las Naciones llegara a
comprender a todas las naciones del mundo, no por eso su acción



sería eficientemente pacifista ni eficazmente reguladora de los
conflictos y de los contrastes entre las naciones, porque la
humanidad, reflejada y sintetizada en su asamblea, sería siempre la
misma humanidad nacionalista de antes. La Sociedad de las
Naciones juntaría a los delegados de los pueblos; pero no juntaría a
los pueblos mismos. No eliminaría los motivos de contraste entre
estos. Las mismas divisiones, las mismas rivalidades que aproximan
o enemistan a las naciones en la geografía y en la historia, las
aproximarían o las enemistarían dentro de la Sociedad de las
Naciones. Subsistirían las alianzas, los compromisos, las ententes
que agrupan a los pueblos en bloques antagónicos y enemigos. La
Sociedad de las Naciones, finalmente, sería una Internacional de
clase, una Internacional de Estados; pero no sería una Internacional
de pueblos. La Sociedad de las Naciones sería un internacionalismo
de etiqueta, un internacionalismo de fachada. Esto sería la Sociedad
de las Naciones en el caso de que reuniese en su seno a todos los
gobiernos, a todos los Estados. En el caso actual, en que no reúne
sino a una parte de los gobiernos y a una parte de los Estados, la
Sociedad de las Naciones es mucho menos todavía. Es un tribunal
sin autoridad, sin jurisdicción y sin fuerza, al margen del cual las
naciones contratan y litigan, negocian y se atacan.

Pero, con todo, la aparición, la existencia de la idea de la Sociedad
de las Naciones, la tentativa de realizarla es un reconocimiento, es
una declaración de la verdad evidente del internacionalismo de la
vida contemporánea, de las necesidades internacionales de la vida
de nuestros tiempos. Todo tiende a vincular, todo tiende a conectar
en este siglo a los pueblos y a los hombres. En otro tiempo, el
escenario de una civilización era reducido, era pequeño; en nuestra
época, es casi todo el mundo. El colono inglés que se instala en un
rincón salvaje del África lleva a ese rincón el teléfono, la telegrafía
sin hilos, el automóvil. En ese rincón resuena el eco de la última
arenga de Poincaré o del último discurso de Lloyd George. El
progreso de las comunicaciones ha conectado y ha solidarizado
hasta un grado inverosímil la actividad y la historia de las naciones.
Se da el caso de que el puñetazo que tumba a Firpo en el ring de
Nueva York sea conocido en Lima, en esta pequeña capital



sudamericana, a los dos minutos de haber sido visto por los
espectadores del match. Dos minutos después de haber conmovido
a los espectadores del coliseo norteamericano, ese puñetazo
consternaba a las buenas personas que hacían cola a las puertas
de los periódicos limeños. Recuerdo este ejemplo para dar a
ustedes la sensación exacta de la intensa comunicación que existe
entre las naciones del mundo occidental, debido al crecimiento y al
perfeccionamiento de las comunicaciones.

Las comunicaciones son el tejido nervioso de esta humanidad
internacionalizada y solidaria. Una de las características de nuestra
época es la rapidez, la velocidad con que se propagan las ideas,
con que se transmiten las corrientes del pensamiento y la cultura.
Una idea nueva, brotada en Inglaterra, no es una idea inglesa sino
el tiempo necesario para que sea impresa. Una vez lanzada al
espacio por el periódico, esa idea, si traduce alguna verdad
universal, puede transformarse instantáneamente en una idea
universal también. ¿Cuánto habría tardado Einstein, en otro tiempo,
para ser popular en el mundo? En estos tiempos, la teoría de la
relatividad, no obstante su complicación y su tecnicismo, ha dado la
vuelta al mundo en poquísimos años. Todos estos hechos son otros
tantos signos del internacionalismo y de la solidaridad de la vida
contemporánea.

En todas las actividades intelectuales, artísticas, científicas,
filantrópicas, morales, etc., se nota hoy la tendencia a construir
órganos internacionales de comunicación y de coordinación. En
Suiza existen las sedes de más de ochenta asociaciones
internacionales. Hay una internacional de maestros, una
internacional de periodistas, hay una internacional feminista, hay
una internacional estudiantil. Hasta los jugadores de ajedrez, si no
me equivoco, tienen oficinas internacionales o cosa parecida. Los
maestros de baile han tenido en París un congreso internacional en
el cual han discutido sobre la conveniencia de mantener en boga el
fox-trot o de resucitar la pavana. Se han echado así las bases de
una internacional de los bailarines. Más aún. Entre las corrientes
internacionalistas, entre los movimientos internacionalistas, se



esboza una que es curiosa y paradójica como ninguna. Me refiero a
la internacional fascista. Los movimientos fascistas son, como
sabéis, rabiosamente chauvinistas, ferozmente patrioteros. Ocurre,
sin embargo, que entre ellos se estimulan y se auxilian. Los
fascistas italianos ayudan, según se dice, a los fascistas húngaros.
Mussolini fue una vez invitado a visitar Múnich por los fascistas
alemanes. El gobierno fascista de Italia ha acogido con simpatía
explícita y entusiasta el surgimiento del gobierno filofascista de
España. Hasta el nacionalismo, pues, no puede prescindir de cierta
fisonomía internacionalista.



Lo nacional y lo exótico

1924

Frecuentemente se oyen voces de alerta contra la asimilación de
ideas extranjeras. Estas voces denuncian el peligro de que se
difunda en el país una ideología inadecuada a la realidad nacional.
Y no son una protesta de las supersticiones y de los prejuicios del
difamado vulgo. En muchos casos, estas voces parten del estrato
intelectual.

Podrían acusar una mera tendencia proteccionista, dirigida a
defender los productos de la inteligencia nacional de la concurrencia
extranjera. Pero los adversarios de la ideología exótica solo
rechazan las importaciones contrarias al interés conservador. Las
importaciones útiles a ese interés no les parecen nunca malas,
cualquiera que sea su procedencia: se trata, pues, de una simple
actitud reaccionaria, disfrazada de nacionalismo.

La tesis en cuestión se apoya en algunos frágiles lugares comunes.
Más que una tesis, es un dogma. Sus sostenedores demuestran, en
verdad, muy poca imaginación. Demuestran, además, muy exiguo
conocimiento de la realidad nacional. Quieren que se legisle para el
Perú, que se piense y se escriba para los peruanos y que se
resuelvan nacionalmente los problemas de la peruanidad, anhelos
que suponen amenazados por las filtraciones del pensamiento
europeo. Pero todas estas afirmaciones son demasiado vagas y
genéricas. No demarcan el límite de lo nacional y lo exótico. Invocan
abstractamente una peruanidad que no intentan, antes, definir.

Esa peruanidad, profusamente insinuada, es un mito, es una ficción.
La realidad nacional está menos desconectada, es menos
independiente de Europa de lo que suponen nuestros nacionalistas.



El Perú contemporáneo se mueve dentro de la órbita de la
civilización occidental. La mistificada realidad nacional no es sino un
segmento, una parcela de la vasta realidad mundial. Todo lo que el
Perú contemporáneo estima lo ha recibido de esa civilización que no
sé si los nacionalistas a ultranza calificarán también de exótica.
¿Existe hoy una ciencia, una filosofía, una democracia, un arte,
existen máquinas, instituciones, leyes, genuina y
característicamente peruanos? El idioma que hablamos y que
escribimos, el idioma siquiera, ¿es acaso un producto de la gente
peruana?

El Perú es todavía una nacionalidad en formación. Lo están
construyendo, sobre los inertes estratos indígenas, los aluviones de
la civilización occidental. La conquista española aniquiló la cultura
incaica. Destruyó el Perú autóctono. Frustró la única peruanidad que
ha existido. Los españoles extirparon del suelo y de la raza todos los
elementos vivos de la cultura indígena. Reemplazaron la religión
incásica con la religión católica romana. De la cultura incásica no
dejaron sino vestigios muertos. Los descendientes de los
conquistadores y los colonizadores constituyeron el cimiento del
Perú actual. La independencia fue realizada por esta población
criolla. La idea de la libertad no brotó espontáneamente de nuestro
suelo; su germen nos vino de fuera. Un acontecimiento europeo, la
Revolución Francesa, engendró la independencia americana. Las
raíces de la gesta libertadora se alimentaron de la ideología de los
Derechos del Hombre y del Ciudadano. Un artificio histórico clasifica
a Túpac Amaru como un precursor de la independencia peruana. La
revolución de Túpac Amaru la hicieron los indígenas; la revolución
de la independencia la hicieron los criollos. Entre ambos
acontecimientos no hubo consanguineidad espiritual ni ideológica. A
Europa, de otro lado, no le debimos solo la doctrina de nuestra
revolución, sino también la posibilidad de actuarla. Conflagrada y
sacudida, España no pudo, primero, oponerse válidamente a la
libertad de sus colonias. No pudo, más tarde, intentar su
reconquista. Los Estados Unidos declararon su solidaridad con la
libertad de la América española. Acontecimientos extranjeros, en
suma, siguieron influyendo en los destinos hispanoamericanos.



Antes y después de la revolución emancipadora, no faltó gente que
creía que el Perú no estaba preparado para la independencia. Sin
duda, encontraban exóticas la libertad y la democracia. Pero la
historia no le da razón a esa gente negativa y escéptica, sino a la
gente afirmativa, romántica, heroica, que pensó que son aptos para
la libertad todos los pueblos que saben adquirirla.

La independencia aceleró la asimilación de la cultura europea. El
desarrollo del país ha dependido directamente de este proceso de
asimilación. El industrialismo, el maquinismo, todos los resortes
materiales del progreso nos han llegado de fuera. Hemos tomado de
Europa y Estados Unidos todo lo que hemos podido. Cuando se ha
debilitado nuestro contacto con el extranjero, la vida nacional se ha
deprimido. El Perú ha quedado así insertado dentro del organismo
de la civilización occidental.

Una rápida excursión por la historia peruana nos entera de todos los
elementos extranjeros que se mezclan y combinan en nuestra
formación nacional. Contrastándolos, identificándolos, no es posible
insistir en aserciones arbitrarias sobre la peruanidad. No es dable
hablar de ideas políticas nacionales.

Tenemos el deber de no ignorar la realidad nacional; pero tenemos
también el deber de no ignorar la realidad mundial. El Perú es un
fragmento de un mundo que sigue una trayectoria solidaria. Los
pueblos con más aptitud para el progreso son siempre aquellos con
más aptitud para aceptar las consecuencias de su civilización y de
su época. ¿Qué se pensaría de un hombre que rechazase, en el
nombre de la peruanidad, el aeroplano, el radium, el linotipo,
considerándolos exóticos? Lo mismo se debe pensar del hombre
que asume esa actitud ante las nuevas ideas y los nuevos hechos
humanos.

Los viejos pueblos orientales, a pesar de las raíces milenarias de
sus instituciones, no se clausuran, no se aíslan. No se sienten
independientes de la historia europea. Turquía, por ejemplo, no ha
buscado su renovación en sus tradiciones islámicas, sino en las
corrientes de la ideología occidental. Mustafá Kemal ha agredido las



tradiciones.[185] Ha despedido de Turquía al califa y a sus mujeres.
Ha creado una república de tipo europeo. Esta orientación
revolucionaria e iconoclasta no marca, naturalmente, un período de
decadencia, sino un período de renacimiento nacional. La nueva
Turquía, la herética Turquía de Kemal, ha sabido imponerse, con las
armas y el espíritu, el respeto de Europa. La ortodoxa Turquía, la
tradicionalista Turquía de los sultanes, sufría, en cambio, casi sin
protesta, todos los vejámenes y todas las expoliaciones de los
occidentales. Presentemente, Turquía no repudia la teoría ni la
técnica de Europa; pero repele los ataques de los europeos a su
libertad. Su tendencia a occidentalizarse no es una capitulación de
su nacionalismo.

Así se comportan antiguas naciones poseedoras de formas
políticas, sociales y religiosas propias y fisonómicas. ¿Cómo podrá,
por consiguiente, el Perú –que no ha cumplido aún su proceso de
formación nacional– aislarse de las ideas y las emociones
europeas? Un pueblo con voluntad de renovación y de crecimiento
no puede clausurarse. Las relaciones internacionales de la
inteligencia tienen que ser, por fuerza, librecambistas. Ninguna idea
que fructifica, ninguna idea que se aclimata, es una idea exótica. La
propagación de una idea no es culpa ni es mérito de sus asertores;
es culpa o es mérito de la historia. No es romántico pretender
adaptar el Perú a una realidad nueva. Más romántico es querer
negar esa realidad acusándola de concomitancias con la realidad
extranjera. Un sociólogo ilustre dijo una vez que en estos pueblos
sudamericanos falta “atmósfera de ideas”. Sería insensato enrarecer
más esa atmósfera con la persecución de las ideas que,
actualmente, están fecundando la historia humana. Y si
místicamente, gandhianamente, deseamos separarnos y
desvincularnos de la “satánica civilización europea”, como Gandhi la
llama, debemos clausurar nuestros confines no solo a sus teorías,
sino también a sus máquinas, para volver a las costumbres y a los
ritos incásicos. Ningún nacionalista criollo aceptaría, seguramente,
esta extrema consecuencia de su jingoísmo. Porque aquí el
nacionalismo no brota de la tierra, no brota de la raza. El
nacionalismo a ultranza es la única idea efectivamente exótica y



forastera que aquí se propugna. Y que, por forastera y exótica, tiene
muy poca chance de difundirse en el conglomerado nacional.



¿Existe un pensamiento hispanoamericano?

1925

I

Hace cuatro meses, en un artículo sobre la idea de un congreso de
intelectuales iberoamericanos,[186] formulé esta interrogación. La
idea del congreso ha hecho, en cuatro meses, mucho camino.
Aparece ahora como una idea que, vaga pero simultáneamente,
latía en varios núcleos intelectuales de la América indoíbera. Como
una idea que germinaba al mismo tiempo en diversos centros
nerviosos del continente. Esquemática y embrionaria todavía,
empieza hoy a adquirir desarrollo y corporeidad.

En la Argentina, un grupo enérgico y volitivo se propone asumir la
función de animarla y realizarla. La labor de este grupo tiende a
eslabonarse con la de los demás grupos iberoamericanos afines.
Circulan entre estos grupos algunos cuestionarios que plantean o
insinúan los temas que debe discutir el congreso. El grupo argentino
ha bosquejado el programa de una “Unión Latinoamericana”.[187]
Existen, en suma, los elementos preparatorios de un debate, en el
discurso del cual se elaborarán y se precisarán los fines y las bases
de este movimiento de coordinación o de organización del
pensamiento hispanoamericano como, un poco abstractamente aún,
suelen definirlo sus iniciadores.

II



Me parece, por ende, que es tiempo de considerar y esclarecer la
cuestión planteada en mi mencionado artículo. ¿Existe ya un
pensamiento característicamente hispanoamericano? Creo que, a
este respecto, las afirmaciones de los fautores de su organización
van demasiado lejos. Ciertos conceptos de un mensaje de Alfredo
Palacios a la juventud universitaria de Iberoamérica han inducido, a
algunos temperamentos excesivos y tropicales, a una estimación
exorbitante del valor y de la potencia del pensamiento
hispanoamericano.[188] El mensaje de Palacios –entusiasta y
optimista en sus aserciones y en sus frases, como convenía a su
carácter de arenga o de proclama– ha engendrado una serie de
exageraciones. Es indispensable, por ende, una rectificación de
esos conceptos demasiado categóricos.

“Nuestra América” –escribe Palacios– “hasta hoy ha vivido de
Europa teniéndola por guía. Su cultura la ha nutrido y orientado.
Pero la última guerra ha hecho evidente lo que ya se adivinaba: que
en el corazón de esa cultura iban los gérmenes de su propia
disolución”. No es posible sorprenderse de que estas frases hayan
estimulado una interpretación equivocada de la tesis de la
decadencia de Occidente. Palacios parece anunciar una radical
independización de Nuestra América de la cultura europea. El
tiempo del verbo se presta al equívoco. El juicio del lector simplista
deduce de la frase de Palacios que “hasta ahora la cultura europea
ha nutrido y orientado” a América; pero que desde hoy no la nutre ni
orienta más. Resuelve, al menos, que desde hoy Europa ha perdido
el derecho y la capacidad de influir espiritual e intelectualmente en
nuestra joven América. Y este juicio se acentúa y se exacerba,
inevitablemente, cuando, algunas líneas después, Palacios agrega
que “no nos sirven los caminos de Europa ni las viejas culturas” y
quiere que nos emancipemos del pasado y del ejemplo europeos.

Nuestra América, según Palacios, se siente en la inminencia de dar
a luz una cultura nueva. Extremando esta opinión o este augurio, la



revista Valoraciones habla de que “liquidemos cuentas con los
tópicos al uso, expresiones agónicas del alma decrépita de Europa”.

¿Debemos ver en este optimismo un signo y un dato del espíritu
afirmativo y de la voluntad creadora de la nueva generación
hispanoamericana? Yo creo reconocer, ante todo, un rasgo de la
vieja e incurable exaltación verbal de Nuestra América. La fe de
América en su porvenir no necesita alimentarse de una artificiosa y
retórica exageración de su presente. Está bien que América se crea
predestinada a ser el hogar de la futura civilización. Está bien que
diga: “Por mi raza hablará el espíritu”.[189] Está bien que se
considere elegida para enseñar al mundo una verdad nueva. Pero
no que se suponga en vísperas de reemplazar a Europa ni que
declare ya fenecida y tramontada la hegemonía intelectual de la
gente europea.

La civilización occidental se encuentra en crisis; pero ningún indicio
existe aún de que resulte próxima a caer en definitivo colapso.
Europa no está, como absurdamente se dice, agotada y paralítica.
Malgrado la guerra y la posguerra, conserva su poder de creación.
Nuestra América continúa importando de Europa ideas, libros,
máquinas, modas. Lo que acaba, lo que declina, es el ciclo de la
civilización capitalista. La nueva forma social, el nuevo orden político
se están plasmando en el seno de Europa. La teoría de la
decadencia de Occidente, producto del laboratorio occidental, no
prevé la muerte de Europa, sino de la cultura que ahí tiene sede.
Esta cultura europea, que Spengler juzga en decadencia, sin
pronosticarle por esto un deceso inmediato, sucedió a la cultura
grecorromana, europea también. Nadie descarta, nadie excluye la
posibilidad de que Europa se renueve y se transforme una vez más.
En el panorama histórico que nuestra mirada domina, Europa se
presenta como el continente de las máximas palingenesias. Los
mayores artistas, los mayores pensadores contemporáneos ¿no son
todavía europeos? Europa se nutre de la savia universal. El
pensamiento europeo se sumerge en los más lejanos misterios, en
las más viejas civilizaciones. Pero esto mismo demuestra su
posibilidad de convalecer y renacer.



III

Tornemos a nuestra cuestión. ¿Existe un pensamiento
característicamente hispanoamericano?

Me parece evidente la existencia de un pensamiento francés, de un
pensamiento alemán, etc., en la cultura de Occidente. No me parece
igualmente evidente, en el mismo sentido, la existencia de un
pensamiento hispanoamericano. Todos los pensadores de Nuestra
América se han educado en una escuela europea. No se siente en
su obra el espíritu de la raza. La producción intelectual del
continente carece de rasgos propios. No tiene contornos originales.
El pensamiento hispanoamericano no es, generalmente, sino una
rapsodia compuesta con motivos y elementos del pensamiento
europeo. Para comprobarlo basta revistar la obra de los más altos
representantes de la inteligencia indoíbera.

El espíritu hispanoamericano está en elaboración. El continente, la
raza están en formación también. Los aluviones occidentales en los
cuales se desarrollan los embriones de la cultura hispano o
latinoamericana –en la Argentina, en el Uruguay, se puede hablar de
latinidad– no han conseguido consustanciarse ni solidarizarse con el
suelo sobre el cual la colonización de América los ha depositado.

En gran parte de Nuestra América constituyen un estrato superficial
e independiente al cual no aflora el alma indígena, deprimida y
huraña, a causa de la brutalidad de una conquista que en algunos
pueblos hispanoamericanos no ha cambiado hasta ahora de
métodos. Palacios dice: “Somos pueblos nacientes, libres de
ligaduras y atavismos, con inmensas posibilidades y vastos
horizontes ante nosotros. El cruzamiento de razas nos ha dado un
alma nueva. Dentro de nuestras fronteras acampa la humanidad.
Nosotros y nuestros hijos somos síntesis de razas”. En la Argentina



es posible pensar así; en el Perú y otros pueblos de
Hispanoamérica, no. Aquí la síntesis no existe todavía. Los
elementos de la nacionalidad en elaboración no han podido aún
fundirse o soldarse. La densa capa indígena se mantiene casi
totalmente extraña al proceso de formación de esa peruanidad que
suelen exaltar e inflar nuestros sedicentes nacionalistas,
predicadores de un nacionalismo sin raíces en el suelo peruano,
aprendido en los evangelios imperialistas de Europa, y que, como ya
he tenido oportunidad de remarcar, es el sentimiento más extranjero
y postizo que en el Perú existe.

IV

El debate que comienza debe, precisamente, esclarecer todas estas
cuestiones. No debe preferir la cómoda ficción de declararlas
resueltas. La idea de un congreso de intelectuales iberoamericanos
será válida y eficaz, ante todo, en la medida en que logre
plantearlas. El valor de la idea está casi íntegramente en el debate
que suscita.

El programa de la sección Argentina de la bosquejada Unión
Latinoamericana, el cuestionario de la revista Repertorio Americano
de Costa Rica y el cuestionario del grupo que aquí trabaja por el
congreso invitan a los intelectuales de Nuestra América a meditar y
opinar sobre muchos problemas fundamentales de este continente
en formación. El programa de la sección Argentina tiene el tono de
una declaración de principios. Resulta prematuro, indudablemente.
Por el momento, no se trata sino de trazar un plan de trabajo. Un
plan de discusión. Pero en los trabajos de la sección Argentina
alientan un espíritu moderno y una voluntad renovadora. Este
espíritu, esta voluntad le confieren el derecho de dirigir el
movimiento. Porque el congreso, si no representa y organiza la



nueva generación hispanoamericana, no representará ni organizará
absolutamente nada.



Iberoamericanismo y panamericanismo

1925

I

El iberoamericanismo reaparece en forma espontánea en los
debates de España y de la América española. Es un ideal o un tema
que, de vez en vez, ocupa el dialogo de los intelectuales del idioma.
(Me parece que no se puede llamarlos, en verdad, los intelectuales
de la raza).

Pero ahora, la discusión tiene más extensión y más intensidad. En la
prensa de Madrid, los tópicos del iberoamericanismo adquieren,
actualmente, un interés conspicuo. El movimiento de aproximación o
de coordinación de las fuerzas intelectuales iberoamericanas,
gestionado y propugnado por algunos núcleos de escritores de
Nuestra América, otorga en estos días, a esos tópicos, un valor
concreto y relieve nuevo.

Esta vez la discusión repudia en muchos casos, ignora al menos en
otros, el iberoamericanismo de protocolo. (Iberoamericanismo oficial
de don Alfonso, se encarna en la borbónica y decorativa estupidez
de un infante, en la cortesana mediocridad de un Francos
Rodríguez).[190] El iberoamericanismo se desnuda en el diálogo de
los intelectuales, libres de todo ornamento diplomático. Nos revela,
así, su realidad como ideal de la mayoría de los representantes de
la inteligencia y de la cultura de España y de la América indoíbera.

El panamericanismo, en tanto, no goza del favor de los intelectuales.
[191] No cuenta, en esta abstracta e inorgánica categoría, con



adhesiones estimables y sensibles. Cuenta solo con algunas
simpatías larvadas. Su existencia es exclusivamente diplomática. La
más lerda perspicacia descubre fácilmente en el panamericanismo
una túnica del imperialismo norteamericano. El panamericanismo no
se manifiesta como un ideal del continente; se manifiesta, más bien,
inequívocamente, como un ideal natural del Imperio yanqui. (Antes
que una gran Democracia, como les gusta calificarlos a sus
apologistas de estas latitudes, los Estados Unidos constituyen un
gran Imperio). Pero el panamericanismo ejerce –a pesar de todo
esto o, mejor, precisamente por todo esto– una influencia vigorosa
en la América indoíbera. La política norteamericana no se preocupa
demasiado de hacer pasar como un ideal del Continente el ideal del
Imperio. No le hace tampoco mucha falta el consenso de los
intelectuales. El panamericanismo borda su propaganda sobre una
sólida malla de intereses. El capital yanqui invade la América
indoíbera. Las vías de tráfico comercial panamericano son las vías
de esta expansión. La moneda, la técnica, las máquinas y las
mercaderías norteamericanas predominan más cada día en la
economía de las naciones del Centro y del Sur. Puede muy bien,
pues, el Imperio del Norte sonreírse de una teórica independencia
de la inteligencia y del espíritu de la América indoespañola. Los
intereses económicos y políticos le asegurarán, poco a poco, la
adhesión, o al menos la sumisión, de la mayor parte de los
intelectuales. Entre tanto, le bastan para las paradas del
panamericanismo los profesores y los funcionarios que consigue
movilizarle la Unión Panamericana de Mr. Rowe.[192]

II

Nada resulta más inútil, por tanto, que entretenerse en platónicas
confrontaciones entre el ideal iberoamericano y el ideal
panamericano. De poco le sirven al iberoamericanismo el número y
la calidad de las adhesiones intelectuales. De menos todavía le sirve



la elocuencia de sus literatos. Mientras el iberoamericanismo se
apoya en los sentimientos y las tradiciones, el panamericanismo se
apoya en los intereses y los negocios. La burguesía iberoamericana
tiene mucho más que aprender en la escuela del nuevo Imperio
yanqui que en la escuela de la vieja nación española. El modelo
yanqui, el estilo yanqui se propagan en la América indoibérica, en
tanto que la herencia española se consume y se pierde.

El hacendado, el banquero, el rentista de la América española miran
mucho más atentamente a Nueva York que a Madrid. El curso del
dólar les interesa mil veces más que el pensamiento de Unamuno y
que la Revista de Occidente de Ortega y Gasset. A esta gente que
gobierna la economía y, por ende, la política de la América del
Centro y del Sur, el ideal iberoamericanista le importa poquísimo. En
el mejor de los casos se siente dispuesta a desposarlo juntamente
con el ideal panamericanista. Los agentes viajeros del
panamericanismo le parecen, por otra parte, más eficaces, aunque
menos pintorescos, que los agentes viajeros –infantes académicos–
del iberoamericanismo oficial, que es el único que un burgués
prudente puede tomar en serio.

III

La nueva generación hispanoamericana debe definir neta y
exactamente el sentido de su oposición a los Estados Unidos. Debe
declararse adversaria del Imperio de Dawes y de Morgan; no del
pueblo ni del hombre norteamericanos. La historia de la cultura
norteamericana nos ofrece muchos nobles casos de independencia
de la inteligencia del espíritu: Roosevelt es el depositario del espíritu
del Imperio; pero Thoreau es el depositario del espíritu de la
Humanidad. Henry Thoreau, que en esta época recibe el homenaje
de los revolucionarios de Europa, tiene también derecho a la
devoción de los revolucionarios de Nuestra América. ¿Es culpa de



los Estados Unidos si los iberoamericanos conocemos más el
pensamiento de Theodore Roosevelt que el de Henry Thoreau? Los
Estados Unidos son ciertamente la patria de Pierpont Morgan y de
Henry Ford; pero son también la patria de Ralph Waldo Emerson, de
Williams James y de Walt Whitman. La nación que ha producido los
más grandes capitanes del industrialismo ha producido asimismo los
más fuertes maestros del idealismo continental. Y hoy la misma
inquietud que agita a la vanguardia de la América española mueve a
la vanguardia de la América del Norte. Los problemas de la nueva
generación hispanoamericana son, con variación de lugar y de
matiz, los mismos problemas de la nueva generación
norteamericana. Waldo Frank, uno de los hombres nuevos del
Norte, en sus estudios sobre Nuestra América dice cosas válidas
para la gente de su América y de la nuestra.

Los hombres nuevos de la América indoibérica pueden y deben
entenderse con los hombres nuevos de la América de Waldo Frank.
El trabajo de la nueva generación iberoamericana puede y debe
articularse y solidarizarse con el trabajo de la nueva generación
yanqui. Ambas generaciones coinciden. Las diferencian el idioma y
la raza; pero las comunica y las mancomuna la misma emoción
histórica. La América de Waldo Frank es también, como Nuestra
América, adversaria del Imperio de Pierpont Morgan y del Petróleo.

En cambio, la misma emoción histórica que nos acerca a esta
América revolucionaria nos separa de la España reaccionaria de los
Borbones y de Primo de Rivera. ¿Qué puede enseñarnos la España
de Vázquez de Mella y de Maura, la España de Pradera y de
Francos Rodríguez? Nada; ni siquiera el método de un gran Estado
industrialista y capitalista. La civilización de la Potencia no tiene su
sede en Madrid ni en Barcelona; la tiene en Nueva York, en
Londres, en Berlín. La España de los Reyes Católicos no nos
interesa absolutamente. Señor Pradera, señor Francos Rodríguez,
quedaos íntegramente con ella.



IV

Al iberoamericanismo le hace falta un poco más de idealismo y un
poco más de realismo. Le hace falta consustanciarse con los nuevos
ideales de la América indoibérica. Le hace falta insertarse en la
nueva realidad histórica de estos pueblos. El panamericanismo se
apoya en los intereses del orden burgués; el iberoamericanismo
debe apoyarse en las muchedumbres que trabajan por crear un
orden nuevo. El iberoamericanismo oficial será siempre un ideal
académico, burocrático, impotente, sin raíces en la vida. Como ideal
de los núcleos renovadores, se convertirá, en cambio, en un ideal
beligerante, activo, multitudinario.



Indología, por José Vasconcelos

1927

Nadie se ha imaginado el destino de América con tan grande
ambición ni tan vehemente esperanza como José Vasconcelos en el
prefacio de La raza cósmica,[193] cuya tesis esencial encuentra
explicación y desarrollo admirables en Indología,[194] el último libro
del pensador mexicano. El objeto del Nuevo Mundo, según esta
tesis que aspira más bien a ser una profecía, es la creación de una
cultura universal. En el suelo de América se confundirán todas las
razas, para producir la raza cósmica. Concluye con la cultura
occidental, que se caracteriza ya por su fuerza expansiva y su ideal
ecuménico, la edad de las culturas particulares. La misión de
América es el alumbramiento de la primera civilización cosmopolita.
Universalidad –dice Vasconcelos– debe ser nuestro lema.

Indología desborda así los límites de una “interpretación de la
cultura iberoamericana”, que es como nos viene presentada, para
tocar los de una utopía en la más pura acepción del vocablo. Y por
esto no es el libro de un sociólogo ni de un historiador ni de un
político, siendo sin embargo, a un tiempo, historia, sociología,
política, por ser el libro de un filósofo. La filosofía recobra aquí su
clásica función de ciencia universal, que domina y contiene todas las
ciencias y que se siente destinada no solo a explicar e iluminar la
vida, sino a crearla, proponiéndole las metas de una incesante
superación. El filósofo retorna a una tradición en que encontramos a
Platón y su República, para aplicar todas las conquistas del
conocimiento a la concepción de un arquetipo o plan superior de
sociedad y de civilización.

Esta concepción, por la libertad y la audacia con que se mueve en el
tiempo, se coloca fuera del alcance de la crítica, forzada a



contentarse con el análisis de sus materiales históricos y científicos.
El secreto de la arquitectura imaginada con estos materiales no se
entrega sino parcialmente o fragmentariamente. Es un secreto del
espíritu creador.

Vasconcelos construye su tesis sin cuidarse de sistematizarla con
lógica rigurosa y pedante. Su procedimiento no conduce a la
formalización rígida. Y su obra tiene por esto, como él lo anhela,
más de musical que de arquitectónica. El pensamiento de
Vasconcelos afronta los riesgos de los más intrépidos vuelos; pero
se complace siempre en retornar a la naturaleza y a la vida, de las
cuales extrae su energía. El concepto se mezcla en sus obras con el
relato, la impresión, la poesía. Su prosa tiene un contagioso calor
lírico. Cada idea nos descubre enseguida, en Vasconcelos, su raíz,
su proceso –estoy casi por decir que su biografía–. Por esto, el gran
mexicano no nos ofrece nunca tesis frías, ideas congeladas, sino un
pensamiento móvil, viviente, cálido, expresado con su fluencia y su
movimiento. Y, por esto, también, su obra tiene en parte un carácter
marcadamente autobiográfico –como sucede en el prólogo de
Indología y las crónicas de viaje de La raza cósmica– que proviene
de una profunda adhesión, más que al concepto mismo, a las
percepciones que lo nutren, a la naturaleza que le presta matiz y
emoción, al hecho que le comunica dinamismo y le atribuye objeto.

¿Cómo llega Vasconcelos a su teoría de la misión de América:
cultura universal y raza cósmica? Para entender bien esta
concepción hay que conocer sus leyes, su andamiaje teórico.
Vasconcelos los expone así:

La primera hipótesis que tomo para organizar el concepto de
nuestros ideales colectivos, y que me sirve como de hélice
propulsora en el vuelo del pensamiento hacia el futuro, es mi teoría
de los tres estados de la civilización. Veo el problema del mundo, no
ya subdividido en misiones parciales que a cada raza y a cada
período histórico ha correspondido desarrollar, sino englobado en
tres grandes ciclos, hacia los cuales ha venido convergiendo la



historia y cuya consecución todavía no alcanzamos a mirar. Esos
tres grandes ciclos son: el materialista, el intelectualista y el estético.
No insistiré en el desarrollo de esta tesis, que ya varias veces he
procurado esbozar y definir. Insisto solamente en asentarla y añado
que la historia de cada una de las grandes civilizaciones podría
demostrarnos la aparición sucesiva de cada una de estas épocas
que se caracterizan por el predominio, ya de uno, ya de otro de los
factores que sirven de base a la diferenciación. El período militar,
que corresponde al régimen de tribu; el período del intercambio, las
convenciones y los arreglos inteligentes, que corresponde al
desarrollo de las instituciones y de la civilización, y, finalmente, el
período estético que corresponde a la concepción emotiva, religiosa
y artística de la vida. Tercer período, que ha sido para todas las
grandes culturas como una meta, no obstante que todas, hasta hoy,
han decaído antes de alcanzarla. Han decaído porque la corrupción
interna, al traicionar las normas superiores, las ha puesto otra vez a
merced del apetito y la incredulidad en el ideal.

Nuestra civilización no ha cumplido aún, según Vasconcelos, su
ciclo intelectual, dividido por el autor de Indología en tres períodos:
el del abogado, el del economista y el del ingeniero. El primero
corresponde al de la elaboración del derecho y la sujeción a sus
leyes de las relaciones de los individuos como de los pueblos. El
segundo debe conducir al sometimiento del capital a los fines
colectivos; al triunfo de los técnicos de la economía sobre los
capitanes de la industria privada; vale decir, a la realización del
socialismo. El tercero será el período de la técnica, de la ingeniería,
del dominio de todas las fuerzas y resistencias de la naturaleza, por
la ciencia aplicada. (Vasconcelos haría justicia a Lenin si
reconociera al genial revolucionario la gloria de haber soñado, como
nadie antes que él, en esta etapa, cuando planeaba con iluminado
empeño la electrificación de Rusia).

Pero estos períodos progresan sin duda paralelamente. Más
optimista que Vasconcelos, yo pienso que de los dos últimos –el del



economista y el del ingeniero– el mundo contemporáneo nos
presenta ya logradas anticipaciones. Aunque Vasconcelos, con una
falta de justicia y de lucidez que consternan en una mente como la
suya, se incline a negarlo, la obra de la Revolución Rusa representa
un gigantesco esfuerzo de racionalización de la economía. Y el
avance heroicamente ganado por Rusia hacia el socialismo –en
medio de un mundo hostil, dentro del cual ni aun los filósofos más
atrevidos en su previsión del porvenir son capaces de mirarla sin
prejuicios– nos indica que no tocará a Estados Unidos, sino a la
Unión Soviética, la realización del sometimiento del dinero y la
producción a los principios de la economía y la justicia sociales.

La ausencia que los espíritus de la nueva generación tenemos que
constatar, con un poco de tristeza y desencanto, en la obra de
Vasconcelos es la ausencia de un sentido más agudo y despierto de
lo presente. La época reclama un idealismo más práctico, una
actitud más beligerante. Vasconcelos nos acompaña fácil y
generosamente a condenar el presente, pero no a entenderlo ni
utilizarlo. Nuestro destino es la lucha más que la contemplación.
Esta puede ser una limitación de nuestra época, pero no tenemos
tiempo para discutirla, sino apenas para aceptarla. Vasconcelos
coloca su utopía demasiado lejos de nosotros. A fuerza de sondear
en el futuro, pierde el hábito de mirar en el presente. Conocemos y
admiramos su fórmula: “Pesimismo de la realidad; optimismo del
ideal”. Pero, observando la posición a que lleva al que la profesa
demasiado absolutamente, preferimos sustituirla por esta otra:
“Pesimismo de la realidad; optimismo de la acción”. No nos basta
condenar la realidad: queremos transformarla. Tal vez esto nos
obligue a reducir nuestro ideal; pero nos enseñará, en todo caso, el
único modo de realizarlo. El marxismo nos satisface por eso: porque
no es un programa rígido, sino un método dialéctico.

Estas observaciones no niegan ni atenúan el valor de la obra de
Vasconcelos como aporte a una revisión revolucionaria de la
historia. Vasconcelos tiene, como historiador y sociólogo, juicios
magistrales. Es imposible, por ejemplo, no suscribir el siguiente:



Si no hubiese tantas otras causas de orden moral y de orden físico
que explican perfectamente el espectáculo, aparentemente
desesperado, del enorme progreso de los sajones en el Norte y el
lento paso desorientado de los latinos en el Sur, solo la comparación
de los dos sistemas, de los regímenes de propiedad, bastaría para
explicar las razones del contraste.

En el Norte no hubo reyes que estuviesen disponiendo de la tierra
ajena como de cosa propia. Sin mayor gracia de parte de sus
monarcas y más bien en cierto estado de rebelión moral contra el
monarca inglés, los colonizadores del Norte fueron desarrollando un
sistema de propiedad privada en el cual cada quien pagaba el precio
de su tierra y no ocupaba sino la extensión que podía cultivar. Así
fue que en lugar de encomiendas hubo cultivos. Y en vez de una
aristocracia guerrera y agrícola, con timbres de turbio abolengo real,
abolengo cortesano de abyección y homicidio, se desarrolló en el
Norte una aristocracia de la aptitud, que es lo que se llama
democracia, una democracia que en sus comienzos no reconoció
más preceptos que los del lema francés: libertad, igualdad,
fraternidad.

Pienso, empero, que el juicio de Vasconcelos sobre la diferencia
esencial entre la sociedad fundada en el Norte por los sajones y la
fundada en el Centro y Sur por los íberos no está exento de cierto
romanticismo. Lo que fundamentalmente distingue a ambas
sociedades no es una raza ni una tradición diversas. Es, más bien,
el hecho de que con los sajones vino la Reforma, esto es, la
revolución espiritual de la cual debía nacer todo el fenómeno
capitalista e industrialista, mientras que con los españoles vino el
Medio Evo, esto es, la subsistencia de un espíritu incompatible con
un nuevo principio de propiedad, libertad y progreso. El Medio Evo
había ya dado todos sus frutos espirituales y materiales. La
conquista fue la última cruzada. Con los conquistadores se acabó la
grandeza española. Después no alumbró sino en el misticismo de



algunas grandes almas religiosas. Coincido con Vasconcelos en la
estimación de la obra civilizadora de las misiones del coloniaje. La
reconocí ya hace algún tiempo a propósito de la función de algunas
congregaciones en la agricultura y la educación práctica de los
indígenas, en un ensayo sobre la evolución de la economía
peruana. Pero deduzco todos los factores de estancamiento
latinoamericano de la medievalidad española. España es una nación
rezagada en el progreso capitalista. Hasta ahora, España no ha
podido aún emanciparse del Medio Evo. Mientras en Europa Central
y Oriental han sido abatidos, como consecuencia de la guerra, los
últimos bastiones de la feudalidad, en España se mantienen todavía
en pie, defendidos por la monarquía. Quienes ahondan hoy en la
historia de España descubren que a este país le ha faltado una
cumplida revolución liberal y burguesa. En España el Tercer Estado
no ha logrado nunca una victoria definitiva. El capitalismo aparece
cada vez más netamente como un fenómeno consustancial y
solidario con el liberalismo y con el protestantismo. Este no es
propiamente un principio ni una teoría, sino más bien una
observación experimental o empírica. Se constata que los pueblos
en los cuales el capitalismo –industrialismo y maquinismo– ha
alcanzado todo su desarrollo son los pueblos anglosajones, liberales
y protestantes. Solo en estos países la civilización capitalista se ha
desarrollado plenamente.

España es, entre las naciones latinas, la que menos ha sabido
adaptarse al capitalismo y al liberalismo. La famosa decadencia
española, a la cual exégetas románticos atribuyen los más diversos
y extraños orígenes, consiste simplemente en esta incapacidad. El
clamor por la europeización de España ha sido un clamor por su
asimilación demoburguesa y capitalista. Lógicamente, las colonias
formadas por España en América tenían que resentirse de la misma
debilidad. Se explica perfectamente el que las colonias de Inglaterra,
nación destinada a la hegemonía en la edad capitalista, recibiesen
los fermentos y las energías espirituales y materiales de un apogeo,
mientras las colonias de España, nación encadenada a la tradición
de edad aristócrata, recibían los gérmenes y las taras de una
decadencia.



Está en lo justo Vasconcelos cuando denuncia la tesis de la
superioridad absoluta de la raza blanca como un prejuicio
imperialista de los anglosajones. La América Latina necesita superar
este prejuicio que comporta también el de la inferioridad de todo
mestizaje. Vasconcelos pone en el mestizaje su esperanza de una
raza cósmica. Pero exagera cuando atribuye al espíritu de la
colonización española el cruzamiento de la sangre íbera con la
sangre india. Los colonizadores sajones llegaron a Norteamérica
con sus familias. No encontraron, además, un pueblo con tradición y
cultura. El conquistador español tuvo que tomar como mujer a la
india. Y halló en América dos culturas avanzadas y respetables: al
Norte, la azteca; al Sur, la quechua.

[184] Texto correspondiente a la quinceava conferencia de la serie
que Mariátegui dicta ante un público de obreros y estudiantes.
Véase nota al respecto en “La crisis mundial y el proletariado
peruano”. [N. de E.].

[185] Mustafá Kemal (luego Mustafá Kemal Atatürk) fue el fundador
y primer presidente del Estado moderno republicano en Turquía. [N.
de E.]

[186] Publicado en Mundial, 1° de enero de 1925. [N. de E.]

[187] Véase la nota al respecto en “José Ingenieros”. [N. de E.]

[188] Mariátegui se refiere al “Mensaje a la juventud iberoamericana”
de fines de 1924, reproducido de inmediato en numerosos medios
del continente. [N. de E.]

[189] Lema acuñado por el intelectual mexicano José Vasconcelos.
[N. de E.]

[190] Alusión al rey español Alfonso XIII y a su ministro de
Instrucción Pública. [N. de E.]



[191] En ese entonces, por “panamericanismo” se entendía la
orientación que promovía relaciones económicas, políticas y
culturales en las Américas por impulso y bajo hegemonía de los
Estados Unidos. [N. de E.]

[192] Leo S. Rowe fue director general de esta institución
(antecesora de la OEA) entre 1920 y 1946. [N. de E.]

[193] José Vasconcelos, La raza cósmica. Misión de la raza
iberoaméricana. Notas de viajes a la América del Sur, Barcelona,
Agencia Mundial de Librería, 1925. [N. de E.]

[194] Indología. Una interpretación de la cultura Ibero-Americana,
Barcelona, Agencia Mundial de Librería, 1926. [N. de E.]
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