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PRESENTACIÒN 
 
 

29 de junio 2014:  a los 34 años de su muerte 
 

SIGAMOS CON LA FIRME TAREA DE  DIFUNDIR SU PENSAMIENTO 
 

En el año 2004, bajo el lema “PARA SIEMPRE EN TU REGAZO”, autoridades, instituciones 
cívicas, patrióticas, colegios profesionales, universidades, centros educativos, organizaciones 
populares, gremios, clubes departamentales; hombres, mujeres y niños, recibieron en Tacna los 
restos de nuestro patrono. En un afiche editado para tal ocasión, dirigido a la población se 
manifestaba: 
 
“El 29 de junio, a los 24 años de su fallecimiento, sus restos ya estarán a Tacna, para honrarlo, para 
proclamar lo mucho que le debemos y a rendirle el homenaje que se merece en su propia tierra este 
historiador que pertenece ya a la gloria del Perú; este maestro que vivió su vida dando ejemplo de 
austeridad y de verdadera humildad; este tacneño que desde niño entregó al Perú su vida que el país 
ha recogido  y trata de hacer que aquí, en su Tacna natal, retoñe la semilla que su mano echó en 
surco con tierra fértil. 
¡Aquí en el regazo de sus amores, en la Universidad Nacional que se honra con su nombre, le 
esperaremos con reverencia para expresarle nuestro homenaje y a esclarecer ante el pueblo de 
Tacna y el Perú el legado que nos dejó, que nos entregó y que pertenece a todos!”. 
 
A las 15:00 horas del 28 de Junio del 2004, 18 estudiantes de la Universidad Nacional Jorge 
Basadre Grohmann, bajaron los tres féretros del avión presidencial hasta el cortejo: el de Basadre, el 
de su amada esposa y el de su querida madre. Al otro día, 29 de Junio, a las 12:30 horas, fue la 
ceremonia central en el Cementerio General de Tacna, en el Mausoleo de la familia  Basadre. 

El mejor homenaje a Don Jorge Basadre Grohmann está en difundir su pensamiento. A más de los 
homenajes protocolares cada 12 de febrero y cada 29 de junio, debemos hacer lo que en uno de 
tantos  discursos alguien dijo acerca de su obra: “Atañe a la juventud: Revivirla; a los hombres de 
estudio en sus distintos campos: Convertirla en plan y a la opinión pública en su sector consciente: 
Hacerla un propósito”. 
 

En este compendio que selecciona sus mejores pensamientos, la UNJBG a través de la Oficina de 
Comunicaciones e Imagen Institucional, busca que las nuevas generaciones lean, estudien, analicen 
e inicien una creativa síntesis de la obra de Basadre y con un discurso moderno se proyecte en el 
futuro la plena realización de la promesa de la vida peruana que necesita nuestra patria.  
 
UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN 

Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional / 2014 
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LA  UNIVERSIDAD  NACIONAL  DE  TACNA 
 
 

“La creación de la Universidad es, institucionalmente, el acontecimiento de mayor importancia potencial en toda la 
trayectoria de la cultura en nuestra tierra, sin desmedro de memorables sucesos bélicos, políticos, intelectuales y 
educacionales. Hagamos votos por la calidad y el celo de quienes conduzcan a este novel centro de estudios en el 
futuro, para que se evite en cada tramo el avance los errores en entidades similares ubicadas en otras provincias; para 
que obtenga, en lo que fuera útil y cuantas veces sea necesario, la eficaz, sistemática y generosa ayuda de organismos 
afines maduros, que ya se ha iniciado, así lo indispensables recursos económicos que su desarrollo exija y para que ellos 
vayan orientados siempre hacia un juicioso empleo; para las relaciones con la colectividad tacneña transcurran en un 
ambiente de cordialidad y de mutuo provecho; por la juventud tacneña en cuyo seno es visible ahora uno de los más 
interesantes movimientos intelectuales entre los que bullen en el Perú nuevo la juventud a veces desafiante en muchos 
países contra un mundo en crisis, a veces presa inerme de goces efímeros, siempre, y a pesar de todo, rica y maravillosa 
cantera en la sociedad mejor de mañana. 
 
Hagamos votos para que, dentro de nuestras perspectivas, se tenga muy en cuenta a Tacna en sus relaciones con Chile y 
con Bolivia; y para que con la fraternidad cultural que esta Universidad ha establecido con las de Arica y que logró 
bellas y alentadoras expresiones en estos días, se extienda a otros campos. Formamos parte todos los pueblos en esta 
América de habla hispana oficial del Tercer Mundo; debemos mirar hacia el porvenir; tenemos graves y urgentes 
problemas comunes y será necesario que ante ellos sea positiva nuestra acción”. 
 

“NACÍ  Y  VIVÍ  DURANTE  MIS  PRIMEROS  NUEVE  AÑOS  EN  TACNA  
BAJO  LA  OCUPACIÓN  CHILENA” 

 
“Mi encuentro con el Perú fue muy temprano en mi vida; porque, como ya he narrado en un pequeño libro, nací y viví 
durante mis primeros nueve años en Tacna bajo la ocupación chilena. El Perú fue entonces un recuerdo y fue una 
esperanza, una “Patria invisible” dentro de una comarca que, para todos los efectos prácticos, pertenecía a otro Estado... 
 
Ni altos edificios, ni palacios señoriales, ni escudos solariegos, ni conventos ni iglesias imponentes, ni balcones 
morunos, ni rejas lujosas, ni ruinas seculares había en Tacna. La ciudad, pequeña en sentido horizontal, con sus diez mil 
habitantes, lo era también en sentido vertical: dos pisos a lo más y, casi siempre, un piso, en las casas de bellos y típicos 
techos muchas veces en la linda forma del mojinete que hoy, por desgracia, van desapareciendo.” 
 
Olga Grohmann de Basadre fue la madre del historiador. Se le reconoce como maestra peruana que, en las escuelas de 
catacumbas, supo inculcar el amor a la patria invadida.  Su padre fue Carlos Basadre y Forero (hijo de don Modesto 
Basadre y Chocano), ingeniero, estadista y maestro universitario que nació en Tacna en 1850. Es considerado pionero 
de la minería. 
 

“ME  FORMÉ  EN  LA  BIBLIOTECA  MÁS  QUE  EN  LA  UNIVERSIDAD” 
 
“Si mi infancia en Tacna me enseñó dolorosamente la emoción del Perú y la Biblioteca Nacional me permitió cultivar 
desde muy joven los estudios históricos, el otro factor decisivo para mi mocedad fue la inquietud social de la que me 
contagié en los claustros de la Universidad de San Marcos entre 1919 y 1927... 
 
Mi nombramiento como empleado de la Biblioteca Nacional en 1919 y mi permanencia allí hasta 1930 con un modesto 
sueldo primero de S/. 80 y más tarde de S/. 160 mensuales, no obstante que no poseía medios de fortuna, sirvió para 
establecer y mantener diariamente y por más de diez años, contacto diario con folletos, periódicos, libros y manuscritos 
peruanos.  Me formé en la Biblioteca Nacional más que en la Universidad. En ésta, para mi vocación histórica, fueron 
un estímulo la presencia de mi maestro y paisano Carlos Wiesse en la cátedra de Historia Crítica del Perú y la amistad 
con Jorge Guillermo Leguía, Raúl Porras Barrenechea y Luis Alberto Sánchez. 
 

“INTENTÉ  HACER  UN  AUDAZ  RECORRIDO  POR  EL  PERÚ  TOTAL” 
 
“Escogí el tema “La multitud, la ciudad y el campo en la historia del Perú”. En una época en que estaba de moda la 
biografía, quise ir a un estudio de lo colectivo. Cuando muchos de nuestros investigadores vivían escindidos por el 
interés localizado en tal o cual época, intenté hace un audaz recorrido por el Perú total, indígena, hispánico y nacional. 
Dentro de un descriptivismo de grande escenas o etapas, esbocé aunque imperfectamente, una tendencia hacia la 
historia cíclica o genética.  Frente al culto del pasado quise insertar, al contemplar el proceso de nuestro país, la fe en el 
factor “futuro”. En vez del Perú “oficial” quise ocuparme del Perú “real”, acercarme a algunos de los exponentes más 
tangibles del Perú “profundo”. 
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“EL  PERÚ  NO  ES  SÓLO  ESTADO,  TERRITORIO  NI  POBLACIÓN...” 
 
“He repetido también que el hombre es un ser que vive y se hace en el tiempo. Es el tiempo el que confiere unidad a la 
persona, reuniendo en la memoria creadora los días perdidos. El hombre organiza los recuerdos y las experiencias con 
vistas al futuro, a su proyecto de existencia... 
 
¿Qué es el Perú?  No sólo es el territorio, ni el Estado, ni la población: es una creación de la historia que surge de la 
realidad tangible de los siglos en medio de elementos radicalmente heterogéneos; pero no se agota en los factores 
materiales que la constituyen. El ser esencial del Perú está configurado por la voluntad creadora de aquellos de sus 
habitantes que pudieron alcanzar un destino inconfundible en un escenario geográfico determinado, a través de olas 
culturales específicas, dentro de las dramáticas circunstancias de un desenvolvimiento histórico singular, con una 
conformación racial y social excepcionalmente difícil y bajo la acción catalizadora y directriz de ciertas personalidades 
representativas...” 
 

“ASÍ  HICE  “LA HISTORIA  DE  LA  REPÚBLICA” 
 
“Para la edición de los seis tomos en 1962 faltaba el capital necesario y un grupo de amigos generosos lo consiguió al 
obtener varios préstamos sin intereses de diversas entidades industriales y comerciales; estos adelantos fueron más tarde 
debidamente cancelados con el dinero que produjo la venta. Así se produjo, con encomiable desprendimiento, una 
colaboración que debe ahondarse entre la cultura, el comercio y la industria.   
 
La “Historia de la República del Perú” pretende llegar a un gran público inteligente y curioso y no sólo a los 
especialistas en el cultivo, la enseñanza y el aprendizaje de la ciencia histórica.  Tiene así una finalidad democrática. 
Aspira a hacer, a su manera, educación de adultos. Anhela encontrar un medio de comunicación con los que están fuera 
de los círculos eruditos. Pero busca esa vasta difusión sin hacer concesiones a la fantasía, el capricho, la sensiblería, el 
sensacionalismo, el servilismo ante los poderosos o cualquier otra cosa envilecedora... 
 
Tengo una conciencia mucho más intensa de mi vasta ignorancia del pasado que de mi restringido saber en el limitado 
campo de mi especialidad.  Como observó un gran historiador inglés contemporáneo Sir Maurice Powicke, “no todos 
los problemas pueden ser resueltos pues cada solución nos revela nuevos panoramas; abre el historiador el camino, no 
lo cierra”... 
 
Desfilan por “La historia de la República” Presidentes, candidatos a la Presidencia, generales, parlamentarios, 
diplomáticos. Pero también aparecen exploradores, sacerdotes, educadores (en el nivel de las universidades, los colegios 
y las escuelas), literatos, artistas, periodistas, marinos, militares, aviadores, hombres de ciencia, mineros, agricultores, 
obreros. . . Alguna vez se me preguntó cuál era el personaje más importante en “La historia de la República” y contesté:  
“El pueblo peruano”. 
 

“LOS TRES GRANDES ENEMIGOS DEL PORVENIR DEL PERÚ SON LOS PODRIDOS,  
LOS  CONGELADOS  Y  LOS  INCENDIADOS” 

 
“Los Podridos, han prostituido y prostituyen las palabras, conceptos, hechos e instituciones al servicio de sus medros, 
de sus granjerías, de sus instintos y de sus apasionamientos. Los Congelados se han encerrado dentro de ellos mismos, 
no miran sino a quienes son sus iguales y a quienes son sus dependientes, considerando que nada más existe. Los 
incendiados se queman sin iluminar, se agitan sin construir.  
 
Los Podridos han hecho y hacen todo lo posible para que este país sea una charca; los Congelados lo ven como un 
páramo; y los Incendiados quisieran prender explosivos y verter venenos para que surja una gigantesca fogata. Toda la 
clave del futuro está allí: que el Perú escape del peligro de no ser sino un charca, de volverse un páramo o de 
convertirse en una gigantesca fogata. Que el Perú no se pierda por la obra o la inacción de los peruanos”.     

 
“ORGANIZAR  EL  ESTADO  SOBRE  LA  NACIÓN,  HE  AHÍ  EL  IDEAL” 

 
“Ya no debe estar la Nación humillada, olvidada, suplantada, absorbida o manipulada por el Estado. La búsqueda de 
dicho objetivo no ha de implicar un obstáculo sino, por el contrario, un estímulo para el pleno ejercicio de dinamismo y 
de la capacidad efectivos que el aparato estatal necesita desarrollar en su adecuado funcionamiento”. 
 

“EL  ESTADO  ERA  EMPÍRICO  Y  REPOSABA  SOBRE  EL  ABISMO  SOCIAL...” 
 
“El Estado era empírico y reposaba sobre el abismo social: he aquí, en una frase, la explicación del desastre. La 
despreocupación de la época republicana por el problema indígena originó la ausencia de una mística nacional en esa 
masa, a pesar de las grandes pruebas de abnegación dadas por vastos sectores de ella. 
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En suma, el peruano del siglo XIX no había tecnificado el aparato estatal ni había abordado el problema humano del 
Perú y en ese sentido si cabe responsabilidad a quienes lo gobernaron desde la Independencia. La derrota, la ocupación, 
el aniquilamiento de la riqueza pública y privada, la amputación de la heredad nacional vinieron a ser expiación. . . 
 
Un país robusto necesita de una juventud entusiasta con capacidad para sentir un íntimo asco ante toda la 
falsificación de valores, con voluntad de construcción inteligente y honestamente inteligente, con pudor de lo 
que hace y de lo que dice, inspirado en la dignidad cívica sin la cual la República no merece ese nombre. 
Pero, a su vez, un país sano necesita ofrecer a su propia juventud perspectivas amplias, posibilidades 
abiertas, colaboración efectiva en el quehacer común. De modo que el problema no es sólo de progreso 
material, de reformas sociales, de organización estatal. Es también problema de renovación de valores, de 
fervor espiritual, de capacidad de entusiasmo, de mística colectiva”. 

 

“LOS TIEMPOS QUE VIVEN REQUERIRÁN  LA INTEGRACIÓN DE AMÉRICA LATINA...” 
 
“Las  realizaciones, a veces desorientadas, en el campo de la educación, primaria, secundaria, de adultos y universitaria 
no siempre guardan armonía con las necesidades tecnológicas del presente y del futuro.  Cada época histórica trae su 
afán. Los tiempos que viven requerirán la integración de América Latina que los más grandes entre los próceres de la 
Emancipación hubiesen mirado con entusiasmo.  
 
Para estar en armonía con el enorme progreso científico y de las comunicaciones, para hacer posible los cambios 
estructurales en la producción y los incrementos tecnológicos que un adecuado desarrollo económico demanda, para 
impulsar el aumento de la productividad, para facilitar la creación de mercados internos, para ayudar a elevar el nivel de 
vida de nuestras poblaciones.  
 

BASADRE PLANTEÓ LA INTEGRACIÓN AL SERVICIO DEL HOMBRE 
 
Esa integración no necesitará empezar por destruir la personalidad nacional de los distintos Estados, sino por 
ensamblarla dentro de una comunidad más vasta.  La idea de la pluralidad de las nacionalidades estatales no se opone a 
la nacionalidad cultural única en ellas existentes y no tiene carácter contradictorio sino complementario. América Latina 
aunque no está unificada no necesita ser de inmediato forzosamente unitaria.  
 
La integración ha de ser una consecuencia del fenómeno de la planetarización del mundo, fenómeno que surge no tanto 
de un anhelo de perfeccionamiento del hombre como de la necesidad de su supervivencia. Es una modalidad de la 
convivencia de la planificación en el campo económico, jurídico y político al servicio de las necesidades vitales del 
continente.” 
 

UN RECORRIDO POR EL PERÚ DEL PORVENIR . . . 
 
“Formamos parte todos los pueblos en esta América de habla hispana oficial del Tercer Mundo; debemos mirar hacia el 
porvenir; tenemos graves y urgentes problemas comunes y será necesario que ante ellos sea positiva nuestra acción”. 
 

EL PERU: PROBLEMA Y POSIBILIDAD 
 
“Quienes únicamente se solazan con el pasado, ignoran que el Perú, el verdadero Perú, es todavía un problema. Quienes 
caen en la amargura, en el pesimismo, en el desencanto, ignoran que el Perú es aún una posibilidad. 
 
Problema es, en efecto y por desgracia el Perú, pero también, felizmente, posibilidad”. 
 

 
POR UN PERÚ INDEPENDIENTE, LIBRE Y JUSTO 

 
“No es el Perú el desván censurable de algún parlamentario o del poderoso, grande o pequeño, del alto o menudo 
funcionario, el enriquecimiento ilícito del que comete impune peculado, ni la oratoria vacía y vana del que pronuncia 
frases comunes que todos usan, ni el ocio costoso del diplomático inútil, ni la negligencia del burócrata mezquino, ni el 
egoísmo ciego de los oligarcas y los ricos, ni las calumnias de los pasquines, ni la envidia que enloda el mérito, ni el 
arrastre en las cadenas y enfurecerse en los tumultos, todo esto está en contra de la Patria y a la razón de ser de la 
República y a la justificación  de  un Perú independiente como morada donde se lleve una vida libre, justa, estable y de 
acuerdo con la bella esperanza, la amplia promesa, la misión y el destino altísimo,  entrevisto  por  quienes  crearon  y  
fecundaron  nuestra  existencia  libre  y  común”. 
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RESUMEN DE LOS PRINCIPALES PENSAMIENTOS DE JORGE BASADRE EN SU 

CONFERENCIA MAGISTRAL DE NOVIEMBRE EN CADE 1979,  
“ESTE PERÚ DULCE  Y CRUEL” 

 
 

BASADRE, HABLA DEL  PUERTO DE TACNA PARA SU FUTURO INMEDIATO 
 
“Es además, el único departamento de nuestra costa que no tiene puerto. De todo lo cual se deduce que si en los 
verdaderos peruanos, hay o debe haber solidaridad con el drama, de la mediterraneidad de Bolivia, lógico es que sean 
conscientes también de la relativa y empequeñecida mediterraneidad de Tacna. Ojalá sea posible promover en el futuro 
inmediato una reunión con el objetivo específico de analizar este asunto de interés no sólo local o regional sino además 
nacional”. 
 

SU CARIÑO A TACNA 
 
“Vuelvo, como en una romería, a experimentar la emoción de estar en mi terruño. Regreso pues, para escuchar de cerca 
las voces misteriosas de tantos recuerdos imborrables, envueltos a veces en lágrimas o en sangre; y para encontrarme 
una vez más, con mis amigos y paisanos. Hacia ellos guardo un afecto que mis muchos años no hacen sino ahondar.  
Nunca les he pedido nada y nada les pediré en el futuro sino, como ahora, un igualitario cariño fraternal y por encima de 
cualquier vocinglería, quisiera colaborar con ellos para que tratemos de que se cumplan plenamente los anhelos por el 
progreso agrícola y urbano, económico y social, educacional, cultural artístico y moral de Tacna”. 
 

ESTE ES NUESTRO PERÚ Y PODEMOS SER MÁS 
 
“El presente está repleto de pasado y preñado de porvenir. He aprendido también que en el Perú no hay una unidad 
geográfica, ni racial, ni lingüística; pero que esta comunidad histórica, que enmarca las vidas de todos nosotros 
querrámoslo o no, se ha ido haciendo penosamente en una marcha multisecular llena de contradicciones y dentro de una 
realidad multiétnica y una gran pluralidad de características y dentro de una trayectoria que, en tales o cuales 
momentos, pudo parecer que florecía y en otras ocasiones, en más de una oportunidad, quedó en honda desolación para 
luego, a pesar de todo, seguir una vez más.  
 
En suma, aunque es tan rico y tan complejo el pasado del Perú, lo que importa sobre todo no es lo que fuimos  sino lo 
que, si, venciendo la inextinguible capacidad nacional para buscar la propia agonía espiritual con el yaraví de la 
autoflagelación y de la autonegación, o para soplar en el futuro del encono, pudiéramos ser si de veras lo quisiéramos”. 
 

EL OBJETIVO EDUCACIONAL DE HOY 
 
“Hoy el objetivo educacional debe ser la formación del ciudadano auténtico; y habría que agregar el objetivo concreto 
de seleccionar y especializar cuadros de jóvenes capaces sin ninguna discriminación de clase, sobre todo, para estimular 
en ellos las investigaciones en el campo de las humanidades, de las ciencias y de la tecnología. 
 
Por desgracia, nosotros, los peruanos adultos, ignoramos el deber de estar muy cerca del alma de las nuevas 
generaciones, seducidas ellas, en muchísimos casos, por la desinformación, por los primarismos imperantes en la 
televisión, por el cinismo, o por el hechizo de las drogas”. 
 

 
LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA. BASADRE EN 1979 SE ANTICIPA A LO QUE  

ES HOY EN DÍA INTERNET 
 
“No es posible cerrar los ojos ante el hecho de que en ésta época  conoce el hombre, por primera vez, la estructura del 
cosmos en su lejanía tremenda, hasta el extremo de haber detectado el polvo interestelar mientras que, a la vez, sondea 
las increíbles estructuras microscópicas; ni cabe tampoco ignorar la decadencia de la idea obsoleta acerca de lo que han 
significado las fronteras entre uno y otros estados, cuando crecen, en nuestro tiempo, día a día, las comunicaciones 
aéreas y terrestres, la televisión vence todas las distancias y recién empieza a dar todos sus frutos mediante la 
instantánea transmisión de imágenes e ideas; y cuando además va a surgir, en un futuro no muy lejano, la colonización 
del espacio por lo cual nos reconvertimos todos en habitantes de la aldea global de que habló Marshall Mc Luhan”. 
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PAÍSES CON JUSTICIA SOCIAL Y NO DEPENDIENTES DE NADIE 
 
“Claro está que nosotros debemos estar dispuestos a la integración subregional y regional y más allá de ambas, cuando 
llegue el momento y cuando halla sinceridad y autenticidad y de acuerdo con nuestros auténticos intereses y nuestros 
fundamentales derechos.  
Anhelamos una América como tierra definitivamente libre, sin guerras fratricidas y sin la explotación del hombre por el 
hombre pero con lucidez como lo ha dicho hace poco Luis Passara, ante los horizontes supranacionales, sin caer en 
internacionalismos sumisos e hipotecados a las conveniencias de otros estados, aunque ellos sean super potencias y 
aunque se llamen socialistas”. 
 

NO  A  LA  BUROCRACIA  EN  EL  ESTADO 
 
“Pablo Hunneus. Llama al Estado inmensa bestia dominada por la manía del control, del centralismo y de la 
estudiomanía irresoluta. Señala que, para otorgar autorizaciones destinadas a cualquier quehacer, se pierde en trámites 
menores; y que muchos asuntos demandan por lo menos veintidós aprobaciones y certificados de veintidós oficinas 
mientras corren y corren los meses. Recuerda los papeleos interminables de una burocracia que carece de normas 
coherentes y que no tienen un propósito fijo… 
Más bien, es dable tratar de que el poder público no resulte un amo arbitrario sino siempre un servidor eficiente de la 
colectividad, aunque sea no sólo administrador sino, además, regulador y productor”. 
 

DESPUÉS  DE  LA  INDEPENDENCIA NO HUBO CAMBIOS  EN  EL  PERÚ 
 
“A fines del siglo XVII, las clases dirigentes de los virreinatos y las audiencias, en especial los intelectuales, 
descubrieron que los principios en que se basaba su sociedad la condenaban a la inmovilidad y al atraso; optaron por ir a 
una doble ruptura: separarse de España y modernizar la América Indoespañola mediante la adopción de las ideas 
republicanas y democráticas venidas desde Europa y de Estados Unidos.  
Lograron la emancipación de la metrópoli; pero el ejercicio de los nuevos principios fue parcial o inoperante; y el Perú, 
como otras zonas del continente, esto ya lo sabemos todos, cambió sus leyes más no sus principales realidades sociales 
y económicas”. 
 

BASADRE CRITICA EL HECHO DE NO SABER TRABAJAR EN CONSENSO 
 
“Sostienen los politólogos que las bases características del consenso, factor esencial en los regímenes democráticas 
modernos, organizados alrededor de la ciudadanía, los partidos, las asociaciones profesionales, gremiales o cívicas de 
tipo nacional, regional o local, los sindicatos y los grupos de presión con acción interbalanceada, no han ofrecido la 
normalidad, o la salud, o la continuidad deseable”. 
 

CRITICA  A  LA  VIEJA  Y  DECADENTE POLÍTICA  CRIOLLA 
 
“Paternalismo, patronazgo, personalismo, clientelismo, basados en intercambios de favores o en relaciones de familia o 
de servicios . . . 
Es el mundo de la vara, la coima, la mordida, los ayayeros, lo patas, los compadres, los padrinos. Es el mundo que 
Abelardo Gamarra llamó muchos años atrás, en 1921, de los camaroneros, los expertos en la mamandurria, los que 
saben hacer guaraguas, los que practican la ranfuña, los que manejan la batuta o el pandero, los gallazos, los que hacen 
sentir su mascar en el gran charco nacional”. 

 
LAS  PRIVATIZACIONES  Y  PENETRACIÓN EXTRANJERA 

 
“. . . desde la independencia, hemos formado aquí una “sociedad sin techo”, una sociedad marcada por un Estado 
económicamente débil. Ya no lo es por supuesto ya que por el contrario, se ha convertido en una entidad 
económicamente fuerte, sociedad marcada además por un alto grado de privatización del poder público y también por 
un proceso no bien regulado de penetración extranjera. De ellos surgió históricamente –dice Wils-, una redistribución 
muy limitada del poder, de las riquezas y de los ingresos. 
 
Algo de especial trascendencia viene a ser la realidad en la que, insisto una vez más, el mercado nacional resultó muy 
estrecho y que por lo tanto, no logró desarrollarse en forma dinámica y autónoma una poderosa industrialización 
nativa”. 
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LA INMIGRACIÓN A LA COSTA 
 
“Ahora viven en la ciudad de los Reyes casi 5`000.000 de personas en total y, de acuerdo con una encuesta hecha en 
1968, se encontró que los provincianos –no siempre serranos- llegan al 71.28 % de la población, contra el 28.08 % 
formado por limeños genuinos.  
Análogos fenómenos emergen en una no contenida o generalizada orientación hacia el descenso proporcional en el 
número de quienes están enraizados en el campo y hacia el decrecimiento de la fracción potencialmente productiva de 
nuestro material humano pues tenemos, por ahora, una insuficiente área de tierra cultivable. 
De los actuales habitantes de Lima, casi 5`000.000 en total, repito, la mitad reside en tugurios del centro o en los 
pueblos jóvenes, unida al hacinamiento, al desarraigo y a la pobreza”. 
 

LA CAPACIDAD Y PRODUCTIVIDAD DE UN PUEBLO 
 
“La grandeza y vitalidad de un país se basa en la capacidad y en la productividad de su pueblo, que sistemática y 
periódicamente, deben indicar no manipulados y minuciosos cuadros estadísticos de producción, consumo, circulación 
y distribución de la riqueza que tomen en cuenta los desniveles creados por las múltiples zonas geográficas y los 
variados sectores sociales incluyendo, en lo que sea posible, los de la economía gris”. 
 

LA CULTURA DE UN PAÍS NO DEBE DESPRECIAR A NADIE 
 
“Carece de un significado histórico positivo el hecho de que se mida tan sólo la calidad o el refinamiento de las clases 
altas de una nación. . . 
 
No es el dinero ni es siquiera la ilustración lo que debe mandar, si están acompañados por el egoísmo, la dejadez, la 
cobardía o, entre nosotros, el desprecio tradicional al cholo barato y al indio estúpido”.  
 

PARA BASADRE  EL MICRO-UNIVERSO QUE ES UN ESTADO, REQUIERE COMANDO 
 

“No es un sentido tiránico o arbitrario, ni tampoco dentro de la sensualidad de gozar de la agradable oportunidad para 
repartir prebendas a los amigos y marginar sistemáticamente a los enemigos. 

 
“Hay que entender la política, no como aventura de gente ansiosa sólo de poder personal, o llena de un cinismo bien o 
mal disimulado y de una magnífica impiedad, o para entretenerse en juegos de engolada o vaga retórica”. 
 

TENEMOS  QUE  SER  BUENOS POLÍTICOS 
 

“. . . la política es, en su esencia, tarea para ir al descubrimiento y la ordenación del destino nacional con la información 
necesaria sobre el dédalo de la vida contemporánea y otorgando su debido valor a la economía para ir venciendo, en lo 
que se pueda, la distancia no sólo de kilómetros geográficos sino de leguas culturales que dividen a los peruanos y para 
escuchar las aspiraciones y las urgencias latentes en las entrañas del pueblo”.  
 

ETICA PARA UN BUEN EQUIPO DE GOBIERNO 
 

“Modelar un pueblo es captar sus aspiraciones y sus urgencias en todo lo que tengan de legítimas en tanto y en cuanto 
sean perentorias y coordinarlas como en la copa del árbol se corona el ímpetu de la savia germinal.  
Es lícito anhelar para ese comando una capacidad vigilante, es decir, que no navegue sumiso a los oleajes del azar; 
equipo formado por hombres y mujeres capaces de comprender a su tiempo, preparados para las jornadas en las que 
debemos atacar de modo realista nuestro atraso y nuestros desniveles; movilizar espiritualmente a la colectividad y 
darle la conciencia de su destino, la fe en lo que puede ser y hacer, la mística para ascender en capacidad y en potencia 
y para ir superando la vida ciega, violenta o rudimentaria . . .” 

 
ELECCIONES  LIMPIAS 

 
“Para alcanzar nuestra maduración y nuestra modernización efectivas como Estado y como sociedad, es necesario que 
sean sustancialmente auténticos organismos como el del sufragio liberándolo de los vicios tantas veces reiterados del 
fraude, la suplantación, el escamoteo o la manipulación en los votos o en los escrutinios. Esto implica, además, la sana 
coexistencia de los poderes públicos sin que interfieran los unos en los otros; y, sobre todo, la independencia y la 
austeridad del poder judicial”. 
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COMUNICARSE  PARA  LA  UNIDAD 
 
“En principio, todo el enigma de una modernización efectivamente democrática debe estar resuelto a través de la 
intercomunicación real entre el Estado y la Nación, entre el hombre y su comunidad local, regional y nacional; . . .  
Estas afirmaciones no esconden una actitud conformista o reaccionaria. Alienta en ellas el reclamo para que surjan 
procesos de reflexión y de práctica no con el objetivo de dividir o fragmentar en un calco de ideas que vienen de otras 
partes del mundo, sino dentro de la finalidad de buscar pensamientos originales, creativos y críticos con una decisión 
quirúrgica frente a la problemática nacional”. 
 
 

DIÁLOGO CONTRA LAS CONSIGNAS Y PREPOTENCIA 
 
“Signos alentadores deberán estar en el aprendizaje de una capacidad de diálogo que es siempre civilizadora y que 
propende a que, los de arriba y los de abajo, eviten o atenúen la cólera, los traumas, los irracionalismos, el desorden 
mental tan generalizados en estos días, para ir al estudio lúcido u objetivo de los problemas grandes o chicos y a la 
búsqueda de sus soluciones, si ellas son viables o equitativas. Esto,  naturalmente, cuando no funcionan las consignas y 
las prepotencias”. 

 
DEBEMOS TENER ESPECIALISTAS EN CADA CAMPO 

 
“Gran significación tiene, para la mayor movilidad social, la llegada al éxito de hombres y mujeres  cuyas credenciales 
no estén asociadas al apellido o a la herencia o a la influencia, sino al talento y al trabajo.  
Ello debe coincidir con la diversificación y la especialización en campos económicos, administrativos, profesionales, 
empresariales o laborales que en el país no existieron antes o funcionan en forma mediocre, si bien dichas fallas pueden 
ser eliminadas con estudios y prácticas aquí, o lo que es todavía mejor, en el extranjero siempre y cuando no impliquen 
el desarraigamiento o la pérdida de contacto con el quehacer nacional”. 
 

DEBEMOS  TRABAJAR  POR  LA  CULTURA 
 

“Hay que devolver a la cultura, que constantemente tiende a degenerar en mercenario oficio, o en despreciado, 
humillado y mal pagado menester; o en trabajo de bárbaros especializados, su natural jerarquía y su misión de forjar la 
imagen del ser humano auténtico en función de nuestro tiempo.  
Ni al narcisismo orgulloso ni a la chata mediocridad de los comederos ni al anárquico frenesí deben ir el hombre o la 
mujer  cultos de nuestro tiempo, sino al desarrollo cualitativo con integridad y a la vez flexibilidad mental; mentes 
libres y capaces de investigar  sin perder el respeto a la realidad y que, dentro de su propio ámbito sean sensibles a las 
angustias colectivas cuyo clamor sería suicida desoír”. 
 

UN  ESTADO  MODERNO  PARA  LOS  MÁS 
 

“Del mismo modo, hay que tratar de evitar la proliferación de quienes, estando dotados de inteligencia, se perdieron en 
las grandes o pequeñas ferias de la ociosidad, del desencanto o del cinismo. . . 
Modernizar definitivamente el Estado y la colectividad implica en suma, una ruptura con las comodidades de un 
quietismo fácil, para crear la conciencia de ser y de ir lúcidamente a hacer las cosas con nuestras cabezas y nuestras 
manos dentro de la finalidad de llegar a un modelo de crecimiento racional y claramente orientado no hacia el beneficio 
de los menos sino hacia el beneficio de los más”. 
 

TRABAJAR  HACIA  UN  PROYECTO  NACIONAL 
 

“Para la búsqueda de soluciones relacionadas con nuestra vida colectiva no estamos propiciando una rígida, opresora, 
vertical planificación sino planteamientos sólidos sistemáticos, orgánicos, experimentales, flexibles. Es decir un 
proyecto abierto, surgido de la vida local o regional y ensamblado nacionalmente  lejos de esas apretadas camisas de 
fuerza aptas para reformar nuestra personalidad colectiva y para pisotear derechos e intereses legítimos, esquemas 
urdidos verticalmente y entre cuatro paredes . . .” 
 

BASADRE,  HACE  UN  LLAMADO  AL  PERIODISMO  VERÁZ  Y  LIBRE 
 
“En general, al encarar los asuntos de interés colectivo surge la necesidad de un considerable aumento en el nivel de la 
autoexigencia para cada uno de nosotros.  
Ello implica el rechazo de la mentira y de ese otro mal tan difundido que es la información deformada. Aquí resulta 
oportuno proclamar la necesidad de una apertura a la noticia y al comentario amplios; es decir, la necesidad de la prensa 
verdaderamente libre”. 
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CAPACIDAD  MENTAL  PARA  SALIR  ADELANTE 
 
“Miremos al tiempo presente y miremos también al futuro. Alguien ha dicho que lo que acabó con el dinosaurio fue el 
tamaño mal administrado.  
Se quedó indolentemente donde estaba, en vez de dirigirse con energía a donde pudiera sobrevivir. El drama aquí, como 
el de miles de especies extintas, no fue la ausencia de agilidad física sino de capacidad mental, la capacidad para elegir 
correctamente las condiciones para la supervivencia y autosuperación”. 
 

 
ESTUDIAR  AL  PERU  PARA  CAMBIARLO 

 
“Insistimos en que hay que estudiar cuidadosamente al Perú mismo para cambiarlo pronto, en lo que sea dable; y 
también para reafirmar en él las buenas cosas de hoy y de ayer.  
No estamos pensando en que súbitamente todos nos vamos a volver perfectos. Estamos hablando sólo de cosas 
concretas que un marino llamaría aprender a leer en la brújula y a manejar el timón.  
No se trata sino de llevar, en lo que sea posible a la realidad, algo que Walter Lippman dijo en 1943: “Este es el 
verdadero camino de la grandeza”, escribió. Y añadió enseguida: “en los momentos supremos de la historia palabras 
como deber, verdad, justicia y caridad, que en nuestros oscuros tiempos son palabras huecas, deben servir como medida 
para cualquier importante decisión”. 
 

NO LE FALLEMOS A LA GENTE 
 

“Buscamos ser muy astutos, muy inteligentes, muy calculadores cuando la gente ansiosa y sufrida lo que nos pide 
solamente es que practiquemos las virtudes elementales y que demos nuestra adhesión a las verdades eternas.  
Ellas pueden guiarnos en medio de los laberintos de estos días. El camino recto y derecho es el más corto y el más 
seguro”.  
 

LA JUVENTUD Y EL EJEMPLO DE TACNA Y ARICA  DEVUELVEN LA FE Y ESPERANZA 
 
“ . . . hay ahora grupos, sobre todo jóvenes exponentes que nos devuelven la fe en la factibilidad de nuestra gente; lo 
cual nos alienta en el anhelo de que esas realizaciones se efectúen igualmente, tarde o temprano en el campo de una 
definitiva organización de la vida nacional, no en aras de un ídolo de barro miserable o de un engaño monstruoso.  
Durante cincuenta años, tantos tacneños y tantos ariqueños  se sacrificaron por este dulce y cruel Perú en el que 
entonces, como ahora, habían notorias lacras”. 
 

MIRAR  EL  PORVENIR  CON  CORDURA  Y  LUCIDEZ 
 
“La esperanza más honda es la que nace del fondo mismo de la desesperación.  
Lo dice quien en la juventud soñó ver en los años finales de su vida , otra patria muy distinta de la que hoy tenemos 
todos ante nuestros ojos; quien mirando el porvenir inmediato piensa que se requiere cordura, lucidez y la superación de 
los viejos vicios de la lucha política criolla, que son el faccionalismo, la aptitud para el dicterio, el atolondramiento”. 
 

BASADRE,  SIEMPRE  CONSIDERÓ  A  TACNA COMO  UN  EJEMPLO  DE   
BLASÓN DEMOCRÁTICO  PARA  EL  PERÚ 

 
“Las contribuciones antedichas serán enunciadas en esta ciudad, de añejo blasón  -pero blasón democrático- 
uno de cuyos ornamentos son las insurrecciones patriotas de 1811 y 1813, movilizaciones colectivas 
precursoras entre cuyas figuras directivas y entre cuyos protagonistas no solamente figuraron hijos de 
españoles sino también, de igual a igual, mestizos e indios simbolizados por los Ara y los Copaja y sus 
amigos”. 
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UN RESÚMEN DEL CAPÍTULO II “POR UNA TEORÍA DEL PERÚ” DE 
LA OBRA “JORGE BASADRE: MEMORIA Y DESTINO DEL PERÚ – 

TEXTOS ESENCIALES”, DEL AUTOR                                             
ERNESTO YÉPEZ DEL CASTILLO 
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LA IDEPENDENCIA Y LA PROMESA DE LA VIDA PERUANA 
 
El sentido de la independencia y de la soberanía no surge bruscamente. Dentro de una concepción estática de  
la historia, el periodo de tiempo comprendido entre 1532 y 1821 se llama la Colonia. Para una concepción 
dinámica de la historia, dicha época fue de la formación de una sociedad nueva por un proceso de rápida 
“transculturación”, proceso en el cual aparecieron como factores descollantes la penetración de los elementos 
occidentales en estos países, la absorción de elementos de origen americano hecha por Occidente, el 
mestizaje, el criollismo y la definición de una conciencia autonomista. 
 
Los americanos se lanzaron a la osada aventura de la independencia no sólo en nombre de reivindicaciones 
humanas menudas: obtención de puestos públicos, ruptura del monopolio económico, etc. Hubo en ellos 
también algo así como una angustia metafísica que se resolvió en la esperanza de que viviendo libres 
cumplirían su destino colectivo. Esa angustia, que a la vez fue una esperanza, podría ser llamada la promesa. 
Nada más lejos del elemento psicológico llamado la promesa que la barata retórica electoral periódica y 
comúnmente usada. Se trata de algo colocado en un plano distinto de pasajeras banderías. Aun en los 
primeros momentos de la independencia así quedó evidenciado. Los llamados separatistas o patriotas 
entraron en discordias intestinas demasiado pronto, antes de ganar esa guerra, aun antes de empezar a 
ganarla. Se dividieron en monárquicos y republicanos; y los republicanos, a su vez, en conservadores y 
liberales, en partidarios del presidente vitalicio y del presidente con un periodo corto de gobierno, en 
federales y unitarios. Y sin embargo, a pesar de todo el fango que con tal motivo mutuamente se lanzaron y a 
pesar de la sangre con frenesí vertida entonces en contiendas fraticidas, para todos ellos esa victoria en la 
guerra de la independencia al fin lograda después de catorce años apenas si fue un amanecer, un punto de 
partida. Bolívar y San Martín, Vidaurre y Luna Pizarro, Monteagudo y Sánchez Carrión, por hondas que 
fuesen sus divergencias, en eso estuvieron de acuerdo.  
 
Esperanza, promesa que se concretó dentro de un ideal de superación individual y colectiva que debía ser 
obtenido por el desarrollo integral de cada país, la explotación de sus riquezas, la defensa y acrecentamiento 
de su población, la creación de un mínimun de bienestar para cada ciudadano y de oportunidades adecuadas 
para ellos. En cada país vino a ser, en resumen, una visión de poderío y de éxito, para cuyo cumplimiento 
podrían buscarse los medios o vehículos más variados, de acuerdo con el ambiente de cada generación. 
 
En el caso concreto del Perú, sin saberlo, la promesa recogió algunos elementos ya existentes en el pasado, 
transformándolos. Los incas para sus conquistas inicialmente procuraron hacer ver a las tribus cuya agresión 
al imperio buscaban, las perspectivas de una vida más ordenada y más próspera. Mas tarde, incorporado el 
Perú a la cultura occidental, su nombre sonó universalmente como fascinador anuncio de riqueza y de 
bienestar. También al fundarse la independencia, surgió un anhelo de concierto y comunidad: “Firme y feliz 
por la Unión”, dijo por eso, el lema impreso en la moneda peruana. Y surgió igualmente en la emancipación 
un anuncio de riqueza y de bienestar proveniente de las minas simbolizadas por la cornucopia grabada en el 
escudo nacional y de todas las riquezas que el Perú alberga en los demás reinos de la naturaleza, que el 
mismo escudo simboliza en la vicuña y en el árbol de la quina. Pero hubo un fermento adicional en la 
promesa republicana que el quipu inca y el pergamino colonial no pudieron ostentar porque ambos 
correspondían a un tipo de vida socialmente estratificada: el fermento igualitario, o sea el profundo 
contenido de reivindicación humana que alienta en el ideal emancipador y que tiene su máxima expresión en 
el “somos libres” del himno nacional.  
 
Y sin embargo ¡cuan pronto se escucha también en nuestro siglo XIX quejas y protestas, voces de ira y 
desengaño, recitaciones vacías, loas serviles, alardes mentidos; y se ven, al mismo tiempo encumbramientos 
injustos, pecados impunes, arbitrariedades cínicas y oportunidades malgastadas! 
A pesar de todo, en los mejores, la fuerza formativa e inspiradora de la promesa siguió alentando. 
Abandonarla implicó el peligro de que otros la recogieran para usarla en su propio beneficio quizás sin 
entender bien que el destino dinámico de estas patrias para ser adecuadamente cumplido necesita realizarse 
sin socavar la cohesión nacional y los principios necesarios para el mantenimiento de su estabilidad. 
 
TODO HOMBRE NECESITA TENER UN IDEAL 
 
Como individuo y como conjunto, finalmente, el hombre necesita tener un ideal que perseguir, una esperanza 
que realizar. Por ese ideal y conforme al que se trazan, se hacen los hombres y los pueblos. Cuando carecen 
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de él se arrastran, como nosotros, perezosos, desatentados, perdidos en el desierto, sin luz en los ojos ni 
esperanza en el corazón. Crearlo digno y levantado y mantenerlo siempre viviente para los individuos y para 
el conjunto es suprema necesidad de todo pueblo y misión encomendada a los que lo guían.  
 
EL PAIS ESTATAL, EL PAIS NACIONAL Y EL PAIS HUMANO 
 
Quitarle empirismo al Estado, hacerle dar un rendimiento mayor, mucho mayor de utilidades sociales, 
estructurar la maquinaria administrativa y jurídica de modo que se libre de las taras burocráticas, de la 
lentitud en el expedienteo, de la incertidumbre o la miseria para sus servidores, del parasitismo en sus 
oficinas. Pero, al mismo tiempo, no hacer pesar al Estado como un yugo sobre el país y sobre el hombre 
peruano, conjugar una armoniosa convivencia entre esos tres factores: ¡el país estatal, el país nacional y el 
país humano! ¡Incrementar nuestra vitalidad como pueblo, lograr que eleve su nivel económico, intelectual, 
moral y social!   
 
Recoger y proseguir, de acuerdo con el espíritu de cada momento histórico, lo que pudo haber de idealista, 
de progresista, de ímpetu de creación en quienes, en este suelo ungido por los siglos, dominaron a la 
naturaleza, fecundaron la tierra, fundaron hogares, crearon la Patria, dieron acento propio a nuestras cosas, 
simbolizaron, en suma, una actitud humanista, demócrata, liberal, social y creadora!  
 
¡Ser conscientes de la inmensa tarea que falta por hacer; exigir para el planteamiento y la solución de cada 
caso, dos cualidades, justicia y eficacia; organizarse en línea de agresión contra todas las inmoralidades de 
nuestra vida criolla, desde los grandes o pequeños peculados, hasta los gritos radicales o reaccionarios, los 
desbordes primitivos y la mentira de nuestros convencionalismos! Querer un Perú en buena salud, no sólo 
por la acción, que debe ser fundamental y primordial sobre sus flagelos biológicos y sociales, sino también 
por la honestidad cívica. 
 
Eso es comprender y eso es querer cumplir en nuestros días la promesa de la vida peruana. 
 
FUIMOS LO MEJOR DEL NUEVO MUNDO 
 
Al ser comprobadas luego la hermosura y la fecundidad del continente americano, surgió la teoría de que 
aquí estuvo el Paraíso Terrenal; y en la obra de Antonio de León Pinelo El Paraíso del Nuevo Mundo, un 
mapa exhibe el Arca de Noé acoderada al litoral peruano. El anhelo de vida ultraterrena que en el Perú 
alcanzara intensidad altísima a través de los santos y ascetas del siglo XVIII trasladó la ilusión paradisíaca a 
un plano inmortal. Desde los tiempos en que comenzó a estar en boga la idea del “noble salvaje”, en el siglo 
siguiente, el amoroso enlace entre el indio y la tierra en la época prehispánica y el manejo estricto del 
hombre por el Estado inca llegaron a ser vistos con caracteres idealizados al punto de considerarse al imperio 
por algunos, como un “paraíso destruido”. Fue así como se sucedieron en el Perú hazañas inauditas de 
geografía y de milicia, ansias de religiosidad trascendente, nostalgia del paraíso bíblico, idealizaciones del 
pasado histórico local.  
 
PREOCUPARNOS DE LA DISTRIBUCIÓN, DE LA MAYOR PRODUCCIÓN Y DEL MAYOR 
CONSUMO 
 
Los empiristas se han desgañitado hablando de la necesidad de que el indio sea “redimido”. Les preocupa 
que el campesino Pedro Mamani, por ejemplo, no tenga piojos, que aprenda a leer y a escribir y que sea 
garantizado en la posesión de sus ovejitas y su terrenito. Pero al mismo tiempo que la higiene, la salud, el 
trabajo y la cultura de Pedro Mamani, importa que el territorio en el cual él  vive no disminuya sino 
acreciente su rendimiento dentro del cuadro completo de la producción nacional. Si eso no ocurre, aun 
cuando goce del pleno dominio de su chacrita y de sus ovejitas y aunque lea toda la colección del “Fondo de 
Cultura Económica”, Pedro Mamani no tendrá resueltos sus problemas básicos. 
 
En nuestro país no sólo debemos preocuparnos de la distribución; sino también de la mayor producción y del 
mayor consumo. Nuestro problema no es sólo de reparto; es también de aumento. Que el peruano viva mejor; 
pero que al mismo tiempo el Perú dé más de sí. Y para elevar y superar el nivel general de vida aquí no hay 
que actuar exclusivamente sobre el indio descalzo, pues hay quienes no se hallan en esa condición y se 
mueven dentro de horizontes económicos asaz reducidos. Ninguna de nuestras soluciones nos vendrá, pues, 
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cocida y masticada de otros países, aunque sean hermanos, primos o prójimos. Y, sobre todo, nada se podrá 
hacer a fondo si al país no le conmueve la conciencia de sí, si no afirma en esta hora feroz su querer 
existencial nacional. Por eso, la promesa de la vida peruana atañe a la juventud para que la reviva, a los 
hombres de estudio en sus distintos campos para que la conviertan en plan, a la opinión pública en su sector 
consciente para que la convierta en propósito. 
 
EL PERU EXISTE COMO TOTALIDAD EN EL ESPACIO Y COMO UNA TOTALIDAD EN EL 
TIEMPO 
 
Fuimos, desde temprano, una promesa para el mundo, verdad es que no siempre hemos realizado esa 
promesa de la vida americana y que muchas de nuestras efemérides merecen el duelo y no el festejo. Pero 
precisamente eso se debe a que, a menudo, nos fascinó el despedazamiento interno o el espejismo de lo 
extranjero y no escuchamos la voz de nuestro propio, íntegro ser. 
 
Puede todavía no considerarse al Perú como a una nación en el cenit. Pero lo menos que debe tener el Perú es 
un querer intencional como una consecuencia de este hecho irrebatible: el Perú existe como una totalidad en 

el espacio y como una totalidad en el tiempo. Totalidad en el espacio, es decir, armoniosa coexistencia de la 
“loma” y la puna, del cóndor y del alcatraz, de la quinua y el algarrobo, del mate ayacuchano y el sombrero 
de Catacaos, de la chicha y el pisco, de la natilla y el picante, de las piedras del Cuzco, la cortesanía de Lima 
y las revoluciones de Tacna heroica en el cautiverio aunque olvidada después de la reincorporación, y 
Tumbes asechado por la codicia y la envidia.  
 
Totalidad en el tiempo, es decir, un largo acontecer histórico donde lo inca vale sólo en la medida en que 
supervive dentro de la peruanidad y en tanto y en cuanto sirve a la peruanidad; y donde lo hispano vale 
únicamente si es que se ha adaptado o se ha enraizado en la peruanidad. Nuestra mayor desgracia colectiva 
es, sin embargo, que a menudo, no nos colocamos en ese plano espiritual. De pavores y espantos y angustias 
y desgarramientos se ha hecho el milagro de todas las patrias; pero aunque la nuestra puede ser más dulce 
que cualquiera, no nos avergüenza ser crueles con ella y mientras unos se ponen a soplar estérilmente en los 
siniestros pututos del encono, en otros reaparece de pronto la ancestral dureza del abuelo corregidor.  
 
GUIARNOS POR TRES LECCIONES DEL AUGE DE LOS INCAS 
 
Con ferocidad, rivales intereses europeos, norteamericanos y asiáticos se disputan nuestros mercados, 
nuestras materias primas, nuestra dirección espiritual. Frente a este caso, ¿qué rumbo tomaremos los 
peruanos? ¿Guiarnos por nuestras simpatías ideológicas, por nuestras relaciones personales, o por nuestra 
vanidad comprada por el mejor postor? Quien debe guiarnos es el amor al Perú, el cuidado de los intereses 
del Perú, la defensa de las conveniencias del Perú. 
 
Tres lecciones emanan de ese auge arcaico, que los incas no hicieron probablemente sino reiterar. Una de 
ellas es una lección de unidad, otra es una lección de señorío y la tercera es una lección de eficiencia. La 
lección de unidad alude a la superación de las distancias y de los contrastes, tan invencibles según algunos, 
entre costa, sierra y montaña. 
 
También hay una lección de señorío. Mientras en el resto de este continente la vida civilizada estaba ausente 
o empezando, sobre el suelo peruano se vivía en el trabajo incesante y metódico, en la prosperidad, en el 
cuidado de indigentes y desvalidos, en el aprovechamiento cuidadoso de la tierra y de las aguas de regadío, 
en el desarrollo pleno de las artes que aquellos hombres pudieron conocer, y también en la prepotencia 
militar. 
 
La lección de eficiencia fue el sustentáculo de la lección de señorío. La historia no exhibe pueblos donde 
ellos están permanentemente separados. Contra los que enarbolan el argumento del clima o del medio para 
querer explicar flaquezas o claudicaciones, en este suelo se vivió entonces no en laxitud sino en tensión. 
Vivir en tensión es producir, crear, crecer, vencer. Los monumentos megalíticos, los canales, los andenes, los 
acueductos, los caminos mismos revelan la gigantesca acumulación de energías humanas para hacer y 
ejecutar planes de permanente beneficio común. El hombre estuvo no de espaldas a la naturaleza o tratando 
de maltratarla o de ignorarla, sino tratando de aprovecharla en la medida de lo posible. 
 



 16

REPONERSE DESPUÉS DEL INFORTUNIO 
 
La primacía continental del Perú en la época prehispánica y mantenida durante el virreinato recibió una 
ratificación épica durante la guerra de la independencia porque ésta necesitó decidirse aquí. 
 
Obsérvese, sin embargo, el reconfortante significado de esa aptitud  evidenciada por el Perú para reponerse 
después del infortunio, su capacidad para resistir y para sobrevivir frente a todas las tendencias disolventes, 
su predestinación para mantener, a pesar de todo, una personalidad intransferible e inconfundible y para 
conservar libre hasta ahora un futuro magnífico.   
 
“Es el Perú un pedazo de globo destinado a colosos de trabajo audaz, infatigable, avasallador. Nuestra 
descantada riqueza está sólo en la seguridad plenísima de conquistarla si lo queremos; pero siendo 
pobrísimos en caso contrario”.  
 
La silueta del hombre vestido con despojos y retazos en una actitud de espera ante el favor ajeno, o de 
letargo, olvidando su pasado de grandeza y de gloria, así como las responsabilidades y peligros del presente 
y el futuro posible de bienestar y de auge, surge nítida, sin embargo, observando a algunos ciudadanos de la 
patria desmedrada que heredamos. Y precisamente si hay dos tipos de hombres que a nuestro tiempo 
repugnen, son el mendigo y el que está sentado.   
 
CON SANGRE HEMOS LUCHADO POR NUESTRA LIBERTAD 
 
El Perú no es un ausente en la lucha que se inicia en todo el continente en 1810. Sangre peruana se había 
derramado por la libertad ya en 1805. Dos posibilidades emergen a favor de este país en aquel momento. La 
una está representada por Pumacahua. Este indio, cacique y brigadier, encarna el indigenismo que, lejos de 
erguirse contra la cultura occidental, la procura asimilar; el indigenismo que convive con el mestizaje y con 
el criollismo. Por eso, Pumacahua es un contraste frente a Túpac Amaru.  
 
A Túpac Amaru en un su famosa rebelión de 1781 le ocurrió lo que a todos los que utilizan los instintos 
primarios de las masas para insurgir: las masas lo desbordaron. Es, en el fondo, el mismo caso, que el cine ha 
popularizado, de Frankenstein. El sabio crea un monstruo en su laboratorio y el monstruo, lejos de ser un 
instrumento dócil, desafía al sabio. Pese a la buena fe, a la sinceridad y a la nobleza de Túpac Amaru, su 
sublevación fue no sólo contra los españoles sino contra los mestizos y los  criollos, un levantamiento del 
campo contra la ciudad. Detrás de Túpac Amaru, generoso e ilustrado, apareció Túpac Catari, violento y 
semianalfabeto. Del mismo modo, muchos años más tarde, en 1886, la tragedia de Atusparia, el rebelde de 
Huaraz ha de desembocar en la misma encrucijada. Y detrás de Atusparia han de seguir también el saqueo, el 
incendio, el asesinato y la feroz figura de Uchcu Pedro.  
 
Pumacahua, en cambio, indio que había combatido contra Túpac Amaru en 1781, se subleva en 1814 en un 
gesto que, mediante la acción de los Angulo, no mira hacia el pasado sino al porvenir; no se asoma sobre el 
imperio de los incas muerto para siempre, sino sobre el naciente Perú. Pero Pumacahua es vencido. Con él 

se pierde la posibilidad de un Perú independiente, con directivas indígenas y mestizas. 

 
La vitalidad secular del país impone un destino de supervivencia y el Perú salva todos los escollos, escapa a 
todos los peligros y mantiene incólume su intransferible personalidad. En vez de ensayar fáciles gestos de 
cólera, desprecio o burla ante los hombres y los acontecimientos, más adecuadas resultan la admiración o el 
júbilo ante la persistencia y el ahondamiento del Perú como idea y como realidad.      
 
IR AL APROVECHAMIENTO MÁXIMO DE LA NATURALEZA 
 
Los incas, que en conquistas prodigiosas llegaron hasta el mar y la selva y abarcaron territorios de siete 
repúblicas actuales, los conquistadores que en número irrisorio derribaron al imperio, los indios en sus 
rebeliones tardías en la época hispánica, los exploradores, colonizadores, sabios, artistas y misioneros de 
todas las épocas y los próceres de la independencia y de la república crearon esa continuidad a pesar de 
guerras y matanzas, continuidad creada por la unidad de territorio, por el elemento humano en él asentado, 
por el transcurrir de las generaciones y por los problemas transportados desde el pasado hacia el futuro. 
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Es una tradición que se pierde en la niebla de los siglos y que a una distancia todavía no desentrañada 
enciende su antorcha. El peruano aborigen domeñó, a su modo, a la naturaleza y así, desde el punto de vista 
humano, este país fue en el continente como una  cordillera elevada sobre la selva de la barbarie primordial y 
sobre el desierto inhollado por el hombre.     
 
No, no podemos restaurar a los incas, ni volver al culto del Sol. Pero sí podemos entender la lección tácita 
que emana de su vivir “en forma”, de su comunión con la naturaleza para ir  al aprovechamiento máximo de 
ella, de la función de previsión social asumida por el Estado para combatir el hambre y el ocio.  
 
TENEMOS HISTORIA PARA NUESTRA AFIRMACIÓN NACIONAL 
 
Los siglos lo han creado y las tremendas tormentas sobre él desencadenadas lo respetaron otorgándole una 
providencial perdurabilidad. Pero no es en ese regazo donde debiéramos quedar dormidos. Convocar a los 
jóvenes a una afirmación nacional es una de las tantas maneras de cumplir los imperativos de la hora. A una 
afirmación nacional que busque su alineamiento en el tiempo. Hoy menos que nunca la historia es una 
colección filatélica de datos o una heráldica para hinchar vanidades familiares o personales.  
 
La consideramos como un orden vivo llamado a influir en un sentido de depuración y de superación. Porque 
las más profundas resonancias del pasado se enlazan con las necesidades creadoras de la vida, y el desarrollo 
del espíritu nacional se integra en el entrañado contacto con el pasado dentro de un “conocer” en el sentido 
que el lenguaje sagrado da a esta palabra.  
 
Para quien sepa escucharlas, las campanas del tiempo suenan no como un toque de queda, ni tampoco 
modulando la estéril queja del yaraví. Aquí donde recibimos como herencia, al lado de tanto tesoro y de tanta 
gloria, tanto problema y tanta posibilidad, tanta oportunidad perdida y tanta capacidad mutilada, suenan 
llamando a rebato, como en los cabildos abiertos de antaño y convocan a recuperar y no ya a malgastar 
nuestras horas, a aprovechar y no ya a desperdiciar energías, a proseguir y a superar la historia. 
 
Aparte de su superficialidad, inconexión y esquematismo, en lo que respecta a la historia patria falta el 
estudio de las causas de los hechos, el concepto del desenvolvimiento de la persona nacional, el entusiasmo 
ante las grandezas del pasado, la meditación ante los errores, el recogimiento ante las catástrofes, la 
esperanza ante el porvenir, la valoración de los grandes hombres. 
 
Decimos continuidad no en el sentido de identidad; tampoco olvidamos choques, guerras, diferencias o 
realidades propias de cada época. Aludimos a los elementos fundamentales de nuestra formación como país a 
través de los siglos para mencionar que entre ellos ha habido, si es que han sido elementos realmente 
formativos de la persona nacional, convivencia, yuxtaposición, interacción o enlace; y para llamar la 
atención precisamente al hecho de que al fin y al cabo el pasado peruano tan segmentado por algunos es un 
todo en sí que no agota, sin embargo, el contenido de la idea y de la realidad llamadas Perú. 

 
No se trata, por otra parte, de que se multiplique en este país la fauna de los historiadores. Cada cual debe 
seguir el camino hacia donde lo llamen su vocación, su profesión o el azar. “Serás lo que debes ser o no serás 
nada”: he aquí un sabio consejo. Pero al lado de la necesaria multiplicidad de actividades, de oficios y de 
profesiones, necesitamos el denominador común de la afirmación nacional que el historiador busca a través 
del pasado y que otros pueden buscar de diferentes modos.   
 
¡PLANIFICACIÓN, CORDURA, PREVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN! 
 
Aceptando la carga de glorias y de sombras que el pasado aporta, el Perú, si es que quiere redimirse, ha de 
erigir frente a la Desorientación, la Planificación; frente a la Prodigalidad, la Cordura;  frente a la Amargura, 
la Previsión; frente a la Negación, la Construcción. 
 
Nuestra cultura ha conjugado pues, la gracia y la fuerza, la elegancia y la profundidad, la sonrisa y el 
apóstrofe, la cortesanía y el éxtasis, el adorno y la norma. Poseemos, aunque sea en estado embrionario o a 
veces interrumpido, una tradición de país viejo y selecto. 
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Lo que hemos hecho y lo que podemos hacer se ha enfrentado y ha de enfrentar a múltiples factores de 
dispersión. El Perú existe como una totalidad en el espacio y como una continuidad en el tiempo, pero existe 
combativo y sin ensamble. A su totalidad en el espacio pretenden quebrarla la tragedia de las distancias, los 
exclusivismos regionalistas, y las incitaciones a las luchas de razas.  
 
A su totalidad en el tiempo ansían romperla la superestimación o el menosprecio de sus distintos períodos 
históricos o de las sucesivas influencias en ellos predominantes, así como las prédicas contra clases, grupos, 
partidos, sistemas, hombres o generaciones del pasado. Comparable es el Perú a un organismo dotado de 
espléndidas virtualidades de orden físico y espiritual aunque debilitado por imposición  de su propio 
crecimiento. Lo que lleve a robustecerlo necesita ser bienvenido. Por eso, la más alta jerarquía entre los 
peruanos corresponde a quienes, sabiéndolo o no, cumplieron una misión tonificante.  
 
Y por eso, también, ingresan en la jerarquía de los afirmativos todos aquellos que representaron dentro del 
campo de sus especialidades, vocaciones orientadas hacia la tarea creadora, vidas que enriquecieron la vida 
de su tiempo, almas que irradiaron el bien o irradiaron la belleza. Porque puede ser una forma del heroísmo 
el solo hecho de no caer en la modorra, en la sensualidad o en el escepticismo, el solo hecho de absorber las 
miasmas y venenos de la incomprensión, de la soledad o del arrinconamiento y contener su letal influencia 
para, en cambio, tenazmente formar, sembrar o construir. 
 
Al lado de estos peruanos afirmativos, está la muchedumbre de los peruanos negativos que se subdividen en 
múltiples grupos, dentro de los cuales se cuentan, sobre todo, los fugitivos y los desviados. 
  
POR UN  “QUERER EXISTENCIAL NACIONAL” 
 
Cuando decimos que el Perú limita con cinco vecinos y que además presenta el flanco de una costa larga y 
accesible, parece que estamos enunciando una verdad elemental sin mayor trascendencia. Y, sin embargo, 
meditándola bien, recogiendo las observaciones de la experiencia, de ahí nace un enérgico llamado para la 
formación de una conciencia de la patria y de una integración nacional. Porque a cada uno de estos cinco 
vecinos les hemos cedido jirones de territorio y porque la costa larga y accesible, más de una vez sirvió de 
puerta de entrada a la invasión. No se trata de hacer gesticulaciones de melodrama ni de exhumar rencores 
pasados o mórbidos recelos. Se trata de afirmar únicamente que necesitamos trabajar para que se difunda el 
“querer existencial nacional” compuesto de cariño, orgullo, comprensión y fe para el propio país. Tal vez 
porque él no fue demasiado fuerte, tuvimos horas de desgracia en el pasado. 
 
Y nada nos dice que el porvenir será idílico en el mundo. 
 
Pero el “querer existencial nacional” no será posible mientras arda la guerra civil en el alma de los 
peruanos. El desprecio o el encono entre región y región, entre raza y raza, entre clase y clase abren 
cortes horizontales en el alma del país para impedir, consciente o subconscientemente, su integración. 
 
¡SOMOS INTERACCIÓN DE TIERRA, MAR Y FUEGO POR UNA PROFUNDA 
TRANSFORMACIÓN NACIONAL! 
 
Tres mil años antes de Cristo, o más lejos todavía, mientras el resto de América vegetaba en una vida 
puramente zoológica o botánica, el indio peruano, antepasado de buena parte de nuestra población actual, 
encendió aquí la luz de la cultura. . . a pesar de los regionalismos, surgió entonces una síntesis cultural. 
¿Cómo afirmar entonces en vista de esta intercomunicación antiquísima, que costeños, serranos y 
montañeses jamás se han entendido, que se repelen y contraponen inexorablemente?.  Una fresca, tónica y 
hermosa lección de armonía sobre el Perú integral brota de la boca desdentada de las momias y del polvo 
secular de las ruinas. 
 
En el Perú, si hay algo de roca y de montaña en la época aborigen, el contacto con occidente viene del mar y 
la independencia surge como fuego de la entraña social: de la interacción de estos elementos –tierra, mar y 
fuego- nace la imagen primitiva de la patria; y como espíritu animador del símbolo, está el soplo de la 
peruanidad, numen de la tierra, alma donde se juntan las almas de caciques e incas, conquistadores y 
libertadores, tribunos y próceres, héroes y sabios. El territorio entonces no es una mera expresión geográfica, 
sino un crisol de fuerzas cósmicas que obra sobre la raza, dándole un carácter peculiar. La raza no viene a ser 
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una discutible unidad de rasgos fisonómicos, sino la personalidad colectiva del país, avivada por la emoción 
territorial y por la atmósfera común de la convivencia histórica. 
 
Y no fue el Perú tampoco fría idea embalsamada en el papel impreso o aislado alarde personal. Las 
multitudes soñaron, se agitaron, se sacrificaron, gozaron y murieron por él tiñendo para siempre con su 
aliento las fechas decisivas del 28 de julio de 1821, del 2 de mayo de 1866 y de febrero de 1879 a octubre de 
1883; y en las grandes rebeliones populares de 1854, de 1865 y de 1895 que conmovieron de un extremo a 
otro al país, no hubo tan sólo el afán de cambiar un gobierno por otro gobierno sino la esperanza inmensa en 
una profunda transformación nacional.  
 
UN PAIS NO ES SOLO PUEBLO 
 
Sólo aquello que tiene un futuro posee un pasado fecundo. Por eso, para la patria, que es la totalidad en el 
espacio y continuidad en el tiempo, comunidad de destino y convivencia en el presente, el ayer vale si sus 
vibraciones repercuten aquí y si van a prolongarse más allá, lejos del lugar a donde nuestra propia vida 
perecedera llegue. Historia no es sólo un relato de acontecimientos. Historia es también la búsqueda de lo 
que resta después del paso de los acontecimientos.  
 
Un país no es sólo pueblo. El pueblo suministra la base telúrica, la unidad histórica, el complejo sociológico, 
la estructura económica, la materia prima humana que son los cimientos de un país. Ahí no queda, por lo 
demás, su aporte. Él se manifiesta también mediante un conjunto de urgencias y de aspiraciones quizás 
confusas, de posibilidades y de necesidades a veces mutiladas, de empresas y de esperanzas siempre latentes. 
 
NECESITAMOS MANDO Y SABER COMANDAR 
 
Pero si ese país quiere desempeñar una función activa en el mundo, necesita algo más que una masa. 
Necesita mando. En épocas y en ambientes donde primó la tradición, ese mando partió de la aristocracia de 
sangre. Error profundo, suponer, sin embargo, que sólo esos aristócratas por herencia mandaron. Siempre 
mandó alguien. En las épocas más revueltas emergieron jefes improvisados, seguramente los que 
evidenciaron mayor audacia, valentía o decisión. 
 
Comandar no es sólo impartir órdenes. Es preparar, orientar, comprender las situaciones que han surgido y 
adelantarse a las que van a surgir, unir a la fuerza de la voluntad el sentido de la coordinación, vivir con la 
conciencia del propio destino común, sentir la fe en lo que puede y debe ser, en aquello por lo cual es urgente 
vivir, y por lo cual, cuando llegue el momento, es preciso morir. 
 
TRES VISIONES DE LA VIDA NACIONAL : BASES DE UNA VERDADERA ÉLITE 
 
La visión humana se yergue como una réplica frente al exclusivismo de las visiones económica y 
administrativa de la vida nacional. Cuando esa reivindicación humana surge sola, prescindiendo de las otras 
dos, se queda como aislada serenata o como perjudicial gritería o como morbosa desorientación. Por su parte, 
las visiones administrativa y económica solas, sin calor humana, sin fe, cariño o preocupación por la masa, 
resultan gélidas, incompletas y, a la corta o a la larga, impopulares. Los que unieron las tres actividades y 
sólo ellos echaron las bases de una verdadera élite nacional. 
 
Recordemos bien, por último, que élite no es lo mismo que oligarquía. Ésta representa un hecho económico 
social; aquella un fenómeno espiritual. Ser de élite no se hereda: se conquista. No basta sentirse élite: hay 
que probarlo y hacer que los demás lo comprendan y actúen en consecuencia, a veces sin darse cuenta de 
ello. Para formar élites no importa de dónde se procede: importa a dónde se va o se quiere ir. No se forma 
una élite por acumulación de fortunas, camaradería de aula, identidad profesional, coincidencia de edad o 
costumbre de tertulia; se forma por analogía de sentimientos, actitudes, esperanzas, ensueños y sacrificios. 
 
El problema fundamental en América Latina y en el Perú de nuestros días y del futuro consiste, nada más y 
nada menos, que en esto: ¿cómo ir acabando con el Estado empírico y cómo ir destruyendo el abismo social; 
o, por lo menos, cómo colocar vasos comunicantes sólidos y anchos para que sea posible una sana movilidad 
dentro de una sociedad al servicio de quienes la integran y no de unos cuantos?.  Todo ello dentro de lo 
posible, con respeto al principio de la dignidad humana. 
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LA REGIONALIZACIÓN NO PUEDE IGNORAR EL TODO NACIONAL 
 
Hay que distinguir entre federalismo, descentralización y regionalismo. El federalismo es una fórmula 
netamente política por medio de la cual un Estado debe subdividirse en pequeños Estados o cantones, cada 
uno con su Constitución propia, debiéndose ocupar el poder central tan sólo del interés general, de las 
relaciones exteriores. Respecto del federalismo, el regionalismo tiene la diferencia de que no es una 
fórmula netamente política  y que si bien reivindica la autonomía de la región, la considera como parte 
del todo nacional respetando la autoridad suprema del Estado. 
 
El regionalismo es una reivindicación integral de los valores que constituyen una comarca. De acuerdo con él 
y después de estudios y experimentos o inspirados por él, hay que plantear una nueva organización de las 
divisiones territoriales del Estado, menos artificial, menos intrincada, más vasta, basada en las necesidades 
de producción y de intercambio de cada comarca; y cabe pensar, en general, en nuevas agrupaciones dentro 
de la política, la administración y la economía según las necesidades, los intereses también de cada comarca 
y según el género de trabajo y de vida de la población. Pero conservando siempre el legado más sagrado 
que nos deja nuestra Historia: la unidad nacional que por una triunfal predestinación quedó incólume 
a pesar de todas las convulsiones y de todas las inestabilidades que acecharon nuestra gesta. 
 
Una región se perfila por su estructura geológica, por sus contornos, por su clima, todo lo cual condiciona el 
suelo, la vegetación y la fauna.  
El hombre viene después a caracterizarla en forma definitiva actuando sobre sus posibilidades económicas y 
creando su tradición. La distribución de la población, la creación y el desarrollo de las ciudades, la 
implantación de industrias, el desenvolvimiento de la agricultura, la división política y administrativa, las 
funciones representativas y gubernativas deben conocer, seguir o respetar la región. El fomento de las 
fuentes de recursos regionales es, sobre todo, básico en el regionalismo, no para que cada región se 
baste a sí misma sino para que cumpla su misión típica en el balance general del país, del continente y 
del mundo. 
 
Si el Perú no se presenta entonces como una unidad lo más armónica posible, inclusive para los fines de la 
solidaridad continental, puede sufrir no sólo desgarramientos sociales sino también nuevas mutilaciones y 
afrentas vergonzosas. Dentro de  estos conceptos, el impulso de progreso material no deber ser tampoco 
detenido sino, por el contrario, continuado y ahondado. 
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*  Del libro “Jorge Basadre. Memoria y Destino del Perú.  
   Textos Esenciales” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 22

La costa del Perú es, sobre todo, un arenal. Es un mar al revés, el antimar. Manos de gigantes se llenaron 
varias veces para sembrar en edades mitológicas la tierra allí. Asambleas de cerros pueblan esta inmensidad. 
Algunos de estos cerros semejan rostros desfigurados; otros, puños amenazantes; otros, lomos de gigantescos 
animales que dormitan. Tras la verja de los cerros  las nubes  aguaitan  a veces el paisaje muerto. 
 
Antaño, el paso del hombre por estas pampas  fue hazañoso e intermitente. Hoy comienzan a surcarlas 
automóviles y camiones. Aún  más, sobre ellas vuelan  periódicamente los aeroplanos. Son los aeroplanos la 
ironía del hombre sobre la naturaleza antes invencible o penosa. Desde ellos, se ve con un tamaño de juguete 
a cimas  y barrancos que nadie pudo escudriñar antes. Por ellos, se vuelven  de minutos los viajes que antes 
demoraron días y días penosos. La pampa, vista desde arriba, ya no parece sino humorísticamente  una 
dormida calva que insectos hacendosos recorren constantemente. 
 
Los valles son en la costa islas verdes rodeadas por la inmensidad amarilla. Tomemos como ejemplo de valle 
costeño, al de Ica. Por sus dunas donde se busca el camello, Ica semeja al África; por sus vinos, sus uvas, sus 
duraznos, sus manzanas, sus naranjas recuerdan a las costas jocundas y musicales de Italia: sus lagunas 
lerdas tienen algo de las de Suiza. La tierra es allí como una mujer sensual que supiera vibrar pródigamente 
al requerimiento del amor. Tierra con senos fecundos de madre joven, tierra pagana llena de pámpanos, tierra 
alegre por el sol y por el vino. Aun con riego escaso o nulo, uno de sus productos más valiosos, el algodón, 
resiste y produce. Perforaciones de pozos tubulares han revelado que en ciertas zonas, aún más allá de los 
cuarenta metros de profundidad, se encuentran  terrenos  arcillosos aptos para el cultivo. Hay un contraste 
simbólico entre las reducidas cantidades  para el regadío y la importancia de las plantaciones existentes. . . . 
 
Todo lo anterior puede reducirse a símbolos. Lo dicho sobre la pampa costeña puede extenderse a las 
cordilleras y punas. Lo dicho sobre el valle iqueño, repetirse con pequeñas variantes, para otros valles 
costeños o serranos. Es decir, en el Perú entero la superación de las distancias y de los obstáculos que antes 
parecieron invencibles. Y de otro lado, la existencia de riquezas latentes y alcanzables. En suma, el Perú, 
también geográficamente  y económicamente, como problema y como posibilidad. 
 
LAS RAZONES PARA DUDAR     
 
Pero hoy más que nunca se duda del Perú y se teme por su porvenir. Taras, culpas y errores hacen 
incrementar los factores de disociación y de integración. Carecemos de victorias y de grandes hombres. Las 
estatuas de los mejores podrían empezar con torsos robustos esculpidos por finos cinceles, concluidos luego 
rudamente, a machetazos. Lo más grande que tuvimos se llamó sucesivamente Santa Cruz, Castilla o Piérola, 
y esos tres hombres murieron apartados y aislados. Nuestra historia es propicia a dos clases de sugestiones 
literarias: la del panfleto o de la novela de aventuras. El territorio peruano ha sido recortado por la obra de la 
violencia o de la transacción. Las inmensas riquezas del oro y la plata coloniales, el guano y el salitre de la 
primera república, el petróleo y el cobre actuales no han servido de mucho. Nuestra hacienda esta empeñada. 
Elementos no ya fusionados- lo que sería imposible y tal vez inconveniente- sino carentes aun de la mera 
armonización forman nuestra realidad sociológica. 
 
El país no marcha en una dirección ya fijada sino oscila entre la dictadura y la  anarquía, entre la atonía y el 
estallido. A pesar de las enseñanzas  profundas del pasado seguimos con la femenina entrega al caudillaje. 
Rondando esta la amenaza de una resurrección  del peor tipo de caudillaje militar que si antaño sirvió de 
única oportunidad para romper con la infer-estructura colonial en la vida del país, llevando a indios y a 
mestizos al poder y los honores y desplazando a la oligarquía, hoy resulta utilizado por ella para apuntalar 
sus privilegios  en peligro. El separatismo, el  indigenismo puro y  anticivilizado, el  antilimeñismo y el 
limeñismo envidiosos, pedante y ensimismado, todo lo que hay de aldeano y de lugareño aquí, envenenan 
más nuestra vida estrecha. Las minorías intelectuales han sido en gran parte orgullosas y egoístas y las masas 
no las han respetado ni seguido. Agrégase a ello el “complejo de inferioridad”, tan distinto, por ejemplo, a la 
vanidad argentina o al orgullo chileno, “complejo” que lleva al ausentismo de muchos, mal endémico cuyo 
exponente es la frase  “Éste es un país imposible”. La influencia extranjera poderosa mediante la penetración 
económica es otro factor de disociación en cuanto implique absorción. Y la permeabilidad y blandura, fáciles 
en el carácter peruano preponderante, pueden favorecer esa absorción.  Síntoma reciente y evidente de que el 
Estado peruano marcha mal es el abandono total de Tacna, tan pobre , tan triste, inmediatamente después  de 
haber sido recuperada, a pesar  de los quintales de literatura y de los millones de soles que se gastó en su 
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honor cuando era “la cautiva por Chile”. Allí está patéticamente comprobada la incapacidad del Estado para 
abordar los problemas  nacionales. 
 
BALANCE FINAL 
 
Pero a pesar de todo, surge la esperanza al comparar los estratos sociales que convivían en el Perú al 
comenzar la república con los estratos sociales del Perú actual. Acaso sólo en el hecho de la perdurabilidad 
del Perú se pueda fundar una deducción optimista. Porque primero vino la anarquía militar, luego la crisis 
económica y financiera que llegó hasta la bancarrota, en seguida el desastre internacional, para surgir 
después once años  de  “dictadura organizadora”.  Y el Perú, con todos estos males  y sus amenazas 
coincidentes, ha sobrevivido como si su mensaje aún no estuviese liquidado, como si llevase consigo una 
inmensa predestinación. 
 
No ha habido integración en los estratos sociales pero sí una marcha hacia esa integración. 
De las supervivencias precoloniales estudiadas anteriormente, subsiste sobre todo la comunidad indígena, a 
la que dirigen ya miradas atentas, en contraste con la ignorancia o la agresividad de antes. No hay 
conocimiento, reglamentación o utilización  de ellas como durante  el señorío de los incas; urge al servicio  
de la justicia social mediante  su conversión  en cooperativas de producción y de consumo. 
 
Las supervivencias coloniales no han desaparecido pero han sufrido bastantes atenuaciones. Ya no prima la 
nobleza antigua sino  una  alta burguesía a base de dinero con o sin estirpe, rompiéndose aunque sea 
imperfectamente la rigidez de otrora. El indio ha alcanzado, es cierto que en casos demasiado raros, la 
ascensión social, al principio por el predominio militarista, más tarde por la educación universitaria o por la 
acción  política; claro es que quedan varios miles de analfabetos en los cuales hay por cierto muchas 
capacidades larvadas. Los negros no son ya esclavos y han sido reemplazados, en parte, por los chinos, 
acentuándose la heterogeneidad étnica; ya dijo el poeta que aquí se juntan todas las  razas “como obscuros 
crisoles en el universal anhelo de algo nuevo”. 
 
Hay más supervivencias coloniales, también  de poder decreciente. El clero sigue con una  gran influencia 
dentro del Estado y de la nación; pero ha  ido perdiendo inexorablemente esos privilegios así como su 
influencia privada, caso análogo a lo que está ocurriendo en España. Persiste el centralismo y acaso se ha 
acentuado, por los progresos industriales, el aumento  de los medios de comunicación, el desenvolvimiento 
del rol del Estado; pero el hecho más interesante de la reciente historia peruana  es la subversión  de las 
provincias contra Lima, señal de una nueva conciencia que adviene. . . . 
 
Ha cambiado, pues, el panorama de la emancipación, en el cual yanquis e ingleses eran seres exóticos, había 
exclusivo contacto con España y Francia y el país vivía más autónoma y atrasadamente. Por otra parte, 
disminuyen rencores y prejuicios contra los vecinos, inclusive la purulenta llaga del conflicto peruano- 
chileno que durante tanto tiempo pareció incurable y cuya liquidación tocó, como un castigo providencial, al 
mismo político que en el Perú la había enconado más. Crece, pues, el nacionalismo continental. 
 
La acción doctrinaria camina hacia la superación de los vacíos que otrora tuvo y que ya han sido revisados en 
otras páginas. Se regresa a la inquietud ideológica pero acentuándose dentro de ella el miraje social. 
Tiéndase, a pesar del confusionismo creado por la exaltación sectaria o por la avidez del poder, a soñar en un 
Estado hecho por y para la nación, sobre las ruinas del Estado hecho a expensas y sobre la nación. La 
agitación ideológica, lejos de concentrarse en Lima, actúa también desde las provincias. . . . 
 
En el plano social y político, se ve la marea ascendente de las clases medias y populares. Irrumpen ellas en forma 
confusa con Piérola y su oleaje es detenido por la oligarquía (1874-1909). Renacen con Billinghurst dentro de un 
acentuado humor demagógico (1912-13). Después de  este éxito fugaz, reaparecen con Leguía (1919) si bien no hacen 
sino formar, al lado de un absorbente caudillaje, una nueva oligarquía. Hoy, se conglomeran dentro de las llamadas 
izquierdas. . . . 
 
Abundan, pues, el augurio, el indicio, la tarea recién iniciada. A pesar de eso, a menudo vacilamos y renegamos. Con el 
desdén, la ira o la burla golpeamos entonces al Perú, exasperados o aburridos ante sus convulsiones que acaso sólo son 
anuncios de una forja y ante sus taras que deber nuestro es disminuir o evitar. Olvidamos entonces que los más altos 
destinos de la historia se han cumplido orillando abismos y que la gloria verdadera no nace sino del maridaje del 
esfuerzo y del dolor.  
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¿Qué es un Plan Educacional?  Es un tratamiento ajustado del presente para que sirva como base 
para el desarrollo sistemático del futuro, en beneficio de las nuevas generaciones  y en beneficio del país, con 
un sentido realista y constructivo en cuanto a su aplicación y su eficacia, buscando en los posible y en forma 
progresiva, dentro de un período determinado, que podría fijarse en cinco años, la ecuación entre lo que debe 
ser el Ramo de Educación y las posibilidades materiales del país. 
. . . 
 
De todo lo anterior resulta que deben ser evitadas, dentro de lo posible, en el futuro las grandes anomalías 
que, con frecuencia, han aquejado en el pasado a la educación peruana: 
 
1) El cambio frecuente, no justificado, de personal. 
2) La carencia de objetivos claramente formulados para todo el sistema educativo. 
3) La carencia de programas de largo alcance, de planes de trabajo y de métodos 
  específicos. 
4) Las leyes y decretos hechos a priori con sentido formalista y sin contacto con la 

  auténtica realidad. 
 
Frente a tales circunstancias el único remedio efectivo está en la planificación que, a su vez, supone las 
siguientes condiciones: 
 
1) Basarse en un conocimiento minucioso y realista de la situación y los problemas del país.  
2) Ser a largo plazo con periódicos reajustes y revisiones. 
3) Realizarse en forma progresiva. 
4) Tener orientación clara y netamente definida. 
5) Abarcar el conjunto de las ramas educacionales. 
6) Realizarse en escala nacional, regional y local. 
7) Contar con el apoyo de la opinión pública. 
. . . 
 
El proceso de enseñar a leer y a escribir a los niños y adolescentes y el de impartir la educación fundamental 
necesita tener el complemento y el paralelo indispensables en análoga tarea que, dentro de cauces propios, 
debe realizarse con los adultos. El educando no es hoy sólo el niño; lo es toda la población que necesita 
elevar su nivel de vida. Al acercarse a esos sectores disgregados del alma nacional se constata que, en la 
mayoría de los casos, su habla no es el castellano, sino, sobre todo, el quechua o el aimara. 
. . . 
La educación fundamental, por ello, si es auténtica, se dirige a la realidad de las ocupaciones individuales y,  
al mismo tiempo, de los intereses colectivos de cada grupo que la recibe; y necesita ajustarse al ritmo de la 
vida local al combatir a la ignorancia y, a la vez, tratar de prevenir o de curar la enfermedad y de buscar el 
modo de disminuir la pobreza. 
La preparación de los maestros exige, auque sea por las vías del autodidactismo, nociones de antropología, 
sociología y otras ciencias que puedan serles útiles, aparte del celo y del tino en la selección de las técnicas 
pedagógicas propiamente dichas; deben ser bien graduados y orientados para sus finalidades específicas el 
libro, el folleto, el volante, el cartel, el periódico, la ayuda audiovisual, los medios de comunicación tales 
como la radio y, mañana la televisión. 
 
A LOS MAESTROS PRIMARIOS 
 
No oculto que creo haber hallado entre el magisterio primario, como en los demás sectores educativos, un 
porcentaje de desmoralización. No faltan, acaso, el que ha traficado o trafica con nombramientos 
(quisiéramos identificarlo), el que haría cualquier cosa por un ascenso, el que se arrima al abuso del poder 
político, el fanático o el despechado. Pero hay, sin duda, un porcentaje alto de maestros auténticos, sanos, 
entusiastas, dispuestos a recibir el buen estímulo o a volver al mejor camino; y hay, inclusive, muchos héroes 
y heroínas silenciosos frente a adversas circunstancias. El encuentro y el trato con estos maestros son hechos 
honrosísimos  en mi vida y mi estimación por ellos es tan alta como la que tengo a grandes figuras de la vida 
internacional que he podido conocer. 
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En nuestras escuelas, tan pobrecitas casi siempre, en contraste con algunos palacios, suelen faltar no sólo 
carpetas y sillas y mapas y servicios higiénicos, sino también libros, guías, orientaciones. Debemos dotarlas, 
en la medida de nuestras fuerzas, gradualmente, de lo que más carecen, incluyendo dentro de esos artículos 
de primera necesidad los mensajes que acompañen, ayuden y sostengan. 
. . . 
LA EDUCACIÓN SECUNDARIA 
 
Ha empezado ya, en forma inexorable, el movimiento revolucionario de la educación de masas, con todas las 
consecuencias que tienen que serle inherentes. La educación secundaria ha dejado de ser un privilegio de las 
clases más acomodadas, a cuyo costado solían aparecer como satélites, personeros de otros grupos sociales. 
Hay una clase media, inclusive una pequeña clase media, de densidad creciente, junto con la que emergen 
legítimos exponentes de sectores netamente populares demandando educación. En provincias, sobre todo, 
esos sectores son de origen netamente campesino y, a veces, sus personeros llevan genuinos nombres 
indígenas. Este fenómeno de proletarización del estudiantado tiene, hay que insistir en ello, un auténtico 
carácter revolucionario y el Estado debe estar atento a él y tratar de encauzarlo. De ahí es que alcanza tan 
dramático significado el problema de determinar claramente los objetivos de la educación secundaria en sus 
distintas fases. 
. . . 
 
Verdad es que no se ha podido crear, hasta ahora, por desgracia, órgano alguno de contacto racionalizado 
entre la educación secundaria y la universitaria que facilite el mejoramiento de la una y el ingreso a la otra. 
Las universidades y las escuelas superiores han erigido sus propios organismos para recibir a las crecientes 
multitudes de alumnos que tocan sus puertas para entrar año a año. Alguna o algunas de esas altas 
instituciones no han establecido prácticamente tamiz verdadero. Otras, por el contrario, se esmeran en 
reducir el número de los privilegiados que en ellas han de matricularse. No falta la que prepara no sólo sus 
propios cuestionarios sino sus propios libros de texto en forma tal que ellos no toman en cuenta lo que fue 
exigido a los alumnos durante sus cinco años de secundaria (que, por lo demás, en su mayoría, ya ha sido 
olvidado); y obliga a estudiar, en unos pocos meses, con nutridas noticias y rotundos puntos de vista antes no 
conocidos, las diversas materias. Pero éste y otros aspectos de los exámenes de ingreso no atenúan el 
significado del testimonio unánime de las comisiones examinadoras (aun de aquellas que aparecen como 
benévolas) acerca de la escasa preparación que, con honrosas excepciones, en cuanto a ciertos planteles y 
estudiantes, revelan dichos exámenes. 
. . . 
LA REFORMA MÁS IMPORTANTE 
 

Cuando se habla de reforma, no debe ser ella entendida como una fórmula  mágica elaborada con unos 
cuantos decretos que pueden quedar escritos en el papel. No hay verdadera reforma sino la concebida como 
un proceso dinámico que necesita proyectarse en el tiempo y adecuarse constantemente dentro de la realidad. 
De ahí que ella necesite ostentar carácter experimental y desarrollo gradual. Es preciso estar dispuestos a 
enmendar errores y a reconocer deficiencias o excesos, sin mengua de la resolución de seguir adelante con la 
mirada puesta en un Perú mejor. 
 

Es para el maestro, el que dirige la marcha del sistema educativo como conjunto y en sus distintos aspectos 
esenciales, el que labora en el aula, que la reforma tiene que ser, sobre todo, ideal, norma, pauta y acción. 
. . . 
 
No podrá haber, pues, reforma contra  el maestro, o al margen del maestro. No podrá haber tampoco – no lo 

olvidemos nunca- reforma más allá de las posibilidades pedagógicas del maestro. Esto puede resultar 
patético, sobre todo en algunas áreas de la educación. Allí y en algunas otras habrá que dar asistencia técnica, 
preparar eficiencias y destrezas, suministrar equipos e instrumentos de trabajo mínimo porque, en muchos 
casos, la reforma teórica y sin materiales de trabajo no será reforma.  
. . . 
 
LA MARAVILLOSA ÉPOCA DE LA ADOLESCENCIA 
 
La educación secundaria, por otra parte, no sólo es una mera continuación o ampliación del nivel anterior. 
Desde el punto de vista de la edad de la gran mayoría de los educandos a ella pertenecientes, es decir, los 
adolescentes, es un área que en sí abarca una bella y peligrosa edad. Se trata de adiestrarlos, de estimularlos, 
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de ayudarles a obtener, en función de sus posibilidades, contenidos culturales básicos y nociones acerca del 
mundo, la vida y el hombre. Ésta es la tarea más elevada de la educación secundaria. El fin de la educación 
es formar al hombre como tal, y esa formación sólo es posible a través de la cultura; y al colegio secundario 
corresponde en la inmensa mayoría de los casos, como ya se ha dicho, una población escolar ubicada en 
aquella etapa de la vida en que las facultades del varón o de la mujer se van desarrollando para llegar a 
situarse, poco a poco, en el mundo real. 
. . . 
 

 EL EDUCANDO AL CENTRO 
 

El educando mismo es el centro vital de la dinámica educativa. De allí la importancia de los servicios de 
tutoría o guía. La tutoría es no la única pero sí la más espectacular contribución de la reforma entre 1956 y 
1958. 
. . . 
 
La formación de la personalidad del educando debe tomar en cuenta los intereses propios de la etapa 
biológica, psicológica y social por la que él atraviesa. El estímulo de esos intereses, en cuanto al pensamiento 
y la conducta, ha de dar lugar a expresiones que contribuyan a una formación en el sentido humano social. 
De ahí las llamadas actividades cocurriculares o extraprogramáticas que ofrecen al alumnado múltiples 
posibilidades y sanos estímulos para tomar iniciativas y participar en los diversos tipos de vida colectiva que 
le brinda la comunidad escolar. El colegio resulta así no sólo un lugar, a veces aburrido, donde se va sólo a 
estudiar, sino un medio de acción del adolescente, tomando en cuenta los intereses propios de esta etapa de la 
vida y las posibilidades de cada cual; un centro de educación para la democracia con sentido de 
responsabilidad y cooperación; un lugar donde se enseña a utilizar en forma valiosa el tiempo libre del que 
dispone el alumno. El plan de actividades cocurriculares deberá responder a las realidades de éste y estará en 
función de la idiosincrasia o las características de cada pueblo, los materiales con que deben llevarse a cabo y 
las posibilidades para que se puedan llevar a cabo. Una de sus mejores expresiones está en los clubes 
escolares que pueden ser, por ejemplo, de cooperación, actividades cívico-sociales, periodismo, oratoria, 
literatura, teatro, lectura, artes, recreación deportiva, técnica, ciencias, agrícolas, ajedrez, folclore. 
 
LA CRISIS PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD PERUANA 
 
La reforma de 1919 fue, aparte de un estallido de clases medias en la población estudiantil, una demanda 
clamorosa por una enseñanza mejor, una protesta ostensible contra lo que entonces se calificó como 
“esclerosis de la docencia”. Sus postulados principales afirmaron la necesidad de elevar el nivel de la 
docencia, de jubilar a los catedráticos ancianos, de poner límite al derecho de propiedad sobre las cátedras, 
que era ejercido sin consideración al transcurso del tiempo, y de atraer a los jóvenes hacia la ciencia y la 
cultura. Con este último propósito, los memoriales estudiantiles plantearon la creación de la cátedra libre y el 
establecimiento de concursos. Con menos intensidad se habló entonces de la enseñanza práctica, aplicada y 
técnica a través de laboratorios, museos e instrumental adecuados; de la orientación nacionalista de los 
estudios; de la supresión de las listas y premios; de la participación de graduados elegidos por los estudiantes 
en el Consejo Universitario y de la creación de seminarios y becas para alumnos pobres. 
. . . 
 
La necesidad básica, ignorada por los reformistas de 1919 y por muchos profesionales en el  análisis de la 
crisis universitaria, era de carácter material. La universidad necesitaba rentas adecuadas y permanentes no 
para malversarlas en actos suntuarios o en dispendios burocráticos, sino para invertirlas austeramente, con 
toda clase de garantías, en aulas, bibliotecas, salas de investigación, instrumental, laboratorios, museos, 
auditóriums; para emplear también en bolsa de viaje y pensiones para alumnos, o graduados sobresalientes y 
pobres y en contratos  o nombramientos atrayentes aunque no abusivos para especialistas diversos; para 
establecer, por último, residencias y comedores estudiantiles y servicios asistenciales eficaces para alumnos, 
empleados y obreros; y para proyectarse dinámicamente sobre la vida social y cultural del pueblo. 
. . . 
 
Para obtener una adecuada calidad y para ofrecer efectivos servicios y comodidades, ésta deberá, en 
principio, afrontar sus grandes problemas internos. Ellos pertenecen, sobre todo, a cuatro niveles. Desde el 
punto de vista material, provienen de la masificación y de la proletarización que caracteriza hoy a los 
estudiantes; e igualmente, de las deficiencias en los locales y elementos de trabajo. En lo que atañe a los 
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profesores, cabe mencionar, dentro de excepciones cuyo número incrementa, los sueldos bajos, la voraz 
acumulación indebida de ellos, el continuo aumento de cátedras sin plan orgánico, la burocratización que ha 
tomado a veces carácter cínico y, con mayor frecuencia de lo que sospechan gentes no bien documentadas, la 
condición intimidada de los profesores y la farsa académica. Si se observa el problema de la administración 
interna, aparece el peligro del tortuoso crecimiento presupuestal, desordenado y carente de beneficio 
colectivo y el juego de viejas o nuevas camarillas con sus características de arbitrariedad y pequeñez. 
. . . 
 
La universidad es, en principio, una institución educativa, económica, social y nacional. Desde el punto de 
vista educativo constituye un centro destinado:  a) a la conservación, acrecentamiento y transmisión de la 
cultura; b) a la formación profesional; c) a enseñar a los jóvenes a preguntarse por iniciativa propia 
cuestiones fundamentales, a buscar libremente la verdad, a pensar con honestidad, a ver las cosas como son, 
y con esa firme base, realista, proyectarse hacia un futuro mejor y tratar de concretarlo dentro de un mundo 
que debe cambiar; a tratar de que las nuevas generaciones sean conscientes de los valores fundamentales y 
también capaces de analizarlos críticamente de modo que resulten, a la vez, dentro y fuera de la sociedad, 
apasionadamente ligados a ella y, más allá de sus estructuras, al mismo tiempo sus promotores para volverlas 
más humanas y convertirse también en fiscales con mentes y conciencias capaces de controlar el poder y no 
vegetar sólo como víctimas de él; d) al fomento de la investigación, sin la cual una universidad no es digna 
de ese nombre.  
 
Pero este organismo cultural es, al mismo tiempo una entidad económica, ya que como persona jurídica rige 
un patrimonio necesariamente cuantioso. Al mismo tiempo existe en ella una esencia típicamente social, una 
comunidad cívica formada por profesores, alumnos, graduados, empleados y obreros. Y desde el punto de 
vista nacional, aparece como el lugar por excelencia para el estudio objetivo, sereno, desinteresado de los 
problemas del país, con el fin de contribuir a su auténtico desarrollo y para el fomento de las actividades, 
tanto de orden desinteresado como práctico, de extensión, asistencia e investigación de aspectos 
fundamentales de la realidad, así como para el nexo permanente con el mundo del trabajo industrial, 
artesanal y agrícola. Estos últimos son los bienes que la colectividad debe recibir de la cultura y de la ciencia, 
sobre todo cuando, como la nuestra, ellas esconden tantas necesidades incumplidas. 
. . . 
 
No puede dejarse hoy sola a la universidad en nombre del mito decimonónico de la autonomía. No sólo el 
Estado sino principalmente la sociedad deben interesarse en su suerte y sentirse responsables de la vida 
próspera o adversa, deficiente o eficaz que a ella y a los que con ella tengan que ver, les quepa. En el 
cumplimiento de las tareas universitarias deben integrarse cuatro elementos: el cuerpo docente o profesoral; 
el cuerpo discente o escolar; el cuerpo circunviviente, esto es, la sociedad; y el cuerpo regente o el Estado. 
 
Las consideraciones anteriores han de parecer ociosas o ingenuas si se observa el ambiente de turbulencia 
que impera en gran parte de nuestras universidades, muchas de ellas creadas en los últimos tiempos por 
razones políticas o de orgullo regional, gracias a la monstruosa libertad de que los legisladores gozaron en 
este ámbito. 
. . . 
 
También hubo una crisis de filosofía educacional. Salvo el caso de figuras aisladas y aun de ciertos 
organismos excepcionales, la universidad como institución, colectivamente, no ayudó a la formación de una 
Weltanschauung, es decir, de una concepción del mundo, una interpretación del hombre, de la vida, del país, 
de la época. Careció de todo plan para acentuar en su enseñanza ciertos valores, necesidades, tendencias o 
formas a través de las cuales la nación podía utilizar y recobrar en energía humana, en inteligencia creadora, 
en esfuerzo técnico, lo que gastó y diseminó en esa empresa educativa. Enseñó Derecho sin un intento de 
estudiar el problema que resultaba de la necesidad de dar un cauce jurídico al desarrollo y a la 
transformación del país. Enseñó historia nacional desdeñando o poniendo de lado los esfuerzos para 
interpretarla, ubicarla o tener de ella un concepto orgánico. Se despreocupó por la historia moderna y 
contemporánea. Evadió las grandes cuestiones de las ciencias políticas de nuestro tiempo, y las dejó a 
merced del propagandista y del demagogo. Enseñó las disciplinas económicas con empirismo y 
superficialidad, salvo notables excepciones. Permaneció al margen de los otros niveles de enseñanza y aun 
de las otras instituciones de cultura superior, sin dar rumbos a la escuela primaria y al colegio secundario. 
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Entre los años 1951 y 1956, Jorge Basadre Grohmann escribió estos importantes artículos sobre 

la Universidad Peruana. Fueron publicados en el libro “La Universidad en el siglo XX” que editó la 
Facultad de Educación de la Universidad de San Marcos y que son parte del contenido del libro 
“Jorge Basadre: memoria y destino del Perú”  publicado por el Congreso de la República el año 
2003, en homenaje al Centenario de su Nacimiento y cuya selección de los textos esenciales 
estuvo a cargo del Historiador Ernesto Yepes del Castillo. 
 

Muchas de estas tesis hoy cobran vigencia y actualidad, y más aún cuando parece que suenan los 
tambores anunciando que se avecina -y se hace necesaria- una segunda reforma universitaria. Es 
aquí en donde Basadre nos da a conocer cómo se dio en el Perú la reforma universitaria, qué 
propuso, qué confundió, qué olvidó y cómo pudo impulsarse de una  mejor manera.  
 

Importante selección de artículos para un análisis dialéctico, que se aplique a nuestros tiempos, 
bajo el pensamiento de este gran historiador de la República,  patrono de la Universidad Nacional 
y como el mejor tributo a Junio:  Mes de Homenaje a Jorge Basadre Grohmann. 
 

Oficina  de  Comunicaciones  e  Imagen  Institucional. 
 

======================================================================== 
 
NI  ESTACIONARISMO  NI  NEGATIVISMO 
 

Hay dos actitudes fáciles ante el problema de la “reforma universitaria” (Por el exceso de abusos cometidos 
con estas palabras, hablaremos aquí más bien de “mejoramiento universitario”). Una de dichas actitudes es la 
de encogerse de hombros, o no pensar en el asunto, o soslayar el problema. Peligrosa abstención que cree 
“ganar” tiempo cuando, en realidad, lo pierde, pues incuba los estallidos del futuro. “No nos creemos 
complicaciones”, dicen los que tratan de justificarlas, cuando las complicaciones están allí, ya creadas, 
aunque acaso es espera de un propicio momento para salir a la superficie. Abordarlas en el momento en que 
uno escoja, no en el que ellas se agudicen y arremolinen, es gesto prudente y sabio. 
 

La otra es la actitud igualmente extrema que no procura un profundo y auténtico mejoramiento de la 
institución universitaria, dentro de un sentido orgánico, sino el derrumbe o destrucción de ella. 
 

LOS  DOS  VACÍOS  EN  LA  UNIVERSIDAD  DE  NUESTRO  TIEMPO 
 

Frente al estacionarismo y al negativismo, cabe formular precisamente la tesis del mejoramiento orgánico. 
Susténtase ella sobre dos conceptos básicos: 
 

a) La universidad de nuestro tiempo no tiene una relación suficiente con las transformaciones sociales 
de este período histórico. 

 

b) La universidad de nuestro tiempo se preocupa de las inteligencias especializadas, sobre todo en el 
campo profesional y no del hombre, y consiste tan sólo en un conglomerado de Facultades. 

 

Las consecuencias de ambos vacíos son fundamentales desde el punto de vista de la colectividad, llámese 
ésta país, pueblo, sociedad o Estado. 
 

LA  FECUNDA  TRADICIÓN  DE  LA  UNIVERSIDAD 
 

El examen de la institución universitaria en función del presente y del futuro no implica que se reniegue del 
pasado. La universidad en todo el mundo occidental es la portadora de una hermosa, saludable y fecunda 
tradición. En nombre de ella, precisamente, hay que mirar con coraje y optimismo el porvenir. . . En lo 
fundamental, ninguno de estos aportes debe ser destruido. Con los elementos esenciales de tan glorioso 
pasado –humanismo cristiano, libertad de pensar, tecnificación, profesionalización pedagógica- cabe poner a 
la universidad al servicio de las necesidades de nuestro tiempo y del que vendrá después. 
 

CREAR  CONCIENCIA 
 

El mejoramiento universitario puede ser urgente; pero acaso pueda no ser posible. Hay el aspecto humano 
del asunto. Cualquier debate, cualquiera opinión, cualquier plan, necesitará un ambiente propicio. No sólo en 
el sentido de que debe existir un clima adecuado, una comprensión mínima desde el punto de vista del 
momento, sino en lo que respecta a la conciencia y a la voluntad de los profesores y de los dirigentes de la 
universidad así como de los estudiantes, de los graduados y de la opinión pública. 
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LA  UNIVERSIDAD  Y  SU  MISIÓN  DE  SERVIR 
 

La universidad, desde el punto de vista educativo, constituye un centro dedicado a los siguientes fines: 
 

a) La conservación y transmisión de la cultura;  b) la preparación profesional;  c) la formación de una 
conciencia social de quienes a ella acuden;  d) el fomento de la investigación. 
 

Tiene, pues, la universidad una misión de servicio. Servicio de los hombres, servicio del país, servicio de la 
ciencia. No es lo contrario: el Estado o la colectividad al servicio de la universidad. Debe ella enseñar y 
estudiar la verdad y debe investigar la verdad. Las tres palabras más importantes en una formulación de su 
tarea serían, así: hombre, enseñanza, investigación. 
  

Cuando se dice “servir”, a propósito de la universidad, no se entiende exclusivamente “servir a los 
estudiantes”. Directa o indirectamente, alude dicho concepto a la colectividad toda. Hay que mirar a la 
universidad tan sólo como una parte de esa colectividad puesta al servicio de ella. 
Tampoco hay que entender la idea de servicio en una forma superficial o pragmática. Vincúlase con la idea 
de ciencia, o sea de búsqueda o de exposición metódica minuciosa, crítica y objetiva de la verdad. 
Universidad contemporánea quiere decir servicio de la colectividad mediante el estudio y la divulgación de 
la ciencia. 
 

EL  CONTACTO  ENTRE  EL  ESTUDIANTE  Y  LA  UNIVERSIDAD 
 

Cuando un joven (o una joven, ya que el número de mujeres está aumentando en forma impresionante en las 
aulas cada año) decide dedicar cuatro, o cinco, o siete, o nueve años a la vida universitaria, ¿qué se propone?  
Se propone, por lo general, alguna de estas tres cosas o las tres en proporción variable: adquirir cierto 
número de conocimientos que le permitan luego obtener un grado y un título y una renta adecuada, 
trabajando gracias a ellos; encontrar medios y ocasiones para desarrollar sus aptitudes y capacidad latentes; 
prepararse para desempeñar su propio papel de acuerdo con su valer, como miembro de la colectividad o 
como ciudadano. . . 
 

La verdadera universidad requiere una atmósfera severa de trabajo y de estudio, empezando por sus pruebas 
de ingreso y acabando en sus grados doctorales y en los cursos para profesionales y graduados y de extensión 
cultural (sin prejuicio de que existan, al lado de ese plano, actividades deportivas, intelectuales o de 
sociabilidad que lo compensen con creces). A la vez necesita estar vitalizada en nuestro tiempo por un 
vigoroso aliento democrático, en el sentido de que a las aulas puedan llegar y de que en ellas tengan 
oportunidad y facilidades para seguir adelante, orientándose en el sentido que su vocación indique, jóvenes 
capaces de todas las clases sociales y de todas las regiones geográficas, pero bajo la condición de que 
quieran, sepan y puedan trabajar. . . 
 

Pero hay además, al lado de esa gran corriente de las promociones que aparecen, avanzan y salen, el grupo 
muy selecto de los investigadores, de los nuevos hombres de ciencia, de los futuros maestros en la misma 
universidad. Preciso es seleccionarlos, descubrirlos, alentarlos, ayudarlos, protegerlos, utilizarlos. Una 
universidad que no investiga o investiga poco (y para investigar se necesita la cooperación constante y 
siempre renovada de estudiantes maduros y preparados) evade una función esencial. 
 

Cada año preciso es que se haga el recuento de lo que contribuyó la universidad, sea en el campo humanista, 
sea en el pedagógico, sea en el de las ciencias puras, o en el de las ciencias aplicadas, o en el de las ciencias 
económicas, o en el de las ciencias médicas, o en el de las ciencias jurídicas, políticas y sociales. ¿Qué hizo 
la universidad en cada una de esas áreas del saber y de la cultura?  No los individuos por acción aislada, o 
heroica, o feliz, sino la universidad como asociación de profesores y de alumnos en cumplimiento de un 
programa institucional. 
 

 
LA  UNIVERSIDAD  NO  ES  SÓLO  UNA  ENTIDAD  EDUCATIVA 
 

Pero la universidad no es únicamente una entidad educativa. Es al mismo tiempo, una entidad económica, ya 
que como persona jurídica rige un patrimonio necesariamente cuantioso. Y existe en ella una esencia social, 
por constituir una comunidad formada por profesores, estudiantes y graduados. Por último, desde el punto de 
vista nacional, aparece como el lugar por excelencia para el estudio objetivo, sereno, desinteresado de los 
problemas del país y de la época presente, colaborando así en el progreso común; para el fomento de 
servicios tanto de orden desinteresado como práctico de extensión y asistencia y para el examen de aspectos 
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fundamentales de interés público (sobre todo en países como los hispanoamericanos, donde hay tantas 
necesidades incumplidas y donde tantos beneficios debe la colectividad recibir de la cultura y de la ciencia).  
 

ASPECTOS  ECONÓMICOS  DE  LA  INSTITUCIÓN  UNIVERSITARIA 
 

Prescindiendo, por ahora, de los aspectos académicos de la vida universitaria, se constata que, si son ciertas 
las afirmaciones anteriores, suscitan ellas numerosos y graves interrogantes. ¿Cómo administra la 
universidad el patrimonio a ella confiado?  ¿Lo despilfarra, lo malgasta, lo dedica en cantidad excesiva a 
frívola publicidad o lo invierte en forma que racionalmente aparece aceptable?  ¿Qué hace para 
incrementarlo con aportes no sólo del Estado, sino de los particulares?  ¿Cómo regula la serie de sus 
necesidades urgentes, imprescindibles o complementarias, en relación con las rentas disponibles en un 
determinado año?  ¿Qué providencias han sido adoptadas por el Estado para crear un mecanismo de 
supervigilancia, de frenos o de sanciones en relación con la inversión de esas rentas?  He aquí unas cuantas 
cuestiones básicas que surgen frente al enunciado de que hay un complejo aspecto económico de creciente 
volumen en la institución universitaria.  
 

VIDA  SOCIAL  UNIVERSITARIA 
 

Análogo planteamiento es sugerido por la alusión al aspecto social desde el punto de vista interno de la 
institución universitaria.  ¿Cuáles son las relaciones entre profesores, estudiantes y graduados?  ¿Hay 
acogida cordial, orientadora, estimulante a los jóvenes recién ingresados en ese maravilloso capítulo de la 
vida humana que se abre cuando ponen por vez primera su firma en la matrícula de una Facultad?  ¿Existe un 
régimen normal, es decir, serio, de estudios durante el año académico?  ¿Tiene eficiencia debidamente 
cautelada la enseñanza, contratándose en el extranjero a especialistas en disciplinas, ramas o secciones en 
donde el país no cuenta con personal debidamente preparado?  ¿Funciona un régimen de becas, bolsas de 
viaje, ayuda a publicaciones y otras formas de asistencia a los jóvenes pobres y acreedores a ellas?  ¿Están 
vinculados los graduados con su alma máter a través de instituciones, fiestas, romerías, desfiles, banquetes, 
ceremonias, donativos u otras actividades; y a través de la participación en patronatos, comités o sociedades 
directa o indirectamente relacionados con el gobierno de la universidad?  ¿Están debidamente atendidas las 
residencias, los comedores, los hospitales, los campos de juego, los clubes estudiantiles?  ¿Hallan los jóvenes 
ocasión, mientras son estudiantes, de desarrollar su talento, su vocación o su sociabilidad en actividades 
deportivas, culturales, artísticas o puramente de recreo?  ¿Salen los graduados de la universidad 
espiritualmente sanos, optimistas, bien equipados? 
 

LA  UNIVERSIDAD  Y  EL  PAÍS 
 

Aún más importante es la serie de preguntas que desde un punto de vista nacional puede hacer el Estado a 
través de sus más altos personeros tanto en el poder Ejecutivo como en el Legislativo y también la opinión 
pública, la ciudadanía entera.  ¿Qué dividendo anual de servicio, de utilidad, de progreso, le da la 
universidad al país, en relación con ese dinero invertido en ella; y en relación con el trabajo y el tiempo de 
quienes allí laboran?  ¿Qué problemas nacionales estudia o ha estudiado, ayuda o ha ayudado a resolver?  
¿En qué sentido colabora o ha colaborado con el quehacer de quienes viven hoy o van a vivir mañana, 
aunque sea desde el punto de vista de ayudarles a tener conciencia acerca de tales o cuales cuestiones vitales? 
 
LA  UNIVERSIDAD  Y  EL  ESTADO 
 

Hay en muchos ambientes universitarios una innegable desconfianza frente al Estado. No faltan quienes 
creen que es preciso una separación absoluta entre éste y la universidad, para defenderla de la política, es 
decir, de la violencia y de la inestabilidad de los partidos. . . 
 

En nuestro tiempo la separación completa entre la universidad y Estado, tal como pudieron soñarla hombres 
de otras generaciones, no es posible. Primeramente porque más y más los costos de enseñar, aprender e 
investigar se van haciendo más altos. Ya no está la universidad pendiente del brillo oratorio de tal o cual 
profesor, o de la asiduidad respetuosa de tales o cuales discípulos. Ahora los factores que determinan la 
calidad de la universidad son el número, la selección y la organización de su personal docente y discente, el 
material y las facilidades de sus bibliotecas, laboratorios, museos y otras entidades similares. Todo eso 
quiere decir mucho dinero, crecientes cantidades de dinero, cuya fuente, en su mayor porcentaje, en países 
pobres, es el Estado salvo las universidades católicas.  
 

Por otra parte, de una manera u otra, los profesores en sus distintas jerarquías más y más tienden a quedar 
asimilados a los funcionarios públicos para los efectos de sus goces y para otros efectos. Ocurre, por todo 
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ello, que a veces las leyes postulan una autonomía absoluta y que la realidad presenta, de un modo u otro, 
una tendencia de la universidad a amoldarse a los vientos que imperan en el Estado, produciéndose una 
penetración clandestina y vergonzante de éste en algunos asuntos, cuando preferible sería que con valentías, 
decisión y limpieza asumiera el importantísimo papel que le corresponde en relación con la universidad 
contemporánea. . .  
 

LA  UNIVERSIDAD  MODERNA  Y  LA  INVESTIGACIÓN  CIENTÍFICA 
 

Necesitamos reafirmar, una vez más, la misión de servicio que compete a las universidades de nuestro 
tiempo. Servicio de hombre y, por lo tanto, ahondamiento en el estudio de los materiales que el hombre 
emplea, servicio del propio país y su medio ambiente geográfico y social, servicio de la ciencia. No es lo 
contrario: el Estado o la colectividad al servicio de las universidades. Los cuatro conceptos más importantes 
en una formulación de su tarea común serían: hombre, elementos que son útiles al hombre, enseñanza, 
investigación.  
El joven que decide dedicar cuatro o siete o nueve años a la vida universitaria se propone, por lo general, 
adquirir un número de conocimientos que le permitan luego obtener un grado o un título, encontrar medios y 
ocasiones para desarrollar su capacidad y sus aptitudes, prepararse para desempeñar su propio papel en la 
vida de acuerdo con su valer, como profesional, como miembro de la institución universitaria y de la 
colectividad y como ciudadano.  
 

Adquiere así ese joven el derecho a que se le den los conocimientos, los medios y las ocasiones para el 
razonable cumplimiento de dichos objetivos. La universidad, por su parte, con tal motivo, reconoce o debe 
reconocer deberes y, a la vez, se ve premunida de ciertos derechos. Adquiere, por ejemplo, el derecho de 
exigir del estudiante una cuota de trabajo y de pedirle una cooperación voluntaria pero sistemática dentro de 
la vida institucional. Ello implica, de un lado, profesores capaces (si es posible y sobre todo en ciertas 
facultades, de tiempo completo), bibliotecas, museos y laboratorios bien provistos; aulas decorosas; 
residencias; y, cuando la naturaleza de los estudios lo requiera, campos o centros de experimentación. De 
otro lado, ello quiere decir estudios, prácticas, pruebas de aptitud y de conocimientos, vale decir, 
autenticidad y eficiencia académicas. 
 

Conservar y transmitir la cultura, tener una función formativa de la conciencia nacional y social de quienes a 
ella están ligados: he aquí dos fines egregios de la universidad. Pero al lado de ellos, aunque sea en relación 
con sus elementos más  calificados, tiene que funcionar otro: el de investigar. Una universidad que no 
investiga o investiga poco (y para investigar se necesita la cooperación constante y siempre renovada de unos 
catedráticos idóneos y de unos estudiantes capaces y preparados) evade una función esencial. Cada año 
podría hacerse un recuento de lo que contribuye la universidad en el campo de las distintas ciencias. No los 
individuos por acción aislada, heroica o feliz sino la universidad como conjunto de profesores y alumnos en 
cumplimiento de un programa institucional. 
 

En lo que atañe al área que le es propia, la universidad de nuestro tiempo tiene que desbordar los límites 
impuestos por sus Facultades tradicionales. Las ciencias naturales y tecnológicas han transformado, directa o 
indirectamente, la vida de la humanidad. Todo lo que constituya materia científica, o sea todo lo que sea 
susceptible de la búsqueda o de la exposición metódica, minuciosa, crítica y objetiva de la verdad, puede 
entrar dentro del ámbito de la universidad contemporánea. Con mayor ahínco deberá ella reclamar esa 
función tratándose de los conocimientos y de las habilidades que puedan redundar en aumento del índice de 
producción nacional, desarrollo de riquezas potenciales, lucha contra los factores que colaboran para que 
existan y se mantengan como tales los países subdesarrollados. 
 

 
LA  CRISIS  PERMANENTE  DE  LA  UNIVERSIDAD  PERUANA 
 

En 1918 estalló en Córdova, Argentina, el movimiento estudiantil a favor de la reforma universitaria. El 
manifiesto que la definió estuvo dirigido a “los hombres libres de Sudamérica”.  
 

Una serie de artículos de crítica a los catedráticos de la Universidad de San Marcos, iniciados con los 
referentes a los de la Facultad de Letras, aparecieron en los primeros meses de 1919 en el diario La Razón, 
que dirigía José Carlos Mariátegui . . . 
 

Las demandas estudiantiles se fundamentaron en el anhelo de mejoramiento y modernización de la 
enseñanza y propugnaron la participación en el gobierno de la universidades, la docencia libre, el derecho a 
tacha, la supresión de las listas y de los premios, la periodicidad de las cátedras y el concurso para ellas, la 
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libertad de enseñar y la creación de seminarios y de becas para estudiantes pobres. El aspecto más 
beligerante de este programa estuvo en las tachas a veintiocho profesores. 
 

La reforma de 1919 fue, aparte de un estallido de clases medias en la población estudiantil, una demanda 
clamorosa por una enseñanza mejor, una protesta ostensible contra lo que entonces se calificó como 
“esclerosis de la docencia”. Sus postulados principales afirmaron la necesidad de elevar el nivel de la 
docencia, de jubilar a los catedráticos ancianos, de poner límite al derecho de propiedad sobre las cátedras, 
que era ejercido sin consideración al transcurso del tiempo, y de atraer a los jóvenes hacia la ciencia y la 
cultura. Con este último propósito, los memoriales estudiantiles plantearon la creación de la cátedra libre y el 
establecimiento de concursos. Con menos intensidad se habló entonces de la enseñanza práctica, aplicada y 
técnica a través de laboratorios, museos, e instrumental adecuados; de la orientación nacionalista de los 
estudios; de la supresión de las listas y premios; de la participación de graduados elegidos por los estudiantes 
en el Consejo Universitario y de la creación de seminarios y becas para alumnos pobres . . . 
 

Al cabo de sesenta años medito en la reforma de 1919, que abre un nuevo capítulo en la historia de nuestras 
universidades, tan limpia, tan espontánea y, en aquella época, tan audaz, si bien ante los ojos de quienes hoy 
son catedráticos y alumnos, parece obsoleta . . . 
 

Como ha escrito Francois Bourricaud, la juventud universitaria fue entonces la única fuerza efectiva de 
“contestación” y de progreso que estaba organizada o era, al menos, organizable, para ser mensajera viva de 
los valores universales de racionalización y de modernización en nuestra sociedad que se mantenía 
tradicionalista y provincial. 
 

Nuestro ideal difundido fue sobre todo el mejoramiento en la enseñanza. Me pregunto cuánto hemos 
avanzado para convertir ese ideal en una realidad . . . 
 

Se redujo nuestra terapéutica, pues, entonces, fundamentalmente, a la tacha y a la cátedra libre. Lo que había 
de procurar, en cambio, era la oportunidad de que los especialistas pudieran formarse en el futuro 
apoyándolos, estimulándolos, protegiéndolos a través de un conjunto sistemático de clases de especialización 
y de seminarios, de una profusión de becas y bolsas de viaje; y de las cátedras de tiempo completo . . . 
 

La necesidad básica, ignorada por los reformistas de 1919 y por muchos profesionales en el análisis de la 
crisis universitaria, era de carácter material. La universidad necesitaba rentas adecuadas y permanentes no 
para malversarlas en actos suntuarios o en dispendios burocráticos, sino para invertirlas austeramente, con 
toda clase de garantías, en aulas, bibliotecas, salas de investigación, instrumental, laboratorios, museos, 
auditórium; para emplear también en bolsa de viaje y pensiones para alumnos o graduados sobresalientes y 
pobres y en contratos o nombramientos atrayentes aunque no abusivos para especialistas diversos; para 
establecer, por último, residencias y comedores estudiantiles y servicios asistenciales eficaces para alumnos, 
empleados y obreros; y para proyectarse dinámicamente sobre la vida social y cultural del pueblo . . . 
 

Con el paso del tiempo, la bandera de la reforma apareció más y más teñida con los anhelos del llamado 
cogobierno en la universidad. Inclusive, para muchos, la reforma, más que una necesidad de dotar de mayor 
solvencia científica, cultural y social a esa institución, es un problema cuya clave está en la búsqueda de los 
máximos derechos a los estudiantes, en el acercamiento al pueblo, en la politización y en la agitación 
constante, síntomas de la grave crisis estructural que conmueve no sólo a América Latina sino al mundo 
entero . . .La solución, ahora de hecho imposible ante un estado de cosas anárquico, hállase teóricamente en 
un planteamiento funcional de la universidad que supere los esquemas partidistas . . . Bajo el manto de la 
reforma universitaria ha quedado deshecha, a menudo, la continuidad de la vida institucional, se ha cultivado 
el dogmatismo y la omnisapiencia prematura de los jóvenes y se ha llegado a crear, más de una vez, climas 
de intimidación y de intransigencia . . . 
 

 
¿CÓMO  AFRONTAR  LA  CRISIS  DE  LA  UNIVERSIDAD  PERUANA? 
 

Para obtener una adecuada calidad y para ofrecer efectivos servicios y comodidades, ésta deberá, en 
principio, afrontar sus grandes problemas internos. Ellos pertenecen, sobre todo, a cuatro niveles. Desde el 
punto de vista material, provienen de la masificación y de la proletarización que caracteriza hoy a los 
estudiantes; e igualmente, de las deficiencias en los locales y elementos de trabajo. En lo que atañe a los 
profesores, cabe mencionar, dentro de excepciones cuyo número incrementa, los sueldos bajos, la voraz 
acumulación indebida de ellos, el continuo aumento de cátedras sin plan orgánico, la burocratización que ha 
tornado a veces carácter cínico y, con mayor frecuencia de lo que sospechan gentes no bien documentadas, la 
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condición intimidada de los profesores y la farsa académica. Si se observa el problema de la administración 
interna, aparece el peligro del tortuoso crecimiento presupuestal, desordenado y carente de beneficio 
colectivo y el juego de viejas o nuevas camarillas con sus características de arbitrariedad y pequeñez. . . 
 

¿QUÉ  ES  LA  UNIVERSIDAD? 
 

La universidad es, en principio, una institución educativa, económica, social y nacional. 
Desde el punto de vista educativo constituye un centro destinado :  a) a la conservación, 
acrecentamiento y transmisión de la cultura;  b) a la formación profesional;  c) a enseñar a 
los jóvenes a preguntarse por iniciativa propia cuestiones fundamentales, a buscar 
libremente la verdad, a pensar con honestidad, a ver las cosas como son, y con esa firme 
base, realista, proyectarse hacia un futuro mejor y tratar de concretarlo dentro de un 
mundo que debe cambiar; a tratar de que las nuevas generaciones sean concientes de 
los valores fundamentales y también capaces de analizarlos críticamente de modo que 
resulten, a la vez, dentro y fuera de la sociedad, apasionadamente ligados a ella y, más 
allá de sus estructuras, al mismo tiempo sus promotores para volverlas más humanas y 
convertirse también en fiscales con mentes y conciencias capaces de controlar el poder y 
no vegetar sólo como víctimas de él:  d) al fomento de la investigación, sin la cual una 
universidad no es digna de ese nombre.  
 
Pero este organismo cultural es, al mismo tiempo una entidad económica, ya que como 
persona jurídica rige un patrimonio necesariamente cuantioso. Al mismo tiempo existe en 
ella una esencia típicamente social, una comunidad cívica formada por profesores, 
alumnos, graduados, empleados y obreros.  
 
Y desde el punto de vista nacional, aparece como el lugar por excelencia para el estudio 
objetivo, sereno, desinteresado de los problemas del país, con el fin de contribuir a su 
auténtico desarrollo y para el fomento de las actividades, tanto de orden desinteresado 
como práctico, de extensión, asistencia e investigación de aspectos fundamentales de la 
realidad, así como para el nexo permanente con el mundo del trabajo industrial, artesanal 
y agrícola. Estos últimos son los bienes que la colectividad debe recibir de la cultura y de 
la ciencia, sobre todo cuando, como la nuestra, ellas esconden tantas necesidades 
incumplidas. 
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