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        Dedicatoria: 

A Olenkita, un amor a primera vista… 

[yo la vi nacer]. 

A Sienita, la ternura de su sonrisa la 

llevo en mi corazón. 
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   “Amaba al Perú con frenesí de Apocalipsis” L.A.S.
1
 

 

Introducción 

El presente trabajo, pretende ofrecer una renovada valoración, sobre una clásica figura del 

pensamiento político peruano y latinoamericano, un personaje verdaderamente inusual en la 

cronología de cualquier sociedad, una figura de aquellas que aparecen con la infrecuencia de los 

ilustres y que dejan huellas imborrables en el paso de su existencia. 

Autor, “venerado y temido en el Perú, pero casi desconocido en el ámbito latinoamericano a 

pesar de la recepción que llegó a tener en el primer tercio del siglo XX. A partir de 1918, fecha 

de su muerte, se convirtió en un ícono laico, apoteosis anterior a José Carlos Mariátegui, un 

honor que margina a la vez que deifica” 
2
 

Nos referimos a Don Manuel González Prada, ilustre peruano que destacó a finales del siglo 

XIX e inicios del siglo XX como un personaje que determina las futuras rutas de la política 

nacional sobre todo en los caminos ideológicos que luego se abrirán con los llamados líderes 

históricos del socialismo peruano en sus dos variantes;  la nacional reformista y anti-oligárquica, 

–al inicio- representada por Víctor Raúl Haya de la Torre, y del marxismo revolucionario 

introducido en América Latina y el Perú, por parte de José Carlos Mariátegui. Ambas 

importantes figuras del pensamiento político, reconocerán influencias en “Don Manuel”, a quien 

incluso se referirán –principalmente Haya de la Torre- como el “maestro” de sus formaciones 

primigenias y básicas en política.    

Hombre de personalidad controversial -¡que personaje de importancia no lo es!- su ruta 

existencial esta demarcada por muchos hechos no muy fáciles de interpretar, mas siempre se 

denota algo de grandeza en su conductas, propio de los hombres, llamados a ser parte de la 

historia con fuertes ingredientes de nobleza y trascendencia. Educado en los círculos 

aristocráticos de una Lima que aun mantenía usos de raigambre colonial, sus modales serian 

                                                           
1
 Luis Alberto Sánchez. (Lima 12.10.1900-Lima 6.02.1994) destacado hombres de letras, escritor, abogado, 

historiador, periodista y político peruano. Biógrafo y profundo conocedor y divulgador de la obra de don 

Manuel González Prada,  también conocido con el seudónimo de LAS. Algunas citas referidas a él, irán con 

este nombre. 
2
 Tauzin-Castellanos, Isabelle, “Manuel González Prada: Ensayos 1885-1916” página XIII. Universidad 

Ricardo Palma, Editorial Universitaria. Lima-Perú,2009   
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influidos por esta cenacular formación, huraño muchas veces con sus propios sectores, pero 

logro traspasar –gracias a grandes esfuerzos- las inevitables diferencias sociales que lo separaban 

de las clases que pretendía reivindicar. De ser amigo de los personajes de refinada aristocracia 

limeña, paso a querer –y en parte lo logró- ser amigo de los sectores más pobres de la sociedad 

peruana de aquella época.       

Es también recordado por expresiones lapidarias en frases famosas, como: “Los viejos a la 

tumba los jóvenes a la obra”,(Discurso en el Politeama) “rompamos ese pacto infame y tácito de 

hablar a media voz”(Discurso del Teatro Olimpo), “el Perú es un órgano enfermo, donde se 

aplica el dedo brota la pus”(Propaganda y ataque), “En el Perú, los militares piensan que el 

último galón de su carrera es ser Presidente de la República”(Horas de Lucha),“no forman el 

Perú, las agrupaciones de criollos y extranjeros que habitan la faja de tierra situada entre el 

Pacífico y los andes; la nación está formada por la muchedumbre de indios discriminados en la 

banda oriental de la cordillera”(Horas de Lucha). 

La llegada del siglo XX, fue para el Perú –que duda cabe hoy- un momento de gran 

transformación política, en el campo ideológico y partidario, es de notar la renovación teórica 

sugerida con entusiasmo por los grupos anarco-sindicalista, todos ellos empujados por las 

enseñanzas de Don Manuel. Visitó y residió temporadas en Europa sobre todo en Francia donde 

en Paris, fue asiduo concurrente a las actividades intelectuales y trabó relación con figuras de la 

talla de Renan, y otros, de los cuales bebió mucho de sus pensamientos. Sus ideas recogen una 

serie de influencias, que no son tan sencillas de ubicar aunque, como auto-declarado “libre 

pensador”, en sus escritos aparecen siempre muestras de un gran radicalismo en el sentido 

revolucionario del término. Difundió el anarquismo y se considero así mismo como anarquista, 

mas los análisis y trabajos más serios aun consideran que ubicar a Manuel González Prada en el 

espectro ideológico es una tarea muy ardua.     
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Breves datos biográficos 

Nació en Lima, con el nombre de  José Manuel de los Reyes González de Prada y Álvarez de 

Ulloa, el 5 de Enero de 1844 en el seno de una aristocrática familia de la más alta alcurnia de 

prosapia colonial y raigambre hispánica. Su padre Francisco González de Prada Marrón y 

Lombera, fue heredero de una familia noble y  realista, fue Vocal de la Corte Superior de Justicia 

de Lima y luego Alcalde de la misma ciudad entre 1857-1858, muy allegado al gobierno 

conservador de Rufino Echenique y al acabar el gobierno de este fue en 1855 el gobierno del 

Presidente Ramón Castilla, quien ordenó su  destierro, obligando a toda la familia a ir hacia el  

exilio en  Chile donde en la ciudad Valparaíso fue inscrito en el Colegio Ingles, dirigido por 

Míster Goldfinch y Herr Blühm,  para cursar los estudios primarios. La madre perteneció a una 

muy antigua familia arequipeña, de regreso a  Lima en 1857 su padre lo inscribió en el 

Seminario de Santo Toribio, luego lo abandona e  ingresa a la Universidad de San Marcos a 

estudiar leyes primero y humanidades, estudios que no terminaría.  

Participa en el combate del 2 de mayo de 1866, donde Perú vence a la escuadra española, Su 

vida, transcurre en la administración de la Hacienda familiar en el pueblo de Mala, al sur de 

Lima y forma parte del Círculo Literario de Lima con amigos, con los cuales comparte aficiones 

literarias, y escribe epigramas, poemas y piezas teatrales. 

Su padre don Francisco González de Prada, muere en 1863, Manuel se aparta de los estudios 

y se dedica a la administración de las haciendas familiares en las afueras de Lima, en la localidad 

de Mala. Participa en el combate del 2 de Mayo, donde el Perú derrota a las escuadra española. 

Forma parte en 1863 del Club Literario de Lima, que agrupa a intelectuales proclives al Partido 

Civil de Manuel Pardo. De 1874 1879, se dedica casi por completo a la industria del almidón en 

su Hacienda. Redacta algunos trabajos literarios, más la inicio de la guerra con Chile frustra su 

proyecto tanto de negocios como intelectuales. 

En 1886 se incorpora al grupo literario llamado “Ateneo” de Lima y presenta su célebre 

conferencia el 30 de enero. Su madre, fuerte opositora de su noviazgo,  muere el 2 de mayo de 

1887 y se casa el 11 de setiembre del mismo año, con la dama francesa Adriana Verneuil a quien 

había conocido en Lima en 1876 y tuvo con ella, tres hijos, de los cuales sólo le sobrevivió 

Alfredo, el último. Durante la Guerra con Chile, participó en las batallas de San Juan y 

Miraflores, formando parte del Ejército de Reserva, presencia la destrucción de Chorrillos y 
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Miraflores y la ocupación de Lima, más al producirse la derrota peruana y la invasión de las 

tropas chilenas se recluyó en su casa en señal de protesta y sólo saldría cuando los chilenos 

abandonaron el país. El 29 de Julio de 1888 González Prada hace leer su famoso “Discurso en el 

Politeama” en una velada que organizan los colegios de Lima para juntar fondos para rescatar 

las provincias de Tacna y Arica, aun en poder de Chile; el discurso provoca un escándalo. Nace 

su hija a la cual llamará Cristina el 13 de septiembre, pero fallece a los dos meses. El 20 de 

octubre de este mismo año es leído su discurso en el Teatro Olimpo. El 9 de febrero de 1890 

nace Manuel, pero muere a las pocas semanas.  

El 2 de Junio de 1891 viaja a Europa donde permanece hasta 1898, y empieza a divulgar las 

ideas radicales en boga en el Viejo Mundo, principalmente el anarquismo, y fue 

comprometiéndose con los movimientos obreros y populares a los cuales orientará durante todo 

el resto de su vida. Su feroz crítica después de la guerra del Pacifico contra la oligarquía nacional 

lo convirtió en un personaje polémico y controversial, y se presentó como la voz que proclama 

con enorme energía un nuevo Perú. El grupo llamado “Círculo Literario” fundado por  él con 

afanes de poesía y prosa fue luego la base para construir su partido político: Unión Nacional, 

desde donde lanzó sus flamígeras proclamas de radicales expresiones y cambios profundos para 

un país derruido por la derrota en la reciente y anterior bélica experiencia. Desde su primer 

célebre discurso leído en “El Ateneo” de Lima en 1886, pasando por el también famoso discurso 

del Teatro Politeama en 1888, donde proclamó “¡Los viejos a la tumba los jóvenes a la obra!”, 

se convirtió en un verdadero “gallardo animal de presa” al decir de su panegirista Rufino 

Blanco Fombona. 

Asumió la dirección de la Biblioteca Nacional en el gobierno del Presidente de tendencia 

reformista y popular don Guillermo Billinghurts en 1912, donde hizo una gran labor hasta morir 

en Lima, el 22 de julio de 1918, a los 74 años de edad.  
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I.- El Contexto Histórico a fines del siglo XIX  

 

I.1 Los complicados inicios republicanos     

I.1.a Una República no “tan joven” 

La llegada de la Independencia al Perú, tuvo algunas diferencias –comprensibles para un 

analista aguzado- en relación a otros países de la región, pues su centralidad colonial no forjó un 

criterio de beneficio en la lucha por separarse de la Metrópoli europea. Así dice bien Germán 

Arciniegas: “Los orígenes mismos de la República peruana, tan diferente de las otras de nuestra 

América. El Perú no inventó su Guerra de la Independencia. Le hicieron esa guerra por una 

punta los argentinos y por otra los venezolanos”.
3
 

De manera coincidente, Manuel González Prada, en su artículo “El Lima antiguo”
4
dice: “Sin 

Bolívar, Sucre, San Martín y Arenales, sin los venidos de fuera para darnos libertad i quien sabe 

si hoy mismo vegetaríamos bajo la dominación española. Incapaces de manumitirnos por la 

acción de nuestros brazos, los limeños (y todos los peruanos) somos los manumisos de Colombia 

y la Argentina”.
5
 

Con el triunfo de las expediciones libertadoras: primero San Martín y luego Bolívar, el 

necesario desalojo de los españoles, mostró la real y dura situación que el país debió enfrentar 

para hacer posible un Estado-Nacional de corte republicano como lo demandaba la necesidad. 

Tener una clase dirigente, una elite que condujera el país hacia un horizonte de provecho, esto no 

hubo, ni tampoco el asomo de estructuras políticas sólidas, con partidos políticos. He aquí un 

gran drama que afrontó el Perú en sus inicios.  

“La formación de la nacionalidad peruana, luego del largo ciclo de las guerras de la 

Independencia, se cuenta entre las ambiguas y complejas indagaciones de hispano-américa”
6
. En 

                                                           
3
 Arciniegas, Germán. “González Prada, Mariátegui, Haya de la Torre, tres momentos de una sola vida”.  En 

Cuadernos Americanos 93 (1957) página 205. 
4
 “El Lima antiguo”  fue editado póstumamente en El Tonel de Diógenes (1945, páginas 20-21) a partir de un 

manuscrito sin fecha. Lo hemos tomado del libro “Manuel González Prada: ensayos 1885-1918” Edición, 

introducción y notas de Isabelle Tauzin-Castellanos. Ed. Universidad Ricardo Palma. Lima 2009. Perú. 
5
 O. Cit. Página 303. 

6
 Ibídem. Página 37. 
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efecto los primeros pasos del Perú en su proceso de separación tuvieron las dificultades propias 

de una realidad atravesada por una anterior centralidad desde la ciudad de Lima, política, 

económica  y cultural, además de militar –era el fortín español más sólido- y una fuerte presión 

desde la periferia colonial representada desde el sur con José de San Martin en Buenos Aires,  

Argentina y desde el norte con Simón Bolívar en Caracas. 

El Perú desde Lima “arrastrando un pasado colonial majestuoso en sus inicios”
7
 aunque 

luego conoció “…una prolongada decadencia en los siglos XVII y XVIII”
8
, sin olvidar o excluir 

el pasado pre-colombino, momento histórico este donde,  desde la imperial ciudad del Cuzco se 

administró tal vez el  aparato político más importante y grande de América: el Tawantinsuyo.
9
 

La característica de tener el Perú una “…clase dominante limeña [que] vivía en una condición 

de abierta dependencia estructural de los privilegios coloniales, de allí su fidelismo a ultranza”
10

. 

Incluso se puede comprobar esto al ver como “Los comerciantes del Tribunal del consulado, que 

constituían la fracción más importante de la nobleza limeña, financiaron las campañas del Virrey 

Abascal contra los ejércitos patriotas y secundaron activamente las campañas 

contrarrevolucionarias de los ejércitos realistas”
11

. No cabe duda entonces que están difíciles 

circunstancias fueron incluso mal resueltas por los personajes y sectores sociales llamados a 

hacerlo. Atrapados en una “…mezcla de conservadurismo rancio y liberalismo tímido, el 

lenguaje cifrado de los criollos expresaba preocupaciones múltiples…”
12

.  

Y es que por ello “…la posición de los criollos era las más conservadora del continente”
13

; el 

enorme pánico a perder sus tradicionales privilegios, sus beneficios coloniales aunque a veces 

regateados por los peninsulares españoles, agrandado por el no deseado alzamiento o insolencia 

de las clases bajas preferentemente indios y/o negros, emancipados de un régimen de servilismo 

o esclavitud que ya habían asomado con fuerza inusitada en el levantamiento de Túpac Amaru en 

1780.Todo esto hizo que como posible  -y luego real- futura clase en el poder ya libre de la 

                                                           
7
 Ibídem. Página 37. 

8
 Ibídem. Página 37. 

9
 Nombre quechua con el que los Incas denominaban a su organización política. Se puede traducir como el 

Imperio que abarca las cuatro fronteras. “Tawa=cuatro” “suyo=área o región”. 
10

 Manrique, Nelson. “Democracia y Nación: la promesa pendiente” en “La Democracia en el Perú: Proceso 

Histórico y Agenda Pendiente” Informe PNUD. Lima, Marzo 2006. Página 17. 
11

 Ibídem. Página 17. 
12

 Gómez García, Juan Guillermo. “Literatura y anarquismo en Manuel González Prada”. Siglo del Hombre 

Editorial. Bogotá 2009. Página 20 
13

 Manrique, Nelson. O. cit... Página 20. 
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presencia española, pensaban los criollos peruanos que “…la cuestión se planteaba en términos 

de como apropiarse de los mecanismos de poder antes usufructuados por la corona española y la 

burocracia colonial, no desmontarlos”
14

. 

Tal vez la figura en cuya actuación se describe con claridad esta ambivalencia, al final con 

opción conservadora es la del aristócrata limeño, José de la Riva Agüero, quien fue nombrado el 

primer presidente del Perú y descrito como “…a la vez orgullo y vergüenza de la aristocracia 

criolla”
15

, quien comenzó como –aparente- revolucionario a favor de la causa libertaria y término 

como un fiel servidor realista aceptando “…comisiones del Rey de España algún tiempo después 

de que José de San Martín se hubiera asentado en Perú y once años después de que hubiera 

empezado la revolución”
16

. 

En un extenso libro titulado “Memorias y Documentos para la historia de la Independencia 

del Perú y causas del mal éxito que ha tenido esta”, publicado en 1858, un año después de su 

muerte y firmado con el seudónimo de P. Pruvonena, el autor no solo descarga toda su ira final 

contra el proceso que ultimadamente libera al Perú, “país que se consideraba el corazón de 

América del Sur”
17

y que aún mantenía el “…sueño de su anterior grandeza colonial”
18

, sino que 

se describe de manera clara y precisa la verdadera posición de una clase  social –la aristocracia 

criolla peruana-; cual es la del desencanto con el sistema republicano, el rechazo a las 

expediciones libertadoras arribadas al país para expulsar a los españoles y que así también 

conseguirían asegurar su propia independencia, así como la dura crítica a sus líderes, llegando 

incluso a calificar a José de San Martin y Simón Bolívar  de “dos facinerosos”
19

. 

Demostrando, como lo sugiere la real situación posterior, que solo era la conciencia 

vergonzante de una elite que no fue capaz de conducir los cambios políticos-militares, de su 

independencia nacional. 

Diremos por último , que al inicio de la República en el Perú, el país emerge sin alterar en el 

fondo las estructuras de dominación colonial, sin una clase en el poder que puede ser reconocida 

                                                           
14

 Ibídem. Página 20. 
15

 Lynch, John. “Las revoluciones en Hispano-américa, 1808-1826” Ed. Ariel. Barcelona, 1983. Página 180.  
16

 Ibídem. Página 299. 
17

 Gómez García, Juan Guillermo. Óp. Cit. Página 40. 
18

 Ibídem. Página 40. 
19

 Ibídem. Página 44. 
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por ello de “dirigente” sino  sólo como “dominante” y tal vez lo más grave una república sin 

ciudadanos , en mayoría. 

I.1.b El “boom” del guano” 

En realidad, los años iniciales de la independencia del país, no provocaron el nacimiento de 

una elite local fuerte en términos políticos y económicos con resonancia nacional. Y se ha dicho 

que la alta clase colonial se perjudico de la reformas borbónicas, las cuales quebraron “la 

hegemonía política de la que Lima disfrutó alguna vez sobre toda América del Sur hispana”
20

. 

El “vacío político” de sus primeros momentos, ya en libertad, pero sin argumentos para 

avanzar, es sin duda el rasgo político más notorio del país en sus primeros instantes de 

independencia y libre del yugo colonial español. Esto producirá la llegada casi necesaria de los 

militares y con ellos los infaltables “caudillos”, aquellos líderes ocasionales, tan frecuentes y 

dañinos en toda America Latina. Estas figuras caudillistas duran en el Perú algo más de tres 

décadas y solo el asunto del guano
21

propicia el nacimiento del primer partido político, en el 

sentido estricto del término, y que fue el Partido Civil,  se forma con lo más graneado de la 

oligarquía limeña, es decir resulta siendo su representante. 

La situación económica del Perú, luego de la Independencia, fue muy dura y algunos afirman 

que es muy difícil hablar con claridad de ella, pues mostraba como principal signo el estar por 

completo enmarañada. Tal vez, lo más notorio eran los llamados enclaves semi-feudales, 

mostrados por las propiedades extensas en el área agrícola que tenían los hacendados, en un 

papel notorio de terratenientes que cada vez ampliaban más sus límites a expensas de las tierras 

comunales de las comunidades campesinas nativas. 

De esta forma, la política nacional cae en un estado casi caótico, como respuesta casi natural a 

las condiciones de la vida económica, lo cual genera luego la llegada de los “caudillos” 

militares. Esto se mantuvo inalterable hasta el periodo conocido como la “época del guano”, 

etapa en la cual el país exportó grandes cantidades de un recurso natural que por siglos, se había 

acumulado en las costas peruanas y era muy rico en nitrógeno y de allí ser valorado como un 

gran fertilizante. Las necesidades de regiones mundiales como Estados Unidos de Norteamérica 

                                                           
20

 Gilbert, Dennis. “Historia de tres familias” Ed. Horizonte. Lima, 1973. Página 16. 
21

 El guano de la islas es una materia orgánica natural, que abona la tierra y la fertiliza, su uso en Europa y 

USA fue de gran demanda desde el Perú a principios de los años 30´del siglo XIX. 
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y una Europa que se industrializaban de forma rápida donde además su población aumentaba y 

se multiplicaba en las grandes ciudades, movió la necesidad de incrementar su productividad en 

el campo. 

El exitoso negocio de exportar este producto enriqueció a los comerciantes peruanos de una 

manera espectacular, formando una nueva elite adinerada que emparentada en ventajosos e 

interesados matrimonios y enlaces con las antiguas y señoriales familias capitalinas, formarían la 

llamada “oligarquía” nacional. 

En lo social, se puede mencionar que la fundación del exclusivo “Club Nacional” señala un 

signo de relativa prosperidad en eso años; en lo político: “El dinero proveniente del guano hizo 

posible erigir un gobierno fuerte en Lima por primera vez desde que terminó el gobierno 

español. [Y] Fue posible sostener una burocracia considerable, y lo que es más importante en 

términos de poder, un ejército numeroso y profesional”
22

. Confirmándose de esta manera la 

tradicional historia de subordinación de las provincias, por parte de la elite limeña; aun cuando 

esto en general no significara una necesaria y reclamada estabilidad política. 

Peor aún, cuando la situación nacional se conmueve y agita violentamente en un 

acontecimiento llamado “el contrato Dreyfus”. Ocurre que durante el gobierno del presidente 

José Balta, ante una aguda crisis fiscal, el recién nombrado Ministro de Hacienda, don Nicolás 

de Piérola, buscando recursos frescos para cubrir la deuda externa, que se acumulaba por 

préstamos que el gobierno había hecho contra los ingresos anticipados del guano, de súbito 

negoció con un poco conocido empresario francés, dueño de una firma comercial un contrato, 

que le retiraba a los privados nacionales el privilegio de la explotación y venta del codiciado 

guano de las islas y se lo otorgaba a la casa de los Hermanos Dreyfus.  

El escandalo no se hizo esperar y los consignatarios como reacción apasionada y a la vez de 

cálculo, terminarían por formar un partido político que los represente: el cual toma por nombre  

Partido Civil,  mostrándose dicha agrupación entonces, como un claro y notorio defensor de los 

intereses de la mayoría de la alta clase limeña.  Su líder natural, candidato en las siguientes 

elecciones y luego elegido Presidente del Perú en 1872, Don Manuel Pardo y Lavalle, era un rico 

consignatario de guano, el más importante. 

                                                           
22

 Gilbert, Dennis. Óp. Cit. Página 19. 
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Anotaremos también, que el historiador Jorge Basadre, califica con sinceridad histórica a este 

periodo de “prosperidad falaz” y que durante este momento histórico muy poco se hizo para 

promover el desarrollo de la industria o eliminar la pobreza en las clases bajas del país. El dinero 

del negocio del guano solo habría generado a lo sumo una clase rentista que muy poco impulsó 

también la infraestructura que el país necesitaba para su evolución y crecimiento. 

Se puede afirmar entonces, que a mediados del 1870, el falso “boom” guanero mantenía aun 

una economía débil que conforma decaían los recursos que la exportación del preciado 

fertilizante producía, esta se afectaba de gravedad. Buscando nuevas opciones se giró entonces la 

atención hacia la costa sur  –en aquel momento peruana todavía- zona ésta rica en yacimientos 

de salitre y se intentó su exportación. Los encontrados intereses con Chile provocarían una 

guerra que al encontrar al Perú económicamente débil y políticamente dividido, lo devastó. 

I.1.c La “República Oligárquica” (1895-1918)  

La aparente prosperidad de la exportación del guano, fue luego reemplazada por el “boom” 

del salitre, este elemento esencial para la industria militar de esos años del siglo XIX y se 

convertirá en el factor esencial de un gran conflicto bélico que vendrá pronto y enfrentará al Perú 

(y Bolivia) con Chile en lo que se conoce como la “Guerra del Pacifico”. No hubo golpe más 

duro para el Perú, que la amarga derrota en la guerra, su impacto transciende en algunos casos el 

alma misma de la identidad nacional. El país luego se repone con gestos de heroísmo en algunos 

casos, pero solo por el rol de individualidades que no siempre fueron acompañados por el resto 

de los que debían hacerlo.  

Los últimos años del siglo XIX y los primeros del siglo XX están marcados a fuego por este 

infausto suceso, la perdida de tres provincias y su cautividad estarán en la cotidiana presencia del 

imaginario nacional. La recuperación nacional se hizo entonces con algunos azares de la política, 

la historia y la economía. 

De la mano de la egregia figura del Mariscal Andrés Avelino Cáceres, “el Caudillo de la 

resistencia” en la guerra, se inicia la reconstrucción, ella se ve de momento alterada, por un mal 

papel de quien fue un buen militar pero un mal gobernante, pues Cáceres una vez en el poder se 

convierte en Dictador, aplicando una exagerada e innecesaria fuerza y violencia, en un país 

exhausto de ella, por lo recién acontecido. 
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El plan de rebelión, contra el gobernante dictatorial es dirigido tras bambalinas por el renacido 

Partido Civil, todavía el más fuerte y en verdad quizás el único que merezca el nombre de 

partido, siempre fiel representante de elite criolla capitalina. Aunque esta vez acaudillado por la 

conocida figura de don Nicolás de Piérola: “el conspirador sempiterno” lo llamará el historiador 

Jorge Basadre
23

.Esta extraña pero oportuna y ventajosa alianza, derriba al ahora dictador Andrés 

Avelino Cáceres y el conspirador gobernará con el apoyo del viejo civilismo con relativa 

tranquilidad, en un ambiente que favorece la recuperación, con la buena fortuna además de 

algunas buenas noticias y decisiones que alivian la alicaída economía nacional. Así las cosas, 

“durante un periodo aludido como la “República Oligárquica” (1895-1918) un pequeño círculo 

de familias llegó a dominar casi todas las instituciones nacionales”
24

. 

La Economía 

En el plano económico con el restablecimiento de la economía de exportación, la oligarquía 

peruana resurgió. Asumiendo la agricultura el papel más dinámico, siendo de manera notoria que 

el azúcar reemplazaba el papel que hace algunos años había tenido el guano; los propietarios de 

las haciendas del norte del país fueron los actores principales y predominantes en este nuevo 

periodo. 

Recobrada la agricultura de los efectos de la guerra de 1879, esta exportó azúcar y algodón 

gracias a la innovación en sus ingenios los cuales se modernizaron con tecnología reciente, 

crearon ferrocarriles privados y facilidades portuarias para el transporte de las mercaderías, 

también los propietarios de las haciendas no solo viajaban fuera del país en busca de lo último en 

maquinarias, sino que llegaron emplear a técnicos calificados de origen europeo e imitaban con 

ellos las mejores técnicas foráneas.  

Así el relativo éxito de estos personajes, se reflejará luego en su interés por participar en los 

grandes temas nacionales. El Partido Civil que era su representante evidente llegó a colocar dos 

presidentes de la república en el breve lapso de veinte años y nominó a un tercero para tentar el 

cargo. 

                                                           
23

 Basadre, Jorge. “Perú: Problema y Posibilidad”. Biblioteca Ayacucho. Caracas, Venezuela. Página 100. 
24

 Gilbert, Dennis. Óp. cit. Página 15. 
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Es de añadir como complemento, que también el restablecimiento de la agricultura costeña, 

empujó el resurgimiento de la minería nacional, lo cual ocurrió gracias a las conexiones de 

ferrocarriles en la sierra central, Y por último todo en conjunto impulso un sensible desarrollo de 

la economía urbana, empujando una expansión de los sectores industriales , financieros y de 

servicios. 

De esta forma queda en claro que…”Durante la República Oligárquica la ubicación ecológica 

(sic) de la oligarquía dentro de la economía peruana estaba bien definida”
25

. 

La política   

El resurgimiento provocado, por el cierto avance económico después de la “Guerra del 

Pacifico” se trasladó finalmente al plano político. Luego de un breve retorno a los regímenes 

militares, estos se tornaron impopulares –sobre todo el Cáceres- a pesar de su prestigio adquirido 

en la contienda bélica y principalmente al momento de la “resistencia” a la ocupación de tropas 

extranjeras en suelo nacional. 

A pesar de sus diferencias internas –la más evidente y difícil, era entre el Partido Civil y 

Piérola- la elite se reagrupo con una gran facilidad olvidando viejas rivalidades y rencillas 

ocurridas en el pasado inmediato y por tanto se puede con certeza afirmar que a partir de la 

victoria en la guerra civil e insurgencia contra el gobierno dictatorial del General Cáceres, 

convertido ya en rechazado dictador: “Ahora ya era posible hablar bastante literalmente de una 

oligarquía en el Perú.  [Ya que] El Estado estaba  ahora [de nuevo] en poder del civilismo”
26

y se 

podría decir que…”Controlaba el partido, el mismo, un pequeño grupo de familias que dominaba 

las posiciones económicas claves”
27

 

Reinstalada de esta manera la oligarquía en el poder, pronto ella se deshace de Piérola y en 

adelante gobierna en solitario siempre por medio del Partido Civil hasta el año de 1918, con una 

sucesión casi ininterrumpida de presidentes de su propia cantera en un periodo bautizado por el 

ya mencionado historiador peruano Jorge Basadre, como la época de la “República 

Aristocrática”, periodo en el cual salvo el breve momento de gobierno de Guillermo Billingurhts 

                                                           
25

 Ibídem. Página 34. 
26

 Ibídem. Página 36. 
27

 Ibídem. Página 36. 
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de 1910-1912, se vive una sensación de retorno a la posibilidad de encaminar el país hacia el 

futuro. 

Pero un hijo preclaro del civilismo don Augusto B. Leguía, clausura con fuerza este periodo, 

cuando escindido él de su anterior organización partidista, derrota en la elecciones al candidato 

“oficialista” don Isaac Alzamora y apresurado por retornar al poder –pues ya había gobernado 

antes- obliga a un “golpe” y de esa manera empieza una historia que abre una época y cancela 

otra. 

Esto es parte de otra historia, mas este momento representa el periodo de vida más intensa que 

le toca vivir a don Manuel González Prada. 

 

I.2.-“El Ambiente Cultural  del país”. 

Dice con acierto Augusto Salazar Bondy
28

, que hasta llegado 1860, el panorama en el tema de 

las ideas y la filosofía en el Perú, sólo encontrábamos…“los remanentes del eclectisismo 

cousoniano, la escolástica que sostiene y difunde la Iglesia y las doctrinas de la escuela 

tradicionalista”
29

. Era por tanto como dice el mismo autor…”una suerte de filosofía 

intelectualista privada de todo vigor y ajena por completo al progreso del conocimiento 

moderno”
30

. 

Una Universidad como la peruana de aquellos años, adocenada en sus formas y anquilosada 

en sus fondos se habría de remover pues “Introducido en el Perú hacia 1860, el positivismo 

alcanza su máxima vigencia doctrinaria entre 1885 y 1915”
31

. Además estas nuevas teorías y 

doctrinas traídas e incorporadas del viejo mundo europeo y sus grandes personajes tenía con 

objetivo último y deseo fundamental en la academia nacional  el…”Poner a la Universidad en 

contacto con el movimiento de filosofía en Europa, y dentro de este nuevo cauce, llevar el 

pensamiento peruano hacia el positivismo, he allí su plan de acción”
32

. 

Por lo que sabe, este esfuerzo logro sus frutos con cierta rapidez,  pues…“Estos intentos de 

introducir el positivismo en la enseñanza filosófica encuentran el apoyo de dos movimientos 
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convergentes que se desarrolla en el campo del Derecho y en de las Ciencias Sociales”
33

.Se 

puede, luego  de describir los primeros pasos – los de inicio-  de esta corriente que…”Al 

iniciarse el siglo XX, el proceso de penetración positivista se ha cumplido casi enteramente (…) 

La filosofía positiva declina en el segundo decenio de nuestro siglo”
34

.  

Entonces el entusiasmo que provoca el positivismo habría sido muy grande, sobre todo por la 

vía de los iniciales estudios de Kant y luego de Spencer, se convertiría en lo que algunos de sus 

seguidores llamó “El sarampión de la mayor parte de los estudiantes y escritores de esa época”
35

. 

Sin llegar a tener el impacto que tendría en otros países latino-americanos como Brasil o México, 

marcó una época intelectual en el Perú. Su declino se debió al propio declinar del spencerismo, 

dejando así la apariencia de ser un positivismo “a medias” y todo esto debido a su afán de cubrir 

otras –casi todas- formas de naturalismo, donde podía caber el materialismo, algunas formas 

transicionales hacia el espiritualismo y/o algunas que se aferraban aún a la fe católica. Esto 

siguiendo –otra vez- a Salazar Bondy produjo un positivismo de tipo “sui generis” en la cultura 

de una país aun en formación. 

Comprendido esto, podemos entender como dichas ideas positivistas, se desenvolvieron en el 

ámbito académico universitario, pero también su repercusión fue grande en lugares fuera de la 

universidad, dando aquí muestras de su amplitud y a la vez de radicalismo. El mayor exponente 

de un “positivismo no universitario” es por ello Manuel González Prada.  

Hay que resaltar que el ambiente “no universitario” debe ser visto y entendido con una mirada 

no peyorativa, ni discriminadora, si debe ser ubicada en su exacto “contexto histórico”. Pues 

“Los estrechos límites sociales en que se movían los intelectuales hispanoamericanos jugaron un 

papel decisivo tanto en los motivos y asuntos tratados en sus obras como en los medios –prensa, 

principalmente- ante un público por construir. El acento polémico era entonces una simple forma 

de ser intelectual, un problema de definición de “estilo”, sino el resultado de los 

condicionamientos de una opinión púbica precaria, de la que caben con todo, estudios 

complementarios. Mientras no haya un inventario sociológico de instituciones como la 

universidad, la industria del libro, la prensa, las asociaciones y los clubes literarios o la 

burocracia estatal, resulta aventurado caracterizar la opinión publica luego de la independencia, y 
                                                           
33
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solo queda por plantear la hipótesis sobre el valor en juego de estas instituciones y el lugar que le 

cupo a la intelectualidad más representativa para configurarla en sus rasgos esenciales”
36

.  

A pesar de la limitaciones propias de los países hispano-americanos, que  como el Perú  se 

habían recientemente liberado del régimen colonial español y que por ello, mantenían rezagadas 

sus vidas en el plano intelectual y la cultura no ocupaba necesariamente un lugar de privilegio en 

la vida del hombre común y ella se mantenía todavía en pequeños espacios de elite social…“En 

1872, se crea en Lima, una ciudad con poco más de cien mil habitantes, una de las instituciones 

académicas más importantes para la historia cultural peruana del siglo XIX; el Club Literario de 

Lima; una de las secciones de este club será la literatura, que empieza a reunirse a fines de 1873, 

y tiene entre sus miembros a escritores como Palma, González Prada…entre otros”
37

. 

Como casi todo en la vida nacional, de aquellos años, este esfuerzo interesante y entusiasta de 

promoción de la vida cultural, en un lugar que guardaba cierta opacidad por los avatares previos 

del vaivén político y social…“El impulso de las sesiones del Club Literario será interrumpido en 

1880, debido al conflicto peruano-chileno iniciado el año anterior y las actividades se reanudaran 

en agosto de 1885 (…) En este segundo periodo del Club Literario, González Prada asume un rol 

destacado…ocupa el cargo de segundo vicepresidente…tres meses después de su reinauguración, 

el Club Literario decide cambiar su nombre por el de Ateneo de Lima”
38

. 

Se sabe que:  “Como Ateneo de Lima, el 30 de enero de 1886, se inician las actividades de la 

sección de Literatura y Bellas Artes con una velada en la que González Prada, tiene a su cargo 

una “Conferencia literaria” (…) Pero González Prada, probablemente advertido de la asistencia 

del Presidente Andrés A. Cáceres…no asiste a la velada inaugural; por este motivo el estimable 

caballero Dr. D. Ricardo M. Espiell dio lectura a la Conferencia que aquel debió recitar sobre 

el poeta alemán Enrique Heine y su obra” 
39

. 

Pero este momento cultural, relativamente activo y entusiasta tiene también sus particularidad 

a las cuales es difícil escapar y sus manifestación inmediata  es que… “El escaso eco que las 

tenaces ideas de los jóvenes de la nueva bohemia encontraron entre los miembros del Ateneo de 
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Lima sirvió para el establecimiento del Circulo Literario en octubre de 1886 (…) Sin abandonar 

el Ateneo de Lima, González Prada será elegido vicepresidente del nuevo Círculo Literario y en 

1887, presidente… González Prada presenta el discurso en el Politeama, el 29 de julio de 1888, 

en el que lanzaría el famoso llamado a la juventud”
40

. A pesar de ser este aspecto de la vida,  de 

nuestro personaje de notoriedad cultural explicita ello no deja de hacer notar, su ya adscripción a 

las nuevas corrientes filosóficas en boga por aquellos años en el viejo mundo pues…“Si existe 

una expresión que vuelve a menudo bajo la pluma de González Prada, de hecho es la fórmula 

“ciencia positiva”
41

. 

Y…“Por cierto esto basta para incluirlo en el movimiento general de fe en la ciencia como 

clave del progreso de la humanidad, que caracteriza el final del siglo XIX, pero no basta para 

hacer de él forzosamente un positivista comtiano…Sea lo que sea, el pensamiento de González 

Prada participa del cientificismo generalizado que caracteriza su época y fue influenciado por el 

positivismo comtiano; pero ¿Por qué motivos? ¿en qué forma? ¿y en qué aspectos de su obra?”
42

. 

Ahora, con ello resulta muy claro que…“El cientificismo de González Prada tiene sus raíces 

profundas que lo convierten en una figura representativa del siglo XIX y en el continuador, a 

principios del siguiente de varias generaciones de sabios y empresarios progresistas, herederos 

ellos mismos de las Luces y de la Revolución Francesa”
43

. 

Como una alternativa muy práctica, el positivismo en la intención de sus partidarios se 

mostraba como válido y eficaz arma de transformación pues…“Para ellos, la ciencia era una 

herramienta para conocer el mundo y más aún para transformarlo”
44

. También se puede afirmar 

siguiendo un agudo análisis de sus intenciones que…“Evidentemente para él, no hay que 

entregar la dirección de la sociedad a los sabios ni a los jefes de trabajos industriales
45

…se trata 
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para González Prada de conseguir el advenimiento de la “buena revolución”
46

;…que dará una 

existencia social y política a la mayoría de ignorados y despreciados de la nación, a los indios”
47

. 

Aunque de su textura y estilo literario, se pueda decir con acierto que  quien lo lee con 

profundidad y reflexión encontrara que en relación a otros pensadores de orientación similar y 

muy apegados a los argumentos que proporciona la ciencia  y la técnica diremos que…“...hay, 

sin embargo una diferencia fundamental: González Prada, pese a su cientificismo positivista, es 

también satírico y burlón, mientras que Mariátegui, pese a su vitalismo romántico, es más 

austero y reflexivo”
48

. Esto no rebaja sus virtudes, sino por el contrario lo eleva a la condiciones 

de aquellos que poseen el don de la sencillez en la comunicación tanto que incluso pueden hacer 

de los complejo algo ligero sin perder su contenido ni rigor a la hora de ser leído, facilitando así 

su comprensión. Todos los estudiosos e interesados en  su obra  afirman y sostienen con 

veracidad indeclinable -pues él,  lo reitera varias veces en sus escritos también- que…“El erudito 

que más interés despertó en Prada fue sin duda Ernesto Renán, tal vez por ser también un gran 

escritor”
49

. En varias ocasiones el mismo  y sus más autorizados biógrafos dicen que… “En el 

Colegio de Francia, Prada fue asiduo oyente
50

 de las clases de Renán”
51

. 

Una buena e interesante descripción, es aquella que  dice con propiedad del ilustre peruano 

que…“Como nos han mostrado sus biógrafos, el nacionalista y patriota que emerge de la 

experiencia de la guerra con Chile, ha iniciado un proceso de maduración intelectual y político 

que lo lleva en muy poco tiempo a una confrontación abierta con el stablishment político 

peruano, con una tradición neocolonial que habría de situarlo extramuros del orden político 

nacional. En ese tránsito de González Prada paso de un radicalismo republicano, cuya mejor 
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expresión no fue otra que la formación en 1981 de la Unión Nacional, aun filo anarquismo que 

habría de encontrar su mejor elaboración en los años que pasó en Europa. Una lectura de su obra 

refleja esa graduación paulatina desde el radicalismo republicano a un anarquismo evolutivo que 

habría de encontrar en la defensa de la ciencia positiva su mejor soporte”
52

. 

 

 

 

 

I.3.- La “Guerra del Pacífico” y su impacto 

 

Todos los trabajos y registros parecen hacer coincidir, en Manuel González Prada el radical 

cambio de conducta, que sufrió producto de los avatares de la llamada “Guerra del Pacífico”, 

aquella que enfrentó al Perú con Chile y seria de desastrosas consecuencias para su país. La 

profunda hostilidad que guarda en sus sentimientos contra la nación vencedora y contra la elite 

nacional por el resultado de la derrota que hacen de él un hombre que se empina sobre su dolor y 

emerge con un gran rebelde que clama a gritos profundo cambios en la vida nacional sobretodo 

en el actuar político para retirar la vieja estructura que tanto daño había hecho –según él- al Perú.    

Intentando un análisis, que nos proporcione  una variable sociológica explicativa, de cierta 

seriedad, Bruno Podestá  afirma que, “La derrota del 79´no fue solo una toma de conciencia para 

el Perú en general, lo fue muy especialmente para González Prada”
53

. Y es verdad, pues la 

llamada “conciencia nacional”, en tanto era la conciencia de las elites, poseía un escaso interés 

por lo concerniente al país y solo miraba sus intereses inmediatos, por ello lo peruano expresado 

en por ejemplo en su territorio y/o similares,  hasta antes de la guerra poco le importaba. Por ello 

el modelo de país,  adolecía por una escasísima integración como para llamarse  “nación”, sin 

proyecto nacional alguno  y se podía entender quizás  con un gran conglomerado humano, con 

diversas referencias no muy claras de precisar. El drama de la derrota bélica, fue una palmaria 

demostración de esta cruda realidad. Tal vez González Prada, vista a la distancia que proporciona 
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los años transcurrido solo fue quien mejor interpreto esta  realidad y se rebeló contra ella a través 

de protesta y la denuncia con un estilo muy propia e inusual hasta antes de él, en el Perú.  

“A iniciarse la guerra, González Prada abandona su retiro, en Mala y regresa a Lima. Visita a 

los amigos en busca de información; inquiere las últimas noticias; sigue con interés las acciones 

del “Huáscar”. Muerto Miguel Grau y ante la inminencia de la invasión chilena se alista en el 

ejército y, como oficial, participa en la defensa de la capital”
54

. El impacto de esta guerra que 

comenzaba  cambiará su vida que pues hasta… ”Entonces escribía rondeles a imitación de 

d´Orleans y Teodor de Banville, procuraba renovar la lírica con ambiciones estróficas prestadas 

del italiano, del alemán o del inglés, a la par que investigaba como extraer el almidón de la yuca. 

La ocupación del Perú (1881-1883)…convirtieron al diletante a la lucha política”. 
55

 Es muy 

conocido por el relato de casi todos sus biógrafos, el episodio que, ocupada por las tropas 

extranjeras la ciudad capital de Lima, se encierra en su casa y no sala durante todo el periodo de 

la ocupación, en clara señal de protesta. No existe acontecimiento histórico en el Perú 

republicano, que tenga similar impacto dañoso como el resultado de la “Guerra del Pacífico”; el 

país quedo desolado y su efecto fue deprimente, pero también mostró al mundo la rebeldía, la 

indignación justiciera y el empeño por remontar la adversidad, y sin lugar a dudas su emblema 

más conspicuo fue don Manuel González Prada. 

Tomemos una cruda y real descripción… “un diagnóstico de nuestro país después de la guerra 

del 79´…siguen siendo todavía las memorias y diarios de bitácora que se escribieron durante la 

época…de estas lacrimonisadas crónicas resalta por ejemplo: Francisco García Calderón; un 

hombre maduro, abogado de profesión, dueño de salitreras tarapaqueñas en disputa y 

“Presidente de la República” durante la ocupación chilena a la capital peruana -1881- quien nos 

describe a esa nación envuelta en el manto de la derrota a manos de los chilenos: “…y así el 

aspecto del Perú al final de este ´periodo de 1886 a 1895 es monótono y triste. El crédito se 

encuentra aniquilado, la moneda adquiere difícilmente su antiguo valor, el Estado tiene por 
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delante una obra inmensa de reconstrucción de ayuda de control y el individuo se halla 

abrumado bajo el peso de la terrible derrota…”.
56

 

También nos es útil esta referencia...“otro de los personajes de la época es Pedro Dávalos y 

Lisson, quien nos narraría una conversación con un tío suyo (de también amplio poder 

adquisitivo) en 1888 en la provincia de Pasco: “…estamos en bancarrota. Los cálculos más 

pesimistas de ayer han sobrepasado a la realidad. Ya no ascienden nuestras rentas, como hace 

cinco años. El fisco lucha invencibles dificultades. Cada día que pasa es un peligro vencido, una 

complicación salvada. Estamos cosechando las consecuencias de nuestro desastre (…) La 

miseria del gobierno es únicamente un reflejo natural y una consecuencia lógica [de] la ruina 

social”.
57

 

“El Perú no sufrió peor calamidad más desastrosa que la guerra con Chile”
58

. De las duras 

secuelas que tuvo el Perú como consecuencia lógica de la llamada “Guerra de la 

Independencia” donde por razones de una vieja pero importante centralidad política, militar y 

económica que sobretodo Lima aún mantenía, los avatares de violencia militar en una campaña 

venida primero del sur y liderada por José de San Martín en 1821, con la declaración “formal” de 

la independencia el 28 de julio de dicho año y luego por lo inestable y real de su reciente 

autonomía –pues aún los españoles en verdad controlaban la mayor parte del país- fue necesaria 

la presencia de una “segunda campaña”, esta vez venida del norte, con la figura y dirección de 

Simón Bolívar que enfrenta a las tropas realistas  y las derrota en dos celebres batallas, la 

primera  en Junín y luego en la “Pampas de la Quinua”, un área desolada en el departamento 

andino de Ayacucho. El enorme costo de la ocupación militar, las batallas y la anarquía que 

muchas veces siguió en el país, por la presencia de los “caudillos”, solo fue en algún momento 

mejorada, como por ejemplo el periodo de la comercialización del guano de las islas hacia los 

Estados Unidos y Europa de este elemento que era un poderoso fertilizante de áreas agrícolas. 

Se produjo un gran auge económico, se le llamó el “boom del guano” pero su resultado para 

el progreso del país, fue escaso, casi nulo, el historiador peruano Jorge Basadre, lo llama “la 
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falaz prosperidad”, pues el provecho fue malgastado y solo beneficio a unos cuantos 

comercializadores de dichos productos: los consignatarios. Terminado este “boom”, la economía 

encontró en el salitre, producto que se hallaba en cantidades importantes en el sur del país, con 

predominancia en el departamento –aun peruano- de Tarapacá. La demanda de este producto, 

que como insumo era muy útil en aquellos años en la industria militar, será el “leiv motiv” para 

desencadenar la llamada “Guerra del Pacífico” que enfrentará a Chile, Perú (y Bolivia). Con las 

desastrosas consecuencias que ya hemos referido.  

A manera de explicación compendiada y balance de rigor, un intelectual y pensador 

respetable como Luis Alberto Sánchez, dice del desenlace de la guerra, “Lo que surgió para 

nosotros fue una vigorosa desesperación, un anhelo de revisión total, un acento de veras patético, 

cual no habíase oído en los más frenéticos momentos del romanticismo. Sus rasgos más 

importantes podrían sintetizarse, tal vez, así: (a) carlismo o culto al personaje heroico; (b) 

provincialismo e incipiente federalismo contra Lima; (c) radicalismo religioso y político; (d) 

indigenismo; (e) acercamiento a lo americano; (f) anti-hispanismo, anticlericalismo; (g) 

nacionalismo violento”
59

. 

 

II.- El Personaje y sus ideas 

 

II.1.-“Pájinas Libres” (1894) 

Interesado no solo en la crítica social y política, en este libro propone un nuevo estilo 

gramatical, tomando ideas de Andrés Bello y otros renovadores de la época,  en el sentido de 

escribir la palabras en español apoyadas en el sonido especifico y no en la reglas dictadas por la 

Academia Española de la Lengua, así escribe “pájina” por “página”. Intentado describir, no sólo 

un nuevo estilo, sino también una rebeldía literaria.  

“En París, Prada entrega a la imprenta de Paul Dupont, Pájinas Libres, se hace una tirada de 

más de dos mil ejemplares. La publicación de Pájinas Libres, se verificó en el segundo semestre 

de 1894 con la firma de Manuel G. Prada.… La difusión en Lima de Pájinas Libres empezó a 

finales del 94´gracias al hermano de Adriana de González Prada que se encargó de los 
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ejemplares. La distribución fue facilitada por La Integridad. ..Más de la mitad de la edición fue 

repartida, sobre todo en provincias por manos de Abelardo M. Gamarra que junto con su 

Integridad la hizo llegar hasta el último rincón del Perú”.
60

 

La lectura de Pájinas Libres fue prohibida desde el púlpito según refirió Adriana de González 

Prada y “En Arequipa llegaron al extremo de quemar [la] efigie [de Manuel] en plena plaza 

pública”.
61

 

“Pájinas Libres significó una reorganización completa de las Conferencias y artículos 

correspondientes al periodo 1885-1893… el libro se estructura en cinco partes que agrupan cada 

una cuatro ensayos”
62

. 

“Los discursos del Politeama y del Teatro Olimpo deben ser leídos conjuntamente con el 

artículo Propaganda i Ataque del mismo año 1888 publicado en su parte fundamental en el 

periódico  La Luz Eléctrica. Aquí Prada criticaba el carácter decorativo y la vaciedad de ideas de 

la literatura peruana, la influencia del catolicismo liberal o del liberalismo católico y la 

resignación defendida por el cristianismo, Recomendaba además que el escritor se comprometa 

en la política para desacreditarla, disolverla y destruirla, finalmente, preconizaba una literatura 

que actúe como revolvente en el cuerpo descompuesto del Perú. De líder literario el autor estaba 

pasando a convertirse en líder político”.
63

 

 

“Grau” (1.08.1885) 

Diremos, que este es el primer artículo y trabajo que realiza Don Manuel en su retorno o “re-

entre” en la vida pública nacional, luego de su voluntario apartamiento al encontrarse Lima 

ocupada por tropas extranjeras.  

“Puede ser considerado como la primera aparición polémica de Manuel González Prada. 

Apareció en 1885 en un folleto colectivo en homenaje al insigne marino peruano. No hemos 

podido encontrar el número de “El Comercio” en que también apareció. La versión aquí inserta 
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es la cuarta versión, pues fue corregida para el folleto, para la 1° edición de “Pajinas Libres” y 

muy levemente, para la que resultó póstuma”.
64

 

Artículo merecidamente apologético dedicado al mayor héroe republicano del Perú, cuya 

gloria se plasmó en su pequeño Monitor “Huáscar”, guardando las fronteras marítimas del país 

frente al poderío invasor venido del Sur. Manuel González Prada exalta al héroe marino 

colocando la figura en su verdadera dimensión y mostrando su alto grado de patriotismo a veces 

inesperado en él, quien por costumbre destaca como un tremendo critico social.  

Es un pequeño pero muy valioso trabajo con la finalidad de rendir homenaje al gran almirante 

peruano héroe en el combate de Angamos donde encuentra la gloria luchando con su solitario y 

vetusto Monitor -el Huáscar-, con el cual logra guardar la dignidad peruana en la funesta 

contienda bélica. 

Con gran precisión histórica comparada hace referencia exacta con otros grandes personajes 

de igual dimensión y trascendencia pero sus respectivas naciones: “Épocas hay, en que todo un 

pueblo se personifica en un solo individuo: Grecia en Alejandro, Roma en Cesar, España en 

Carlos V, Inglaterra en Cromwell, Francia en Napoleón, América en Bolívar. El Perú de 1879 no 

era Prado, La Puerta, ni Piérola, era Grau”.
65

 

No olvida la crítica político-social, en la evaluación del infausto final de la guerra, por ello 

dice así: “En la guerra con Chile no solo derramamos la sangre, exhibimos la lepra”.
66

 

Su aparente negatividad y fatalismo se desdice cuando señala con alto grado de optimismo en 

el futuro, que: “…el pueblo en que nacen un Grau y un Bolognesi no está ni muerto ni 

completamente degenerado”.
67

 

 

“Conferencia en el Ateneo de Lima (30.01.1886) 

“La Conferencia del Ateneo fue la primera presentación pública de Manuel González Prada y 

corresponde a la etapa de formación del Círculo Literario, en 1885, hecho cumplido el año 
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anterior inmediato anterior a esta conferencia. Manuel González Prada, había pertenecido al Club 

Literario en el que se agrupaba la anterior generación”.
68

 

“Como dijimos, Prada comenzó como líder en el Circulo Literario y sus propuestas las hizo 

en la Conferencia del Ateneo de Lima (1886). Allí concluía expresando su confianza en la 

existencia de talentos en el Perú y sosteniendo que luego de la Guerra con Chile, había que 

olvidar la horrorosa pesadilla de la sangre y entregarse a la reconstrucción de las ruinas”.
69

 

Como ya hemos comentado y es fácil en este artículo de percibir, la huella del literato –tan 

reiterada por Mariátegui- fluye casi con naturalidad no fingida, su crítica se centra en la poca 

creatividad que demuestra nuestra agrupación de personas dedicadas a esta práctica, con fina 

contundencia golpea a los nacionales, calificándolos de ser simples imitadores y con escasa 

creatividad e ingenio. Afirma que sus obras están sólo repitiendo y copinado lo foráneo de 

preferencia lo europeo y sobretodo lo español, lo cual sería a su vez copia burda de lo francés. 

Refiere ante esto: “La imitación que sirve para ejercitarse en lo manual o técnico de las artes, no 

debe considerarse como el arte mismo ni como su primordial objeto. Imitar aquí equivale a 

moverse y fatigarse en el vagón de un ferrocarril: nos imaginamos realizar mucho y no hacemos 

más que seguir el impulso del motor (…) siempre en literatura, como en todo, el Perú vivió de la 

imitación”.
70

 

También anuncia su postura positivista, la cual irá creciendo en cada artículo venidero, 

criticando al idealismo por inconsistente y depositando su plena confianza en la ciencia, como 

certero camino hacia lo verídico. Dice: “Acabemos ya el viaje milenario por regiones de 

idealismo sin consistencia y regresemos al seno de la realidad, recordando que fuera de la 

naturaleza no hay más que simbolismos ilusorios, fantasías mitológicas, desvanecimientos 

metafísicos….Más vale ser hierro que nube… lo único infalible: la Ciencia, lo único inviolable: 

la verdad”.
71

 

Sus esperanzas por una regeneración en los jóvenes del mañana, tampoco están ausentes, 

pues: “Si los hombres de ayer trabajaron para nosotros, los de hoy estamos obligados a trabajar 
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para los de mañana. Contamos con un acreedor el porvenir [….] Quizás nosotros muramos en el 

desierto, sin divisar la tierra prometida. De todas las generaciones nacidas en el país, somos la 

generación más triste, más combatida, más probada”.
72

 

No desmaya en la desesperanza en su propio país, y confía en la reconstrucción nacional, sus 

ilusiones son además de dignas, cargadas de afecto por la nación… “Acusar a su país de 

ingratitud, recurso de ineptos y negligentes […] Ojalá nuestras sociedades científicas, literarias y 

artísticas se unieran para decir constantemente al Perú: abre los ojos, deja la horrorosa pesadilla 

de sangre, porque el siglo avanza con pasos agigantados y tiene mucho camino que recorrer y 

mucha herida que restañar y mucha ruina que reconstruir”.
73

  

 

“Discurso en el Palacio de la Exposición” (1887) 

“Con esta Conferencia de 1887 se inaugura oficialmente el Circulo Literario el cual sería el 

germen del futuro partido político la Unión Nacional, con el liderazgo de González Prada, Esta 

actividad se realizó en el llamado Palacio de la Exposición que era y es el lugar donde estuvo el 

pabellón que ocupó Perú en la Exposición Universal del París de 1889 y fue diseñado por el 

célebre ingeniero francés Eiffel”.
74

 

A pesar de que el principal valor de este trabajo es el literario, se rescata en sus líneas, su ya 

intransigente crítica a la clase política peruana, representada sobre todo por la élite oligárquica, 

buscando una renovación donde los hombres de vena artística cumplirán sus esperado rol, Pues: 

“En oposición a los políticos que nos cubrieron de vergüenza y oprobio se levantan los literatos 

que prometen lustre y nombradía. Después de los barbaros que hirieron con la espada viene los 

hombres cultos que desean civilizar con la pluma”.
75

Y confía en que “…una juventud [se 

entiende la peruana] que produce obras de arte es una Primavera que florece”.
76

 

Es relevante también, el combativo llamado los integrantes de su mencionado grupo para dar 

el salto a la arena política, pues… “[El Círculo Literario es] una agrupación destinada a 

convertirse en el partido radical de nuestra literatura”.
77
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“Discurso en el Teatro Olimpo” (1888) 

Profundizando lo propuesto en el discurso anterior en el Palacio de la Exposición el año 

pretérito don Manuel González Prada ya convoca a la organización y militancia…“El Círculo 

Literario, la pacifica sociedad de poetas y soñadores, tiende a convertirse en centro militante y 

propagandista”.
78

 

Repite su anti-hispanismo literario y político, cuestionado con acidez el poco valor conductor 

de un país y una cultura en franca decadencia y postración –obvio que refiere a la España de 

aquella época-  como para servir de guía aun país que busca resurgir de la crisis y la desolación. 

Se pregunta y el mismo se responde…“¿Quién debe guiarnos? Ningún escritor nacional ni 

español (…) Regresar a España para introducir nuevamente su sangre en nuestras venas y sus 

semillas en nuestra literatura equivale a retrogradar (…) El enfermo que deseara trasfundir en sus 

venas otra sangre, elegirá la de un amigo fuerte y joven, no de un abuelo decrépito y 

extenuado”.
79

 

Le reclama a su agrupación, ya a las puertas del salto hacia la política que… “Sea cual fuere 

el programa del Círculo Literario, hay tres cosas que no podemos olvidar: la honradez en el 

escritor, la verdad en el estilo y verdad en las ideas. Señores recordémoslo siempre: solo con la 

honradez en el escritor, sólo con la verdad en los escritos, haremos del Círculo Literario una 

institución útil, respetable, invencible”.
80

Y añade luego con mucho vigor y exigencia: 

“…necesitamos un estilo que seduzca con imágenes brillantes y se imponga con arranques 

imperativos…Después de San Juan y Miraflores en el cobarde abatimiento que nos envilece y 

nos abruma…todos vivimos en la obligación de pronunciar que levanten los pensamientos y 

fortalezcan los corazones…Algo muere pero también algo nace: muere la mentira con la 

lucubraciones metafísicas y teológicas”,(…) ratifica su absoluta fe en que : “nace la verdad con 

la Ciencia positiva [el subrayado es nuestro] (…) Concluye con su dura proclama por un verbo 

altivo y sonoro, tanto al hablar como al escribir… “Rompamos el pacto infame y tácito de hablar 

a media voz”.
81
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“Discurso del Politeama” (29.07.1888) 

Tal vez el acto que abre a la vida política, pública y notoria de González Prada es el conocido 

discurso leído
82

 en el antiguo Teatro Politeama de Lima en 1988. Es celebre este acontecimiento 

pues allí convoca de manera directa a la ciudadanía  a luchar por un profundo cambio social 

contra los males que aquejaban a la sociedad peruana y se habían incrementado luego de la 

tragedia de la derrota en la reciente guerra. Desplaza toda su artillería contra la vieja herencia 

colonial española a la cual trata de manera feroz y la acusa de ser el origen de todos los males de 

la nación. Agrega que su innegable representante es la oligarquía limeña que condensa en ella la 

responsabilidad de un país sumido en la miseria, el prejuicio y la desolación. 

“El organizador de la velada en que se leyó este discurso fue el profesor de música José 

Benigno Ugarte, Director del Colegio de Lima y representante de los Colegios particulares de la 

capital peruana para dicha organización. Debe llamarse la atención sobre la época y las 

circunstancias en que fue pronunciado el discurso. Su objeto fue iniciar la colecta nacional para 

reunir un millón de soles que el Perú debía pagar a Chile en el caso de que el Plebiscito a 

realizarse, para determinar la suerte definitiva de las provincias de Tacna y Arica-entregadas por 

diez años a Chile-  favoreciera al Perú. Esto fue establecido por el Tratado de Ancón del 20 de 

octubre de 1883. A la velada asistieron el Presidente de la República y sus ministros. Manuel 

González Prada emblema del revanchismo fue invitado a hablar; él redacto el discurso y lo hizo 

leer por un joven estudiante de apellido Urbina, él concurrió de incognito”.
83

 

Sus expresiones ya se muestran en frases se antología con calificativos en extremo duros y 

aparecen como latigazos sobre un cuerpo yacente y casi inerte como es el Perú luego del fracaso 

bélico.  

Insiste en un llamado generacional, invitando a los jóvenes y censurando a los viejos, lamenta 

un pasado reciente despilfarrado por la irresponsable actitud de sus actores empantanados en 

mediocres actitudes e inútiles pleitos de gran irresponsabilidad...“La fiesta que presenciamos 

tiene mucho de patriotismo y algo de ironía: el niño quiere rescatar con oro lo que el hombre no 
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supo defender con el hierro. Los viejos deben temblar ante los niños, porque la generación que se 

levanta es siempre acusadora y juez de la generación que desciende”.
84

“En la orgía de la época 

independiente, vuestros antepasados bebieron el vino generoso y dejaron las heces. Siendo 

superiores a vuestros padres tendréis el derecho para escribir el bochornoso epitafio de una 

generación que se va, manchada con la guerra civil de medio siglo, con la quiebra fraudulenta y 

la mutilación del territorio nacional”.
85

 

No sólo halla culpable al araucano invasor, sino que reconoce en nuestra condición interna 

grandes responsabilidades, pues aunque…“La mano brutal de Chile despedazó nuestra carne y 

machacó nuestros huesos; pero los verdaderos vencedores, las armas enemigas fueron nuestra 

ignorancia y nuestro espíritu de servidumbre”
86

y agrega con no poca vergüenza y rubor...“Y 

aunque sea duro y hasta cruel repetirlo aquí, no imaginéis señores que el espíritu de servidumbre 

sea peculiar a sólo el indio de la puna, también loe mestizos de la costa recordamos tener en 

nuestras venas sangre de los súbditos de Felipe II mezclada con sangre de los súbditos de 

Huayna Cápac. Nuestra columna vertebral tiende a inclinarse.”
87

  

No rebaja sus dureza, contra los gobiernos y gobernantes, ni contra las débiles organizaciones 

partidarias de corrientes ideológicas en nada sólidas, ni cohesionadas, ya que…“Por eso aunque 

siempre existieron en el Perú liberales y conservadores, nunca hubo un verdadero partido liberal, 

ni un verdadero partidos conservador, sino tres grandes divisiones: los gobiernistas, los 

conspiradores y los indiferentes por egoísmo, imbecilidad o desengaño”,
88

vuelve esperanzado 

una vez más a su receta positivista, pues…“Si la ignorancia de los gobernantes y la servidumbre 

de los gobernados fueron nuestros vencedores, acudamos a la Ciencia, ese redentor que nos 

enseña a suavizar la tiranía de la Naturaleza, adoremos la Libertad, esa madre engendradora de 

hombres fuertes. No hablo, señores, de la Ciencia modificada que va reduciéndose a polvo en 

nuestras universalidades retrogradas: hablo de la Ciencia robustecida con la sangre del siglo, de 

la Ciencia con ideas de radio gigantesco, de la Ciencia que trasciende a juventud, y sabe a miel 
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de panales griegos, de la Ciencia positiva que en un solo siglo de aplicaciones industriales 

produjo más bienes a la humanidad que milenios enteros de Teología y Metafísica”.
89

 

Luego con una penetrante lucidez sociológica y política, en pocas palabras describe una 

realidad nacional que nadie en el Perú hasta aquella época había propuesto, y sostiene una 

meridiana verdad cuyo trasfondo inaugura una visión que a partir de allí, será el faro iluminador 

de las posteriores ensayos, pues dice…“No forman el verdadero Perú las agrupaciones de 

criollos y extranjeros que habitan la faja de tierra situada entre el Pacifico y los andes; la nación 

está formada por la muchedumbres de indios diseminadas en la banda oriental de la cordillera”. 

90
Derrota así una larga y secular –también reaccionaria- visión colonial que imaginaba, describía 

–y también deseaba- al Perú como la casi perfecta continuidad de España en América Latina. 

Estampa en este artículo, su acre, dura, verídica y famosa frase, tan repetida en el Perú de… 

“Que vengan arboles nuevos a dar flores nuevas y frutas nuevas. ¡Los viejos a la tumba, los 

jóvenes a la obra!”.
91

 

Añadiendo seguidamente, por no dejarse doblegar por las vicisitudes y mantener erguida la 

cerviz, ya que…“Nunca menos que ahora conviene el abatimiento del ánimo cobarde ni las 

quejas del pecho sin virilidad (…) elevémonos unas cuantas pulgadas sobre el fango de las 

ambiciones personales y a las palabras de amor y esperanza respondamos con palabras de aliento 

y fraternidad”.
92

 

Agrega luego con una casi ciega fe en nuestras fuerzas…“¿Porque desalentarse? Nuestro 

clima, nuestro suelo ¿son acaso los últimos del universo? [Luego con casi sublime afecto 

patriótico recuerda orgullosamente] En la tierra no hay oro para adquirir las riquezas que debe 

producir una sola primavera del Perú”.
93

 

Vuelve luego a confiar en el hombre de nuestra tierra, atribuyendo virtudes, como que…“No 

carece nuestra raza de electricidad en el nervio ni de fosforo en el cerebro, [y señalando límites] 

nos falta si consistencia en el musculo y hierro en la sangre”.
94
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Por concluir. Marca con dureza su opinión de los gobiernos nacionales y los describe con 

acritud…“La historia de muchos gobiernos del Perú cabe en tres palabras: imbecilidad en acción; 

pero la vida de todo el pueblo se resume en otras tres: versatilidad en movimiento”.
95

 

Su permanente y bilioso revanchismo, no queda oculto en su última sentencia “…los dos 

sentimientos capaces de regenerarnos y salvarnos: el amor a la patria y el odio a Chile”.
96

 

 

“Perú y Chile” (1888) 

“Es preciso recordar que este artículo fue escrito a raíz de la Guerra con Chile, de 1879-1883, 

en la etapa típicamente revanchista de la obra del autor, lo que explica la violencia de su tono”.
97

 

Su reiterada perspectiva revanchista no obnubila su mirada cargada de objetividad, pues 

reseña que…“El Perú no sufrió calamidad más desastrosa que la guerra con Chile”.
98

Y aunque 

no olvida al enemigo y su maldad en la guerra…“Chile nos enseña su ferocidad araucana”.
99

Con 

propiedad dice que…“Caímos porque Chile, que vivía mientras Perú dormía, nos sorprendió 

pobres y sin crédito, desprevenidos y mal armados, sin ejercito ni marina”.
100

 

También en las líneas de este artículo se deja ya ver tendencias de carácter universalista y 

fraternas con los seres humanos -¿algún indicio ácrata?-  pues nos dice que…“Nada tan hermoso 

como derribar fronteras y destruir el sentimiento egoísta de las nacionalidades para hacer de la 

tierra un solo pueblo y de la humanidad una sola familia. Todos los espíritus elevados y 

generosos convergen hoy al cosmopolitismo (…) Pero mientras llega la hora de la Paz Universal, 

mientras vivimos en una comarca de lobos y corderos, hay que andar prevenidos para mostrarse 

corderos con el cordero y lobos con el lobo”.
101

 

Culmina con una clara y renovada evocación de reclamo generacional y esperanza, cargada de 

un optimismo patriótico que pocos aún hoy en día imaginarían de éste muchas veces ácido y 

malhumorado escritor peruano…“Nada tan cobarde como la generación que paga sus deudas 
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endosándoselas a las generaciones futuras”.
102

(…) “Por carácter, por la benignidad del clima, por 

la riqueza del país, por la facilidad de vivir holgadamente con poco trabajo, somos pacíficos, 

anti-conquistadores, amigos del reposo y refractarios a la emigración. Por nuestra posición 

geográfica, rodeados del Ecuador, el Brasil, Bolivia y Chile, condenados fatalmente a ser campo 

de batalla donde se rifen los destinos de Sud América, tenemos que transformarnos en nación 

belicosa. El porvenir nos emplaza para una guerra defensiva. O combatientes o esclavos”.
103

 

 

“15 de Julio” (1890) 

“En 1890 a los siete años de la desocupación de Lima por los invasores y en vísperas de 

abrirse el plazo para el Plebiscito de Tacna y Arica, el revanchismo era la palabra de orden de la 

nueva generación peruana, en especial de los excombatiente de la guerra: este artículo es prueba 

inequívoca de esa actitud”.
104

 

Continua en este trabajo su ánimo de vindicta, con expresiones duras y sentencias de grueso 

calibre…“La mejor manera de honrar la memoria de los hombres sacrificados por una idea 

consiste en imitar su ejemplo”.
105

No rebaja su dureza añadiendo…“Acumulemos gota a gota el 

deseo de la revancha; y cuando las gotas hayan formado un mar y tenga  fuerza nuestro brazo y 

esté cultivada nuestra inteligencia…entonces cumplamos con nuestro deber”.
106

Sentenciando al 

final…“El funeral digno de Grau y Bolognesi le celebraremos mañana, es decir, le celebrará una 

generación gloriosa que gane a Chile la batalla campal que nos devuelva Arica y Tacna, Iquique 

y Tarapacá”.
107

 

 

“Vigil” (1890) 

 

“El artículo sobre Vigil, verdadera página autobiográfica, lo escribió Manuel González Prada, 

al cumplirse el décimo aniversario de la muerte del gran heresiarca peruano. Es uno de los pocos 
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artículos sumamente documentados que produjo. Sus últimas líneas son premonitorias: retratan 

el final del propio Prada y señalan su concepto ético de la política y la historia”.
108

 

Con una ya reconocida militancia, en las ideas de cambio y fuerza radical, Manuel González 

Prada encuentra en Vigil un personaje apropiado –por infrecuente- en un escenario tan 

conservador y devastado como el peruano después de la “Guerra del Pacífico”. Fueron pocos los 

momentos y ocasiones en las cuales las ideas liberales penetraron en un ambiente tan virreinal, 

cortesano y reaccionario como el limeño, aunque… “Con la entrada del ejercito libertador a 

Lima, se coló en el vetusto Palacio de los Virreyes una  ráfaga del espíritu moderno, y la ciudad 

nacida según la expresión de Edgar Quinet, con las arrugas de Bizancio, ostentó en su semblante 

la belleza y lozanía de la juventud. Hubo un impulso de ir  adelante, impulso que fácilmente se 

habría cambiado en estagnación o retroceso, si los españoles hubieran ganado la batalla de 

Ayacucho. Los hombres que sigilosamente, como practicando un delito, habían devorado un 

libro trunco de Voltaire o Rousseau, expresaban libremente su incredulidad y su liberalismo. Los 

realistas empedernidos se daban por republicanos de antigua data, los clérigos se afiliaban a las 

ligias masónicas y los poetas que habían sido cortesanos, y cantores de madres abadesas, 

convirtieron en Apolos de Bolívar y Sucre. Nada extraño pues, que en semejante atmosfera, un 

hombre como Vigil perdiera la fe o acabara de perderla.”
109

 

Por una increíble y premonitoria coincidencia, nuestro personaje, al describir los últimos 

pasajes de la vida de Vigil, parece también describir la propia final estación de sus días, al 

recrear el ambiente del reconocido liberal…“Confinado en su biblioteca, representaba el papel de 

un jefe honorario de un partido liberal sin liberales, como quien dice, general de un ejército sin 

soldados”.
110

Aunque también nos dice que el ambiente algo había cambiado y renovado en 

aquellos tiempos pues…“Lima en 1875 no era ya la Lima que algunos años antes apedreaba en 

la calles a los diputados que en la Convención defendían la libertad de cultos”.
111

 

 

“Instrucción Católica” 
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De fuerte postura anticlerical, este artículo va definiendo su crítica contundente sobre el papel 

de la religión y la iglesia en el Nuevo Mundo americano y en ciudades como Lima, la antigua 

capital del virreinato del Perú y de acendrado hispanismo. No deja de reconocer la enorme 

presencia que ella poseía aún en la época republicana, pues…“El clero no aparece muchas veces 

pero se deja sentir”.
112

 

Desplaza sus dudas a los miembros de la Iglesia y pone en cuestión el buen comportamiento 

de sacerdotes y monjas, como apropiados instructores de los niños y la juventud en la tarea 

pedagógica, pues...“Buena, perfecta, la monja es una mujer incompleta y por consiguiente una 

mala instructora que hace de la escuela un remedo del convento en vez de transformarla en 

instituto moral donde las mujeres se alecciones para ejercer las dos elevadas funciones de la 

vida: el amor y la maternidad. ¿Que saben de amor los corazones abiertos a Dios y cerrados al 

hombre? ¿Que saben de maternidad los vientres que no sintieron el placer de la concepción ni el 

dolor del alumbramiento? Buena , perfecta desviándose y desvelándose por igualar a la madre, la 

monja confunde la melosidad con la ternura, la inclemencia con la justicia, la hipocresía con el 

pudor y solo consigue ofrecer una maternidad fría, empalagosa, de oficio, en una palabra, 

contrahecha o de encargo relance venal”.
113

Y agrega con dureza……“Hay aún más: las monjas 

no reparan en medio alguno para satisfacer su voracidad de adquirir dinero, padecen el mal del 

oro y hasta presentan síntomas de cleptomanía”.
114

 

“Se pregona generalmente que si los hombres dictan leyes, las mujeres establecen 

costumbres”.
115

 

“El clérigo detiene a la mujer por el fanatismo, la mujer detiene al hombre por el sexo”.
116

 

Del sacerdote dice…“Tiene algo rígido, marmóreo y antipático el individuo que vive 

segregado de sus semejantes y atraviesa el mundo con la mirada fija en no sabemos qué, y la 

esperanza cifrada en algo que no llega. Ese vacío en el corazón sin el amor de una mujer, ese 

despecho de no ser padre o serlo clandestinamente, hace del mal sacerdote un alma en cólera, del 

bueno un insondable pozo de melancolía. Nada tan insoportable como las genialidades histéricas 
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o las melosidades gemebundas de los clérigos, que poseen todos los defectos de las solteronas y 

ninguna de las buenas cualidades femeninas: especie de andróginos o hermafroditas, reúnen los 

vicios de ambos sexos”.
117

 Y más aún…“En todo buen discípulo de la educación sacerdotal, si 

no hay un misógino, se encierra un prudoniano, que sólo admite dos rangos en la mujer: 

cortesana o ama de llaves”.
118

 

No sólo hay críticas con rudeza, también hay propuestas y opciones, que como eran de 

esperar, vienen del positivismo comptiano, pues propone y opone la Ciencia a la religión, la 

razón a la fe ciega, así…“Con el sometimiento de las Ciencias al Dogma viene el desdeñoso 

rechazo de toda concepción racionalista y, más que nada, de toda filosofía, particularmente de la 

griega, que sigue resonando en el mundo como el himno triunfal de la Razón. Para muchos (no 

sólo tonsurados sino profanos), la quintaesencia del saber helénico vive y se condensa en la 

Mitología; ¡como si un Anaxágoras o un Parménides, un Empédocles o un Epicuro hubieran 

creído en las divinidades poéticas de Homero y Hesíodo! Engloban en una anatema común a 

todos los sabios de Grecia, aun cuando más luz derramaron sobre la humanidad Tales y Pitágoras 

con sus teoremas y problemas que todos los teólogos con sus nebulosas controversias y todos los 

concilios con sus declaraciones dogmáticas. La ciencia moderna no es un salto sino una 

continuación de la Ciencia griega; los sabios más profundos se vanaglorian de beber en las 

fuentes de la antigüedad aun recurriendo a textos mutilados o corrompidos; y sin embargo, los 

más doctores de la Iglesia reconocen con Bellarmino más ciencia en la cabeza de un párvulo 

instruido en Catecismo que en las cabezas de todos los filósofos paganos y maestros de 

Israel”.
119

  

Y si hay que hablar de ética o moral, se ha de saber que…“Lo anticientífico de la educación 

religiosa ¿se compensa con lo moral? Conviene advertir que no cabe diferenciación entre Ciencia 

y Moral desde que las reglas de moralidad se derivan de los principios sentados por la Ciencia. 

Con razón Augusto Comte colocaba la verdadera moral, la Moral sin Teología ni Metafísica, en 

la parte más encumbrada del saber, como el foco luminoso en la punta del faro. Como no existe 

Ciencia definitiva ni perfecta, cada siglo tiene la suya”.
120
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Deduce que la influencia religiosa deriva políticamente en formas reaccionarias en política y 

da fe de ello que…“Y todos los males de la educación católica los palpamos ya (…) Las brutales 

y grotescas Dictaduras de la América Española son un producto genuino del catolicismo y de la 

educación clerical”.
121

Así como la mansa conducta de los hombres y la genuflexión permanente 

de los seres humanos pues…“La religión sirve como poderoso instrumento de servidumbre; con 

la resignación encadena el espíritu de rebeldía, con la esperanza de un bien póstumo adormece el 

presente dolor de los desheredados. Es el monótono canto de la nodriza, y el hombre que goza en 

escucharle no ha salido todavía de la infancia”.
122

 

Apuntando hacia un futuro poco legible todavía a fines del siglo XIX, pero que iría abriendo 

paso en pleno siglo XX, propone laicidad en la educación, diciendo que…“La Ciencia en la 

escuela, la instrucción religiosa en el templo”.
123

 

 

“Libertad de escribir” (1889) 

“Cuando Manuel González Prada escribió este artículo se producción en prosa estaba siendo 

crecientemente vetada. En 1888 la gran prensa limeña, por coerción oficial o por autocensura, se 

negó a publicar los discursos del Politeama y del Olimpo. Existía además la censura municipal a 

que trataron de uncir como juez a Prada. Su credo sobre el deber y los derechos del escritor –

credo libertario, democrático y anarquista- se concreta en estas páginas”.
124

 

Entendía don Manuel González Prada, que una de las libertades elementales del hombre es la 

de opinión y pensamiento, por ello defiende ese derecho, en una sociedad de pocas aperturas y 

gobernantes autoritarios, de bruscas formas en el poder, critica entonces que…“Por aberración 

inaudita, vivimos hoy bajo la ley de Imprenta, promulgada en 1823, allá cuando el Perú era una 

especie de antropoide que no había concluido de amputarse la cola monárquica”.
125

 Y agrega que 

en el país de aquellos días…“El escritor irreligioso no sufre hoy la pena de asistir leprosos o 

enterrar muertos, pero corre peligro de verse condenado a expatriación o arresto mayor (…) Para 

impedir que uno hable se recurre al uso primitivo de taparle la boca”.
126

   Además…“Hoy no 
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existe, pues, libertad en el diario ni independencia en el diarista, y la oposición anodina de uno 

que otro editorial se reduce a formula o convenio de partes con el fin de guardar las apariencias; 

no asistimos a batalla donde se arroja plomo, sino a simulacro donde se quema pólvora”.
127

 Y 

demuestra que en el país, siempre ocurre que…“Todos los gobiernos, al inaugurarse, ofrecen 

garantías a la emisión del pensamiento, y se congratula de ver en la prensa o cuarto poder del 

Estado un colaborador inteligente para la magna obra de la regeneración nacional. Otorgan 

unos pocos meses de respiro y desahogo; pero insensiblemente resbalan por la pendiente del 

abuso y concluyen por justificar a los anteriores gobiernos. Entonces regresamos a la vida 

normal; en nuestro régimen político, la legalidad y la justicia figuran como breves 

interregnos”.
128

 

Declara por último que…“Con la palabra sucede lo mismo que con el agua; estancada se 

corrompe; movida y agitada, conserva su frescura”.
129

Y muestra con un ejemplo de naciones 

avanzadas en libertades cívicas, lo atrasado que los países latinoamericanos se hallaban en 

aquellos días…“Siguiendo el ejemplo de Inglaterra, las naciones más civilizadas tienden a 

eliminar obstáculos para la emisión del pensamiento; los diarios de Estados Unidos, Italia, 

Bélgica y hasta España, encierran enormidades que en el Perú no se imprimieron nunca ni se 

imprimirán tal vez en muchos años. Todas las cuestiones son dilucidadas; y todas las ideas, por 

absurdas y estrafalarias que parezcan, poseen su órgano y su público. Y nadie goza de privilegio. 

No se hable de Estados Unidos, donde el presidente de la Republica sufre una incesante descarga 

de todas las baterías demócratas si es republicano y de todas las republicanas si es demócrata”.
130

 

 

“Propaganda y ataque” (1888) 

“Los discursos del Ateneo, el Palacio de la Exposición y el Olimpo pueden conectarse en la 

formula inicial del presente ensayo, que contradice toda la obra en verso de su autor y alguna de 

su prosa. El carácter utilitario y combativo que se asigna aquí a la literatura no puede ser más 
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seco: difundir lo propio, destruir lo ajeno. En 1888, el año de su gran definición, tal lema era 

oportuno y hasta exacto. La parte medular aparece en  La Luz Eléctrica”. 
131

 

Este es un texto de gran fuerza política, ya muestra signos ideológicos socialista y de 

reformismo radical, criticando el orden establecido por injusto y ausente de noción alguna para 

repartir los bienes producidos, infunde la rebeldía y el fin de la resignación* (buscar sinónimo)… 

“Inténtese hablar al pueblo de sus intereses y fácilmente comprenderá que si antes se todo con él, 

pero en beneficio de unos cuantos, llega la hora que él haga todo por sí y en beneficio propio 

(…) harto se habló a la humanidad de sus obligaciones, para que se recuerde ya sus derechos. 

¡Abajo esas mentiras convencionales de respeto y resignación! (…) veremos que muchos 

individuos que nos parecen colosos porque al medirnos con ellos nos arrodillamos”. Y… “El 

respeto y la resignación pueden haber llenado el martirologio romano y el cielo; pero sólo el 

irrespeto y la rebeldía conquistaron la Naturaleza y cubrieron de flores el camino de la 

humanidad. Un solo acto de rebeldía suele producir más bienes a la especie humana que todas las 

resignaciones y todos los respetos. Donde irradia un foco de luz, donde se derrumba una 

preocupación o un error, donde surge algo que sublima el pensamiento y ensancha el corazón, 

estamos seguros que ahí corrieron el sudor y la sangre de algún irrespetuoso y de algún 

rebelde”.
132

 

Enseña con verdadera pedagogía simple y sencilla, que los bienes en justicia repartidos, 

eliminan no solo la inopia, sino alcanzan para la mayoría en las básicas necesidades; ya 

que…“La Tierra produce aún los frutos necesarios para alimentar holgadamente a la humanidad, 

continua siendo para sus hijos la madre de fecundas y preñadas ubres, y si hay hambre y miseria 

es unos mientras hay hartazgo y riqueza en otros, es porque el hambriento y el miserable, en 

lugar de rebelarse y combatir, se resignan cristianamente a sufrir su desventurada suerte”.
133

 

Insiste en reclamar del escritor la revolucionaria tarea de un agitador social con su pluma, ya 

que…Y ¿a quién le cumple más que al escritor la indisciplina y la insumisión?”.
134

 “Si alguien 

tiene obligación y derecho de inmiscuirse en las discusiones políticas es el escritor, no para 

quedar oscurecido y anulado en ellas, sino para iluminarlas y ensancharlas; no para defender una 
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legalidad de convención y mentira, sino para descorrer anchos horizontes de justicia; no para 

divagar sobre interpretaciones de leyes o subsistencias de formas tradicionales y pueriles, sino 

para elevar las cuestiones políticas al rango de cuestiones sociales”.
135

 

No pierde la ocasión para sancionar el orden en el país y persiste en proclamas insufladas de 

rudeza verbal…“En el Perú de hoy, no existe honradez privada ni pública; todo se viola y se 

pisotea cínicamente, desde la palabra de honor hasta el documento suscrito. La vida política se 

funda en el fraude, concusión y mentira; la vida social se resume en la modorra egoísta, cuando 

no en la guerra defensiva contra envidia, calumnia y rapacidad del vecino”.
136

 Además reitera, 

que los males, no siempre vinieron de fuera pues…“Más sería muy aventurado afirmar que 

nuestra miseria social venga exclusivamente de la guerra con Chile; (…) “¿Qué fue nuestra 

política? El arte de gobernar a los hombres como se gobierna una maquina o un rebaño. ¿Qué 

nuestros políticos? Sindicato de ambiciones malsanas donde por una selección invertida 

predominaron como flor y nata el medico sin clientela, el banquero en liquidación, el periodista 

sin suscriptores, el hacendado en ruina, el comerciante en quiebra, el ingeniero sin contratas, el 

militar sin hojas de servicios y el señaladamente abogado sin pelitos”.
137

 

Finaliza con sentencias de fuerza inevitable, primero sobre el escritor y su tarea, la cual para 

González Prada es que…” En compendio el escritor debe inferirse en la política para 

desacreditarla, disolverla y destruirla”.
138

 Y su sociológica interpretación de la desastrosa 

situación que inunda el país la describe con feroz anatema…“Podremos estar anémicos más ¿Por 

qué agangrenados? (…) En resumen, hoy el Perú es un país enfermo; donde se aplica el dedo 

brota la pus”.
139

 

   

“La Revolución Francesa” (1889) 

“En 1889, al cumplirse el centenario de la toma de la Bastilla, Prada escribió el presente 

ensayo, cuya definición empero solo data, hasta donde podemos asegurar de 1894 y en Pájinas 

Libres. Documento en tesitura universalista, reitera las arengas y diatribas de los discursos del 88 
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(Politeama, Olimpo) y corona la conducta contra el Contrato Grace. Es además como una 

racionalización del elogio de Víctor Hugo publicado cuatro años antes: Prada era jacobino. Basta 

leer el presente trabajo para halla la clave de su ya incipiente anarquismo”.
140

 

Glorifica los innegables merecimientos de la apoteosis de la Francia del julio de 17789, y 

detalla los avances que esta epopeya logra…“La Revolución significa ruptura con las malas 

tradiciones de lo pasado, golpe de muerte a los últimos restos del feudalismo y establecimiento 

de los poderes públicos sobre la base de la soberanía nacional. El 14 de Julio muere la antigua 

sociedad francesa con sus privilegios y sus castas, pero el día que la Asamblea Constituyente 

declara, no los derechos del francés, sino los del hombre, surge para la humanidad, un nuevo 

mundo moral; desaparece el siervo y nace el ciudadano, al derecho divino de los reyes sucede el 

derecho de rebelión y el principio de autoridad pierde la aureola que le ciñeron la ignorancia y el 

servilismo”.
141

 

Y escarba precisiones cuando dice que…“La revolución no se reduce al populacho ebrio y 

desenfrenado (…) se levantan filósofos y reformadores que vivían soñando con la fraternidad de 

los pueblos y morían creyendo en el definitivo reino de la justicia”.
142

[Y] “La revolución, la 

buena revolución, se mostró siempre inteligente: fue movimiento libre de hombres pensadores, 

no arranque ciego de multitudes inconscientes”.
143

 

Valioso sin duda alguna, el aserto de describir la “buena” revolución, pero añade por el otro 

extremo que…“Si algo debe censurarse a los revolucionarios es la exageración en el ideal 

humanitario”
144

y por igual debemos observar que…“La Revolución nos parece una pesadilla de 

sangre cuando le vemos como hecho aislado y no como consecuencia lógica, cuando contamos 

las centenas de hombres que arrastró a la guillotina y no los millares de victimas que vengó. La 

estupenda cólera popular, que hoy nos admira y espanta, fue reventazón de mina cargada grano a 

grano, durante siglos enteros por nobleza, clero y reyecía”. 
145

 

Amigo, defensor y apologista de este momento colosal en la historia moderna, recuerda 

que…“De 1789 a 1793 se acabó de templar las armas que tarde o temprano herían de muerte a 
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los seculares enemigos de la libre expansión individual”
146

y luego nos invita a que para comprar 

el valor de lo ocurrido…“Imaginemos que sería de Europa sin la Revolución Francesa”.
147

 

Acentuado su espíritu rebelde e indómito con el orden establecido, proclama que…“Las 

cuestiones sociales son problemas planteados con la pluma en el silencio del gabinete, resueltos 

con pólvora en el fragor de las barricadas”.
148

 

Cerrando sus proclamas, con relamido elogio a los profundos cambios en el desarrollo de las 

sociedades, pues…“¿Cuándo la Humanidad ejecutó algo bueno sin lágrimas ni sangre? ¿Cuándo 

lo ejecuta la Naturaleza?  Las lentas evoluciones del universo ¿cuestan menos sacrificios que las 

violentas revoluciones de las sociedades? Cada época en la existencia de la tierra se marca por 

una carnicería universal, todas las capas geológicas encierran cementerios de mil y mil especies 

desaparecidas. Si culpamos a la Revolución Francesa porque avanzó pisando escombros y 

cadáveres, acusemos también a la naturaleza porque marcha eternamente sobre lagrimas del 

hombre, sobre las ruinas de los mundos, sobre la tumba de todos los seres”.
149

 

 

II.2.-“Horas de Lucha” (1908) 

De la larga lista de trabajos que Manuel González Prada realizó, sin dudas “Horas de Lucha” 

es el más representativo, no solo por su fuerza e ímpetu revolucionario sino porque en él se 

encuentra buena parte de su pensamiento e ideología política. Aquí aparecen de manera reiterada 

expresiones que en el Perú se han hecho parte de la enconada referencia literaria y verbal de la 

protesta e indignación nacional contra la injusticia y la inequidad social. La frustración y el 

reniego en estas frases son parte de la historia y la memoria colectiva del peruano común y 

corriente.    

“Los viejos a la tumba los jóvenes a la obra”, “Perú es un país enfermo donde se pone el dedo 

salta la pus”, “En el Perú los militares piensan que el último galón de su carrera es ser Presidente 

de la República”, “Los políticos en el país se parecen a los mercaderes beduinos, que vienen de 

noche, roban todo lo que pueden y al amanecer desaparecen”. 
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“Los Partidos y la Unión Nacional” (21.08.1898) 

Una vez retornado de su larga estadía fuera del país, don Manuel González Prada es invitado a 

presentarse en público y lo hace con gran sonoridad y algo de alboroto político, pues desde allí 

su presencia nunca pasaría desapercibida en el “mundillo” limeño de la cosa política. Siguiendo 

la descripción que se hace de su alocución, nos informa Luis Alberto Sánchez que…“La Unión 

Nacional y los Partidos Políticos, es la Conferencia que el autor dicto en Agosto de 1898, en el 

local de la Unión Nacional, calle Matavilela, Lima, a su regreso de Europa, donde permaneció 

siete años. La conferencia promovió serios disturbios políticos, su publicación en los diarios fue 

prohibida por el gobierno, pero a la vez, proyecto la discrepancia entre Prada y ciertos miembros 

de la directiva de su propio partido. Gobernaba Nicolás de Piérola, jefe del partido 

demócrata”.
150

  

El impacto que este discurso causó entre los sectores mencionados y la opinión pública en 

general fue tremendo;  alejado de expresiones leves y delicadas, don Manuel González Prada, 

lanzó aquí, lo que Luis Alberto Sánchez, describe como: “…un zarpazo a los organismos 

partidarios”,
151

pues al analizar la realidad nacional, parece hacer una cruel disección de un 

cuerpo yacente –el Perú- adolorido y lastimado por la situación de casi caos general que le 

embargaba. 

Su inicial crítica va dirigida a los “caudillos”, aquellos singulares personajes que emergen en 

nuestro país, como en toda América Latina, al calor de una incierta situación de gran vacío 

político, luego de las luchas de la emancipación contra el poderío colonial español. Perú, al igual 

que otros países, estaba ausente de organizaciones partidarias de cierta solidez, por ello conoció 

décadas de jefaturas aventureras y egolátricas de líderes de ocasión, que muy bien describe 

nuestro autor, al referir…“¿Qué nuestros caudillos? Agentes de las grandes sociedades 

financieras, paisanos astutos que hicieron de la política una faena lucrativa o soldados 

impulsivos que vieron en la Presidencia de la República el último grado de la carrera 

militar”.
152

Y como queriendo confirmarlo menciona…“El Partido Civil fue Pardo, el Partido 
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Constitucional ha sido Cáceres, el Partido Demócrata es Piérola; la Unión Nacional nos es 

hombre alguno”.
153

 

Luego realiza una versión de panorámica sociológica, de la organizaciones partidarias que 

irán apareciendo, desde inicios de los años 70´del siglo XIX, sobre todo por la conmoción 

provocada primero por el fenómeno del llamado “boom” del guano y luego de la bélica situación 

de 1879. 

Del primer y más importante partido, el autodenominado Partido Civil, hace rudo análisis y 

referencia al decir que…“No contemos con el Civilismo de 1872, con ese núcleo de 

consignatarios reunidos y juramentados para reaccionar contra Dreyfus (…) De modo que el tal 

Partido Civil es hoy para muchos el arte de comer en todas las mesas y meter las manos en todos 

los sacos”,
154

añadiremos luego con ánimo descriptivo, pero critico el comentario de Luis Alberto 

Sánchez, quien dice…“El civilismo o Partido Civil equivale a plutocracia u oligarquía. Se 

denominó civilismo, porque en su comienzo, en 1872, trató de ganar el poder para los civiles, 

arrebatándoselo a los militares, y los consiguió uno de los principales fundadores, don Manuel 

Pardo y Lavalle, quien después, moriría asesinado en las puertas del Senado, siendo Presidente 

de esta institución en 1878. El civilismo se declaró espontáneamente muerto a la caída del 

Leguía en 1930, pero en realidad subsistió bajo diversos nombres”.
155

 (nota de LAS) 

De un ocasional grupo formado –la Unión Cívica- con escindidos oportunistas, incluidos 

miembros de su propio partido, critica su veleidad y poca consecuencia ética y 

moral…“Excluyamos también a la Unión Cívica, o propiamente hablando, camarilla 

parlamentaria, que pretendió surgir como panacea cuando vino como nuevo caso patológico. 

Nació con varias cabezas, y como todas monstruosidades, vivió poco y miserablemente, aunque 

duró lo necesario para servir de puente decoroso entre Civilismo y Pierolismo, pues muchos 

hombre que no habrían tenido el descaro de saltar violentamente desde civilistas hasta 

demócratas, se deslizaron suavemente de civilistas a cívicos, de cívicos a coalicionistas y de 

coalicionistas a demócratas”.
156
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Sin olvidar los elogios que había merecido por propia parte de González Prada…“En la vida 

de Cáceres brilla una época gloriosa; cuando luchaba con Chile y se había convertido en el Grau 

de tierra”,
157

el llamado “Brujo de los Andes” don Andrés Avelino Cáceres de su partido 

dice…“Quedan el Cacerismo y el Pierolismo que no deben llamarse partidos homogéneos sino 

agrupaciones acaudilladas por dos hombres igualmente abominables y funestos: Cáceres que un 

día representaba los interés de Grace, Piérola que no sabemos si continua favoreciendo los 

negocios de Dreyfus”.
158

 

Como era de esperar, no queda libre de crítica, su propia organización política, el partido la 

Unión Nacional, de la cual describe que…“En el seno mismo de  la Unión, hasta en el reducido 

número del comité central, vimos las duplicidades, las deserciones y las apostasías. Éramos un 

recién nacido y ya el mal hereditario nos carcomía”
159

y buscando líneas de  rectificación en sus 

tareas propone que…“La Unión Nacional podría condensar en dos líneas su programa: 

evolucionar en el sentido de la más amplia libertad del individuo, prefiriendo las reformas 

sociales a las transformaciones políticas”.
160

 

Reclama en un afán de protagonismo popular, la presencia de un necesario líder, una jefatura 

partidaria que nacida del avatar político cotidiano y necesario, puede ser alternativa a las ansias y 

esperanzas de las mayorías, carentes de presencia en la dura contienda por el poder y las luchas 

justicieras…“Una causa sin apóstol es una simple abstracción (…) Cuando la figura superior se 

diseñe en medio de nosotros, abramos el paso, allanemos el camino, haciendo el sacrificio de 

nuestro orgullo y de nuestras ambiciones personales; si hay merito en pregonar una idea, hay 

mayor mérito en ceder el sitio al hombre capaz de realizarla”.
161

 

El análisis de la política internacional no le es ajeno  a este pequeño pero valioso repaso por la 

política nacional, y va describiendo uno a uno el papel que a su parecer muestra nuestra vecindad 

cercana e inmediata por fronteriza, sin olvidar su comportamiento reciente –obvio es- 

relacionado siempre a la no lejana “Guerra del Pacífico”, para  iniciar dice…“Los problemas 

internacionales ofrecen hoy una faz nueva con la alianza, entente cordiale o convenio tácito de 
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Bolivia y la Argentina. Adhiriéndonos para formar una triple alianza, surgen muchas 

posibilidades de vencer a Chile, anular el Tratado de Ancón y reivindicar los territorios 

perdidos…”
162

continua de inmediato con provocadoras interrogantes…“¿Qué decir de Bolivia? 

Una sola consideración justifica hoy la alianza del Perú con ella; el temor que al no estar con 

nosotros, se habría unido a Chile para combatirnos y mutilarnos”.
163

 Y agrega…“¿Qué decir de 

Argentina? El pueblo que sufre por más de veinte años la dictadura de Rosas, el pueblo que se 

alía con Brasil y el Uruguay para consumar la crucifixión de los paraguayos, el pueblo que al ser 

solicitado en 1866 para adherirse a la alianza del Perú y Chile contra España contesta (con 

insolencia y desprecio) que sus intereses no le llaman al Pacífico, ese pueblo no merece mucha 

confianza por su civismo, por su magnanimidad ni por su americanismo (…) Con todo, en la 

Nación es tan general y espontanea la corriente de  simpatías hacia los argentinos, que si algún 

día se lanzaran ellos contra Chile, nadie puede anunciar el efecto que produciría entre nosotros el 

eco del primer cañonazo”.
164

  

No podemos dejar de lado ni olvidar su final reflexión marcada de agitación transformadora… 

“Sin embargo en ninguna parte se necesita más de una revolución profunda y radical”.
165

Así 

como la denuncia a la exfoliación española desde su arribo conquistador a estas tierras del  

nuevo mundo… “Se debe constar que desde los primeros albores de la conquista, Los blancos 

hicieron del indio una raza sociológica o más bien una casta ínfima de donde siguen extrayendo 

el buey de la haciendas, el topo de las minas y la carnaza de los cuarteles”.
166

Y su anotación 

última cargada de internacionalismo popular que asoma e insinúa ya visos de acracia 

esperanzadora y justiciera… “Por eso, el mundo tiende  hoy a dividirse, no en republicanos y 

monárquicos no en liberales o conservadores, sino en dos grandes fracciones: los poseedores y 

los desposeídos, los explotadores y los explotados”.  
167

 

 

“Librepensamiento de Acción” (28.08.1898) 
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Este texto debió ser leído en el Teatro Politeama, pero el gobierno impidió el acto. Los 

organizadores eran en su mayoría miembros de la Masonería, encabezados por el dentista 

Cristian Dam, uno de los pioneros del anarquismo y el liberalismo en el Perú. La suspensión del 

acto provocó la interpelación contra el ministro que lo prohibió.”
168

  

Presentando signos ya claros de posturas anarquistas en su radical pensamiento, arribado 

recién a Lima, después de una larga estadía –siete años- en Europa, Manuel González Prada 

propone una visión más amplia de la tradicional percepción que se tenía de libertad de opinión, 

que era muy conservadora y restrictiva en un medio como el peruano de fines de siglo XIX. Sus 

reclamos son en búsqueda de aperturas, que puedan desintoxicar  el oxidado ambiente aun 

anquilosado y reivindicar que…“la libertad de pensar en silencio no se discute, se consigna. (…) 

Ese librepensamiento no sirve de mucho en los combates de la vida, y el hombre que le ejerce no 

pasa de un filósofo egoísta, infecundo, en una palabra, neutro…Linternas cerradas [que] 

alumbran por dentro”.
169

Agrega además luego con fuerza que…“Cuando se abriga una 

convicción, no se le guarda religiosamente como una joya de familia ni se la envasa 

herméticamente como un perfume  demasiado sutil: se la expone al aire y al Sol, se la deja al 

libre alcance de todas las inteligencias”.
170

 

“Cuando se diga, pues, de un hombre: cumplidor de las leyes, tradúzcase: naturaleza servil. 

La perfección moral de casi todos los buenos señores de la nómina se condensa en tres palabras: 

almas de lacayo”.
171

 

No desaprovecha la ocasión para fustigar las debilidades del espíritu humano, en sus 

inconsecuencias generacionales, y falta de firmeza de principios, pues de los aparentes 

revolucionarios se sabe que…“De los dieciocho a los treinta años germina en muchas cabezas un 

librepensamiento fogoso y batallador; más de los treinta en adelante, ¡adiós batallas, adiós 

fogosidades!”. 
172

Por ello mantengamos la mirada firme y fija en observar…“A cuantos surjan 

con humos de  propagandista y regeneradores, no les preguntemos como escriben y hablan, sino 

como viven”.
173

Esto debe incluir, a los pretendidos críticos mordaces de la religión, de aquellos 
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que “…merecen una grave censura cuando eliminan las cuestiones sociales para vivir 

encastillados en la irreligiosidad agresiva y hasta en la clerofobia intransigente”. 
174

 

“Se vanaglorian de no arrodillarse en una Iglesia, y lamen las alfombras de un palacio; se 

yerguen ante un obispo y se doblegan en la presencia de un alguacil; se sienten capaces de 

abofetear a Jesucristo, y carecen de hígados para sofrenar a un portero”. 
175

 

Pide no olvidar que…“El librepensamiento no debe renunciar a la política por una razón: los 

políticos no se olvidan de los librepensadores”;
176

y que…“Las muchedumbres se fijan muy poco 

en la libertad de la pluma porque no escriben ni se desvelan en la lectura; menos aún se interesan 

en la libertad de palabra porque no echan discursos ni se gozan de escucharles; ellas piden 

libertad de acción porque la necesitan para solucionar los graves problemas 

económicos”;
177

entonces…“De ahí que todo librepensador, sino quiere mostrase ilógico tiene 

que declararse revolucionario”.
178

 

Luego su escrito se torna una proclama y con mayor fuerza afirma…“Lo repetimos: con 

semejante amplitud de miras, se sale del librepensamiento (que hasta hoy no ha significado sino 

irreligión y anticlericalismo) para entrar en el pensamiento libre que entraña la defensa por la 

total independencia del individuo”.
179

Y cierra el texto con un pedido anticlerical y de notoria 

línea positivista…“erradiquemos de nuestras entrañas los prejuicios tradicionales, cerremos 

nuestros oídos a la voz de los miedos atávicos, rechacemos la imposición de toda autoridad 

humana o divina, en pocas frases, creémonos un ambiente laico donde no lleguen las 

nebulosidades religiosas, donde solo reinen los esplendores de la Razón y la Ciencia”.
180

 

 

“El Intelectual y el Obrero” (01.05.1905) 

Interesado en sus vínculos con la clase trabajadora, se puede ver en este discurso leído el 1 de 

mayo de 1905 en la Federación de Obreros Panaderos; una justificación ideológica de describir 

la cercanía indisoluble entre el hombre de las ideas de cambio, de transformación radical –el 
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revolucionario- y las clases sociales desfavorecidas de un sistema impuesto como el 

contemporáneo, ya representado hace mucho tiempo por el capitalismo industrial. Afirma la 

importante valoración en la igualdad de condiciones del trabajador manual frente al pensador o 

fabricante de ideas que aunque lleno de sapiencia mantiene similar rasero y valor que el anterior, 

pues “…se hace tanto bien al sembrar trigo en los campos como al derramar ideas en los 

cerebros, que no hay diferencia de jerarquía entre el pensador que labora con la inteligencia y el 

obrero que trabaja con las manos…”.
181

 

Y en una gráfica referencia, coloca ejemplos de preclara validez, para reivindicar  a los 

sencillos, pero esforzados seres humanos de jornada diaria en un trabajo mal llamado “manual”, 

interrogando y contestado así mismo…“Pero ¿existe acaso una labor puramente cerebral y un 

trabajo exclusivamente manual? Piensan y cavilan: el herrero al forjar una cerradura, el albañil al 

nivelar una pared, el tipógrafo al hacer una compuesta, el carpintero al ajustar un ensamblaje, el 

barretero al golpear en una veta, hasta el amasador de barro piensa y cavila. Solo hay un trabajo 

ciego y material: el de la maquina…”.
182

 

Decora su alocución, con algunos pensamientos sencillos pero de prosa elegante aunque llana, 

pero de gran profundidad humanística, cuando por ejemplo hace referencia a la lectura popular y 

nos demuestra que“…el diario contiene la enciclopedia de las muchedumbres, el saber propinado 

en dosis homeopáticas, la ciencia con sencillo ropaje de la vulgarización, el libro de los que no 

tienen  biblioteca, la lectura de los que apenas saben o quieren leer”. 
183

O al hablar de la 

manutención alimenticia del sencillo jornalero, comenta…“Y ¿el pan? Símbolo de la nutrición o 

de la vida, no es la felicidad, pero no hay felicidad sin él”. 
184

 

Denigra la idea separatista de privilegiar el pensamiento sobre el esfuerzo físico…“A la idea 

de que el cerebro ejerce función más noble que el musculo, debemos el régimen de castas”.
185

 

Elogia una vez más, al héroe revolucionario, tenaz en su agitadora tarea…“¿Qué persigue un 

revolucionario? Influir en la multitudes, sacudirla, despertarlas y arrojarlas a la acción”;
186

pero 
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recuerda también que… “Las revoluciones vienen de arriba y se operan desde abajo”.
187

Y no 

olvida que el esfuerzo requiere de convicción, fe, persistencia pues… “Casi todos vivimos 

girando alrededor de féretros (…) nos parecemos a los marineros que en medio del Atlántico 

decían a Colón: No proseguiremos el viaje porque nada existe más allá. Sin embargo, más allá 

estaba América”.
188

 

Recuerda que la pobreza es un factor decisivo en cualquier impulso revolucionario de 

transformación pues…“Subsiste la cuestión social, la magna cuestión que los proletarios 

resolverán por el único medio eficaz: la revolución”, 
189

y añade…“Si…fuera necesario resumir 

en dos palabras todo el jugo de nuestro pensamiento (…) nosotros diríamos: Seamos justos. 

Justos con la Humanidad, justos con el pueblo en que vivimos. Justos con la familia que 

formamos y justos con nosotros mismos, contribuyendo a que todos nuestros semejantes cojan y 

saboreen su parte de felicidad, pero no dejando de perseguir y disfrutar la nuestra”.
190

 

Con decidida provocación subversiva, lanza la idea de arrebatar lo que con necesidad 

revolucionaria se necesita, ya que…“Lo que nos toca debemos tomarlo, porque los 

monopolizadores, difícilmente lo concederán de buena fe y por un arranque espontaneo. Los 4 de 

agosto encierran más aparato que realidad: los nobles renuncian a un privilegio y en seguida 

reclaman dos; los sacerdotes se despojan hoy del diezmo y mañana exigen el diezmo y las 

primicias. Como símbolo de la propiedad, los antiguos romanos eligieron el objeto más 

significativo: la lanza. Este símbolo ha de interpretarse así; la posesión de una cosa no se funda 

en la justicia sino en la fuerza; el poseedor no discute, hiere; el corazón del propietario encierra 

dos cualidades del hierro: dureza y frialdad. Según los conocedores del idioma hebreo, Caín 

significa el primer propietario. [es importante e interesante ver como aquí el pensador limeño, 

va más allá que muchos reconocidos teóricos del anarquismo, principalmente del francés 

Proudhon, con su propia y  dura sentencia de afirmación sobre la propiedad] No extrañemos si 

un socialista del siglo XIX, al mirar en Caín el primer detentador del suelo y el primer fratricida, 
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se valga de esa coincidencia para deducir una pavorosa conclusión: La propiedad es el 

asesinato”.
191

 

Concluye con una proclama incendiaria,…“Mañana cuando surjan los proletarios que se 

lancen a embestir contra los muros de la vieja sociedad, los depredadores y los opresores 

palparan que les llegó la hora de la batalla decisiva y sin cuartel. Apelarán a sus ejércitos, pero 

los soldados contaran en el número de los rebeldes; clamarán al cielo, pero sus dioses 

permanecerán mudos y sordos. Entonces huirán a fortificarse en castillo y palacios, creyendo que 

de alguna parte habrá de venirles algún auxilio. Al ver que el auxilio no llega y que el oleaje de 

cabezas amenazadoras hierve en los cuatro puntos del horizonte se miraran a las caras y 

sintiendo piedad de sí mismos (lo que nunca sintieron de nadie) repetirán con espanto: ¡Es la 

inundación de los barbaros! Más una voz, formado por el estruendo de innumerables voces, 

responderá: No, somos la inundación de la barbarie, somos el diluvio de la justicia”.
192

 

 

“Las Esclavas de la Iglesia” (1904) 

“Es una conferencia de complicado origen. No sólo es fruto de meditación sobre lecturas, sino 

de ciertas presiones psicológicas. La esposa de Prada, ex-alumna del Colegio de Belén, regido 

por religiosas y con vocación de monja, abjuró de su religión, desesperada, al producirse la 

prematura muerte de sus dos primeros hijos, poco  después de haber sido bautizados. En el libro 

Mi Manuel (Lima 1947) ella describe minuciosamente tales hechos”. (nota de LAS) 

Declarado escrito contra la Iglesia católica en América Latina y puntualmente en el Perú, su 

mención es más que evidente sobre la posición de servidumbre que denuncia en la mujer en el 

nuevo mundo por presencia del sacerdocio español católico…“Para manifestar que la esclavitud 

femenina perdura en el romanismo, que las mujeres continúan siendo esclavas de la Iglesia”; 

193
continua luego “…en los pueblos católicos, señaladamente en los de origen español, el 

sacerdote se juzga con derecho a titularse el amo de la casa; donde mira una mujer, ahí cree 

mirar una sierva, una esclava, un objeto de su exclusiva pertenencia. Él se interpone entre el 

marido y la mujer para decir al hombre: si el cuerpo de la hembra te pertenece, el alma de la 

católica pertenece a Dios, y por consiguiente a mí que soy el representante de la Divinidad. 
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Basándose en razones tan sólidas, el ministro del Señor toma el alma de la mujer…cuando no se 

apodera también del cuerpo”.
194

Criticando también que…“El menosprecio a la mujer y la 

creencia en la superioridad del hombre, han echado tantas raíces en el ánimo de las gentes 

amamantadas por la Iglesia que miran en su esposa, no un igual sino la primera en la 

servidumbre, a una máquina de placeres, un utensilio doméstico. Semejante creencia en la 

misión social de un sexo denuncia el envilecimiento del otro. La elevación moral de un hombre 

se mide por el concepto que se forma de la mujer: para el ignorante y brutal no pasa de ser una 

hembra, para el culto y pensador es un cerebro y un corazón”.
195

 

Describe al género femenino en condiciones de claro ser “capiti diminutio”, dependiente y 

obediente de un clérigo dominante, implacable y manipulador, que no deja casi nada a la mujer, 

solo ser un objeto de su dominio… “¿Qué reserva el Catolicismo a la mujer? Murmurar 

oraciones y seguir el rito, sin aproximarse al ara ni rozar siquiera con sus vestidos las gradas del 

tabernáculo; arrodillarse en el confesionario, revelar sus culpas, arrepentirse y demandar 

humildemente la absolución del sacerdote. La hembra no interpreta el libro ni discute el Dogma: 

obedece y calla”.
196

 

Más no todo está perdido, es posible liberarlas, pero teniendo en cuenta que…“La 

emancipación de la mujer, como la libertad del esclavo, no se debe al Cristianismo, sino a la 

Filosofía”.
197

 

“Compadezcamos a los infelices que se manifiestan hombres para engendrar, no para ejercer 

funciones viriles de un orden superior”.
198

 

 

“Nuestros Liberales” (1908) 

Se acepta en general –siguiendo al historiador peruano Jorge Basadre- que en el Perú, luego 

de la independencia, se desarrolla tres grandes corrientes de pensamiento político, una de ellas 

sería el liberalismo, que en sus inicios está representado por don José Gálvez Egúsquiza (1819-

1866) y su hermano Pedro (1822-1872) y también por Francisco de Paula González Vigil (1792-
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1875). El llamado Partido Liberal sería fundado por María José Quimper en 1884. Contra ellos 

va este artículo. 

Más de un historiador, ha escrito lo que no es difícil de comprobar en los años iniciales del 

Perú independiente y es la ausencia de un pensamiento liberal de verídica raíz y consistencia 

ideológica, que pueda producir representantes de esta corriente de opinión y agrupaciones 

partidarias que también reflejen estos ideales. 

Por ello, ante la anunciada fundación de un partido así llamado liberal, la pluma de don 

Manuel, arremete contra ellos y lanza sus criticas que se pueden notar en este artículo y tienen 

con claridad la intención, de estar escrito para no aceptar a los miembros del Partido Liberal. 

Critica el indiscriminado uso del término, sin la consecuencia del personaje para con su 

ideología, pues…“Se abusa tanto del liberalismo, sirve para disimular tan groseros contrabandos 

(…) rechacemos ese liberalismo burgués, edulcorado, oloroso y hasta chic”.
199

Y señala 

apoyando su malestar por los pseudo-liberales, en un destacado ideólogo del más clásico 

liberalismo que…“Según Spencer la mayor parte de los que ahora se titulan liberales son 

conservadores de nueva especie”.
200

 

Con aplomo, otra vez golpea los sectores preferidos en su crítica social, al decir que… “El 

Estado, la Iglesia y el Capital enseñan a combatir, pues cuando alguno de los tres se ve 

seriamente amenazado por las embestidas populares, los otros dos acuden en su auxilio para 

construir el bloque defensivo”.
201

 

Reclama luego, por la terrena y real dignidad de la sociedad sin iniquidades: “No hay dos 

reinos distintos – el de Dios y el de los hombres- sino el reino de la justicia”.
202

 Proclamando 

además, con anticipo a muchos de los teóricos libertarios del siglo XX, la deseada cúspide del 

más mortal de los humanos… “Y ¿Qué es el hombre? la tierra ¿A que tiene derecho? a la 

felicidad”.
203

Agregando con en su reclamo el filosófico y humanista pedido  de que…“Todo ser 

humano tiene derecho, no sólo al agua y al pan, al aire y al abrigo, sino al amor, al confortable, 

al goce, al saber, en resumen, a la vida más intensa y más extensa”.
204
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Sin dejar de lado, la fina burla y mordaz referencia para sus adversarios observa con acierto 

que… “Vivimos en la tierra de las ironías: aquí se llama Partido Liberal el grupo en que los 

adeptos revientan de puro conservadores, como se nombra Tierra del Fuego al país donde los 

habitantes se mueren de frío”.
205

 

 

 

“Nuestros Magistrados” (1902) 

Durísimo, tremendo y feroz artículo de ataque contra los abogados de parte de Manuel 

González Prada, quien señala con gruesos calificativos, incluso denigrantes a los hombres que 

ejercen la profesión del Derecho, pues los tilda de reaccionarios, ignorantes, apoltronados,  en 

vista que “…los viejos [abogados] no admiten novedades, se aferran a las enseñanzas de su 

tiempo (…) Tienen por cerebro un fonógrafo con leyes y decretos; por corazón un legajo de 

pidos y suplicos; por ciencia, un monstruo engendrado en el contubernio de la Teología con el 

Derecho Romano”.
206

Además los acusa de ser el sostén de los miserables, en vista de que…“El 

abogado escolta siempre al usurero”
207

y además…“En el abominable trio de verdugo, carcelero y 

juez, el juez aparece como la figura más odiosa, como proveedor de gemonías y patíbulos, como 

poderdante de carceleros y verdugos”.
208

 

Su afán reformista, lo lleva a buscar nuevos hombres –inexistentes por aquí- en países 

extranjeros, aunque por minoría algunos existen todavía en el Perú, pues…”Jueces [en el país] 

hay justos”.
209

 Así donde…“Como traemos ingenieros ingleses para alcantarillar las poblaciones, 

agrónomos belgas para enseñar agricultura y oficiales franceses para disciplinar soldados, 

podríamos contratar alemanes o suecos para administrar justicia (…).
210

 

 

“Nuestra Aristocracia” (1889) 

Miembro de una familia de vieja prosapia de herencia española –la elite peruana- don Manuel, 

podía con una cierta y notoria holgura social y relativa autoridad de clase, referirse a ella con una 
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libertad para criticarla duramente –como lo hizo, hasta zaherirla- que pocos tendrían, ya 

que….Prada pertenecía a la aristocracia hispanoamericana, [aunque] renunció a ella. (LAS) 

Su postura ideológica le permitió, como a otros grandes personajes de la historia superar su 

extracción y origen de clase, la cual le permitía una holgada vida con la atención domestica de 

sirvientes,  propiedades a heredar y viajar incluso a Europa por larga temporada. Su primera 

agria referencia a ella es… “¡Aristocracia en el Perú!... Aquí no existe más línea de separación 

que la trazada por el dinero…”.
211

 

La dura pluma ataca con fuerza en el lado racial, pues en Perú con en la gran mayoría de 

América Latina; el mestizaje –hoy fácil de comprobarlo en todos- era  hegemónico, así logra 

cuestionar la supuesta “pureza racial” de nuestros aparentes aristócratas, ya que… “Todo el que 

en Lima entre en un salón aristocrático, donde se hallen reunidas unas diez o doce personas, 

puede exclamar sin riesgo de engañarse: Saludo a todas las razas y a todas las castas. Somos 

una paleta donde se mezclan todos los colores, un barril donde se juntan los vinos de todos los 

viñedos, una inmensa cuba donde fermentan los detritus de Sem, Cam y Jafet”.
212

 

Describe también, el terrible drama personal de existencia, de los mestizos americanos 

atrapados en su propia red de desprecios y   altanerías, pues… “Los cholos
213

 y mulatos –nacidos 

por lo general de hombre blanco y de mujer amarilla o negra- adquieren el orgullo del padre, 

blasonan de alta alcurnia y desdeñan a la madre”.
214

 

 

“Nuestros Beduinos” (1889) 

Utiliza en este escrito el término “beduino”, en referencia a la actitud mercantil y de bajo 

espíritu en el beneficio solo crematístico de los hombres públicos, gente sin nobles aspiraciones 

y pésima ética, para servir a los altos ideales de la Republica... “Para nuestros hombres públicos, 

es decir los Beduinos (las cosas han de ser llamadas por su nombre) el Perú fue tienda plantada 

en el desierto de una segunda Arabia; acometieron y despojaron a los dueños; pero no se van 
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porque todavía explotan algunos restos de grandeza y no vislumbran tienda que embestir y 

robar”.
215

  

Los llamados por él “beduinos”, son los pésimos actores de la política nacional que han del 

país una ruina, casi irrecuperable. 

Incompetentes adrede en lo público para lucrar siempre en interés de sus propios y egoístas 

intereses económicos. Fijados en ocupar  un cargo público para obtener pingües ganancias, el 

lucro y el provecho son siempre     sus exclusivos objetivos. 

Generalizando luego…“¿Quiénes dominan en el Congreso? los Beduinos. ¿Quiénes en el 

Gobierno? los Beduinos. ¿Quiénes en el Poder Judicial? los Beduinos. ¿Quiénes en aduanas, 

beneficencias, municipios, legaciones, consulados, bancos y periódicos? los Beduinos”
216

 

 

“Nuestros Indios” (1904) 

“Este artículo no formaba parte de la primera edición de Horas de Lucha. Lo hemos incluido 

en esta porque consideramos que las ideas expresadas en el armonizan| con el espíritu de la obra. 

Conviene sin embargo, advertir que el autor no concluyó “Nuestros Indios”; ni mucho menos 

llegó a corregir definitivamente las páginas que había esbozado. Y hemos decidido publicarlo 

así, respetando el estilo espontaneo del autor, antes que aportar modificaciones en que la buena 

intención no habría sabido disculpar la torpeza, para no privar al público de conocer la opinión 

del autor sobre tema de tanta importancia nacional”. (Nota de Adriana de González Prada, 

esposa de don Manuel) 

Diremos que este artículo es el documento base, la idea fuerza de la nueva interpretación del 

llamado “problema del indio”, tema de importancia capital en una América ocupada por más de 

trescientos años por el colonialismo europeo, especialmente el ibérico (es decir español y 

portugués) creando un injusto y explotador régimen sobre los hombros de millones de aborígenes 

indígenas. Las derrotadas civilizaciones más importantes y evolucionadas como la Maya-Azteca, 

en lo que hoy es México y Guatemala, la Inca en lo que corresponde al Perú, Bolivia y Ecuador y 

parte de Colombia, Argentina y Chile, y también se puede añadir la Muisca-Chibcha en lo hoy es 

Colombia, dieron paso a la inverosímil pero aprovechada versión que permitió la absurda y falsa 
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idea de la superioridad racial que justificó dicho orden, siempre a favor del blanco europeo. “A 

partir de este artículo de Prada acerca del indio, cambia radicalmente el planteamiento de esta 

cuestión en la literatura sociológica peruana. Ya en 1888 doña Clorinda Matto de Turner había 

dedicado a Prada su célebre novela indigenista Aves sin Nido, y antes de 1900 Prada había 

escrito las después llamadas Baladas peruanas, poemas de vehemente reivindicación del indio. 

El ensayo imprimió un violento viraje a los trabajos indigenistas y es el inspirador de los trabajos 

de Pedro Zulen, Víctor Raúl Haya de la Torre, José Carlos Mariátegui, José Uriel García y Luis 

E. Valcárcel. Según la interpretación de Prada, el indio no representa una raza biológica sino una 

raza social, pues depende de su estado económico. Sin embargo, tocante al chino y aun al negro, 

las opiniones de Prada fueron más tradicionales, según puede verse en la declaración de 

principios de la Unión Nacional, así como en sus ensayos sobre la aristocracia peruana”. (nota de 

LAS). 

Aquí don Manuel González Prada arremete contra esta situación y golpea a la teoría 

supremacista…“¡Cómoda la invención de la Etnología en manos de algunos hombres!.. 

Admitida la división de la Humanidad en razas superiores y razas inferiores, reconocida la 

superioridad de los blancos y por consiguiente su derecho a monopolizar el gobierno del Planeta, 

nada más natural que la supresión del negro en África, del piel roja en Estados Unidos, del tágalo 

en Filipinas, del indio en el Perú”.
217

 

Ataca también al arribista mestizo, colocado como fiel servidor del blanco explotador, al cual 

denomina con el neo-logismo de “encastado”, personaje este que una vez ostentado algo de 

poder se transforma en… “El verdadero tirano de la masa, el que se vale de unos indios para 

esquilmar y oprimir a los otros es el encastado, comprendiendo en esta palabra tanto al cholo de 

la sierra o mestizo como al mulato y al zambo
218

 de la costa. En el Perú vemos una 

superpoblación étnica; excluyendo a los europeos y al cortísimo número de blancos nacionales o 

criollos, la población se divide en dos fracciones muy desiguales por la cantidad, los encastados 

o dominadores y los indígenas o dominados. Cien a doscientos mil individuos se han sobrepuesto 

a tres millones”.
219
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Es de valor también apreciar su objetividad política y sociológica al poner en cuestión la 

posible validez de un “irredentismo indigenista”, en sintonía con lo que algunos llaman 

modernidad, González Prada, pone en claro que un “retorno” o “vuelta” justiciera no pasa de ser  

una simple y a veces poco madura “indiofilia”, pues “la cuestión del indio” es mucho más 

compleja y complicada; aunque   “No faltan indiófilos que en sus iniciativas individuales o 

colectivas procedan como los Gobiernos en su acción oficial. Las agrupaciones formadas para 

libertad a la raza irredenta no han pasado de contrabandos políticos abrigados con bandera 

filantrópica (…) Entre tanto y por regla general, los dominadores se acercan al indio para 

engañarle, oprimirle o corromperle”.
220

 Se pregunta con aguda inquietud y valorada 

preocupación social si…“Bajo la República ¿sufre menos el indio que bajo la dominación 

española?”.
221

 

Señalando luego la ruta de una veta y camino seguido por los más notables defensores y 

próceres de la justicia social en el país, al afirmar lo que nadie había sostenido aun, que… “La 

cuestión del indio más que pedagógica, es económica, es social”.
222

 

Sella la suerte de este propósito escaso de madurez y seriedad política con una apropiada 

referencia con algo de anécdota y algo de verdad, en relación al destino y manera de enfrentar 

este problema; así nos dice al respecto…“¿Cómo resolverla? No hace mucho que un alemán 

concibió la idea de restaurar el imperio de los incas; aprendió el quechua, se introdujo en las 

indiadas del Cuzco, empezó a granjearse partidarios y tal vez habría intentado una sublevación, 

si la muerte no le hubiera sorprendido al regreso de un viaje por Europa. Pero ¿cabe hoy 

semejante restauración? Al intentarla, al querer realizarla, no se obtendría más que el 

empequeñecimiento remedo de una grandeza pasada”.
223

  

“En resumen: el indio se redimirá merced a su esfuerzo propio, no por la humanización de sus 

opresores. Todo blanco es, más o menos, un Pizarro
224

, un Valverde
225

 o un Areche
226

”.
227

 

                                                           
220

 Ibídem. Página 338. 
221

 Ibídem. Página 338. 
222

 Ibídem. Página 342. 

 
223

 Ibídem. Página 343. 
224

 Conquistador del Perú. 
225

 Vicente de Valverde, sacerdote español, que el 16 de noviembre de 1532,  tramó el ardid con el cual se 

atrapó al Inca Atahualpa. Acompañaba a Pizarro. 



62 

 

 

II.3.- “Anarquía” (1916) 

Es un pequeño artículo publicado en 1907, en el periódico anarcosindicalista Los Parias de 

Lima, Perú. Luego fue incluido en una antología de sus obras, titulada Anarquía, en 1936 en 

Chile. Es tal vez el trabajo más ideológico –en el sentido especifico del término- que haya 

producido “Don Manuel”, aquí nos presenta los conceptos básicos del anarquismo y su intento 

de afiliarse describiendo su militancia en esta corriente de pensamiento.
228

 

Con un sentido pedagógico y didáctico, pretende primero aclarar el confuso referente popular 

de uso masivo de la definición de la voz anarquía, poniendo énfasis en criticar las frecuentes 

distorsiones y relievando lo que él considera lo apropiado. Luego desarrolla la defensa de lo que 

llama el ideal anárquico: “la defensa ilimitada y el mayor bienestar posible del individuo, con la 

abolición del Estado y la propiedad individual”.  

 

 

II.4.-La militancia político-partidaria. 

 

El Político: La “Unión Nacional” 

La práctica política de González Prada, aunque no fue continua y sostenida sino sinuosa y con 

intervalos, deja una huella muy importante con la creación de un organismo partidario que fue el 

Partido llamado “Unión Nacional”, donde el personaje nuestro, plasma los mayores esfuerzos de 

toda su labor teórica e ideológica.  

Sobre el nombre del partido, parece quedar ya  en claro que fue una ocasión y momento difícil 

para, evitar el nombre preferido que sería Radical y casi como le ocurrió luego a José  Carlos 

Mariátegui, evitando el nombre de Comunista por el de Socialista, don Manuel sólo deja en claro 

al fundar esta organización partidista que...“Su intención estaba consolidada a tener un lugar 

dentro de la representatividad nacional”.
229
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Ya tenía a estas alturas una vida pública de gran notoriedad, forjada ésta de sobremanera por 

su particular estilo, directo, mordaz, muchas veces de talante violento y hepático por un 

revanchismo que brotaba siempre y en “…cuyas lapidarias frases estuvieron dirigidas a 

cuestionar el papel que jugó el triunvirato director de la guerra: la elite dominante, la alta 

oficialidad castrense y el clero secular”.
230

 

Era esos tiempos, momentos donde es fácil advertir en la escena política nacional que… “Si el 

caudillo desaparecía del escenario público, el partido lo hace con él o este ente sufría una agonía 

prolongada antes de su deceso final, ejemplos en la historia del Perú son en demasía. La 

excepción a esta regla durante años sería el Partido Civil”.
231

Así como también…“Más aún en 

estos tiempos no podemos hablar de militantes sino de simpatizantes…”
232

 

 Se puede decir también que…“Si bien la intención de Prada era llegar al poder; tenía que 

presentar a la sociedad un discurso coherente y sincero sobre su accionar el cual oculte 

ambiciones personales o el placentero gusto de beneficiarse del tesoro fiscal”.
233

 

Tampoco debemos olvidar que…“Su objetivo en la etapa de los grandes discursos fue señalar 

a los culpables de la guerra, como menciona Raúl Porras Barrenechea,”…la suya, la tremenda 

admonición de post guerra que, a la vez castiga los vicios y lacerías políticas inveteradas e 

inicia la díscola campaña de unos contra otros, zahiriendo con saña el credo católico, 

profesando por la mayoría del país y azuzando el resentimiento de las provincias contra 

Lima”.
234

 

El Círculo Literario nació del grupo Bohemia Literaria, que había sido formado por Luis 

Márquez (poeta y periodista, amigo de González Prada) como oposición al oficialista Club 

Literario (…) Manuel González Prada se convirtió pronto en uno de los miembros más 

prominentes y articulados del grupo y en 1887 llegó a ser su presidente (…) luego de un intento 

infecundo por parte de González Prada de formar un Partido Radical con tal nombre, se 

convierte en la Unión Nacional. 
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Así las cosas, se da inicio a su experiencia partidaria cuando …“El 16 de mayo del mismo año 

aparecería la declaración de principio del joven partido, redactado en su integridad por González 

Prada (…) En dicha declaración firmaban además del propio Manuel González Prada, Eduardo 

Lavergue, Arturo Arróspide, German Leguía y Martínez, Abelardo Gamarra, Carlos Germán 

Amezaga, Carlos Rey de Castro, Alberto Secada, Víctor Maúrtua, Felipe Umeres, Jesús García, 

Carlos Ismael Lisson, Ismael Idiáquez, David Matto, Christian Dam, Adolfo Vienrich y 

Wenceslao Valera”.
235

 

El nuevo partido se enfrenta –aunque sólo a nivel doctrinario y programático- con los 

problemas nacionales entonces identificadas como tales por los sectores más radicales de la 

burguesía y propone soluciones al respecto. 

Una “Declaración de Principios” en gran parte obra de don Manual, enumera los puntos y 

creencias principales: 

“Formular su programa invariable y querer aplicarle con 

exactitud matemática a cosas que eternamente varían, es convertir la 

sociedad en un caos, pues la reforma que en ciertas ocasiones 

entrañan consolidación y progreso, equivale en otros casos a 

desorden y retrogradamiento. 

La Unión Nacional pretende constituir una asociación 

esencialmente conciliadora, razonable y práctica, no una agrupación 

intolerante, agresiva, incapaz de plegarse a las circunstancias, 

llevada solo por la impaciencia de realizar a ciegas y en breve plazo 

la obra lenta de la meditación y del tiempo. 

No llena su objeto la agrupación política que avanza por el 

estrecho corral de una doctrina intransigente; hay que adaptarse al 

medio en que se nace, evolucionar como lo requiere la sociedad en 

que se vive, marchar paralelamente con algo más terco y más fuerte 

que las teorías, los hechos. Aquí, donde todos los males nacieron y 

nacen de la desequilibrada educación en unos y de la completa 

ignorancia en otros, acaso todo el programa debería reducirse a 
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levantar el nivel moral de las clases sociales con una equilibrada 

educación intelectual y física. Para tener ciudadanos libres y 

naciones independientes, se necesita primero formar hombres con 

inteligencia cultivada y organismo robusto; los ignorantes y débiles 

viven condenados a sempiterna esclavitud. 

Pero el mundo del Estado, para constituir una verdadera 

personalidad, necesita ejercer el derecho de propiedad, poseer lo que 

nuca disfrutaron los naturales de nuestro país; facilidades para 

adquirir y garantías para conservar lo adquirido. 

En el Perú, nación permanentemente dividida en bandos 

personales y minada por el mezquino provincialismo, conviene de 

manera especial unir a los hombres por el vínculo de las ideas, tender 

a la formación del espíritu nacional, fomentar verdadera solidaridad 

de intereses entre la costa y la sierra y convencer a los últimos 

ciudadanos que el ataque a las garantías de un solo individuo, 

implica amenaza contra el derecho de todos. 

Dada la situación de los ánimos, que rechazan todo elemento 

disociador y sólo piden fuerzas para restablecer la integridad del 

territorio; teniendo presente que pocas doctrinas bastan para 

descubrir  toda la índoles de una asociación política; la Unión 

Nacional se limita hoy a ejercer activa propaganda para convertir en 

hechos las siguientes ideas: 

I.- Conservar por ahora la República unitaria, con la actual 

centralización política; pero converger paulatinamente hacia la 

República federal, haciendo que la descentralización administrativa 

otorgue cada día mayores libertades a Municipios, Beneficencias e 

institutos de enseñanza. 

II.- Constituir el Poder Legislativo de modo que se efectúe la 

responsabilidad de los representantes y se evite el despotismo 

parlamentario y el entronizamiento de las camarillas. 
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III.- Hacer legal y práctica, durante el periodo presidencial, la 

responsabilidad del Mandatario supremo que viole las garantías 

individuales. 

IV.- Dar representación a las minorías y tender al sufragio directo 

y universal sin exclusión de los extranjeros. 

V.- Favorecer la inmigración europea y oponerse al fomento de la 

asiática. 

VI.- Reformar el sistema tributario, dando preferencia a las 

contribuciones indirectas. 

VII.- Elevar la condición social del obrero. 

VIII.- Recuperar por iniciativa oficial las propiedades usurpadas a 

las comunidades indígenas. 

IX.- Hacer legal y prácticamente inviolable la libertad de 

conciencia, de imprenta, de sufragio, de reunión y de asociación. 

X.- Ennoblecer la carrera militar, combatir el divorcio entre el 

ejército y la Nación, y mantener en armas a todos los ciudadanos con 

el servicio de Guardia Nacional”.
236

 

La primeras jornadas del partido, conocieron muy pronto, las inclemencias propias del juego 

de intereses en la arena política, un lugar donde las lealtades son siempre relativas y cambiantes, 

algunos importantes personajes tomarían rutas diversas de las esperadas, el partido no se disolvió 

pronto ni duro poco…“Sin embargo (…) de ella partieron importantes políticos como el caso de 

Mariano Lino Urquieta fundador del “Partido Liberal Independiente” y otros como Víctor 

Maúrtua, a robustecer el “Partido Liberal” organizado por Augusto Durand, a raíz del triunfo del 

Piérola en la revolución de 1895”.
237

 

Reconocido está, el impactó inicial que causó la organización creada por el pensador limeño, 

pero también se debe reconocer que… “Un gran destino y expectativa causó el nacimiento de la 
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“Unión Nacional” sin embargo sin pasar mucho tiempo la joven agrupación recibió un golpe 

mortal el cual no fue una confrontación partidaria de gran escala ni mucho menos la 

desestructuración de su modus operandis, este será la partida de su caudillo a Europa”.
238

 

Este aún debatido episodio -por su complejidad e importancia- de la vida personal y política 

de don Manuel, conoce diversas versiones y teorías que plantean dar en el blanco exacto del real 

motivo de tan trascendental decisión…“Para su esposa, la decepción de González Prada con la 

Unión Nacional y con la política peruana en general se había acentuado en un momento muy 

específico. Hacia fines de 1889 o comienzos  de año siguiente, González Prada y su mujer 

habían sido espectadores de la “exhibición” pública de Remigio Morales Bermúdez como 

candidato del poderoso Partido Constitucional Cacerista, que tuvo la forma de una cabalgata 

entre las plazas Dos de Mayo y la Inquisición. Para su asombro, la pareja vio a caballo, como 

parte de los participantes del desfile, “humillado y cabizbajo” a Alberto Secada, uno de los más 

ardorosos articulistas que habían colaborado con la revista El Radical aproximadamente un año 

antes, quien había acudido allí por imposición de su familia, en vista del carácter favorito que 

Morales Bermúdez tenía en el proceso electoral que debía concluir en agosto de 1890”.
239

 Se 

puede agregar además que...“El desfile de sus amigos encabezados por Morales Bermúdez le 

había quedado grabado para siempre; nunca lo olvidó […] nunca se hizo ilusiones, como lo 

creen muchos”.
240

 

Se suma para algunos, al incidente político el tema personal de absoluta intimidad, ya 

que…“A esta desilusión de tipo político había que añadir la muerte de su hijo Manuel, que tuvo 

lugar en Barranco, en febrero de 1890, a los pocos días de nacido, todo lo cual pudo haberse 

sumado para  llevarlo a su posterior decisión de partir a Europa”.
241

 

A pesar de todo, lo único real a estas alturas es que…No obstante, en ese mismo año de 1891, 

González Prada anuncia su viaje a Europa – y por lo tanto su separación del partido- . En un 

momento en que su liderazgo era más necesario que nunca don Manuel, arguyendo el temor a 

que la Unión Nacional se convirtiera en un partido caudillista en torno a su persona, decide 

marchar a Europa, con lo cual, de paso cumplía un viejo anhelo. 

                                                           
238

 Ibídem. Página 157. 
239

 Pereyra Plasencia, Hugo. Óp. Cit. Página 62-63. 
240

 De González Prada, Adriana. “Mi Manuel”. Página 159. 
241

 Pereyra Plasencia, Hugo. Óp. Cit. Página 63. 



68 

 

Hay motivos en es otra versión -lanzada por algunos- para creer que la decisión de abandonar 

el país no se debió tanto a una convicción personal cuanto a una presión de su esposa Adriana de 

Verneuil, joven francesa residente en Lima, con quien había contraído matrimonio en 1887. 

Luego de perder los dos primeros hijos, doña Adriana, mujer supersticiosas y un tanto 

descontenta de residir en el Perú, decía tener la certeza de que le lugar le traía mala suerte y que 

quería que su próximo hijo ya en camino naciera en otra tierra. Así, el 16 de octubre de aquel año 

nació en París Alfredo González Prada.  

También existe, la versión – sería una tercera- de que su viaje tendría una fuerte referencia  

paradoxal, para algunos es la señal de su personalidad –aunque fuerte, a la vez contradictoria- ya 

que acabando de fundar un partido político se aleja de este. Para el profesor estadounidense 

Thomás Ward
242

, prolífico y entusiasta divulgador de la obra gonzalezpradiana:”Puede 

explicarse por dos razones: 1) Porque Francia era la tierra natal de su señora. Ella cuenta que 

todavía tenía mucho amor por su país natal y él le aseguraba volver, “que tanto la deseaba 

conocer también”; y “) Por otra parte, como sugiere Luis Alberto Sánchez, tenía que “evitar su 

propio caudillaje”. 

Desde Europa –durante sus siete años de estadía allá- mantiene a través de la correspondencia 

con algunos amigos, una rala conexión con el partido, que poco a poco, ha ido cayendo en el 

juego de los arreglos y las  alianzas de la  política tradicional. Al volver a Lima en 1898 se 

reincorpora a la Unión Nacional hasta que en el año 1902, al prohijar ésta una alianza –la Junta 

Nacional- con los conservadores, renuncia, separándose definitivamente: 

“Señor Presidente: Aviso a Ud. Que me separo de la Unión Nacional por no faltar a mis 

convicciones. El Comité Central se aproxima hoy a los clericales, no sólo para tenderles la mano, 

sino para querer llevarle en  triunfo a la junta electoral. Yo no acepto política de jenuflexiones 

[sic] ni acatamiento a los enemigos, principalmente a los conservadores ultramontanos. Cuando 

en el país se diseña la división de los hombres por la ideas, se emprende un movimiento de 

retroceso, de pretender borrar las líneas de separación”.
243

 

*Un intento de  reforma ortográfica  
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Desde la Conferencia pronunciada en 1886 en Ateneo de Lima, don Manuel ya pretendía una 

reforma de carácter ortográfico en el español latinoamericano y es lo que puso en práctica en 

si primera  publicación “Pájinas libres”. La idea consistía en buscar una sencillez en lo 

ortográfico y tenía dos elementos básicos muy simples y sencillos: 

1) De carácter fonético, es decir escribir de acuerdo al sonido pronunciado, por ejemplo: 

pájina, hoi, i,  palabras que reemplazarían a: página, hoy,  y  (griega). 

2) De carácter eufónico, restableciendo lasa apostrofes y las contracciones. 

“En las “Advertencias” de la primera edición de Pájinas Libres podemos encontrar las 

reformas ortográficas que proponía don Manuel: “La modificaciones ortográficas parecerán 

atrevimientos a los defensores del statu quo en la lengua, timideces de reformas violentas i 

radicales. 

Las más notables son: 

Cambiar  la s por la z en la proposición latina ex, antes de la consonante; pero conservarla en 

expresiones con ex-ministro, ex-papista. 

Suprimir la n en la partícula trans, antes de la consonante. 

Poner i en lugar la y vocal i copulativa. 

Usar j en los sonidos fuertes de la g. 

No acentuar la preposición a ni las conjunciones e,o,u. 

Reestablecer las contracciones dél i dellos, della i dellas, desde i destos, desta i destas, dese i 

desos, desa i desas, desto i deso. 

Eludir vocales por medio del apostrofo: sin escepción, entre artículos o preposiciones i las 

otras palabras; algunas veces, entre pronombres o conjunciones i las demás partes de la 

oración, nunca entre verbo i verbo, sustantivo i sustantivo, verbo i adjetivo, etc. (página 269)  

Esta propuesta habría estado influida por el movimiento chileno de aquella época donde 

destacan personajes como Andrés Bello principalmente.     

 

III.- Una Renovada valoración 

Interesados en presentar una nueva valoración del pensador limeño, aceptamos describir su 

evolución ideológica de libre-pensador a radical y luego anarquista. Con las observaciones 

propias de nuestra propuesta última. 
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Para Ward, una primera y principal característica de nuestro personaje, consiste en haber 

innovado el enmohecido ambiente limeño después de la independencia y casi durante todo el 

siglo XIX, no sólo en el plano de las letras – recuérdese bien, que él destaca primero como un 

poeta u hombre de literatura antes que una pluma política- por ello traería al Perú una renovación 

y modernidad que transforma de forma positiva, pues tiene orígenes y señales radicales tan 

necesarias en nuestra sociedad  de fuerte acento colonial aun .  

Entonces se diría que “…González Prada es, así el primer gran modernizador del 

Perú…corregir los males de la sociedad desde el nivel de las raíces (radicalismo) (…) Es obvio 

que González Prada se presenta en contra de las ideas conservadoras… lo exterior en él es lo 

político social y lo interior es el sentimiento… Pertenece a lo que se llama el periodo ecléctico en 

que se encuentran diversas influencias. En González Prada hay romanticismo, positivismo, 

anarquismo, etc. Por esto él más bien se describe como ecléctico o como modernista, 

entendiendo este último como tendencia ecléctica…Por eso intentaremos ubicarlos dentro de sus  

tradiciones filosóficas, el positivismo y la anarquía”.
244

 

Aun cuando, para el profesor estadounidense no hay una necesaria secuencia ni línea a seguir 

en el tiempo a través de sus posturas ideológicas, pues considera que… “Cuando se investiga a 

un escritor, hay una tendencia a catalogar el pensamiento según normas académicas, filosóficas o 

metodológicas. En el caso de González Prada se han delimitado a cada etapa de su desarrollo 

intelectual: pre-guerra del 79, pos-guerra, positivista y anarquista. Pero esta trayectoria linear 

puede conducir a errores. Como demuestra Kristal hay impulsos del positivismo demostrables ya 

en la época antes de la guerra del 79 y resabios del mismo que le queda hasta la última época de 

su vida, cuando es Director de la Biblioteca Nacional”.
245

  

 

Dice además que por tanto“…conviene examinar tanto la idea de evolución en el pensador 

peruano como parentesco de sus ideas con el positivismo francés”.
246

Añadiendo luego 

que“…González Prada se adhiere a un concepto de la vida […] El paralelo entre sus positivismo 

y varias corrientes del pensamiento europeo ocurre en la fe científica y en la ley evolutiva de los 
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tres estados…Los tres periodos son: 1) el estado teológico, 2) el estado metafísico –transitorio 

entre el primero y el tercero- y 3) el estado positivo”.
247

 Y que… “Al mismo tiempo se puso en 

contacto con otra nuevas ideas como las teorías anarquistas de Rusia y Francia (…)  

 

Nosotros, proponemos una forma que registra en Don Manuel, tres fases o presentaciones en 

sus ideas y propuestas desde la lectura de sus escritos, cada uno registrado en su devenir 

existencial pero inmerso en su peculiar manera de ver las cosas y proponer alternativas a los 

problemas de la sociedad peruana. El Libre-pensador, el Radical y al Anarquista. 

 

III.1.- El Libre-Pensador 

¿Qué es el Librepensamiento? 

Si seguimos la oficial definición [léase DRAE] extraemos de allí: 

LIBREPENSAMIENTO: (De libre y pensamiento) 

1. M. Doctrina que reclama para la razón individual independencia absoluta de todo 

criterio sobrenatural. 

Veamos que dice al respecto un destacado profesor ingles de comienzos de siglo 

XX:…“Suele decirse que el pensamiento es libre. A un hombre no se le puede impedir que 

piense lo que quiera con tal que disimule su pensamiento. Los confines de su experiencia y su 

fuerza imaginativa son los únicos límites a su actividad mental. Pero esta libertad natural de 

pensar tiene escaso valor. No satisface y aún es dolorosa para el pensador mismo, si a este no se 

le permite comunicar sus pensamientos a otros, y no tiene, como es obvio, ningún valor para el 

prójimo”.
248

 

Importante es ver también, que los cambios son de realizar a voluntad ni con facilidad en una 

conciencia humana llena de tradiciones, pues…“La inteligencia media es naturalmente perezosa 

y tiende a seguir la línea de menor resistencia”.
249

 

Conseguir que los pueblos entiendan, consigan y defiendan su derecho a pensar como mejor 

les parezca no fue, es, ni será sencillo, el tramo es largo y complicado, ya que…“La libertad de 

expresión se acepta en los países civilizados modernos como algo natural y parece una cosa 
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perfectamente sencilla. Estamos tan acostumbrados a ella que la consideramos como un derecho 

natural. Pero este derecho es una conquista reciente, y el camino hasta su logro se tiende a través 

de lagos de sangre. Fueron necesarios siglos enteros para persuadir a los pueblos más 

esclarecidos de que la libertad para publicar las opiniones de uno y para discutir todas las 

cuestiones, es benéfica. Las sociedades humanas (con algunas brillantes excepciones) se han 

mostrados generalmente opuestas a la libertad de pensamiento, o, en otras palabras, a las ideas 

nuevas y es fácil hallar el motivo”.
250

 

Las resistencias a modificaciones y nuevos aires ideológicos no son siempre bienvenidos ni 

aceptados con llanura o simplicidad pues…“Los motivos psicológicos que producen un espíritu 

conservador hostil a las nuevas ideas se refuerzan con la oposición activa de ciertos sectores 

poderosos de la comunidad, tales como una clase, una casta, o un sacerdocio, cuyos intereses 

están ligados con el mantenimiento del orden establecido y con las ideas sobre que éste 

descansa”.
251

 

Si los existencialistas hablan de un temor al vacío, podemos coincidir en este caso, con el 

profesor británico cuando menciona un probable miedo a la novedad, aunque lo atribuya a una 

dejadez o flojera intelectual, pues… “Un sentimiento positivo de miedo aumenta la repugnancia 

debida a mera pereza mental. El instinto de conservación robustece la doctrina conservadora de 

que toda alteración en la estructura de la sociedad pone en peligro sus cimientos”.
252

 

Ubica luego muy bien el rebote o impacto social que siempre trae en una sociedad poco 

abierta la posibilidad del libre pensamiento por su propia esencia crítica, es verse  que…“Por 

otra parte, quienes tienen la responsabilidad de gobernar una sociedad pueden argüir que le 

incumbe tanto el prohibir la circulación de opiniones perniciosas como el evitar cualquier acción 

antisocial. Pueden sostener que un hombre hace más daño propagando doctrinas antisociales, que 

robando un caballo del vecino, o enamorando a la esposa de su prójimo. Les compete cuidar bien 

del Estado, y, si están convencidos de que una opinión es peligrosa porque amenaza los 

postulados políticos, religiosos o morales sobre los que la sociedad se basa, deben proteger a la 

sociedad contra ella, como contra cualquier otro peligro”. 
253
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El Librepensamiento en el Perú 

La ya recortada presencia de corrientes de avanzada, progresista o liberales en un Perú 

conservador y aun suspirando por un pasado colonial, principalmente desde Lima la capital 

virreinal, tiene en Don Manuel a un protagonista peculiar desde el libre-pensamiento pues como  

señala…“Salazar Bondy, refiriéndose a este personaje afirma:”…no puede decirse, en verdad, 

que su obra sea la de un filósofo puro, pero sí técnicamente no lo es, como trasfondo ideológico, 

como cuadro mental, la filosofía está presente en ella. De allí que de su vasta producción en 

prosa puede extraerse un conjunto de ideas susceptibles de ordenarse en una concepción del 

mundo y de la vida bien definida y neta”.
254

  

Pero también es verdad que sus ideas en un inicio se originan en una fuerte tendencia racional 

y cientificista pues…“González Prada es un intelectual del ochocientos que abraza el positivismo 

de la ciencia, sobre todo aquel proveniente de Augusto Comte, que renuncia a toda explicación 

trascendente y metafísica del universo para atenerse exclusivamente al conocimiento de los 

hechos a través de la observación y de la experiencia”.
255

 

Siempre…“González Prada nos recuerda que no es respetando la voz de la autoridad como 

llegaremos a la verdad”.
256

 Y además…“Exhorta a los pensadores a elegir el camino de la Razón, 

única vías que lleva al encuentro de la Humanidad”.
257

 

Aunque acepta hasta la admiración a la pura ciencia, no deja de reconocer que “…la ciencia 

no es un producto acabado…La ciencia es un saber que constantemente se está haciendo…la 

fuerza de la ciencia se funda en dudar de sí misma…porque los mecanismos de la Ciencia nos 

están advirtiendo sobre la provisionalidad de esta certeza (…) No habiendo pruebas indiscutibles 

sino en las matemáticas, siendo todas las demás ciencias un cumulo de verdades provisionales o 

una serie de conceptos aproximativos…”
258

 y que “…en la Naturaleza no hay milagros, sino 

fenómenos, no revelaciones sino descubrimientos”.
259
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Confía tanto –como todo positivista- en la razón y la capacidad del propio hombre en su saber 

intelectual que “…nada nos autoriza para concluir que nuestra inteligencia no sea capaz de 

penetrar la suprema ley de la vida”.
260

  

El divulgador peruano, aparece así como un declarado difusor de un positivismo cientificista 

notorio y militante aunque también se pueda decir de él que… “Se hace patente una diferencia 

fundamental entre el positivismo determinista de Comte y el positivismo adaptable [la cursiva es 

nuestra] de González Prada”.
261

 Así como que…“Es precisamente por eso que Robert Mead 

representa al autor de Horas de Lucha en calidad de positivista que no acepta el determinismo 

cerrado y desalentador”. (Mead, “Recordación” 244)”.
262

 

Es bastante obvio, que su discurso debía de contravenir y entrar en disputa con el pensamiento 

religioso, tan esencialmente fidelista y en Perú su debate fue de abierta polémica con el 

catolicismo, por ello…“Así González Prada desprecia el catolicismo, no solamente porque busca 

la causa, sino, también porque es pensamiento a priori. A diferencia de la ciencia, el catolicismo, 

no indaga la ley, terminando sin manifestar nada”.
263

 y por ello entendemos de sus ideas que 

“…el ignorante ni niega ni afirma porque nada ve, el sabio duda y niega porque ve mucho” (…) 

Cuando el sacerdote elabora su teología, lo hace a base de especulación a priori. Al contrario, 

cuando el filósofo, especula sobre hechos y leyes, constituye la reflexión a posteriori, el ideal 

esbozado en la obras de González Prada”.
264

 

Para Ward, las ideas de González Prada afirmarían que…“Si el sacerdote pertenece al pasado, el 

filósofo se dirige al futuro. (…) La palabra clave aquí es la ciencia. (…) González Prada 

contrapondrá la ciencia al catolicismo. (…) La muerte de la religión implica el nacimiento de la 

ciencia pura. (…) Primero, hubo guerras entre religiones y sectas; en seguida batallas entre 

religiones y metafísica; hoy se plantea un dilema: Religión o Ciencia”.
265

 

Añadiendo por último que se intenta –otra vez Ward- encontrar aspectos y sugerencias de don 

Manuel como que…“Por esto González Prada distingue entre librepensamiento, que para él se 

caracteriza por la irreligiosidad y el anticlericalismo, y “…el pensamiento libre que entraña la 
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defensa por la total emancipación del individuo. Se destaca su inmanentismo al censurar ésta a 

los librepensadores, quienes, por ser solamente anticlericales e irreligiosos, atacan únicamente 

las formulas. EL pensamiento libre en tal caso, se logra con la emancipación tanto de la historia 

mitológica, del dualismo, del misticismo y del formulismo como de la irreligiosidad y del 

anticlericalismo [ambos] vacíos. En una palabra, el pensamiento libre se alcanza cuando la 

persona se libera de todo poder temporal, no importa su índole. González Prada propone una 

verdadera revolución que concede completa emancipación del individuo”.
266

 

  

III.2.-El Radical 

¿Qué es el Radicalismo? 

De acuerdo con la versión oficial, el DRAE dice: 

RADICALISMO: 

2. m. Conjunto de ideas y doctrinas de quienes en ciertos momentos de la vida social, 

pretenden reformar total o parcialmente el orden político, científico, moral y aún religioso. 

3. 3. M. Modo extremo de tratar los asuntos.  

En el Diccionario de Política de Norberto Bobbio, se lee: 

RADICALISMO: 

I. EL TÉRMINO. El término radicalismo define no tanto una corriente política expresa o 

un partido organizado específico, sino que sirve para indicar un movimiento heterogéneo de 

ideas surgido en tierra inglesa hacia finales del siglo XVIII y posteriormente difundido también 

en el continente europeo, con el preciso objetivo de abandonar toda hipótesis retardataria y toda 

táctica moderada para dar paso a un proceso de robusta (y por tanto “radical”) renovación en los 

diversos sectores de la vida civil y del ordenamiento político. Justamente por esta constante 

propensión en favor de reformas auténticas, el término “radical” asumirá una connotación 

polémica ante los ojos de todos aquello conservadores que verán en el radicalismo un explícito 

ataque a todas sus pretensiones de mantener el statu quo y los viejos privilegios”.
267

 

 

El Radicalismo en el Perú 
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Si aceptamos que “…la característica central de su pensamiento es su radicalismo”.
268

 

Diremos que…“Las ideas radicales surgieron en el Perú hacia mediados del siglo XIX”. Las 

ideas radicales surgieron en el Perú hacia mediados del siglo XIX. El radicalismo es la tercera de 

las grandes opciones políticas peruanas (hay otras menos importantes) desarrolladas luego de la 

independencia nacional. La primera fue el pensamiento conservador, la segunda, el liberal, y la 

tercera, el radical. El radicalismo tuvo un precursor en el Perú en Francisco de Paula González 

Vigíl (17892-1875), luego llegó a nuestro país en forma desarrollada traído por el prócer chileno 

Francisco Bilbao (1823-1865) –quien vivió exiliado en Lima de 1851 a 1856, con una estadía 

intermedia en Guayaquil en 1852 y 1853- fue luego asumido por Enrique Alvarado (a835 01837 

y 1856) y cultivado por Mariano Amezaga (1834-1882). El ápice del radicalismo se dio en el 

Perú con Manuel González Prada” 
,269

 

Se puede afirmar que…“El Radicalismo está caracterizado: negativamente por el 

anticlericalismo, el anti-hispanismo y la denuncia de los problemas morales y económicos del 

Perú y positivamente, por ser una opción de izquierda extrema que está en contra de la burguesía, 

del capitalismo y del naciente imperialismo y en favor de un igualitarismo muy amplio”.
270

 

Es importante también que…“Cabe precisar, desde el comienzo que el radicalismo europeo y sus 

versiones latinoamericanas no fueron marxistas ni anarquistas”.
271

 

Y ante la genuina curiosidad intelectual, que alguien elabora al preguntarse…“¿De dónde 

salieron estos radicales?”, es propio reconocer que con…“Jorge Basadre ha distinguido las “dos 

grandes olas liberales” de antes de la Guerra del Pacífico, de aquel otro impulso “genuinamente 

radical” que se observa en dos pensadores que estuvieron en la cumbre de su actividad 

intelectual antes del conflicto: el chileno Francisco Bilbao y el peruano Mariano Amézaga. Estos 

dos escritores, por un lado y los posteriores radicales de la Unión Nacional, por otro, tuvieron 

semejanzas tanto en su ideología como en su acción, y compartieron también su “repudio de los 

políticos consagrados” y sus ataques al catolicismo” quedando por ello contestada esta 

interrogante más aún en la figura de nuestro personaje; su radicalismo es propio y originado en el 
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profundo descontento con el orden social, económico y político que lo rodeaba y que –es 

evidente- el quería cambiar desde su raíz, de ahí pues su radicalismo.  

También, se puede aceptar como valido que  el…“González Prada radical (…) fue una simple 

etapa en su marcha al anarquismo”.
272

 

Aunque se diga que…“Cabe notar que no ha sido posible ubicar prensa propiamente radical 

anterior a 1886”
273

; si entendemos al radicalismo como una crítica profunda al orden social 

establecido, ésta ya existió en el Perú, con figuras señeras como las mencionadas en páginas 

anteriores vg. Francisco de Paula González Vigil, Francisco Bilbao, Enrique Alvarado o Mariano 

Amezaga, lo que ocurre es con Manuel González Prada, esta postura política llega a su punto 

más elevado y expresivo en la vida pública nacional. 

Y a su vez sería la respuesta a la pregunta de…“¿Porque dominó el radicalismo y no el 

anarquismo en los círculos contestatarios del Perú de esta época?”.
274

y en la medida que el 

anarquismo clásico era en aquellos años aún una teoría en inicial expresión en los círculos 

intelectuales en Europa, principalmente en Francia, Rusia, Italia y España, con figuras luego 

legendarias como Bakunin, Kropotkin y/o Proudhon. 

Esto no impide, que se claro para el momento histórico en estudio que…“Es evidente que el 

énfasis de los radicales peruanos estuvo más bien en la reordenación y casi se podría decir que en 

la refundación del Perú político y social desde sus cimientos al nivel de un ideal que nunca se 

alcanzó de acuerdo con sus expectativas. Los radicales peruanos tuvieron –en muchos casos es 

cierto teóricamente- una orientación hacia los temas del trabajo y los grupos artesanales (…) Los 

radicales no llegaron a ser, sin embargo, anarquistas o socialistas (democráticos o marxistas)”.
275

 

No hay dudas que el radicalismo es también un gesto, un estilo de vida y un “hacer política”, 

pero…“Pero el texto que expresó mejor el sentir de los radicales fue una especie de segundo 

editorial del primer número (enero de 1889) del órgano de difusión del Círculo Literario de Lima 

titulado “Militarismo”. Por su formato y por estar inmediatamente a continuación del editorial 

propiamente dicho firmado por Manuel González Prada, parece haber sido una especie de texto 
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insignia, que reflejaba el pensamiento colectivo de la flor y nata del radicalismo peruano.”
276

 

“Por su valor testimonial, juzgamos importante reproducirlo en sus párrafos más saltantes: 

 “Queremos desvanecer en nuestro pueblo la idea absurda que se 

tiene del militarismo. 

Queremos a fuer de imparciales y rectos en el juzgamiento de 

nuestras instituciones probar que esa entidad llamada militarismo, (el 

subrayado es nuestro) lejos de ser una amenaza para el país, como lo 

pretenden algunos, es y será la palanca más grande de nuestro 

progreso. 

¿Cómo preguntaran todos los que miran el sable con el terror propio 

de las mujeres y de los niños? 

Vamos a responderles. 

Desde que apareció el primer hombre sobre la tierra, tuvo necesidad 

de defenderse. 

Las bestias feroces, hicieron del troglodita un guardián de su propia 

existencia (…) 

Cuando hubo dos familias bastante inmediatas para disputarse una 

misma presa, brotó con todo su magnífico aparato de destrucción (…) 

Si hay alguien bastante sencillo para decirnos que la obra de la 

civilización se debe a la pluma antes que a la espada, nosotros le 

contestaremos con la historia en la mano, que allí donde no hubo 

antes un campamento, no ha habido después colegios. 

La Grecia de Pericles fue consecuencia de la Grecia de Jenofonte (…) 

¿Cómo será el Perú, mañana, una potencia, si lejos de prepararse a 

la lucha se cruza de brazos al frente de sus enemigos? 

Los mismos reveses que ha sufrido en el Campo de Marte, deben 

evidenciarle la necesidad en que se encuentre de militarizar a su 

pueblo, la necesidad en que esta de disciplinar sus masas, 
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preparándolas a la defensa nacional primero y al buscamiento [sic] 

del botín y de las aventuras después. 

Ese militarismo que repugnamos porque fue entre nosotros un 

elemento aislado, que sólo sirvió para revueltas intestinas, es hoy sin 

embargo, el molde que debemos ensanchar, dando cabida en él todas 

las clases sociales, identificando por el propio interés a los hijos de la 

República, y haciendo en fin, de la unión militar y su propio 

provecho, la fuerza viva, inquebrantable, de nuestro derecho […]. 

El incremento de las industrias en el Perú, vendrá cuando los 

ciudadanos de esta nación no se vean en el peligro frecuente de que le 

quite el pan un extraño. 

¿Qué garantía ofrece al comercio una comarca visitada por 

ladrones? […] 

No veis a muchos capitalistas huir ya de la peruana tierra para 

establecerse en Chile, donde, la savia nuestra, da vida exuberante a 

sus mercados  […] 

Hemos hablado del poder militar y forzosamente tenemos que hablar 

de Chile […] 

El ejemplo que esta nación nos ofrece, es el secreto revelador de la 

venganza. 

La milicia en Chile no es hoy una institución como cualquier otra; es 

la nacionalidad entera que se alista bajo el pendón guerrero, para 

defender o agredir según convengan, en el exterior. 

¿Por qué no hacemos nosotros lo mismo? […] 

Resumiendo lo anteriormente expresado, venimos en conocimiento de 

algo sencillo y concreto para la felicidad de nuestro país: la 

militarización general. 

No hay que intimidarse ante la enunciación de esta idea única 

salvadora en el caos que nos circunda. 
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El plan económico por excelencia se basa en nuestra aptitud para 

devorar antes que nos devoren. 

¿Vacilamos en agruparnos al toque de la corneta? 

Pues no lloremos cuando vuelva a crujir el látigo de la ocupación 

enemiga en nuestras calles […] 

Que nuestros militares son corrompidos… 

Cansados estamos de oír esta acusación que tiene mucho de injusta 

por lo personal y lo ciega. 

¿Qué institución en el Perú no es corrompida? 

Acusar a nuestros militares de viciosos es acusar a la sociedad en las 

diferentes clases que la componen de referirse al médico que negocia, 

al comerciante que engaña, al magistrado que prevarica. 

De este militarismo vicioso o como se quiera llamarle, han brotado 

Bolognesi, Espinar, Suarez, y tantos otros jefes que hicieron del 

cuartel una escuela y del sacrificio una gloria. 

Cuando todos conozcamos el vigor de la disciplina y marquemos 

nuestros actos privados con el sello de la austeridad militar, bien 

entendida, veremos en el ejército algo muy superior de lo que vemos 

hoy, algo como una institución santa, grandiosa, puesto que en ella 

late el corazón de la patria con pulsaciones de hierro, el sentimiento 

vivo de la nacionalidad que se revela en hechos colosales ante la 

historia.  

Tacna y Arica nos demandan oro, muchísimo oro para su rescate. 

Pero ¿dónde está ese oro hoy digno, para nosotros de la más noble 

codicia? 

Él no está en parte alguna donde podamos cogerle sin ensangrentar 

nuestras manos. 

Solos, abandonados en el desierto de América, ve a la hermana de 

ayer tramar en silencio la consumación de nuestra ruina, 
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preparándose a invadir territorio peruano en busca de otro girón 

como el que goza Chile. 

El oro del patriotismo es pues el único que puede salvarnos de la falta 

de un metal precioso: necesario es fundirlo en los cuarteles.
277

 

 

III.3.-El Anarquista 

El Anarquismo 

El DRAE al respecto define: 

ANARQUISMO: 

1. M. Doctrina que propugna la desaparición del Estado y de todo poder. 

El Diccionario de Norberto Bobbio, nos dice: 

I. DEFINICIÓN GENERAL. Es imposible dar una definición completamente precisa de 

anarquismo por que el ideal designado con este término aunque ha evolucionado notablemente 

en el tiempo, siempre se manifestó y manifiesta más como algo cumplido y elaborado, como una 

aspiración, un último objetivo al cual referirse llenándolo de significados y de contenidos 

distintos, según el punto de vista desde el cual se lo observe.   

El   término anarquismo, al cual frecuentemente se asimila el de “anarquía” tiene un origen 

preciso en el griego sin gobierno: [la cursiva es nuestra] por tal razón con este se ha identificado 

siempre una sociedad libre de todo dominio político autoritario, en la cual el hombre habría 

podido afirmarse sólo en virtud de la propia acción ejercida libremente en un contexto socio-

político en que todos deberían ser igualmente libres. 

También, se agrega en dicha definición de este famoso diccionario,  lo siguiente: 

1) Objetivos negativos: 

Estos son sin duda, los puntos críticamente más elaborados, presentes en todo tiempo del 

anarquismo y pueden centrase en la negación que el anarquismo efectúa de A) la autoridad, B) el 

estado, C) la ley. 

2) Objetivos positivos: 

A) En el campo económico: el elemento cooperativo. 
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B) En el campo social: la comuna, las cuales unidas dan una federación y esta a su vez 

una federación de federaciones.
278

 

Añadimos del Diccionario de Ciencia Política de Axel Görlitz: 

ANARQUISMO: 

La palabra “anarquismo” procede del griego y no quiere decir otra cosa sino “ausencia de 

dominación”. 

El hecho de que en el lenguaje corriente se le considere  frecuentemente como sinónimo de caos, 

nihilismo y terror, está en relación con determinados fenómenos marginales del movimiento   

anarquista, que dieron pie a los prejuicios y denuestos de sus   enemigos.
279

 

Según Thomas Ward: en “La Anarquía inmanentista de Manuel González Prada”. Página 

181
280

: 

ANARQUIA: 

                      Sistema filosófico basado en el proto-cristianismo que va más allá de la política 

al pregonar la completa igualdad, basada en la ausencia de toda represión, ora en política, ora en 

teología. 

 

El Anarquismo en el Perú 

Considerado sin lugar a objeción alguna, el pensador limeño, como el iniciador y mejor 

representante del anarquismo en el Perú. Aun, cuando hay sobre el tema hay más de una opinión 

al respecto, pues por ejemplo en un reciente trabajo sobre pensamiento político latinoamericano 

el filósofo cubano Pablo Guadarrama, afirma que: “un lugar especial en este sentido ocupan 

aquellos que llegaron a las posiciones del democratismo  revolucionario como Manuel González 

Prada –independientemente de sus acercamientos al anarquismo en el Perú-…”
281

,no se puede 
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dejar de lado que…“De este modo intentaremos ubicarlo, dentro de sus tradiciones filosóficas, el 

positivismo y la anarquía”.
282

 

 

“…en el Perú, -afirma el pensador limeño- donde vivimos en una especie de 

niñez intelectual. En Europa, lo mismo que entre nosotros, muchos buscan 

de buena fe una orientación fija; pero la sanidad de las intenciones no les 

impide andar a tientas y sin rumbo: sienten la presencia de la luz, y tiene al 

crepúsculo por aurora; oyen el ruido de alas, y toman por águilas a los 

buitres. 

No pretendemos que de la noche a la mañana broten legiones de libertarios 

ni que hasta los infelices peones de las haciendas profesen ideas tan 

definidas como las tiene Pedro Kropotkin o Sebastian Faure. Desearíamos 

que los ilustradores de nuestras muchedumbres hicieran comprender a los 

ignorantes la enorme distancia que media entre el hombre público y el 

verdadero reformador, entre los cambios políticos y las transformaciones 

sociales. Entre el socialismo y la Anarquía”.
283

 

 

Aunque…”como sugiere Mead, lo exterior en él es lo público social y lo interior es el 

sentimiento”
284

 

Algo que se encuentra con gran notoriedad, en el pensador peruano, es su individualismo, el cual 

aparece como un referente hacia sus posturas ácratas posteriores, por ello“…el individualismo se 

presentará como el paradigma, que inspirará a González Prada a liberarse finalmente de las 

cadenas del positivismo estático, estableciendo en el proceso la base de una ontología 

individualista, basada en el orden individual en vez del colectivo, para preparar el camino hacia 

una etapa anarquista”.
285

Entonces…”Para entender su eclecticismo anarquista, habrá que ubicar 

su pensamiento entre Comte, su antiguo modelo y Renán su inspirador emotivo”.
286
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Su inicial postura de fuerte crítica a la religión –principalmente católica- que ya es notoria en sus 

dos principales libros: “Horas de Lucha y Pajinas Libres”, se ve acentuada por su acercamiento 

en su estancia europea a las ideas del anarquismo, pero ahora se puede afirmar, siguiendo a Ward 

que “…su anticlericalismo…se basa en la figura de Jesucristo (…) El Jesucristo de Renán se 

convierte en base para su anarquismo”.
287

Dice Ward que “Para González Prada, [Jesús] puede 

ser “un hombre superior” y digno de atención crítica, pero no una divinidad”.
288

 

Encuentra por ello que debemos notar que en Don Manuel “…el materialismo, el racionalismo y 

el panteísmo todas características de su pensamiento”.
289

 Más considera que es de interés ver con 

objetividad que “… es el anarquismo el que mejor determina su noción de poder temporal, su 

política y su sentido de sociología.”
290

 

Para confirmar su primaria teoría de inmanencia, como algo innato en González Prada y su 

actuar en política que Ward insiste es la variable emocional como la piedra de toque antes que la 

racional, ya que un hombre tan viril como personaje público, tan crítico y a veces vociferante, 

como mordaz, debe ser visto a través de sus expresiones sanguíneas. Así no aclara… “Pero la 

anarquía de González Prada no es tan especulativa. Su anarquía es tan apasionada que parece 

innata. Pero ¿de dónde viene? Esta tan obsesionado con ella que parece proponer violencia. ¿Es 

tirador de bombas? Para responder a ésta preguntas, hay que examinar algunas posibilidades 

.Aunque hemos hablado de muchas influencias escritas en González Prada –Comte, Lucrecio, 

Spinoza, Renán, Bakunin, Proudhon y otros- existe la posibilidad de una influencia anarquizante 

en sus teorías ácratas que viene de su propio carácter hispánico”.
291

 

Para justificar esta explicación, se remite a una referencia cultural que apoya es tesis como la 

de…“Américo Castro, cronista de ideas, [quien] hace una observación penetrante sobre el 

anarquismo peninsular: Lo decisivo en el anarquismo español consiste, más que en ideologías 

expresadas en libros, en su enlace con una continuidad de situaciones y reaccionas anímicas que 

al entrecruzarse en el espacio y en el tiempo, han dado origen a modos interiores de estar en la 

vida. Lo serio y lo grave del anarquismo español es su auténtica españolidad”.
292
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Así el anarquismo del limeño pensador se nutriría porque…“Aunque durante su estancia en la 

Península Ibérica le “toco a don Manuel asistir a la génesis de la generación del 98”, estuvo 

más influido por intelectuales españoles como Azcarate, Pi y Margall y los anarquistas catalanes 

y castellanos, afectados a su vez, por franceses y rusos, leídos en España y Francia”.
293

 

Además…“Si González Prada pudo conocer las ideas de Proudhon a través de Pi y Margall, 

también pudo haber conocido la obra de Bakunin, discípulo de Proudhon, a través de la obra de 

Emilio Castelar, cuarto presidente de la República Española”.
294

 

“En la lista de nombres citados por González Prada aparecen los de Bakunin 

(1814-1876), Kropotkin (1842-1921), Proudhon (1809-1865) y Tolstoi 

(1828-1910) todos anarquistas. Estos anarquistas, entonces tuvieron mucho 

impacto en sus ideas evolutivas. 

Antes se presentó como disidente positivista en cuanto a su amor a la 

“anarquía” protestante y a la de la libertad de prensa, concepto criticados 

por Comte en su Curso de filosofía positiva. Ahora se poden directamente en 

contacto con ideas anárquicas que acentuaban precisamente las ideas que 

Comte concebía como tendencia negativa. Estas nociones poco a poco van 

haciéndose positivas en su ideario. La idea de aceptar la anarquía como 

calidad positiva en vez de negativa arranca de Proudhon, el primero en 

llamarse a sí mismo “anarquista”.
295

 

En un ademán, que consideramos contradictorio el profesor Ward  nos presenta, un González 

Prada, “menos” agitado, impetuoso, revolucionario, y más bien algo calmo, con mucha 

prudencia, buscando ahora el cambio, en lo que él llama no revolución sino evolución, para ello 

se remite a algunos párrafos de un poemas, un esfuerzo poco valido no parece. Así nos dice, 

interrogándose…“¿Pero cómo es el anarquismo de González Prada? Pues, en una pocas 

ocasiones propone la violencia. Pero más bien construye una especie de revolución evolutiva. En 

Grafitos poetiza el proceso ideado: 

“No quiere el buen Simplicio/ Revolución de muertes y de incendio. / El  pide sólo evolución 

tranquila/ Sin destrucciones, victimas ni duelos…” 

En otro lugar ubica concretamente los dos conceptos en un solo proceso:  
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En evolución y revolución no veamos dos cosas diametralmente opuestas, como luz y oscuridad 

o reposo y movimiento, sino una misma línea trazada en la misma dirección; pero tomando unas 

veces las forma de curva y otras veces la de recta. La revolución podría llamarse una evolución 

acelerada o al escape, algo así como la marcha en línea recta y con la mayor velocidad 

posible”.
296

 

“Los libertarios deben recordar que el socialismo, en cualquiera de sus 

múltiples formas, es opresor y reglamentario, diferenciándose mucho de la 

Anarquía, que es ampliamente libre y rechaza toda reglamentación o 

sometimiento del individuo a las leyes del mayor número. Entre socialistas y 

libertarios pueden ocurrir marchas convergentes o acciones en común para 

un objeto inmediato, como sucede hoy con la jornada de ocho horas; pero 

nunca una alianza perdurable ni una fusión de principios: al dilucidarse una 

cuestión vital, surge la divergencia y se entabla la lucha. 

Lo vemos hoy. Mientras los anarquistas se declaran enemigos de la patria y 

por consiguiente del militarismo, los socialistas proceden jesuíticamente 

queriendo conciliar lo irreconciliable, llamándose internacionalistas y 

nacionalistas”.
297

 

Una tendencia a la revolución, entendida como profundo cambio de la sociedad y sus poderes 

temporales en favor de una justicia, algo que viene impulsado… “Desde la Reforma y, más aun 

desde la Revolución Francesa, [pues] el mundo civilizado vive en revolución latente…”
298

 

Luego propone mirar al ácrata peruano, sugiriendo que…“Sintetizando estas diversas 

influencias, es decir, Comte, Renán, Bakunin y Proudhon, González Prada termina por producir 

una anarquismo completamente original, evolutivo y revolucionario a la vez”.
299

  

Para algunos como Thomás Ward, la influencias en el pensador limeño se pueden remontar a 

los que él denomina proto-cristianismo, algo así como el ideario revolucionario de Jesús en su 

primitivo sentido de la sencillez total y desprovista de lo que luego se nutre en su proceso de 

institucionalización y secularización con la Iglesia como referencia principal, ya entronizada  por 
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el discurso paulino y la oficialidad que comienza a alcanzar con el famoso “Edicto de Milán” 

promulgado por el Emperador Constantino, llamado “El Grande”.  

Un ideario que llegaría según Ward, a González Prada a través primero de Comte, quien 

habría presentado al cristianismo a manera de impulsor de dos poderes, uno terrenal el del Cesar 

y otro espiritual del Dios Yavhe. Y luego reforzado por un Renán, que presenta a un nazareno 

apartado de los poderosos y ricos y buscando una total igualdad en beneficio de los miserables y 

desposeídos. Siendo así que… “Estos fundamentos protocristianos descritos por Renán son las 

raíces del pensamiento anarquista de González Prada”.
300

 Además refiere con una sencillez y 

simplicidad palmaria, que “No es difícil pasar de Jesucristo a la teoría anarquista…. [y por 

ello]… Así González Prada socializa la teología insurgente de Jesucristo cuando quiere  

establecer el reinado de la Anarquía”.
301

 

Pero el concepto de justicia para el individuo sería fundamental en González Prada, por ello la 

anarquía de don Manuel va más allá del formulismo religioso o su recusación, tiene que ver con 

la fuerza del espiritualismo interior, desligada y lejos del poder de la Iglesia y del estado, dos 

instituciones rechazadas de plano por nuestro pensador, entendiendo que su pensamiento ácrata 

se forma al margen e independiente de la religión  o de su ausencia, teniendo como meta ultima y 

anhelada un sujeto que pueda ser capaz el mismo de crear su propio destino. 

“Se pone al lado de la plebe porque se ha frustrado con la corrupción de la oligarquía…En 

esto llegamos a la fuerza motriz de González Prada: la protesta”.
302

 

“La leyes pueden corregir la condición humana, pero su naturaleza. Surge en este momento lo 

ingenuo de González Prada. No ve que se necesitan ciertas leyes para combatir tendencias 

naturales como la codicia y el egoísmo, características en sociedades materialistas como las de 

Occidente. Su anarquía no divisa esto porque parte de la kropotkiniana ayuda mutua, no la 

darwiniana sobrevivencia del más apto. Para comprender la naturaleza humana y su función 

dentro de la sociedad no se puede ver el proceso vital en términos de blanco o negro. Hay que 

aceptar la necesidad de ciertas leyes para proteger el individuo de su prójimo. Claro en esto se 
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sale del anarquismo puro y por esta razón, González Prada no puede aceptarlo. Propone la moral 

como guía vital”.
303

 

Además libre de la Iglesia y del Estado, el individuo es verdaderamente libre. Los dogmas de 

la Iglesia y el Estado no pueden hacer más reprimir la libertad que el individuo tiene que 

reclamar: “Lo derechos no son favores que debemos mendigar de los gobiernos; son bienes 

propios que estamos en la obligación de reclamar y exigir por la fuerza”.
304

 

“La axiología del solitario ideólogo es sencilla: “niega leyes, religiones y nacionalidades, para 

reconocer una sola potestad: el individuo…Su anarquismo puede calificarse de nihilismo activo, 

aunque no aristocrático, esquivando todo lo pueda restringir la voluntad individual”.
305

 

“González Prada no puede ser nihilista puro porque no lo niega todo: “no rechaza el 

positivismo comtiano; le acepta, despojándole del Dios-Humanidad y del sacerdocio 

educativo”.
306

 

Llegó a una perspectiva tan extrema porque, para él, las leyes del Perú no protegían al 

ciudadano. Desde su perspectiva, existían para proteger el poderío del Estado y de la Iglesia. 

Esta realidad tan abrumadora lo ofuscó, haciéndolo caer en el error de ser anarquista absoluto 

(nihilista activo). Si hubiera visto más países en su vida, no sólo el Perú, Francia y España, 

quizás hubiera promulgado un anarquismo más relativo. Pero esto no ocurrió, vio el problema en 

términos de la tradición (artificio) y cambio (naturaleza evolutiva)”.
307

 

Su absolutismo surge cuando nos recuerda que todo gobierno se aparta del pueblo “Dada la 

inclinación general de los hombres al abuso del poder, todo gobierno es malo y toda autoridad 

quiere decir tiranía…” 
308

 

“Cuando a  los pueblos no se le deja elegir con el voto, se les obliga a proceder con la 

bala(…) Para erradicar este vaivén que no conduce a ninguna parte [los golpes, la revoluciones 

no revolucionarias], proclama la necesidad de una revolución universal: General, para combatir 
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y asediar a todos lados al mundo capitalista y obligarle a rendirse. Armada  para impedir la 

inherencia de la autoridad en luchas donde no debe hacer más papel que el de testigo”.
309

 

González Prada vincula el asesinato del déspota con el ejercicio de la caridad autentica: …” 

[pues] Cuando el tiranicidio implica el término de un régimen degradante y el ahorro de muchas 

vidas, su perpetración entra en el número de actos laudables y benéficos, hasta merece llamarse 

una manifestación sublime de la bien entendida caridad cristiana”. La eliminación del dictador es 

el ideal deseado.
310

 

“[hay que] catalogar su ideología como anarquismo, nada más”… Como hemos visto en 

varias ocasiones, a diferencia del socialismo, el anarquismo decimonónico se basa en el modelo 

del cristianismo original (…) De hecho el término “socialismo” tenía muchas connotaciones 

contraías para la época de González Prada. De ahí salió su anarquismo, una elaboración, 

modificación y perfección de todas las ideologías que vinieron antes”:
311

  

“Por esta razón González Prada no es nada menos  que un chamán científico”.
312

 

“Lo más valeroso en González Prada, entonces es su visión ética, quizás por su claridad”
313

 

“…su ideología se define por un anarquismo universal”.
314

  

“Cuando se dice Anarquía se dice revolución (…) Consciente o 

inconscientemente, los iniciadores de toda revolución, política, social, 

religiosa, literaria o científica laboran por el advenimiento de la Anarquía: al 

remover los errores o estorbos del camino, facilitan la marcha del individuo 

hacia la completa emancipación, haciendo el papel de anarquistas, sin 

pensarlo ni tal vez quererlo.(…) Cierto, nada mejor que una rápida 

revolución mundial para en un solo día y sin efusión de sangre ni tremendas 

devastaciones, establecer el reino de la Anarquía. Más ¿cabe eso en lo 

posible? La redención instantánea de la Humanidad no se lograría sino por 

dos fenómenos igualmente irrealizables: que por un espíritu de generosidad 

surgiera, repentinamente, en el corazón de los opresores, obligándoles a 

deshacerse de todos sus privilegios, o que una explosión d energía 
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consciente se verificara en el ánimo de los oprimidos, lanzándose a 

reconquistar lo arrebatado por los opresores.(…) Conviene recordarlo: la 

Anarquía tiende a la concordia universal, a la armonía de los intereses 

individuales por medio de generosas y mutuas concesiones; no persigue la 

lucha de clases para conseguir el predominio de sola, porque entonces no 

implicaría la revolución de todos los individuos contra todo lo malo de la 

sociedad. El proletario mismo, si lograra monopolizar el triunfo y disponer 

de la fuerza, se convertiría en burgués, como el burgués adinerado sueña en 

elevarse a noble. Subsistiría el mismo orden social con el mero cambio de 

personas: nuevo rebaño con nuevos pastores”.
315

 

“…la Anarquía persigue el mejoramiento de la clase proletaria en el 

orden físico, intelectual y moral; concede suma importancia a la 

organización armónica de la propiedad; más no mira en la evolución de la 

historia una serie de luchas económicas. No, el hombre no se resume en el 

vientre, no ha vivido guerreando eternamente para comer y sólo para comer. 

La historia lo prueba. Los profesores de la universidad o voceros de la 

ciencia oficial no se atreven a decir con Proudhon: “La propiedad es un 

robo”: más algunos llegarían a sostener con Duguit: “La propiedad no es un 

derecho subjetivo, es una función social”. Cómo ejercerán esa función las 

ciudades futuras –si por confederaciones comunales; si por los sindicatos 

profesionales, etc.- no lo sabemos aún… 

Para el vulgo ilustrado (el más temible de los vulgos) los anarquistas 

piensan resolver el problema social con un solo medio expeditivo: el reparto 

violento de los bienes y hasta el numerario, a suma igual por cabeza. Los 

dólares de Morgan, Carnegie, Rockefeller y demás multimillonarios yanquis 

quedarían divididos entre granujas, los mendigos y los proletarios de Estados 

Unidos; la misma suerte correrían en Francia los francos de Rothschild y en 

todo el mundo el dinero de todos los ricos. Inútil argüir que la Anarquía 

persigue la organización metódica de la sociedad y que esa repartición 

violenta implicaría una barbarie científica. Además entrañaría la negación de 

los principios anárquicos, destinado al provecho momentáneo del individuo 
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lo perteneciente a la colectividad, se sancionaría el régimen individualista y 

con el hecho se negaría que la propiedad no fuera sino una función 

social”.
316

 

“La política es una religión sumamente organizada, teniendo su gran 

fetiche en el Estado. (…) Si algunas gentes lo reducen todo a religión, ciertos 

individuos lo resumen todo en la política (…) El verdadero anarquista 

blasona de lo contrario. Sabe que bajo la acción de la política los caracteres 

más elevados se empequeñecen y las inteligencias más selectas se 

vulgarizan, acabando por conceder suma importancia a las nimias cuestiones 

de forma y posponer los intereses humanos a las conveniencias de partido. 

¡Cuántos hombres se anularon  y hasta se envilecieron al respirar la 

atmósfera de un parlamento, ese sanctasanctórum de los políticos! Díganlo 

radicales, radicales-socialistas, socialistas-marxistas, socialistas-

internacionalistas, socialistas-revolucionarios, etc.”
317

. 

 

 

 

 

 

 

 ENTREVISTA 

Por considerarla de valor –con el interés de conocer muy de cerca al ser humano, más que al 

personaje- reproducimos una entrevista [hasta donde tenemos conocimiento la única] que el 

pensador limeño ofreció a medio periodístico alguno. 

Entrevista con Manuel González Prada. 

(Félix del Valle [1916])  

Don Manuel González Prada, “confesado”.- Lo que vale la insistencia periodística.- La vida 

del autor de Pájinas libres.- La gestación y el desbaratamiento del partido Unión Nacional.- Las 

convicciones políticas del ilustre maestro.- Algo sobre religión.- ¿Por qué fue a la Biblioteca 
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Nacional?.- Una escena curiosa: La Pereza, La Revuelta y Salmerón…- Otros detalles 

interesantes para la Historia. 

Conversamos con “Ascanio”, uno de los escritores más cultos de la generación actual…Hace 

un año. 

-¿…? 

-Una interviú, no puede ser…Tú no conoces el carácter de mi padre… 

-…No, no- le dijimos a su hijo, entonces nuestro queridísimo compañero en el periodismo-. 

Tu padre no puede negarse. Es verdad que por principio él ha huido de todo lo que significase 

exhibicionismo, “bombonería” y bambolla. Lo sé; ahora no se trata de eso… 

Nos desbordamos en súplicas; solicitamos de amistosas maneras y a los pocos días el ilustre 

literato otorgaba su consentimiento.  

El hombre 

Don Manuel González Prada nos recibe, con esa deferencia que los hombres de talento suelen 

otorgar a quienes lo admiran sin restricciones y les profesan, además honda veneración sentados 

en la sala de su casa. Él en su amplia butaca y nosotros en un diván, dejamos espacio a un 

silencio cargado de cumplidos espirituales. 

Mientras tanto le observamos. 

Es un hombre de arrogante y gallardo continente. El cabello unánimemente blanco tiene 

agiles temblores de plata; la frente es amplia y firmemente luminosa, como si transparentase el 

intenso fermentar de un cerebro constantemente en acción, preocupado por ideales altísimos y 

meditaciones caóticas. En los ojos, de azul de agua, bajo las cejas blancas y densas, hay la misma 

vibración de las irradiaciones espirituales; la nariz recta enérgica; los labios varoniles y 

suaves…Un bigote blanco y sedoso presta aire solamente a la par que luce en su expresión.   

Su mirada lo acaricia todo sin detenerse a firme en nada. Es un distraído de lo externo. Ve lo 

que le rodea con esa indiferencia que procura a los espíritus superiores lo sabio y lo preciso que 

viene a ser para ellos lo superfluo. Parece agitado interiormente por aun anhelo absurdo de 

sondear el misterio, de soñar una poesía imposible o de realizar un sueño irrealizable. 

Continuamente se retuerce, con pueril voluptuosidad, el finísimo bigote de color ámbar. 

Frente a este hombre, que conserva como un tesoro su dignidad y como un galardón su arte, 

nos preguntamos la razón que haya podido influir en sus contemporáneos para que su figura se 
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encuentre, sino postergada, excluida de todas las zonas en que su pluma tuvo el efecto demoledor 

de la piqueta- La misma juventud sana y pujante debería rodearle como a un ídolo, como el 

único sobreviviente del naufragio de la moral política del país. 

Pájinas Libres y Horas de Lucha debían ser los breviarios que fanatizaran a la juventud en 

una dirección ideal de pureza. En un país donde toda aspiración es superficial, donde no se tiene 

el sentimiento trascendente de la vida ni se ha adquirido el sentido de la responsabilidad 

histórica, la obra de Prada ha seguido el rumbo que le señaló una colectividad solidarizada por el 

apetito y la sed. 

Pero, en fin, de ello hablaremos en otra ocasión. 

Atendamos, simplemente, la palabra del maestro. 

La gestación del literato. 

Después de una pausa dilatada iniciamos nuestra charla. 

-¿Es cierto que usted hizo su primera educación en el Seminario? 

-Le explicaré: mi familia ha sido y es muy religiosa. Mi padre, efectivamente, me internó en 

el Seminario. Allí comencé a sentir el aguijón de otras ideas. Mi espíritu no latía a compás con 

aquel ambiente. Había en el fondeo de mí un sedimento negativo que se rebelaba a la asimilación 

de las ideas que los frailes imponían. Un año después trasladé mi matricula, sin que mi familia se 

enterase, al Colegio de San Carlos. Mis padres, en la creencia de que aún permanecía en el 

Seminario, seguían remitiéndome allí el vestuario y todos los utensilios. Yo soy el único 

refractario a las ideas católicas, rebelde librepensador…Mientras mis hermanas hacían el rosario 

diariamente, yo devoraba libros opuestos o reñidos con la aspiración de subsistir en los cielos… 

-Es curioso… ¿Qué cursó usted en el Colegio de San Carlos?... 

-Jurisprudencia. 

-¿Concluyó usted la carrera? 

-Sí; más no me doctoré. 

Estuvimos a punto de faltarle el respeto felicitándole, pero nos contuvo la presencia de su hijo 

don Alfredo… 

-¿Y después? 

-Me dediqué por entero a la agricultura. Criaba gusanos de seda. Ocho años de mi vida 

pasaron en el campo en una labor activa y fecunda. 
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-¡Y le llaman a usted perezoso! ¿Escribía usted entonces? 

- Sí; versos y prosas en los momentos de tregua. Leía mucho de todo: nunca pude olvidarme 

de la estupefacción de los peones y empleados subalternos, quienes a menudo me inquirían: ¿por 

qué reza usted tanto?... 

Todos nos reíamos. 

-Diga usted, don Manuel, ¿Cuándo publicó usted su primer artículo? 

-No lo recuerdo exactamente. Sólo sé que rompí muchos originales. Cuando publiqué por 

primera vez ya había escrito bastante. 

El político.- Explicando el fracaso de la Unión Nacional  

-De su intervención en política, hemos oído hablar que el fracaso del partido Unión Nacional, 

cuya presidencia ejercía usted, se debió a su falta de voluntad, a su pereza habitual; que a lo 

mejor se marchó usted Europa y … 

-No hay tal cosa. Se suele adulterar la verdad para extraer una disculpa. Los hechos se 

desarrollaron en otra forma. Había un círculo literario nutrido. Insensiblemente se me condujo de 

allí a la política, que en realidad no me subyuga y que como ideal detesto. A tantos y a tan 

insistente requerimientos del compacto grupo de mis amigos accedí organizando el partido que 

usted acaba de nombrar. 

Don Manuel González Prada hace un breve silencio parta que apreciemos una sonrisa llena de 

ironía. 

-Continúe usted. 

-Pues bien; es partido debió ser radical. Yo había formulado un programa base de radicalismo, 

que conservo. Nunca lo hice público, sin embargo. 

-¿Los miembros de la Unión Nacional lo aceptaron? 

-Sí, aceptaron mis ideas y me rodearon con aparente cohesión. Yo nunca tuve fe en ellos. 

- ¿Eran numerosos? 

- Baste con decir que contaban en sus filas a casi toda la juventud prestigiosa de entonces que 

hoy destaca. Pero, vuelvo a manifestárselo, jamás le di importancia a esa corriente. 

-¿Por qué? 

-Sencillamente, porque conocía a los hombres. No había en ellos ni ideas ni ideales y sí una 

ausencia total de lealtad y honradez, apetitos únicamente. Por eso no tomé en serio la política. 
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Me repugna, singularmente la de aquí. Y un buen día en que advirtieron el cansancio del 

sacrificio en mis partidarios y que los apetitos empezaban a explotar, vendí una hacienda y 

realice el propósito acariciado de toda mi vida: fui a Europa. 

-No obstante, repiten por allí –interrumpimos nosotros- que su dejadez lo echó todo a perder, 

que su pereza, que si usted hace imperar su voluntad…- insistimos audazmente. 

-¿Pereza?...Mi voluntad…Palabras. Hizo falta tiempo y otra gente. Lo que precisaba 

urgentemente era la revolución, única forma de injertar mis ideas radicales en el corazón del 

país, que estaba a merced de los vaivenes sin consistencia fundamental entonces. En primer 

término, se requería un periódico que sirviera de vehículo a la propaganda inicial. Y cuando el 

ambiente estuviera abonado, ir a la revolución sin miramientos, enérgica, devastadora, 

sangrienta. Esa era, a mi convencido entender, la única vía eficaz para higienizar la atmosfera 

política del país. 

-Perfectamente. También se dice por allí que usted no fue lo entre nosotros se reconoce por 

hombre de acción. 

-Voy a contarle a usted una escena que servirá de respuesta a su observación. Ocurrió en 

España. Salmerón tuvo que hablar al pueblo, no sé si en mitin o una simple reunión. No importa, 

porque es un detalle que no hace al caso. Al presentarse el orador, el público que llenaba 

totalmente la sala prorrumpió en una manifestación inesperada de silbidos y gritos de protesta. 

Salmerón, sobrecogido por la sorpresa, despistado, requirió a la muchedumbre para que 

hiciera silencio. ¡Nada! Su requerimiento tuvo un efecto contrario; espoleó los ánimos y la 

silbatina fue acreciendo; se hizo más densa, más fuerte, más intensa. En una corta pausa, el 

político español solicitó nuevamente un poco de calma a fin de que se le explicase a que se debía 

es movimiento potente de recusación. ¡Vana tentativa! Por fin, un individuo del público abrió 

cauce a su voz estentórea, lanzando estas palabras: 

-¡Es usted un hablador, un charlatán; basta de inactividad; nosotros queremos la revolución! 

Una salva de aplausos prolongadísima, a la vez que ahogaba las últimas palabras de ese 

reproche, daba al ilustre el sentido cabal de la protesta. 

-Está bien. ¡Vamos ahora mismo a la revolución! ¿Con cuántos rifles, con cuántos cartuchos, 

con cuántas municiones cuenta usted?... 

La interrogación quedo en suspenso, flotando en todas las conciencias. 
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Hubo tal silencio que la sala parecía haberse desocupado por influencias misteriosas. Aquello 

que momentos antes de pronunciadas tales palabras fuera un hervidero de vida se trocó en un 

cementerio. Entonces, Salmerón, dueño de la multitud, volvióse airadamente al hombre que le 

observaba increpándolo: 

-Lo ve usted. ¡El hablador, el charlatán, el farsante es usted! 

El público se “volteó” por completo y el orador tan injustamente escarnecido salió 

aclamadísimo… 

-Es elocuente el ejemplo. Dentro de la política, en caso de que las circunstancias le hubieran 

impedido a actuar con firmeza en ella, ¿Qué hubiera usted querido ser? 

-Ya se lo he insinuado. Gran caudillo. Realizar esa revolución sangrienta que extirpase tanta 

morbosidad e imponer las ideas de mi partido; es decir mis ideas. 

-¿Nunca se le presentó a usted una coyuntura para realizar esa revolución? 

-Cómo no. Una vez, cierto Ministro de Guerra, cuyo nombre le ocultaré, me envió decir que 

anhelaba hacer la revolución conmigo. 

-¡Magnifico! 

-Pero se resistió luego. Nos atajó sonriendo. 

-Le respondí con una lista de hombres que era menester decapitar inmediatamente y esa 

medida de higiene lo aterrorizó…  

-¿Qué tiempo estuvo usted en Europa? 

-Ocho años. 

-Y durante su estancia en Europa, ¿qué suerte corrió el partido Unión Nacional? 

-A poco de mi salida de aquí se produjeron escisiones. Saltaron todos o casi todos al territorio 

que se les antojó más propicio para arriba al poder. 

-¿No le dolió a usted esa actitud? 

-No porque la esperaba. Tampoco me dolió que frenéticos partidarios míos me han insultado y 

calumniado más tarde sin que contestara a sus desvaríos. Le advierto a usted que no leo los 

ataques jamás. Vivo tranquilo, sereno, en paz…Hay gentes que creen que soy ogro, ¿verdad? 

-Sí, señor las beatas. 

A renglón seguido lo interrogamos: 

-¿Cuáles han sido sus amigos más fieles? 
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-Amigos, en la profunda interpretación del vocablo, no los he tenido. A nadie, en nadie, vacié 

yo mis intimidades. He conversado con muchos y he sumado amigos superficiales, esféricos, 

rotativos, sin estrechos puntos de contacto. 

-¿Conserva usted a alguno leal? 

-Doctrinariamente, tal vez. Personalmente a uno que otro. 

-¿No le hace mella ese vacío? 

-No. Creo haberle dicho –subraya amablemente- que vivo sereno tranquilo, en paz. En todo 

caso, les hará mella a ellos. 

-¿No le han ofrecido a usted altos cargos en la Administración o fuera de ella? 

-El gobierno de Morales Bermúdez me ofreció una senaduría que no quise aceptar, 

provocando con esto discurso en  mi partido, que no miró con buenos ojos esa desestimación. 

-¿Y por qué no aceptó usted, cuando así podía haber iniciado la intervención del partido 

Unión Nacional en los campos activos de la política? 

-Porque quería sostener mis principios y, ajustándome estrictamente a ellos, era imposible que 

yo marcara unido con gentes católicas y sin ideas en la política. 

-Posteriormente a esa ocasión, ¿no se ha solicitado su contingente para ocupar algún otro 

puesto? 

-Varias veces. Cuando el gobierno del señor Leguía, se me ofreció la dirección del Colegio 

Guadalupe o de la Escuela de Artes y Oficios…Tampoco acepté. 

-¿Por qué? 

-Porque carezco de dotes de pedagogo y porque era contrario a mis doctrinas y a mis 

facultades. Yo he censurado con acritud el que los abogados sean coroneles y los coroneles sean 

abogados, etc., inversión ridícula de los cuales tenemos muchos casos en el Perú… 

-¿Cómo aceptó usted la dirección de la Biblioteca Nacional que actualmente desempeña? 

-Es muy distinto. La acepté porque me siento en la capacidad suficiente para desempeñar el 

cargo. Toda mi vida la he pasado entre libros. 

-¿Y es bien nutrida nuestra Biblioteca? 

-Absolutamente. No hay sino vejestorios. Del formidable movimiento moderno de filosofía, 

arte, religión y literatura casi no hay nada. Me propongo surtir la Biblioteca de libros actuales. 

Las ideas religiosas de González Prada.- Interesantes declaraciones 
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-Yendo a otra cosa: ¿cree usted que la religión con motivo de la guerra europea vuelva a 

adueñarse del mundo? 

-No. La religión ha caducado. El que vayan frailes a los campos de batalla a decir misa carece 

de significado para la reconquista del imperio religioso. El pueblo francés, por ejemplo, en masa, 

es librepensador. 

-Además –nos atrevemos a observar- no se sabe de ningún ateo que se haya convertido a raíz 

de la guerra. 

-Exactamente. 

-Don Manuel, díganos usted con franqueza, perdonando de antemano la osadía de la pregunta: 

¿cree usted en Dios? 

Se mira las manos y adopta un aire que delata la excursión que está realizando en su propia 

conciencia para que la respuesta sea reflejo fielísimo de su pensamiento. 

-Conmigo ha ocurrido un fenómeno curioso. Yo fui en mi juventud un ateo convencido, 

resuelto. Tan arraigada estaban en mí las convicciones que profesaba que ni un aleteo de duda 

sombreó en pequeña época la marcha rectilínea de mí pensar en materia religiosa. Después, en 

mi viaje a Europa, no sé si por reflejo de la reciedumbre de las convicciones de la musa o por 

causas inexplicables, empecé a dudar… 

-¿Y esa duda persiste?... ¿No cree usted en Dios? 

-La verdad es que hay días en dudo y días…, pero generalmente no creo… 

Generalidades.- Es optimista.- Su más alta doctrina.- Otras varias preguntas. 

-¿Su más alta doctrina? 

-El anarquismo. 

-¿Volvería a luchar con el mismo tesón de antes el afincamiento de sus ideas políticas y 

religiosas en el Perú?... 

-¡No!- nos contesta, enérgica y rápidamente. 

-¿Por qué?... 

-Me he convencido que toda lucha por ideas es estéril en nuestro medio. 

-¿Piensa usted que progresamos? 

-Ya lo creo. Se ha dicho que soy pesimista, desfigurándose así lo cierto y declarándose que se 

me ha leído mal. En todos mis libros, en todos mis artículos, se transpira un saludable aire de 
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optimismo. Es claro que con respecto a las causas de la humanidad somos un nido de 

ratones…Ya le he dicho, soy  anarquista. 

Quizás esté contenido el germen de su anarquismo en aquel artículo de su libro Pajinas libres, 

titulado “La vida y la muerte” (acaso lo más profundo que sobre ese tema se haya escrito en 

español y que en un párrafo dice: “La naturaleza con tanta indiferencia mira el nacimiento de un 

microbio como la desaparición de un astro, y llenaría un abismo para que sirva de puente a una 

hormiga”) 

-¿Nunca le ha inquietado el espiritismo? 

-Sí. He leído cuanto libro se ha escrito sobre la materia. He celebrado sesiones y los espíritus, 

en ninguna oportunidad, me discernieron la atención de su visita. 

-Nosotros también hemos celebrado sesiones y hemos visto y sentido levantarse y golpear a 

una mesa… ¿A qué atribuye usted eso? 

-A que hay electricidad en difundida el aire y en nosotros mismos. A la concreción de tales 

fuerzas atribuyo esos movimientos. Porque no hay dos vidas. 

Para concluir, unas cuantas preguntas: 

-¿Qué opina usted de la generación actual de escritores? 

-Que es superior a todas las precedentes. No hay más que leer los periódicos de antes. Los 

escritores no conocían ni el sentido del vocablo que usaban. En general, hoy existe más cultura 

literaria. 

-¿Nunca se cometió con usted algún ultraje por nuestros gobiernos al sentirse estos tan 

terriblemente maltratados por los soberbios martillazos de su prosa? 

-Ultraje personal, ninguno. Se me ha empastelado imprentas; se ha pretendido asaltar mi casa; 

se me ha prohibido usar la palabra en público…, pero prisión o ultraje material jamás… ¡Ah! 

Una vez se dijo que mi casa iba a ser asaltada y los universitarios la invadieron para defenderme. 

-¿…? 

-Mi esposa se impresionó muchísimo. 

-Sé que ha escrito un drama. 

-Ya rompí los originales. 

(Lo único que los autores noveles…) 

-¿Qué libro tiene usted en preparación? 
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-Uno titulado Bajo el oprobio. Se refiere al gobierno de Benavides. 

-¿Es la primera vez que le hacen a usted una interviú? 

-Sí, señor; las he rechazado siempre…De mí, ¿qué se puede decir?... 

Su hijo Alfredo cortó infantilmente: 

-Anda, “ponte” buen mozo, papa, “ponte” buen mozo… 

Don Manuel sonrió mirando con extraordinario cariño a su hijo. 

Y la esposa del ilustre maestro, que interviniera a menudo en esa charla –trasladaba al 

público, esqueléticamente, sin retoques literarios- animándola con la gentileza de su frase y la 

inteligencia inefable de su espíritu, riendo mucho, nos dijo con artificioso enfado: 

-Este muchacho es muy “liso” con su padre; pero muy “liso”. 

Don Manuel González Prada reía, reía, retorciéndose con mimo una punta de su selecto bigote 

blanco… 

Ya en la calle nosotros pensamos en ciertas frases que recogió la fama; maestro, sacerdote, 

todas las grandezas y dignidades que pueda sugerirnos nuestra fantasía como susceptibles de 

residir en un hombre, otras tantas se personifican y toman cuerpo en este insigne varón que nos 

da el ejemplo y constante enseñanza y a quien acudirá el porvenir como a la fuente más pura y 

más sabia. 

                        Lima, 1916 

(Apareció en Actualidades. Lima, n°3, Julio de 1917, pp.31-34) 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 
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Al final – por el momento- del recorrido presentamos nuestras, principales idea concluyentes, 

en relación a tan importantes pensador: 

 

1.- Queda en claro que Don Manuel González Prada, es el más ilustre pensador de fines del 

siglo XIX e inicios del XX en el Perú.  

Coincidiendo con el destacado filósofo peruano Augusto Salazar Bondy, se puede afirmar que 

el pensamiento político peruano contemporáneo nace –o tal vez más exacto sea decir renace- en 

1885 cuando se publica “Pájinas Libres”, la primera de sus obras. Nadie como él para reflejar el 

momento crucial por el que atraviesa el Perú desolado después de la infausta “Guerra del 

Pacifico”. 

Cuando poco se esperaba de una elite arruinada por el fragor de un desastre bélico, emergió la 

vigorosa figura de “Don Manuel”, para enfrentar de manera gallarda la tarea de iniciar la 

reconstrucción de un país, que gracias a su actitud de  dignidad, buscó y luego logró renacer de 

sus cenizas. 

 

2.- Su participación, en la vida pública, como critico social se produce sin lugar a duda 

alguna, por el impacto emocional, causado en él,  por la derrota del Perú en la “Guerra del 

Pacifico”. 

Afectado de sobremanera, se convierta en el dedo acusador, de un implacable fiscal de la 

situación peruana, aunque hay mucho de hostilidad, amargura y hepático en la reacción, sería 

exagerado decir que  es un “resentido”. Como bien explica el profesor sanmarquino Emilio 

Rosario Pacahuala, la fuerte crítica al sistema imperante, responde a un  interés político, que usa 

el sentir del desastre, de lo que significó la guerra y no un resentimiento aislado o personal. 

Apoyado en el filósofo peruano Luis Felipe Alarco afirmamos, que no hay motivos para 

considerar que la actitud de Manuel González Prada se dictada por el resentimiento. 

Pues: 

.) El resentimiento, es principalmente una actitud del “de abajo”, a resultas de su impotencia, 

en el caso de González Prada por el contrario, se puede ver que reacciona desde arriba, sin 

actitud forzada, es auténtico, es la indignación del gran señor, del aristócrata. 
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.) El resentimiento, es un especial sentimiento en el que se desea en el trasfondo aquello que 

se está negando. Es difícil suponer que González Prada deseara en los oscuros rincones de su 

espíritu aquello laureado que el ataca. 

.) El resentimiento, se vierte sobre un valor patriótico que, al no poder ser alcanzado, es 

negado, implica pues, una revisión de la tabla de valores.  

González Prada no ataca valores sino desvalores.     

.) El resentimiento, implica un retener el impulso emocional, que hace posible la intoxicación 

psíquica. Pero en González Prada no se da esta retención, sino a la inversa, su pluma es un  

poderoso torrente de emociones descargadas. 

 

3.- Su crítica responsabiliza a tres actores de la política nacional:  

a) La Oligarquía Nacional. b) La alta jerarquía del  Ejército Peruano y c) La Iglesia Católica. 

Este odiado triunvirato por Manuel González Prada, fue sometido a una furibunda critica, en 

el marco de un despiadado análisis de la realidad nacional después de la  contienda armada, 

donde con infrecuente energía, eleva su índice acusador. 

 Primero, contra el reducido, pero dominante circulo de familias –la “Oligarquía Peruana”- 

que desde la conquista española, se había convertido en una señorial casta criolla que decidía el 

sino de la sociedad peruana, siempre sólo en beneficio propio y excluyendo y/o marginando,  a 

las amplias mayorías de ciudadanos, principalmente indios y mestizos, sin olvidar negros, 

asiáticos y blancos pobres.  

Segundo, somete al filo de sus agudos reparos, a la jefatura castrense, de una milicia casi 

fracturada en dos perfectas mitades, por una parte,  reconocible en una numerosa tropa popular 

indio-mestiza, muy pobre y explotada, y del otro lado un reducida y pequeña oficialidad, alejada 

en lo absoluto de los llamados interés nacionales y con ningún sentido de patria o amor siquiera 

al suelo que habitan.  

Y Tercero, sus acusaciones van también contra la Iglesia Católica, hegemónico -como en toda 

América Latina- poder espiritual en el Perú, donde según González Prada, su poder contribuyó al 

atraso y el oscurantismo, cerrando las posibilidades de un desarrollo científico, académico e 

intelectual. Siempre al servicio de los ricos y poderosos, en desmedro de los que poco o nada 

tienen. 
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4.- Su trayectoria ideológica, la inicia como librepensador, luego un furibundo radical y 

concluye como convicto y confeso anarquista. 

El Librepensador, se encuentra en sus inicios, correspondientes a su primer importante trabajo 

“Pájinas Libres” y algunos artículos o ensayos de la época, sosteniéndose ideológicamente, en 

las ideas positivistas del famoso intelectual francés Augusto Comte. Muestra una sólida 

convicción y fe en la Ciencia de su época, por sus importantes avances y logros, luego del 

Renacimiento y la Ilustración  europea.   

El Radical, se nutre al polarizar su postura de crítico social, de las fuentes que encuentra en 

los textos y pensamientos de Eduardo Renán, distinguido e importante profesor e intelectual 

francés, autor del famoso libro “La Vida de Jesús”. A quien llega a conocer, en su posterior 

estadía europea en las aulas de la universidad parisina, donde Renán impartía lecciones, aquí está 

la fuente doctrinaria de su trabajo “Horas de Lucha”. 

El  Anarquista, aparece en y luego de su larga  residencia en el viejo continente, visitando de 

manera principal países como Francia y España, donde –como veremos líneas adelante- la 

acracia seria su final militancia, como auto-declarada postura revolucionaria.  

Sus trabajos: libros, ensayos, numerosos artículos e incluso producción poética, así lo 

demuestran. 

  

5.- Su anarquismo, derivado de su extrema interpretación de Comte y Renán, se alimenta 

luego de las ideas de Bakunin y Kropotkin en su larga estadía europea; así como de pensadores 

españoles, principalmente Pi y Margall.  

Los rasgos principales del anarquismo de Manuel González Prada,  los podemos señalar: 

.) Al tratar el tema del anarquismo separa dos significados negativos del término “anarquía”; 

primero, de  aquel que lo asocia a desorden, o estado de caos y segundo, de ser un acto de 

violencia individual o colectiva. Propone como ideal anárquico “resumir en dos líneas: la 

libertad ilimitada y el mayor bienestar posible del individuo, con la abolición del Estado y la 

Propiedad Privada”.  Es de recordar que para nuestro personaje, este ideal va ligado al optimismo 

y la confianza que el ácrata debe tener en la natural bondad del ser humano. 
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.) Un anarquista, siempre combate la propiedad privada, la cual debe ser entendida, como ya 

lo afirmaría Proudhon, como un robo. Según él, lo de todos pertenece a todos. Su idea de la 

propiedad se concreta al parecer en que es una simple función social. 

.) Hace un inflexible crítica de  cualquier tipo de autoridad, pues la considera perversa, y el 

origen de toda corrupción humana. Afirma que la autoridad implica abuso y que la obediencia es 

abyecta, reprueba la figura de un Dios-Estado, una Diosa-Iglesia en incluso del Dios-Pueblo.   

.) Presenta un distingo tajante, entre el anarquismo y el socialismo, llamado este último por él 

de autoritario y “depresor”.  

La principales diferencias serian: 

Primero, el socialismo creería en que las cosas cambian por una gran conmoción social –una 

revolución- más, para el anarquismo la sociedad actual se puede vencer poco a poco o por 

ataques sucesivos. 

Segundo, el socialismo sería reglamentarista y por ello opresor, a más leyes más dominación, 

asunto negado por un anarquismo, que rechaza por principio toda reglamentación. 

Tercero, la preocupación primaria del socialismo seria política en tanto que el anarquismo se 

preocupa por el largo proceso de emancipación humana  hacia la total libertad. (ver nota 317) 

Cuarto, el anarquismo seria en verdad internacionalista pues niega la idea de patria, es 

contrario al militarismo y el nacionalismo, cosa que en el socialismo no sería así de tajante.  

.) La última y decisiva instancia del anarquismo es el individuo. 

Criticado el liberalismo por burgués, entendido como falso y exfoliador de las masas y el 

socialismo por depresor, queda claro que el anarquismo busca la plena y absoluta libertad del 

hombre, aquella ilimitada posibilidad del ser humano de auto-regularse, sin nada que lo oprima 

ni gobierne. Haciendo posible con ello la plena felicidad: la felicidad individual.   

.) Critica el dualismo entre hombre teórico y hombre práctico. 

Esta división la considera absurda y casi trágica, pues cree que pueden marchar juntos e 

inseparables el intelectual con el obrero, pues el intelectual  halla las ideas que luego implementa 

el obrero, ya que la revolución de las ideas antecede a la revolución de los hechos.  

.) Denuncia a la sociedad capitalista, pues la considera la promotora de un mundo que se 

divide en dos patrias: la de los explotadores y la de los explotados. 
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.) Justifica el “magnicidio”, y a sus autores los llama propagandista del anarquismo  y  

merecen ser reconocidos en su generosidad y heroísmo, pues ofrendan sus vidas para castigar 

ultrajes incluso no sufrido por ellos mismos. 

.) Sostiene que la cualidad más luminosa de la sociedad anarquista es la Justicia. Pues escribe 

al respecto con ilusión juvenil, que cuando los empobrecidos de la sociedad se decidan golpear y 

derruir los soportes de la vieja sociedad, los opresores sorprendidos y aterrorizados dirán: “¡Es la 

inundación de los barbaros! Más una voz, formada por el estruendo de innumerables voces, 

responderá: no somos la inundación de la barbarie,… somos el diluvio de la justica”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



106 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografía.         

 

Alarco, Luis Felipe. “Pensadores Peruanos”: Librería y tipográfica Santa Rosa. Lima 1952. 

Bakunin, Mijail. “La Libertad”. Editorial Grijalbo, México 1972. 

Basadre, Jorge. “Perú: problema y posibilidad”. Biblioteca Ayacucho. Caracas 1973. 

Belaunde, Víctor Andrés. “Peruanidad” Ed. Studium. Lima 1965. 

Blanco Fombona, Rufino. “Manuel González Prada. Estudio crítico”. América, Madrid, 1915. 

Calcagno, Miguel Ángel. “El pensamiento de González Prada”. Universidad de la República, 

Montevideo, 1958. 

Coloquio Internacional: “Manuel González Prada: escritor de dos mundos”. Actas, IFEA. Lima 

2006. 

Chang-Rodríguez, Eugenio. “El ensayo de Manuel González Prada”. Revista Iberoamericana 95, 

Vol.42 (1976) Páginas 239-249. 

González Prada, Adriana de, “Mi Manuel”. Cultura Antártica. Lima 1947. 

González Prada, Manuel. “Pajinas Libres-Horas de Lucha” Biblioteca Ayacucho. Caracas 1985. 

García Salvatecci, Hugo. “El pensamiento de González Prada” Ed. Arica. Lima 1973 

García Salvatecci, Hugo. “Visión de un apóstol. Pensamiento del Maestro González Prada” Ed. 

Emisa. Lima 1990. 

Gilbert, Dennis. “Historia de tres familias” Ed. Horizonte. Lima 1973. 

Gómez García, Juan Guillermo. “Literatura y Anarquismo en Manuel González Prada”. Siglo 

del Hombre Editorial. Bogotá 2009.  

Kropotkin, Petr. “Memoria de un revolucionario”. Editorial Zero. Madrid 1973. 

Malatesta, Errico. “Hacia una nueva humanidad”. Editorial Porto Alegra. Ediciones Proa, 1969. 



107 

 

Mariátegui, José Carlos. “Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana”. Ed. Amauta. 

Lima 1978. 

Muratta Bunsen, Eduardo. “El pensamiento filosófico de don Manuel González Prada”. En 

Filosofía y Sociedad en el Perú. Ed. Augusto Castro. 1° ed. PUCP/IEP/Universidad del Pacífico. 

Páginas 129-143. Lima 2003. 

Pereyra Plasencia, Hugo. “Manuel González Prada y el radicalismo peruano”. Ministerio de 

Relaciones Exteriores. Lima 2009. 

Plejanov, Jorge. “Anarquismo y Socialismo”. Europa-América Ed.; Buenos Aires 1930. 

Podestá, Bruno. “Ricardo Palma y Manuel González Prada: historia de una enemistad”. Revista 

Iberoamericana 78, Vol. 38.  Páginas 127-132. Lima 1972. 

Podestá, Bruno. “Pensamiento de Manuel González Prada” Instituto Nacional de Cultura. Lima, 

1975. 

Proudhon, Joseph. “¿Qué es la propiedad?”. Ediciones Orbis, Barcelona 1983. 

Rosario Pacahuala, Emilio. “Del desastre nacional al proyecto político: La Unión Nacional y 

Manuel González Prada (1885-1893)”. Revista Tiempos 7.  Setiembre 2012.Lima- Perú 

Salazar Bondy, Augusto. “Historia de las ideas en el Perú contemporáneo” Francisco Moncloa 

Editores. Lima 1965. 

Sacoto, Antonio. “González Prada y el indigenismo peruano”. En “Del ensayo 

hispanoamericano del siglo XIX”. Casa de la Cultura Ecuatoriana. Quito 1988. 

Sánchez, Luis Alberto. “La Literatura Peruana: un derrotero para una historia cultural en el 

Perú”. Ed. Ediventa. Lima- Perú 1965. 

Sánchez, Luis Alberto. “Nuestras vidas son los ríos”. UNMSM. Lima- Perú 1977. 

Sánchez. “Documentos inéditos de la familia González Prada”. Editorial Jurídica. Lima 1965. 

Sánchez, Luis Alberto. “Manuel González Prada. Obras Completas” Ediciones COPÉ. Lima 

1986. 

Stirner, Max. “El Único y la Propiedad”. Sexto Piso Editorial. México, 2003.  

Tauzin-Castellanos, Isabelle. ed. “Manuel González Prada, ensayos: 1885-1916” Universidad 

Ricardo Palma. Editorial Universitaria. Lima-Perú 2009.  

Ward, Thomas. “La resistencia cultural: la nación en el ensayo de las Américas” 



108 

 

Ward, Thomas, ed. “El porvenir nos debe una victoria”. La insólita modernidad de Manuel 

González Prada”. 

Ward, Thomas. “La Anarquía inmanentista de Manuel González Prada”. Peter Lang 

Publishing. New York. 1998. 

Zolezzi, Martha. “El pensamiento positivista de Manuel González Prada (1848-1919)” 

“Humanidades y lenguas modernas” N° 10. Universidad Ricardo Palma. Lima s.f. 

 


