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la crisis mundial se están jugando los destinos del mundo. 11 d
e / ' .lio de la crisis interesa, por consiguiente, a todos los pueblos 

de la tierra. A los pueblos de Anérica, a los pueblos del Extremo 0- 
riente, a todos los pueblos que se mueven dentro de la órbita de 1
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Primero, porque estos países* 
sob económicamente coloniales, ligados 
norteamarle ano. Segundo, porque europe 
p-e as s on nues t ras institucione s. I s 
ciares y esta cultura, que copiamos d 
en un periodo de crisis definitiva,

aunque politicamente independientes
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zación ha .internacionalizado la vida de las pueblos 
creado entre ellos lazos materiales y morales que solidarizan 

su suerte. El internacional!smo mo es solo un ideal; es .urna realid£
El progreso hace que .los intereses, las ideas

Linones de los pueblos sa unifiquen y -s 
11.Perú, corno los demás pueblos americanos, no está 
fuera de la crisis mundial; está dentro de ella. La

™  > Vse ha reflejado ya en. estos pueblos. I se seguirá r 
nás de /un siglo, .cuando’la vida de la 
ria domo hoy, cuando faltaba entre las 
mediato y tan continuo que hoy existe,
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el contacto t 
cuando no existían•tantos '

nedios de comunicación, cuando no habla prensa ,ro t at i va, cuando los 
americanos eramos aún expectadores lejanos de los acontecimientos

de 1*europeos, la Revolución Francesa dio origen a la guerr 
pendencia y al surgimiento \d© todas estas repúblicas. Hoy, inevita-
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blernente, la. transformación de la socledad -europea se reflejará con 
mayor rapidez en la sociedad americana,

*2 personas que dicen que el Perú, y los pueblos latino-americanos 
en general viven muy distantes de los acontecimientos, europeos. Esas 
personas no tienen noción de la vida contemporánea; mo tienen una com
prendióla, aproximada siquiera, de la historia. Esas personas se sor
prenden de que .lleguen al Perú los ideales más avanzados de Europa; 
pero no se sorprenden en cambio de que 12.tegge.el aeroplano, @1 transa
tlántico, el telégrafo sin hilos, el radiumx.£%ué son el aeroplano, el 
transatlántico, etc?. Son las expresiones del progreso material de 
Europa. I bien. Los ideales de transformación de la sociedad .son la 
expresión del progreso moral de Europa.1 necesitamos las creaciones 
del espíritu europeo as-i como necesitamos las creaciones de la indus
tria europea. Nada jnás eomico que aquella ge-nte, que después de cari
caturizar la moda europea, tiene horror del pensamiento europeo.
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La crisis europea es, repito, 
la crisis de nuestra orgullos 

principales aspectos de esta crisis sons el ec
ideológico!o¡

, ;uia crisis total, 
e y potente civilización. Los

, el politico y el

La causa de esta crisis e ap ar an t era ente, 1 a gr an guerr a. Pero la



Las naciones europeas no solo se ®mQU#lltraB frente a la necesidad 
de pagar las deudas da la guerra sino también de reconstruir las 
ciudades, las fábricas, devastadas por la guerra y de indemnizar 
a las viudas, a los huérfanos y a los inválidos. Los muertos de la 
guerra han sido diez millones. A* los deudos de los caldos en las 
trincheras, el Estado les tiene que auxiliar con una pensión. Igual
mente, a los inválidos de ix guerra, a los tuberculosos de guerra, 
-les debe socorro y asistencia. Sobre la*caja d@ los Estados europeos 
pasa, pues, una carga enorme. Las deudas, la reconstracción de los 
territorios devastados, las pensiones de las viudas, los huérfanos 
y_los inválidos.¿Gomo cubrir estos gastos aplastantes?. Europa no 
puede pensar'en empréstitos, porque no hay quienquiera prestarle un 
centavo. Tiene pues que cargar sola con sus ingentes obligaciones.y 
El capital quiere abrumar de impuestos al trabajo. El trabajo quie
re endosar esos impuestos al capital. Entre las clases sociales se 
entabla asi una lucha desesperada, una lucha sin tregua. X el mismo 
forcejeo so entabla entre las naciones vencidas y vencedoras. Fran
cia quiere que Alemania la indemnice largamente. Paro Alemania no 
puede pagar los millares de millones que Francia exige de ella. En
represalia Francia ocupa el territorio del Ruhr, una rica zona mine-



crisis, en realidad, estaba- en incubación desde mucho antes. La guerra 
fue la explosión de la crisis, fué su desencadenamiento. Claro que la 
guerra-ha sido, al mismo tiempo, efecto y causa. Porque, producida por 
la crisis,, ha venido a .agravar,- a ahondar, a hacer irremediable la

sis que la origino y que la genero
j

Los efectos de la guerra se manifiestan, sobre todo, en el aspecto

nir de
ai

económico de la crisis mundial. La guerra ha destruido una ingente can
tidad de riqueza social. Un estadista europeo, C&illeaux, c ̂ Icu 
un millón trescientos mil millones de francos Iq que se ha gastado en 
la guerra. Este ..millón de millones pesa sobre el-presente y el porve

las naciones europeas. Su servicio exige noventa mil millones 
s. Naturalmente, los paises vencidos no pueden pagar sino; en 

muy -minima* parte los .gastos de la guerra. I ni aun esa minima parte 
pueden resistirla sin la inminencia dé la bancarrota y de la ruina to
tal, Asistimos,, por eso, no solo a la lucha entre vencedores y vencidos 
por-arrancar-a estos‘una contribución enorme, sino a una lucha no menos 
terrible entre las dos.clases sociales antagónicas, entre el capital 
y el trabajo, por librarse, respectivamente, del pesó de las deudas 
d e j ad as % por la Igue rr
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• Las clases*- ti* aba j ador as quieren conquistar|@stl@lj terrino polit 
el poder politico, pQher.'fin' al dominio de las clases capitalistas, 
'instaurar el re gimen socialista. I las clases capitalistas s e 0 da- ' 
fleuden, nmturalmente, con todas' lás armas posibles. Ya no 
pxx tisiei fe enrías armas legales y recurren a las armas extra
legales. Se siente legalmente:, débile 
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q

ch»

para resistir Ips asaltos da 
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la. Pero, defendiéndose asi, las cía 
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Pasemos ml otro aspecto de la crisi 1 ideológico, el filos ofi
OO* Todo sistema social, toda sociedad, toda civilización reposa so
bre un sistema.de id # basa ideológica, sobre un
samiento filosófico que constituye su base y su miz. Mientras astas
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Vivimos, en suma, una época -emocionante, una época grandiosa, una 
época 'dramática de la historia del mundo, En lac hist or i a del mundo

** a "*■ t m í ___ \nuestra época tendrá una importancia no menoaP que la delm advenimiem- 
to del cristianismo verbigracia* Hay ya muchos pensad orea -que compa
ran el actual periodo de la araxtóx historia europea con el periodo 
de la decadencia ranana* Guillermo Barrero en su libro ”la Ruina d©
la civilización antigua’1, presagia que Europa se en cu en tr 
actual en la situación en que estaba el imperio romano al comienzo 
del siglo III-cuando. súbitamente se desplomo, I Eeymes ha dicho que

w ita'de 'que . la organización emomómica por la cual
e el ultimo medio siglo era esencialmente 

inestable; compleja, incierta y temporaria”•
“Pocos se 
ha vivido 
extr aordint
Presenciónos jf^ctualmente la disgregación de la sociedad vieja; 
—  ~ —  la elaboración lent a, dolors ala gestación, la formación, la elaboración lent a, dolors a a inquie 

ta de la sociedad nueva. Todos i uní hiMteM debemos fijar hondament 
la mirada en este periodo transcental, fecundo y dramático de la 
historia humana. Todos debemos elevarnos por encima de los limita
dos horizontes ock locales y personales para alcanzar los vastos ho~

a vida mundial. Porque, repito, asta gran crisis se*z•**» mkff ****



#stkn jugando los destinos de-1 mundo* I nosotros, somos tgpiMen 'una 
partiGuLa del mundo* Si uVi, regimen de injusticia,do explotación, 
ele 'iniquidad se acfc&aoe afirma ®m Europa, se afirmará también en A 
merioa.1 iftpor icomsiguá e

I ^  w  m

j -que sufrirlo en el Perú* Enacambio, si surge un regimen ele justicia, de igualdad y de armonía
surgirá también o $

Yo me dirijo, sobre todo, a los trabajadores, a los prole 
los humildes, a los ,que de una transíorinado» de la sociad 
sus leyes 'aguardan el reinado de la justicia y de la fra

entre•los 'hombres. * : ■ • 1 ■ • '
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NOTAS DE LA CONFERENCIA DICTADA EN BARRANCA.
A invitación del Olaya, gestionada por José A Polo, que escuchó las conferencias dictadas en la Universidad Bpuiar de.Lima, Mariátegui hizo una exposición de las ideas generales que inspiran el curso delas conferencias dictasa en Lima, dial. sobre la Historia de la Crisis Mun
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