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EL PROGRESO NACIONAL Y EL CAPITAL
HUMANOLE

I
Lo'3 que, arbitraria y simpUaticamentr, re

ducen e’1 prqgraso per,usino a un problema de ca
pital áureo, razonan y discurren como s¡i no e_ 
x: sítese, con derecho a prioridad en el debate, un 
pi ob.emu de capital humano-. Ignoran u olvidan 
que, en la .historia, d  hombre es anterior al di- 
noro. 'Su concepción pretenda ser norteamerica
na y positivista'. Pero-, precisamente, de nadir a -  
cusa una ignorancia más total -quinde 1 caso yanqui.

El gigantesco, desarrollo material de los, Es_ 
tados Unidos, no prueba la potencia dell oro- sino 
■-'* potencia del hombre. La iriqueza de los Es
tados Unidos no está en sus bancos mi en sus1 
bolsas ; está en su población. La historia1 nos 
enseña  ̂que <las raídas1 y los impulsos1 espiritua
les y físicos del fenómeno norteamericano' sei en
cuéntrala ^íntegramente en su materiali1 biológico. 
Nos enseña’, además, que en este material el nú
mero ha sido menos importante que la calidad'. 
La levadura de los Estados1 Unidos han sido 
ms puritanos, sus judíos, sus místicos. Los e_ 
migrados, los ¡exiliados, los perseguidos de .Eu
ropa. Del misticismo ideológico1 de estos hom
bres1 desciende eli misticismo de la acción que se 
reconoce ön, jos grandes capitanes de la* industria 
y de la finanza norte-americana. El fenómeno, 
norteamericano aparece, en su origen, no1 solo 
cuantitativo sino, también, cualitativo.

Pero este es otro tema. No me interesa1, por 
el momento-, para o-trla cosa que para denunciar ei 
punto, de partida ¡falso, irreal, del materialismo, 
al mismo-, tiempo grosero y utopista, de quienes 
parecen imaginarse que el dinero iha inventado 
a la civilización, incapaces, de comprender que es- 
la civilización la que ha inventado aíl dinero. Y 
que lia crisis, y la decadenca contemporáneas em
pezaron justamente, cuando la civilización coman, 
zó a depender casi absolutamente del dinero y a 
subordinar al dinero: su espíritu y su movimiento.

El error y ql pecado de los probetas del 
progreso peruano y de sus programas han resi
dido siempre feto siti resistencia o- ineptitud para, 
entender la primacía del factor biológico, del fac
tor humano sobre todos los otrosí factores, si ¡nó 
artificiales, secundarios. Este es, por lo demás, 
un detecto común a todos los nacionalismos! cuan_ 
do no traducen o representan sino un interés1 oli. 
gárquico y conservador. Estos-nacionalismos, de 
tipo o*'trama fascista, conciben la Nación como 
uñar realidad abstracta que suponen superior y 
distinta a lia ir,calidad concreta y  ¡viviente de -sus 
ciudadanos. Y, por consiguiente, están siempre1 
dispuestos a sacrificar aíl mito eil 'hombre.

¡En el Perú hemos tenido un na ci oral i smo- mu 
cho menos intelectual, mucho más rudimentario1 
e instintivo que los nacionalismos occidentales que 
así definen la ¡Nación. Pero su praxis, si nó su 

. teoría, ha sido naturalmente 'la- misma'. ¡La políti

ca peruana—burguesa qn la costa, feudal ¡en la 
•S'j-erra-—se ha caracterizado- por su desconocimien
to, de Viador del capital humano. Su rectificación, 
en este piano corno, en todos los -demás, se inicia 
con la asimilación de una nueva ideologia. La 
nueva generación siente y sabe que el progreso 
del Perú será -ficticio, -o por lo menos no será 
peruano, .mientras no constituya la obra y no 
signifique el bieoesta de la m-asa peruana, que 
en sus cuatro quintas partes, es indígena y cam . 
pésima.

II
Uno de los aspectos sustantivos del problema 

dfil capital humano es el aspecto médico-social. 
En el haber de nuestra escasa bibliografía-, te
nemos que anotar, sobre este tema, un libro in
teresante. Se titula “Estudios sobre Geografía 
Médica y Patología del Perú” . Sus autores son 
dos médicos inteligentes y trabajadores, ¡ambos 
funcionarios de sanidad, los doctores ¡Sebastián 
borente y Raúl Flores Córdova. Este libro-, en 
más de seiscientas páginas, densas -de datos y 
de cifras, estudia documentadamente la realidad 
médico, soci al del Perú.

■Lcjs autores se muestran por supuesto, opti
mistas en su esfuerzo- y en su -esperanza. Piero 
el -método positivo no consiente, e-n lai investiga- 
cicjn, engañosas ilusiones. !La verdad1 dei nuestra 
situación sanitaria emfeinge del libro precisa y -ca
tegórica1. Eos indices de ¡la mortalidad y de la 
morbilidad son en el Perú excesivos. E¡1 capital 

; h amano s-e¡ mantiene casi asltacionario-. En la 
costa, ¡el paludismo y la tuberculosis ; en. la sie
rra, e¡l tifus y Cía- viruela ¡e¡n ¡la sélva, todos los 
morbos del trópico y el pantano, minan la po_ 
Oración exigua de la república. No- se tiene t.na 
cifra exacta da la¡ población. Pero- ¡la. cifra, 
comunmente aceptada, de cinco million,-eu, basta 
par constatar ¡la debilidad y la lentitud -demuestro 
Cocimiento, demográfico. La 'mortalidad infantil 

es uno de slus más terribles y trágicos frenos. 
En Lima y en eil ¡Callao mueren antes de llegar 
a un año de 'edad lia cuarta part-ei de los niños. 
En los puebkcito-s. rurales de la costa- el índice 
de la -mortalidad infantil -es malvior a-ún. Tengo a 
la vista, la estadística demográfica del distrito de 
Pativilci d-eii -primer •semestre del año- en curso 
que acusa una mortalidad superior a la natalidad.

En e¡1 prefacio, de su ¡libro, los- doctores Lo- 
rent-e -y Flores Córdova escriben qlue ‘‘eil pane-ra
ma miildico'-'socia.l; nos' presenta en toda su mag
nitud y e'íí¡ toda su gravedad n-uestro problema 
-sanitario” . S-u estudio- ño 'exagera, •en, ningún 
caso, la realidad ; ta-Vez, en alguno-, la atenúa. 
Lo que ensombrece el espíritu cuando se lee este 
volumen,—que ojalá arribara a las -manos de 
todos los qiúe. tan fácilmente se ' equivocan, r-espe'c. 
to- a la jerarquía o ¡la gradación die los problemas 
na-cionaffiSj—̂po es e!l juicio, moderado siempre, de 
los autores, sino el dato desnudo, la observación 
objetiva, la constatación anastigmática-.

III
No me toca ocuparme del mérito teóndeo, del 

valor científico de estos ‘‘Estudios sobre Geogra
fía Médica y Patologi^ del Perú” . ,Su ¡estimación 
pertenece, exclusivamente, a los profesionales', a. 
ios copipete-n-tes,. Pero, -sin invadir campos de crí
tica aÁenos, quiero señalar su utilidad y su im
porta,ocia como dodr.mento actual y autorizado de 
la “realidad profunda” del Perú . Me parece •&- 
V¡dente, pon otra parte, ¡que lo-si doctores Loríente 
y Flores C-ór-dava, han hecho un trabajo de sis- 
temación y de compilación singularmente, merito
ria en un mied io como- el nuestro donde los hcm,_ 
br:s de estudio- difícilmente intentan especulado- ! 
nes de esta magnitud.

¡El libro de los doctores Forante y Flores 
Córdova no está destinado únicamente, ai ámbito 
profesional. Interesa a todos los estudios-. iSu lec
tura' -es un viaje por un Perú menos pintoresco, 
pero más real del que otros ¡libros inos describen 
o nos disi razan.

IV
Fes doctores Loríente y Flores 'Córdova no 

se contentan en su, libro, con acopiar, confrontar 
y clasificar dittos preciosos. Solicitan, formal y 
premiosamente-;, una mayor atención para el tema 
del capital! humano-. ‘‘Él problema que requiere 
en el Perú, más urgentemente, una solución or
gánica y eficaz—-escriben—¡es el problema 'sanita
rio, no solo porique cada, día prevalece y se ¡a-rrai- 
g^más -en la- conferencia die la época ¡el concepto- 
de que la defensa"de la- -salud pública es un deber 
primordial de todo ¿Estado moderno, -sino, sobre 
todo, -porque ningún otro -concepto corresponde 
con mayor exactitud a apremiantes y evidentes 
exigencias de la- realidad peruana” .

Esto es cierto, pero incompleto. El problema 
sanitario no puede eier considerado aisladamente.
Se enlaza y se confundía- con otros hondos probie_ 
mas peruanos diel dominio del sociólogo-jy¡ dial po
lítico. Los males, los morbos, de la sierra y de 
la -costa; se Mimentan principaím¡epte de miseria y 
-de ignorancia. El problema,, a- poco que se le 
penetre, se transforma en un problema- económi
co, social y político. Pero a loa distinguidos- hi
gienistas, autores -de¡ la “Geografía Múdioai del 
Perú”, nodes tocaba este análisis. diagnóstico 
do! mal tenía que ser solamente -médico.
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"^N„. del A.¡—E l artículo del viernes último’ 
sobre “Los la-urdes de Guillen” salió con dos 
erratas-, que por hdr-ser meramente1 Formales1; vale 
la ipena' -retitificar. El^ítrtículo dice que ‘‘el colo- 
nidi smo agotó su energía.,^^ox^órgam>  anobista” 
ein voz de -decir ‘‘en ßxf orsñrebista.” ; y dice 
que. “yo dasifico^Ö eucalion” éntre ios^poQos li_ 
bros' que má-sVil-ta y puramente representan Iá\/L 

teratu/ny^iiruana de la primera centuria” en 
desdecir “là lírica peruana” .
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