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LA OBRA DE VfCTOR RAOL HAYA DE LA ToRRE ha estado vinculada, de
manera central, a la politica, a la busqueda del poder. La politica ha
sido el horizonte de sus pensamientos, escritos y discursos. Sin embar
go, Haya de la Torre ha fundamentado sus ideas politicas en teorias
cientificas o filosoficas. La publicacion de sus ohras completas 1 mues
tra un conjunto de tematicas de su pensamiento que no han sido abor
dadas ni estudiadas eon detenimiento y profundidad. Paredera que
todo ha quedado subsumido en el activismo o en la propaganda, y se
ha descuidado algo que el propio Haya de la Torre jamas hubiera aban
donado: la reflexion teorica. Nosotros, en este estudio, estamos intere
sados en presentar algunas de las tesis Hlosoficas que pensamos dan
sustento a su vision polfrica.
Iniciamos el analisis de la obra de Haya de la Torre rdlexionando,
en primer lugar, sobre lo que el liarna «superar el marxismo». Esta su
peracion vincula su pensamiento eon las tesis de la dialectica hegeliana
y, en terminos de la ciencia, eon 1� novedosa vision de Einstein y el im
pacto de la teoria de la relatividad en las ciencias humanas, particular
mente en la Historia. En una segunda parte, se resaltara y profundizara
1

HAYA DE LA TORRE, Victor Raul. Obras completas. Lima: Juan Mejfa Baca, 1984.

.....,@fl,e<i;

AOU•DI

Filosoffa y polftica en el Peru

en su teoria del espacio-tiempo-hist6rico como conciencia del pueblo,
el nucleo de su teoria segun nuestro punto de vista. Nosotros pensa
mos que esta se enmarca en las tendencias vitalistas del momento por
el importante papel que le asigna a la subjetividad en la vida social y
politica. En la parte tercera, analizaremos la huella de la Revoluci6n
rusa en su pensamiento y c6mo ya, en el joven Haya de la Torre, existe
la plena certeza de que esta representa un movimiento diferente y una
conciencia distinta de la que comportaria una revoluci6n en America
Latina. Finalmente, en un cuarto punto, trataremos de pensar c6mo su
teoria del imperialismo y el antiimperialismo bebe de su vision del
espacio-tiempo-hist6rico. Este recorrido por algunos temas de su pen
samiento puede permitirnos una comprensi6n mas cabal y justa de
este, y salir asi de la anecdota y de la opinion meramente politica o
partidista.
I•

LA SUPERACIÖN DIALE.CTICA DEL MARXISMO
LA RENOVACIÖN DEL METODO CIENTJACO

La discusi6n sobre la obra de Vfctor Raul Haya de la Torre debe empe
zar por la euesti6n del metodo, pues fue un tema que le preocup6
desde su mocedad. El marxismo le podia pareeer interesante como
metodo e incluso pudo haber recogido elementos de Marx valiosos
para su propuesta politica, pero le parecia insuflciente para la formula
ci6n de una propuesta politica como el la pensaba y sentia. Confronta
do eon los problemas politicos del pais y eon las necesidades mas rele
vantes que el veia, era obvio que el marxismo no garantizaba ser el
metodo mas adecuado. Haya de la Torre debia buscar, entonces, un
metodo acorde eon sus ideas e intuiciones.
La discusi6n del metodo cientiflco nos lleva, directamente, al tema
de la teoria del espacio-tiempo-hist6rico. La llamamos teoria porque
cumple el papel de teoria cientiflca para el resta de su obra y, ademas,
porque sera el instrumento sobre el cual se organizara la ideologia y la
practica politica del aprismo.
26
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A diferencia de Marx, que eoloea el eje de su eomprensi6n del
mundo en una eoneepci6n materialista de la historia y que intenta, des
de una sola mirada, la eomprensi6n social y poli'.tiea del mundo, Haya de
la Torre resalta la multiplicidad de las formas de organizaci6n humanas
en relaci6n eon la euesti6n del espacio y el tiempo. Para Haya de la Torre
existen mundos diversos y la explieaci6n sobre su desarrollo sera, neeesa
riamente, distinta a la de Marx. Nos pareee daro que, en la eritiea al
marxismo, Haya de la Torre regresa a la dialeetiea de Hegel al pensar
que el marxismo -o los que denomina «marxistas eriollos»- ha for
zado, dogmatieamente, la realidad. La vuelta o el regreso a Hegel no
signiflea, para Haya de la Torre, la renuncia a la causa social -que es
tambien bandera del marxismo- sino la apertura para desarrollar una
teoria a partir de sus intuiciones poli'.tieas. En realidad, Marx eritic6 que
Hegel hubiera abstraido la realidad y eoloe6 el problema social y de dase
eomo el punto de partida para la eomprensi6n del mundo. Esta perspee
tiva de Marx habria desenmascarado la farsa burguesa que quedaba oeul
ta en la propuesta de Hegel. Al volver a este, Haya de la Torre reivindi
ea y eoloea eomo punto de partida la propuesta hegeliana de la
eonciencia plasmada en la euesti6n del Estado-naci6n por encima del
problema de dase, que pasa a ser un problema menor en su teoria y en
su aetividad praetica. Por ello, pensamos nosotros, que para Haya de la
Torre, la euesti6n principal se reflere al problema nacional, aunque no
pierde de vista la euesti6n social, el elan revolucionario y la perspeetiva
internacionalista.
Por otro lado, seria injusto no reeonoeer que el relativismo eon
temporaneo, fundado por Einstein, mvo un eeo profundo en !as tesis
de Haya de la Torre. El vitalismo, eereano a las eorrientes cientifleas
vineuladas a Einstein, influenciara, signiflcativamente, su obra. En ella,
se enlaza la vision relativista de Einstein eon la perspeetiva de libertad
y del espfritu objetivo de Hegel. Pensamos que este vineulo permite
lograr esa sintesis que ha artieulado la dialeetiea hegeliana eon el
relativismo contemporaneo. Se trata de una mirada dialeetica del espa
cio y del tiempo aplieada a la historia.
27
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Desde este horiwnte complejo se puede comprender el sentida de la
teorfa del espacio-tiempo-hist6rico como conciencia del pueblo. La pro
puesta de Haya de la Torre resalta la tesis de que, en un momento deter
minado, los pueblos toman conciencia de si rnismos, de su papel y de su
destino. Esto nos recuerda tanto al espfritu objetivo de Hegel, que se
encarna y plasma en el Estado nacional, como al sentida del relativismo
contemporaneo, que plantea que esta encarnaci6n o desarrollo del Esta
do nacional sucede de manera diferente en los pueblos y naciones del orbe.

I . I . La reflexl6n sobre Hegel: la dlalectlca
La mirada que se origina a partir del metodo dialectico plantea la
exigencia de una discusi6n sobre el marxismo. Conviene seiialar que
el criterio dialectico esta en el seno del propio marxismo como lo
reconoce Haya de la Torre citando a Engels:
Engels lo dice daramente: [ ... ] la fllosoffa dialectica borra todas las no
ciones de una verdad absoluta y defmitiva, asi como todo lo que hay en
absoluta en las condiciones humanas que a ellas corresponden. Esta fllo
sofia no reconoce nada definitiva, nada absoluto, nada sagrado: en todas
las cosas descubre un lada por donde son perecederas (De Hegel a
Feuerbach-I-).2

Sin embargo, las consecuencias de seiialar que el movimiento aprista
es continuidad del marxismo le obligan a precisar, eon mucho enfasis,
este punto, porque Haya de la Torre tiene una manera muy propia de
conceptuar el pensamiento de Marx. Este sera un tema de permanente
esclarecimiento para el fundador de laAlianza Popular Revolucionaria
Americana (APRA). 3
2

HAYA DE LA TORRE, Victor Raul. Filosofta del aprismo. Capitulo 11: «Espacio-Tiempo
Hist6rico». En sus Obras completas, vol. 4, p. 405.
3 «Empero, a las intencionadas referencias que de el suelen hacer eon notoria desaprensi6n
escritores y comentaristas åulicos o "comprometidos", empefiados en demosrrar que
"el Aprismo fue marxista y ya no lo es", importa responder eon los planteamientos
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En 1970, Haya de la Torre reitera lo que escribiera cerca de cuatro
decadas antes:
El Aprismo arranca filos6ficamente del determinismo hist6rico de Marx y
de la dialectica hegeliana adoptada por el para su concepci6n del mundo.4

Haya de la Torre insiste, por ello, en precisar que no hay una postura
que rechace el marxismo en cuanto pensamiento de Marx, «[ ... ] si se
sabe lo que dialectica signiflca»,5 y que persigue la perspectiva de la
fl!os6flcos que sustentan la doctrina aprista, de los cuales vale decir uno de los que
aparecieron hace ya 35 aiios». HAYA DE LA TORRE, Victor Raul. El antimperialismo y el
Apra. «Nota de la tercera edici6n». En sus Obras completas, vol. 4, p. 57.
4 «Inspirandose en el principio de Hegel: "Dialectica es la fuerza irresistible ante la
cual nada se mantiene flrme en las cosas, es la progresiva determinaci6n inherente al
pensamiento mismo y el resultado y negaci6n de este" (Logik), y en la deflnici6n mås
especiflca de Engels: "La dialectica no es mås que la ciencia de !as leyes generales del
movimiento y evoluci6n de la sociedad humana y el pensamienro" (Anti-Duhring), el
Aprismo fundamenta sus normas de metodizaci6n fllos6flca en el enunciado dialectico
de la negaci6n de la negaci6n. Reconoce asi el principio universal del eterno movimien
to, cambio y devenir -avizorado por el Heråclito y cada dia mejar comprobado por los
progresos de la ciencia- como un proceso constante de contradicciones, negaciones y
continuidad, pero reconoce tambien en el marxismo una escuela fllos6flca sujeta a la
misma ley por ella descubierta y perfeccionada. En efecto: quien adopte el marxismo
como norma fl!os6flca no puede admitir, sin embargo, sus conclusiones doctrinarias
como dogmas inflexibles [ ... ]. Porque, o el marxismo es dogma yerto, inerte, cual un
idolo, o es devenir vivo y m6vil, y en este caso queda tambien sujero a la ley de la
negaci6n de la negaci6n [...] . Desde este punto de vista no es el determinismo hist6rico
una regla que se irnpone a todas las latitudes». HAYA DE LA ToRRE, Victor Raul. El
antimperialismo y elApra. «Nota a la tercera edici6n». En sus Obras completas, vol. 4, pp.
56-57.
«Acerca de la disrorsionada polemica referida a la posici6n fllos6flca marxista del
Aprismo, este libro esgrime los argumentos contenidos particularmente en su capitulo
VI, que debidamente leidos, no dejan lugar a duda acerca de nuestra linea dialectica, si
realmente se sabe lo que dialectica signiflca, en el lenguaje autentico de Hegel y de
Marx. A "los patriarcas criollos de la ortodoxia marxista", importada y repetida servil y
reiteradamente en Indoamerica, se les ha recordado mås de una vez una sentencia de
Lenin, o desconocida u olvidada: "No se puede comprender plenamente 'El Capita!' y

29
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dialeetiea de Hegel, aunque, obviamente, no en relacion eon un marxis
mo «eongelado y estaneo»,6 que ha abandonado la dialeetica y se eneuen
tra dogmatizado. En realidad, le interesa un Marx hegeliano. La ironfa

de Marx sobre El Quijotees usada por Haya de la Torre para la reaflrmacion
de la dialeetiea marxista eon la que comulga, en eontradiccion eon la
vision estrecha y dogmatizada de los «marxistas criollos»:
De modo que al pasar de soslayo euales son !as earaeteristieas que
eondicionan y p eeuliarizan el inicio del sistema eapitalista en los pai
ses eeon6micamente eolonizados, euando eomienza en ellos su prime
ra o inferior etapa, deja asimismo de lado otra advertencia de Marx
sobre la ineonveniencia de apliear !as mismas reglas y estimativas
hist6ricas de espacio y de tiempo a todas !as modalidades socio-eeon6micas; bien reeordada eon el ejemplo de que «ya Don Quijote pag6
earo el error de ereer que la eaballeria andante era una instituci6n eom

patible eon todas las formas eeon6micas de la soeiedad».7

particularmente su Capftulo primero sin escudiar antes a fondo / y eomprender toda la
L6gica de Hegel». HAYA DE LA TORRE, Victor Raul. El antimperialismo y elApra. «Nota
de la tercera edici6n». En sus Obras completas, vol. 4, pp. 56-57.
6 «Menos todavia-habremos de aseverar al proseguir el argumento- habida cuenta
de nuestra latitud latino o indoamericana. Desde ella el Aprismo ha considerado su
doctrina como una negaci6n dialectica del determinismo marxista, congelado y estanco
por la desviaci6n dogmitica del revisionismo de sus epigonos sovieticos, al aplicar a
nuestra historia los innovadores principios cientificos y !as proyecciones ftlos6flcas de la
Relatividad de Einstein, que tan substancial y decisoriamente han revolucionado la no
ci6n newroniana de Espacio y de Tiempo». HAYA DE LA ToRRE, Victor Raul. El antimperia
lismo y elApra. «Nota de la tercera edici6n». En sus Obras completas, vol. 4, pp. 57-58.
7 HAYA DE LA ToRRE, Victor Raul. El antimperialismo y el Apra. «Nota de la tercera
edici6n». En sus Obras completas, vol. 4, p. 56.
30
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1.2. La mlrada de Toynbee: las civilizaclones
Fue, en Europa, donde Haya de la Torre entr6 en contacto y fue «deslum
brado gratamente» por Hegel, 8 aunque reconoda que este no entraba
al anal.isis del mundo americano. Haya de la Torre se adhiere asi al
relativismo cientiflco, que permite una mirada a los problemas de la
historia de America:
[ ... ] eon la ayuda de la nueva formulaci6n de estos conceptos aportados
por el Relativismo cientiflco a la fllosoffa de nuestro siglo, fue posible el
primer intento de la tesis del espacio-tiempo-hist6rico, inseparable
del movimiento evolutivo de cada pueblo o grupo social dentro de
su campo gravitacional o escenario de la Historia. Asi, parece posible
ubicar el proceso de la Historia Americana dentro de un cuadro mun
dial de interpretaciones relativas indesligables de sus determinadores

8 «Ya en Europa, la primera lectura de las Lecciones de la Filosoffa de la Historia
Universal de Hegel me deslumbr6 gratamente. En la interpretaci6n hegeliana no entra
ba en el mundo a.mericano. Hegel se ubica flrme y claramente en su espacio europeo
germano, y desde all{, como el astr6nomo en el observatorio que solo abarca su hemis
ferio zodiacal, descubre el movimiento de los mundos hist6ricos que förman su universo:
"El sol sale en oriente. El sol es la luz, es la simple referencia universal a sf mismo [ ... ].
La Historia Universal ya de Oriente a Occidente. Europa es absolutamente el termino
de la Historia Universal. Asia es el principio [ ... ], La Historia no describe un drculo
alrededor de ella, sino que mas bien tiene un orto, un oriente determinado que es Asia».
HAYA DE LA TORRE, Vfctor Raul. Espacio-Tiempo-Historico (5 ensayos y 3 didlogos). «Pr6logo». En sus Obras completas, vol. 4, p. 377. Tambien sobre Hegel escribe:
«Recapitulemos: si la Filosoffa de la Historia es, segun Hegel, "su consideraci6n pensan
te" y si la historia propiamente dicha de un pueblo "comienza cuando este pueblo se
eleva a su conciencia"; y si la individualidad hist6rica de cada pueblo que constituye lo
que Hegel liarna "su espfritu", "se separa en el Espacio y en el Tiempo en el que actuan
la conexi6n entre lo espiritual y lo natural, el temperamento, etc.", el legado de ideas
universales que la Filosoffa hegeliana de la Historia dejaba al porvenir de nuevas formas
de su consideraci6n pensante era, sin duda, extraordinariamente valioso. Arrancan de
ahf mis primeras reflexiones sobre la relaci6n entre la conciencia hist6rica de un pueblo,
como conciencia de su Espacio y de su Tiempo». HAYA DE LA TORRE, Vfctor Raul. Espa
cio-Tiempo-Historico (5 ensayos y 3 didlogos). «Pr6logo». En sus Obras completas, vol. 4,
p. 378.
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espacio-temporales. Asf parece tambien mås 16gica la vision integral del
multiple universo de la Historia considerado en tantos espacio-tiempo
hist6ricos como campos de observaci6n ofrezca. 9

Por esta raz6n, prefiere la mirada de Toynbee a la de Spengler, quien
no entiende, desde su punto de vista, las particularidades de la historia
americana, diferente y distinta de la europea. Segun Haya de la Torre,
mirar las cosas desde el angulo europeo constituye un error de perspec
tiva y de conocimiento. Al fundamentar su tesis del espacio-tiempo
hist6rico, dejara abierta la perspectiva que retomara cuando trabaje el
texto sobre Toynbee:
Empero, !as diferencias entre !as concepciones spengleriana y toynbeana
de la interpretaci6n hist6rica -relativismo newtoniano aquella y relativis
ta einsteniana esta, como la que intenta Zucker-, yla tesis del Espacio
Tiempo-Hist6rico que, en los siguientes ensayos y dia.logos se exponen,
quedan precisamente delimitadas. Ellos intentan responder, desde un
nuevo ångulo de observaci6n, a aquella grave pregunta que, penetrante
mente, fundamenta Spengler cuando escribe: «Yen cuanto a las gran
des culturas americanas han sido sin mås ni mås ignoradas, so pretexto
de que les falta toda conexi6n lcon que?». 10

Sin embargo, los limites de la filosofia de la historia se expresan en la
vision determinista que impide una comprensi6n adecuada de la reali
dad y no puede explicar el conjunto de acontecimientos del mundo.
1.3. La filosofia de la historia
En la filosoffa de la historia, se establece una contradicci6n entre relati
vismo y determinismo. Haya de la Torre lo resalta en el analisis hist6ri
co eon firmeza: «Podda preguntarse ahora: ,1resiste el determinismo
9

HAYA DE LA TORRE, Vfctor Raul. Espacio-Tiempo-Hist6rico (5 ensayos y 3 didlogos).
«Pr6logo». En sus Obras completas, vol. 4, pp. 378-379.
10
Ib., p. 380.
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hist6rico de Marx una confrontaei6n eon el relativismo moderna?
�Cabe, dentro del proeeso dialeetico del marxismo, un aparte tan esen
cial y traseendente eomo el que anuneian los postulados del
Relativismo?». 11 Su respuesta es negativa. Haya de la Torre sostendra la
importanda de la tesis aprista que incide en la negaci6n y superaci6n
del marxismo. 12 El auror piensa que el determinismo hist6rieo, en el
pensamiento de Marx, es antag6nieo eon el principio relativista del
espaeio-tiempo-hist6rico. 13 En realidad, no solo se trata de Marx; Hegel
tampoeo resistiria una eonfrontaei6n eon el pensamiento relativista de
principios del siglo XX.
11 HAYA DE LA TORRE, Vlctor Raul. Espacio-Tiempo-HistrJrico (5 ensayos y tres didlogos).
Parce r: «Filosofia del aprismo». Capirulo r: «Sinopsis filos6fica del aprismo». En sus
Obras completas, vol. 4, p. 402.
12 «He aqui justamente una imponantc cucsti6n en quc la tesis aprisca hace incidir el
principio de negaci6n y superaci6n del marxismo. A las interrogaciones anteriores hay
que responder afirmativamente. La aplicaci6n del Relativismo al decerminismo hisc6ri
co plantea justamence un caso de negaci6n y continuidad dialectica en la Filosofia de
Marx. Mås aun, en el relativismo del Tiempo y del Espacio, aplicados a la interpretaci6n
marxisca de la Historia, radica, precisamente, el fundamento de la norma filos6fica
aprista. Ahi estå la linea dialectica que une y separa al marxismo ortodoxo y al Aprismo».
HAYA DE LA TORRE, Victor Raul. Espacio-Tiempo-Historico (5 ensayos y 3 didlogos). Parce
I: «Filosofia del aprismo». Cap(tulo I: «Sinopsis filos6fica del aprismo». En sus Obras
compl.etas, vol. 4, p. 402.
13 «Oesde ese punco de vista, no es el dererminismo hisr6rico de Marx una regla que se
impone a codas !as lacicudes. Admiciendo el principio relacivista del espacio-ciempo
hisc6rico, cendremos que reconocer que la estimativa de cada proceso social dentro de su
escenario geogråfico dado debe relacionarse eon el proceso de otros grupos, teniendo
todos como punto de referencia el ricmo de los de mayor avance, de velocidad måxima
diriamos, recordando que en Fisica el relativismo se refiere siempre al principio absoluco
de la velocidad de la luz. Pero admitiendo tambien el posrulado relacivista de que no hay
lineas paralelas a grandes distancias, debemos reconocer que el paralelismo en el desen
volvimienco de los pueblos -principio ya esbozado por Marx- es tambien relativo en
la vastedad de la Historia». HAVA DE LA TORRE, Victor Raul. Espacio-Tiempo-HistrJrico (5
ensayos y 3 didlogos). Parce I: «Filosofia del aprismo». Capirulo I: «Sinopsis filos6flca del
aprismo». En sus Obras compl.etas, vol. 4, pp. 404-405.
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Probablemente nos encontramos eon una de las ideas centrales de la
teorfa de Haya de la Torre, que marca su diferencia eon el punto de vista
europeo, al que, segun el, est.i adscrito el marxismo. Haya de la Torre
aflrmara, asi, que la historia observada desde Europa es diferente:

Asi,

la Historia del mundo, vista desde el espacio-tiempo-hist6rico
indoamericano, no sera. nunca la que ve el fil6sofo desde el «espacio

tiempo-hist6rico» europeo. Asimismo, sostenemos que lo que es ultimo
en Europa, puede ser primero en Indoamerica. Por ejemplo: mientras el
imperialismo es en Europa la ultima o suprema etapa del capitalismo,
en Indoamerica -segun afirma la tesis aprista-, es la primera.14

Oebe quedar daro que esta posici6n le lleva a la aflrmaci6n de que
no hay «[ ... ] una sola Historia Antigua o unaAntigi.iedad y una Edad
Media y Moderna, sino tantos periodos semejantes cuantos procesos
sociales y culturales adquieren desarrollo, consistencia y perennidad en
el devenir hist6rico mundial».15 Finalmente, Haya de la Torre se pregun
ta de que determinismo se puede hablar si cada proceso expresa condi
ciones espedflcas y propias. Aqui debemos hacer una pequefia reflexion,
porque el relativismo, entre otras cosas, es una invitaci6n al reconoci
miento de lo particular y lo propio. Ademas, ello comporta un fuerte
componente en el ejercicio de la libertad, porque no existe expresi6n
mas nftida de la conciencia individual o colectiva que la libertad. Una
vision absoluta no reconoce decalles ni particularidades. En este pun
to, Haya de la Torre insiste en el reconocimiento de lo particular:
Incorporada esta tesis relativista a la dialectica de la Historia, se esclare
ce en mucho la vision desconcertante de un mundo contradictorio como

14 HAYA DE LA TORRE, Victor Raul. Espacio-Tiempo-Historico (5 ensayos y 3 didlogos).
Parce 1: «Filosofia del aprismo». Capitulo 1: «Sinopsis fllos6fica del aprismo». En sus
Obras completas, vol. 4, p. 405.
15 HAYA DE LA TORRE, Victor Raul. Es acio-Tiem o-Historico (5 ensayos y 3 didlogos).
p

p

Parce 1: «Filosofia del aprismo». Capitulo 11: «Espacio-Tiempo-Hist6rico11. En sus Obras
completas, vol. 4, p. 409.
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el de hoy. No solamente porque sus contradicciones asumen una plena
funci6n l6gica e iluminan mejor el presente panorama mundial, sino
porque ellas adquieren un nuevo significado como enlazamiento de fe
n6menos multiples inseparables de sus espacios tiempos; y, a su vez,
estos son multiples tambien. 16
1.4. El impacto de la teorfa de la relatlvidad

No serfa errado aflrmar que el tema de fondo es el de la relatividad y
que el hegelianismo se encuentra en todas sus ideas como estructura de
pensamiento. Pensamos que Haya de la Torre considera al relativismo
como la piedra de toque que lo alejara del marxismo:
Nada mas antidogmatico que el Relativismo, que no acepta principios
universales inflexibles y validos para todos los espacio-tiempos. Pero
nada mas dialectico tambien. El Relativismo fortalece y comprueba la
dialectica de Hegel que Marx adapt6 a su concepci6n genial. Solo el
Relativismo a la luz de la dialectica y esta a la luz del Relativismo,
invalidan a ese marxismo absoluto, innegable y fijo como un cuerpo
s6lido mirado eon retina euclidiana [...] . 17

El relativismo expresa vfnculos eon la realidad social, cultural, etnica
y geograflca. 18 Esta realidad se nos maniflesta compleja cuando nos
referimos a sucesos de la vida politica e hist6rica como, por ejemplo, el
signiflcado yla valoraci6n contradictoria que pueden tener determina
dos lideres para paises diferentes. Los casos de Simon Bolivar, Jose de
16 Ib., vol. 4, p. 414.
17 HAYA DE LA TORRE, Victor Raul. Espacio-Tiempo-Hist6rico (5 ensayos y 3 didlogos).
Parce 1: «Filosofia del aprismo». Capitulo I: «Sinopsis fllos6flca del aprismo». En sus
Obras completas, vol. 4, p. 405.
18 «Y esto significa que el relativismo de la politica estå determinado por la realidad
geogråflca y social, por el grado de evoluci6n econ6mica, por la raza yla historia de cada
colectividad, que todo esto implica el espacio-tiempo-hist6rico». HAYA DE LA TORRE,
Victor Raul. La verdad del aprismo. «La posici6n politica del aprismo». En sus Obras
completas, vol. 1, p. 277.
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San Martin, George Washington y Augusto Sandino, propuestos por
Haya de la Torre, pueden ilustrarlo adecuadamente:
Este relativismo de la polftica tiene sus ejemplos individuales en la His
toria. Por ejemplo, Bolfvar y San Martin, oflciales del Ejercito Real Es
pafiol que se sublevaron contra el rey para independizar al Continente
lndoamericano, fueron dedarados traidores en Espafla y libertadores en
nuestros pueblos. Washington fue el libertador de los Estados Unidos del
Norte desde el punto de vista yanqui, pero fue el traidor de Inglaterra,
desde el punto de vista britanico. En los tiempos mas recientes, cuando
Sandino se sublev6 en Nicaragua contra el imperialismo yanqui, era ada
mado como un heroe en los paises indoamericanos mientras la prensa de
los Estados Unidos y sus portavoces oflciales lo dedaraban bandido. 19

Mas duro de aceptar para Haya de la Torre es el juicio de Marx sobre
BoHvar en este mismo tema del relativismo, que resiente su patriotismo
nacional y latinoarnericano: «Conocido es el juicio de Marx sobre Boli
var de quien osadarnente escribi6 que "es enojoso ver c6mo a ese cobar
de, vil y miserable canalla lo gloriflcan como a Napoleon I"». 20
2. LA TEORIA DEL ESPACIO-TIEMPO-HISTORICO

La conciencia de vivir un nuevo tiempo y percibir una nueva realidad
geograflca y politica puede considerarse como el paso inicial de una
conciencia y una practica que generaran cambios decisivos en su acti
tud frente a la poHtica nacional. Ahi, la reflexion sobre el tiempo y el
espacio, y la defensa de la dialectica fueron, a nuestro juicio, los puntos
de partida de la obra de Vktor Raul Haya de la Torre. Nos parece
adecuado estudiar y profundizar sobre el sentido de esta concepci6n
ideol6gica y politica que tanta importanda ha tenido para el aprismo.
19 HAYA DE LA TORRE, Victor Raul. La verdad del aprismo. «La posici6n politica del
aprismo». En sus Obras completas, vol. 1, p. 277.
20 HAYA DE LA TORRE, Victor Raul. El antimperialismo y el Apra. «Nota a la tercera
edici6n». En sus Obras completas, vol. 4, p. 59.
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2. I . El impacto de la ciencia en la Historia
La historia peruana de Moche y la historia universal: Max Uhle

Desde los aiios iniciales de la vida de Victor Raul Haya de la Torre se
puede percibir su preocupaci6n por este tema. Sirva como ilustra
ci6n de este interes lo que el mismo recuerda: «Acaso proceda una
breve referencia a la lejana genesis de esta tesis. Haciendo recuerdos
dire que ella proviene de las primeras e imprecisas reflexiones sobre
Historia y Cronologia en mis afios de adolescencia». 21 En su memoria,
ha quedado grabada la opinion del importante arque6logo: «Recuer
do bien que en una de las visitas del sabio arque6logo aleman Max
Uhle a Trujillo, le oi decir, sentado a la mesa de mis padres, que la
antigiiedad de aquellas minas era mucho mayor que la del Imperio
de Manco Capac». 22
No nos parece nada raro que esta adolescente p reocupaci6n por
situar el tiempo y el espacio haya sido la idea precursora de la tesis del
espacio-tiempo-hist6rico. Aiios despues, escribi6 de modo categ 6ri
co sobre el tema:
Esta es, en sfntesis, la breve resefia del origen y planteamiento de la
teorfa del Espacio-Tiempo-Hist6rico, trasfondo fl!os6flco de la doctri
na aprista y respuesta al interrogante que tantas veces me formule en los
dias de mi inquieta adolescencia: i. D6nde ubicar en un esquema l6gico de

«Cerca, muycerca de la ciudad peruana en que naci, Trujillo, resisten todavia al paso
de los siglos !as famosas minas pre-incaicas de Chan-Chan, extensa ciudad que fue
metr6poli mochica del llamado reino del Gran Chimu. Extensas minas asentadas en
una ancha y suavemente inclinada planicie que se extiende desde los primeros montes
de los Andes hasta las playas que bordean aquella zona del Paciflco me ofrecieron la
primera vision impresionante del pasado hist6rico indoamericano». HAYA DE LA TORRE,
Victor Raul. Espacio-Tiempo-Hist6rico (5 ensayos y 3 didlogos). «Pr6logo». En sus Obras
completas, val. 4, p. 376.
22 HAYA DE LA ToRRE, Vfctor Raul. Es acio-Tiem o-Historico (5 ensa os 3 didlo os).
g
p
p
y y
«Pr6logo». En sus Obras completas, vol. 4, p. 376.
21
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la Historia el mundo americano, su pasado y su presente, para avizorar

su destino?.23

Habra que reconocer, desde el principio, que su interes por la teoria
obedece a la necesidad de crear un espacio para el mundo americano,
olvidado o discriminado por la filosofia o la cronologia hist6rica. Esta
preocupaci6n por lo latinoamericano y sus peculiaridades esta en el eje
del fundamento de la teoria del espacio-tiempo-hist6rico.
2.2. El espacio-tiempo-hlst6rico

La respuesta a estas interrogantes, que expresan el olvido de la historia
y de la geograffa americana por parte de la L6gica y la Filosofia, esta en
la concepci6n relativista del mundo que asume Vktor Raul Haya de la
Torre:
Esto [ ... ] nos lleva por fuerza a referirnos a la evoluci6n de dos conceptos,
esenciales en toda Filosoffa: el de tiempo y el de espacio. El Relativismo
contemporaneo supera los principios euclidianos de las tres dimensio
nes y-con una nueva concepci6n de la 'materia, la energfa yla gravita
ci6n- descubre una cuarra continuidad dimensional llamada Espacio
Tiempo, abriendo asf un nuevo y vasto horiwnte a la conciencia humana.

Y si Leibnitz defini6 ya el Tiempo «como una trama de relaciones»,24 es
23 Ib., vol. 4, p. 381.
24 Haya de la Torre escribe: «Phiiosophie der Geschichte. Hegel, en el Pr6logo e lntro
ducci6n del Saber absoiuto, escribe: "El Espacio es la existencia en la cual el concepto
inscribe sus diferencias como en un elemento vacio y mueno, en el cual se encuentran,
asimismo, yertos y sin vida. Lo real no es algo espacial tal como se le considera en
matem:iticas [ ... ). Por lo que respecta al Tiempo, del que suele decirse que en contrapo
sici6n al Espacio consticuiria la materia de la otra parce de la matem:itica pura, es el
concepto existente mismo" (Phaenomenoiogie des Geistes, pp. 38-39). Y, en la Enciciope
dia, escribe: "Yo no mencionare aqui la definici6n kantiana segun la cual [el Espacio) es,
como el Tiempo, una forma de intuici6n sensible [ ...).Se dice que todo nace y desaparece
en el Tiempo [ ... ].Mas todo nacey desaparece no en el 1iempo, es el 1iempo mismo que
es el devenir, el nacimiento y la desaparici6n, la abstracci6n en acto, el Cronos que da
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evidente que nuestro siglo confronta una nueva concepci6n del Tiempo
y del Espacio, de la Materia y de la energia, y avanza hacia una noci6n e
ideaci6n del Universo hasta ahora insospechadas.25

La reflexion sobre la fisica contemporänea no lo aleja del interes
politico y social; por el contrario, le sirve de sosten y fundamento.
Reaflrma que el «Tiempo y Espacio son dos conceptos fllos6flcos fuer
temente vinculados a las ideas de evoluci6n hist6rica, de dominio del
hombre sobre la Naturaleza, vale decir de la realidad social y econ6mi
ca». 26 Reconoce, ademas, que «[ ...]Marx tuvo que servirse [... ] de los
conceptos de Tiempo y Espacio predominantes en su siglo» y que el
materialismo hist6rico tuvo asf que fundarse en este concepto cientffl
co.27 No obstante, esa virtud de Marx marca tambien su limite. En
buena cuenta, Haya de la Torre nos plantea que Marx tuvo raz6n al
basar su pensamiento en la dialectica hegeliana y lo que expres6 como
teorfa, es decir, la concepci6n materialista de la historia, estuvo media
do por su tiempo y por su espacio.
2.3. La cuarta dimension
La reflexion subjetiva del tiempo
La llamada cuarta dimension, en el pensamiento de Haya de la Torre, nos
parece interesante para comprender la intensidad y la importanda que le

nacimiento a todo y destruye a sus hijos. Lo Real es bien diferente del Tiempo, pero
tambien esencialmente identico eon el [ ... ]" (Encyclopadie der Philosophischen
Wisenschaften, pp. 254-261)». HAYA DE LA TORRE, Victor Raul. Espacio-Tiempo-Histori
co (5 ensayos y 3 didlogos). Pane r: «Filosofia del aprismo». Capitulo r: «Sinopsis filos6flca
del aprismo». En sus Obras completas, vol. 4, p. 40 I.
25 HAYA DE LA TORRE, Victor Raul. Espacio-Tiempo-Historico (5 ensa os y 3 didlo os).
y

g

Parte r: «Filosofia del aprismo». Capitulo r: «Sinopsis fi los6flca del aprismo». En sus
Obras completas, vol. 4, p. 401.
26 Ib., val. 4, p. 401.
27 Ib., I. cit.
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asigna al tema del espacio-tiempo-historico. No se trata de una dimen
sion fuera de lo que entendemos por realidad social o geograflca; tampo
co es una referencia a los espacios despues de la muerte. No obstante,
incluso si nos refirieramos a ellos, Haya de la Torre hace una alusion clara
al deseo humana de que, fuera del mundo de los vivos, en el mundo
despues de la muerte, exista tambien una dimension espacio-temporal.
Haya de la Torre recuerda, en este punto, lo que signiflcaban determi
nados vocablos para los pueblos antiguos:
Hay una transici6n entre la doctrina de la simple continuaci6n de la vida
en el lugar asignado a los muertos yla de la expiaci6n. Se manifiesta por la
adopci6n de un lugar uniforme donde no hay pena ni recompensa pro
piamente dichas, pero que en la vida no se continua exactamente, por
ejemplo, el orcus romano, el hades griego y el sheol hebreo. Este ultimo
no se conoce eon mucha exactitud. Es una sombrfa caverna habitada por
los rephaims. La sombra de los muertos: el sheol se ha convertido en los
limbos de los cristianos, refugio neutro de los nifi.os no bautizados.28
Lo que quiere sen.alar Haya de la Torre eon la propuesta de una
cuarta dimension es la idea de una
[ ... ] relatividad aplicada a la Historia y el nuevo modo de interpretarla
como una vasta coordinaci6n universal de procesos, inseparables cada
uno de su propio Espacio-Tiempo y movimiento [ ... ] que actuan y se
influyen entre sf, [que] integran una continuidad dindmica constituyen
te de una categorfa fllos6flca que puede califlcarse como la cuarta di
mension historica. 29
De esta posicion, se desprende, para nosotros, una interrogante:
2es, en realidad, la continuidad dinamica como cuarta dimension la
28 HAYA DE LA ToRRE, Victor Raul. Espacio-Tiempo-Historico (5 ensayos y 3 didlogos).
Inrroduccion: «Conciencia historica-tiempo». En sus Obras completas, vol. 4, p. 390.
29 HAYA DE LA TORRE, Victor Raul. Espacio-Tiempo-Historico (5 ensayos y 3 didlogos).
Parce 1: «Filosofia del aprismm,. Capitulo 11: «Espacio-Tiempo-Historico». En sus Obras
completas, vol. 4, p. 411.
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idea del tiempo? Haya de la Torre, en la reflexion sobre el tiempo his
torico, sostiene que este «[ ... ] tiempo historico no es una medici6n de
periodos como si se tratara de una nueva cronologia». 30 El tiempo no
puede ser deflnido como una medicion de si. mismo y compromete las
dimensiones subjetivayobjetiva. Es subjetivo en tanto «[ ... ] intuicion
y sentida del tiempo individual y social vinculados consciente y
funcionalmente al modo de vivir, trabajar, pensar y desenvolverse de
los pueblos». 31 Y es, reflriendose a su objetividad, «[ ... ] la expresion de
ese modo de concebir y usar del tiempo, observado e interpretado en la
trayectoria movil de su evolucion historica». 32 Asi., segun su perspectiva
-subjetiva como objetiva-, queda meridianamente claro que el tiem
po historico esta unido al espacio y al movimiento, y que representa
una sola categorfa, una sola dimension. Haya de la Torre construye la
idea de espacio-tiempo-historico, por un lado, como una si.ntesis del
papel subjetivo y, por otro, eon las determinaciones objetivas. Se trata
de una perspectiva dialectica que multiplicaydiversifica la perspectiva
uni.voca o simple de una evolucion que no torna en cuenta plazos,
escenarios y ritmos propios:
La lueha perenne del ser vivo eon la naturaleza tiene su eseenario en el
Espacio y su ritmo en el Tiempo. Hay un tiempo biol6gico y un tiempo
fllos6fleo inseparables del espacio organieo en que apareeen y se aflr
man los primitivos impulsos del instinto y los elementos imperativos
del deseo para la satisfaeci6n de neeesidades vitales. El ser vivo es Espa
cio y es Tiempo en aeci6n y lueha eon el Espacio y el Tiempo de los
fen6menos naturales cireundantes y de !as modiflcaciones que el pro
duee en !as wnas de la naturaleza que logra dominar y que a su vez han
influido determinantemente sobre el.33

30 Ib., vol. 4, p. 419.
31 Ib., l. cit.
32 Ib., l. cit.
33 HAYA DE LA ToRRE, Vfctor Raul. Espacio-Tiempo-Historico. Introduecion: «Concien
cia historica-tiempo». En sus Obras completas, val. 4, p. 385.
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Debemos sefialar aqui, a partir de la propuesta de Haya de la Torre,
una reflexion particular. El siglo XIX fue testiga del afianzamiento del
positivismo cientiflcista. Esta postura fllos6flca expres6, en terminos de
la comprensi6n social y politica del mundo y de las naciones, una pers
pectiva bastante estrecha, porque limit6 el car:icter subjetivo de los acto
res sociales. La reacci6n contra el positivismo en el mundo empez6 eon
una clara reformulaci6n de la ciencia fiska, lo que llev6 a nuevas teorias
como la de Einstein y otros en el :imbito cientiflco.
En este contexto de fuerte tendencia anticientiflcista y no determi
nista, surgen fllosofias de tinte vitalista, como la de Henri Bergson,
que afirman el papel del sujeto sobre la realidad. Uno de los temas rele
vantes, en estas discusiones, es el tiempo, tema privilegiado de las teorias
vitalistas y cientiflcas de la epoca. Este se percibe de manera subjetiva,
como proyecci6n y creaci6n de la actividad humana. No hay objetividad
en el tiempo. El tiempo es posibilidad y manifestaci6n de la conciencia
subjetiva. La concepci6n del espacio-tiempo-hist6rico de Haya de la Torre
est:i influenciada claramente por esta perspectiva, en la que la concien
cia hist6rica se plantea por la exigencia del individuo de construir, en
un momento y en un lugar determinado, su propio destino.

2.4. El espaclo-tlempo-hist6rlco como conciencia del pueblo
Del reconocimiento del tema del espacio-tiempo-hist6rico, surgen, para
Haya de la Torre, dos tesis. La primera es «[ ... ] que asi como hay un
Espacio-Tiempo fisico, tanto objetivo como subjetivo, o sea tanto de
perspectiva cuanto de conciencia o mente; del mismo modo hay un
Espacio-Tiempo hist6rico objetivo y subjetivo, vale decir, de perspectiva
y de conciencia»; 34 la segunda, que «[ ... ] cuando los pueblos alcanzan
Vlctor Raul. Enfoque aprista de imperialismo, antimperialismo y
marxismo. «Espacio-tiempo-hist6rico en palabras sencillas». En sus Obras completas, vol.

34 HAYA DE LA TORRE,

l, p. 322.
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esta subjetividad, esta alra conciencia de su escenario cuatri-dimensional
comienza o cambia la Historia». 35 La ultima tesis nos recuerda lo que
Hegel ya habia sefialado: «La Historia propiamente dicha de un pueblo
comienza cuando este se eleva a su conciencia». 36 Ello, naturalmente,
no le quita ni matiz ni particularidad a la tesis aprista, que, segun H aya
de la Torre, se deriva «[...] cuando se eleva a la verdadera conciencia de
su intransferible espacio-tiempo». 37
Segun Haya de la Torre, la nueva conciencia es la comprensi6n del
espacio-tiempo-hist6rico. Dicha dimension, como lo sefiala energica
mente, es el «determinador mas profundo» 38 de la evoluci6n social, de
la vida colectiva y de las concepciones religiosas, poHricas y econ6mi
cas. Naruralmente, conviene que nos preguntemos que es exactamente
esa «autocomprensi6n», esa «nueva conciencia» o ese «punto de vista
determinador». Lo que sugiere Haya de la Torre es que este «[...] viene
de la remota lejania de los grupos primitivos, que evolucionan durante
centenas de miles de afios antes de alcanzar una expresi6n hist6rica.
Tiene un prolongado y lento proceso de despertamiento que se acelera
en unos casos, se detiene o retarda casi indefinidamente, en otros». 39

35
36
37
38

Ib., vol. 1, p. 323.
Ib., I. cit.
Ib., L cit.
«Nuestra tesis ilarna a esos "campos" espacio-tiempo-hist6ricos. Se forman y delimi
tan por la conciencia progresiva que del Espacio y del Tiempo, inseparables, van adqui
riendo los grupos humanos. Esta conciencia es la forma superada / y esencial de la
"relaci6n emre pensamiento y materia" que enuncia la escuela marxista, pero es el
determinador mas profundo de la evoluci6n social, de la formaci6n organica de la vida
colectiva, econ6mica y politica, de las concepciones religiosas y de la orientaci6n estatal
y cultural». HAYA DE LA TORRE, Victor Raul. Espacio-Tiempo-Hist6rico (5 ensayos y 3
didlogos). lntroducci6n: «Conciencia hist6rica-tiempo». En sus Obras completas, vol. 4,
pp. 392-393.
39 HAYA DE LA TORRE, Victor Raul. Espacio-Tiempo-Hist6rico (5 ensayos y 3 didlogos).
lntroducci6n: «Conciencia hist6rica-tiempo». En sus Obras completas, vol. 4, p. 393.
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Sin embargo, la explicaci6n mas profunda est:i en la «forma superada y
esencial» de la relaci6n entre materia y pensamiento:
Esta conciencia es a la historia como el movimiento es a la materia y
energia, y estas al Espacio y al Tiempo en la Teoria de la Relatividad [de
la] ffsica einsteiniana. Forman, pues, un continuo indesligable. Y del
mismo modo que no hay materia sin energia, sin movirniento y sin
espacio y tiempo en los fen6menos ffsicos, no hay historia sin evolutiva
relaci6n consciente de Espacio y de Tiempo en la dinamica de los proce
sos culturales. Cada proceso tiene, pues, su propio sistema de coordena
das y campos gravitacionales, su devenir de sucesos e intervalos y hasta
su equivalencia social de energia, masa y velocidad o ritmo hist6rico.
Consecuentemente, sus fen6menos vadan segun el lugar desde el cual
se les observe. 40

Quiz:i convenga decir que la formaci6n de esta nueva conciencia o
autoconciencia del pueblo frente a su realidad social, geogr:iflca y tem
poral se vuelve imperativa en la posici6n de Haya de la Torre. Se trata,
como el dice, de «[...] ubicar nuestro problema econ6mico, social y
polftico en su propio escenario y no pedir de encargo para resolverlo
doctrinas o recetas europeas como quien adquiere una m:iquina o un
traje [ ... ] No reincidir en la palabreria demag6gica de nuestros comu
nistas y fascistas criollos que solo producen hasta hoy lugares comunes
de la mayor vulgaridad». 41 Pero, por otro lado, esa autoconciencia pue
de transformarse peligrosamente -y, de hecho, se transform6- en
imperativa y dogm:itica, y negar lo que tan libremente se ha aflrmado.
Esta cuarta dimension y nueva mentalidad es un punto fundamen
tal para la comprensi6n de la actitud aprista frente a la actividad polf
tica. Esto puede explicar el concepto fundamental de la fllosofia del
aprismo «[ ...] que muchas veces y en diversas formas se ha enunciado
en el lema de emancipaci6n mental indoamericana de los moldes y
40 Ib., vol. 4, p. 394.
41 HAYA DE LA TORRE, Vfctor Raul. El antimperialismo y e!Apra. «Nota preliminar a la
primera edici6n». En sus Obras completas, vol. 4, p. 23.
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dictados europeos»42 y, a la vez, nos puede explicar c6mo, en algunas
oportunidades, se ha caido en posturas mesianicas de raiz determinista,
como aquel eslogan que planteaba: «solo el APRA salvara al Peru».
2.5. El espacio y el tiempo latinoamericano

La discusi6n, hasta este momento, nos permite una mejar percepci6n de
lo que Haya de la Torre argumenta. La teoria del espacio-tiempo-hist6ri
co es un marco conceptual que ayuda a comprender una realidad dada;
en este caso, la realidad latinoamericana y peruana. Sin embargo, no es
solo un marco de referencia intelectual; es, ademas, conciencia y, parti
cularmente, autoconciencia. 43 Haya de la Torre lo plantea claramente:
Para que un Espacio-Tiempo hisr6rico devenga determinador en la dia
lectica de la Historia debe existir no solo como escenario geogr:iflco y
pueblo que lo habite, no solo como Continente y contenido hist6rico
en movimiento, sino como plena funci6n vital de su conciencia social
del acontecer de la Historia. En otras palabras, como la capacidad de
auto-comprensi6n de un grupo social para realizar su historia y para
interpretarla desde su propia realidad.44
42 HAYA DE LA TORRE, Vicror Raul. Espacio-Tiempo-Historico (5 ensayos y 3 didlogos).
Pane I: «Filosoffa del aprismo». Capitulo 11: «Espacio-Tiempo-Hist6rico». En sus Obras
completas, vol. 4, p. 407.
43 «Lo que se liarna alma, conciencia, espiritu de un pueblo -vocablos que algo expre
san de su profundidad c6smica-, entran tambien en la relaci6n telurica del hombre y
su tierra, su paisaje, su tradici6n, sus parentescos etnicos, su ane y sus muertos. En
surna, todo aquello que nos suelda y atrae consciente y funcionalmente a una determi
nada region. Mas justo habria sido decir que el Espacio hist6rico signifka la influencia
de la Socio-geograffa o de laAntropo-socio-geografia si se le queria someter forzadamente
a un casillero estricta y escuetamente tecnico-cientiflco». HAYA DE LA ToRRE, Victor
Raul. Filosofia del aprismo. Capitulo 11: «Espacio-Tiempo-Hist6rico». En sus Obras com
pletas, vol. 4, p. 418.
44 HAYA DE LA TORRE, Victor Raul. Epacio-Tiempo-Historico (5 ensayos y 3 didlogos).
Pane 1: «Filosofia del aprismo». Capitulo 11: «Espacio-Tiempo-Hist6rico». En sus Obras
completas, vol. 4, p. 420. Conviene seiialar que Marx tambien plantea el sentido de la
45
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Lo que sugiere Haya de la Torre-yen eso se aleja de una mirada es
trictamente l6gica y racionalista como la hegeliana- es una perspectiva
que enlaza su pensamiento eon el vitalismo imperante de la epoca que,
como vimos, tiene su concepci6n del tiempo ligada o, en todo caso,
mediada por las ftlosofias vitalistas.
Por otra parte, esta idea del espacio-tiempo-hist6rico subraya la
idea de pueblo, de naci6n, en detrimento de la idea de clase social.
Hubiera sido interesante, sin embargo, que profundizara y relativizara
las ideas de pueblo y naci6n, y no solo la de clase social. Haya de la
Torre reaflrma su planteamiento, que sera. basico en su deslinde eon el
marxismo yen la formulaci6n de su propia teorfa politica:
En los paises subdesarrollados la lucha por su desarrollo no es una lucha
de clases sina de pueblos es tesis aprista implfcita de otra ya inserta en el
contexto de esta obra y fundamentada en[ ... ] el hecho hist6rico de que
por configurar nuestros pueblos una zona continental econ6micamente
subdesarrollada [ ... )sus clases sociales se hallan tambien en desarrollo y
trånsito.45
Habra que reconocer que, en la actitud de Haya de la Torre, hay un
reconocimiento de la diversidad social, geografi.ca y temporal del mun
do, que implica, ademas, tornar nota de estas diferencias y actuar en
consonancia eon ellas. No se trata de seguir a pie juntillas las recetas de
otras experiencias o de no comprender a cabalidad y mostrarse igno
rantes ante nuestras propias realizaciones. La critica a Mexico es suge
rente en este punto.46
autocomprension pero en el terreno de la conciencia de clase, miencras que Haya de la
Torre lo hace en el terreno de la nacion o del continente.
45 HAYA DE LA ToRRE, Victor Raul. El antimperialismo y el Apra. «Nota a la cuarta
edicion». En sus Obras completas, vol. 4, pp. 67-68.
46 «El gran error de nuestros interpretes, excesivamente europeizados, es este, en mi
opinion: vienen al Viejo Mundo y no han visto su America. Sienten por ella el desden
del ignorante. Desprecian lo que no conocen y generalizan eon un simplismo que pas
ma. Esto ocurre a los mexicanos respecto de la America del Sur y a los sudamericanos
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2.6. El nuevo escenario: el Pueblo-Continente
«Es asi como los Pueblos-Continentes llegan a transformar su cantidad

de experiencia hist6rica, acumulada durante el lapso de su formaci6n

cultural, en calidad de aptitud psicol6gica o mental para observarse,
4
valorarse e interpretarse hist6ricamente». 7

Haya de la Torre ve una relaci6n y una congruencia entre el espacio
tiempo-hist6rico yla conciencia hist6rica. En realidad, la conciencia hisc6rica es la comprensi6n de un espacio y un tiempo hist6rico.

Asi,

« [ ••. ]
48
La
donde no exista esta tampoco existici el espacio-tiempo-hist6rico».
conciencia hist6rica no aparece al azar y en cualquier momento; solo
aparece como conciencia de

si misma, vale decir, conciencia de su pro

pio espacio-tiempo-hist6rico. Esta idea es uno de los fundamentos de la
teorfa ideol6gica y politica de Haya de la Torre y del aprismo. Lo origi
nal, en este planteamiento, no esta en la idea de conciencia o, incluso ,
de autoconciencia; lo original del pensamiento de Haya de Torre, en

respecto de Mexico y dernås pueblos herrnanos. Por eso -y esta es rni critica a Mexi

co-- cuando el ernpuje popular los lleva a realizar grandes cosas -corno la revoluci6n

rnexicana-, no se dan cuenta de su propia obra o quieren venir a preguntarle a Europa

si todo aquello estå bien, si estå a la rnoda [ ... ]». HAYA DE LA TORRE, Vktor Raul.

combatientes y desocupados.
pletas, vol. 3, p. 18.

Parter: «Notas de Rusia». «Desde Rusia». En sus

47 HAYA DE LA ToRRE, Vfctor Raul.

Ex

Obras com

Espacio-Tiempo-Historico (5 ensayos y 3 didlogos).
Obras

Parter: «Filosoffa del aprisrno». Capftulo II: «Espacio-Tiernpo-Hist6rico». En sus

completas, vol. 4, p. 421.
48 «Del rnisrno rnodo que hay diferentes grados de la noci6n subjetiva del Ttempo y del
Espacio -desde los mås elementales hasta los mås cornpletos y erninentes-, los pue

blos no alcanzan de improviso su conciencia hist6rica, su uso de raz6n polftico-social,

sina tras un prolongado proceso. Por eso, importa insistir que donde no hay Historia no

hay conciencia de ella -porque se estå formando o se ha perdido-, no existe, en
realidad, como proceso dialectico -y, por ende, dinårnico y vital-, el Espacio-Tiern

po-Hist6rico». HAYA DE LA ToRRE, Vktor Raul.

didlogos). Parte 1: «Filosoffa del aprismo».
sus Obras completas, val. 4, p. 421.

Espacio-Tiempo-Historico (5 ensayos y 3

Capftulo II: «Espacio-Tiempo-Hist6rico». En
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este punto, es intentar mirarnos a partir de nuestras propias condicio
nes objetivas y en el esfuerzo por desarrollar la autoconciencia nacional
y continental: «Es a partir de este postulado que el Aprismo sustenta la
vigencia de su doctrina; no por aun incumplida en sus cabales alcances
te6ricos, menos realista y positiva en su factibi-lidad pr:ictica».49

3. UNA NUEVA MIRADA AL MUNDO
El espacio-tiempo-hist6rico de America Latina no elimina la realidad
del mundo. Sin duda alguna se vive, segun Haya de la Torre, una serie
simult:inea de espacio-tiempo-hist6ricos que conviven y que entran en
conflicto permanentemente. Haya de la Torre se da cuenta de que se
vive una nueva situaci6n en America Latina y de que aparecen nuevas
perspectivas para ella, asf como que existen nuevos espacio-tiempo
hist6ricos en los viejos pueblos y naciones:
El Espacio-Tiempo hist6rico explica tambien, de este modo, la parado
ja de los llamados pueblos j6venes que en realidad no son sino miem
bros y grupos de las viejas razas humanas desplazadas de su anterior
escenario y establecidas dentro de un nuevo sistema de relaciones eon
difereme categorfa espacial y temporal o que lo renuevan en su propio
ambito. No hay, en realidad, pueblos j6venes por generaci6n esponta
nea, sino nuevos o renovados Espacio-Tiempo hist6ricos. La vieja Chi
na y la vieja Rusia son hoy pueblos llenos de juvemud y duenos de un
nuevo y acelerado movimiento de desarrollo. 50

Haya de la Torre piensa que tambien lo son los Estados Unidos, la
lndia y, naturalmente, America Latina:

49 HAYA DE LA TORRE, Victor Rau.l. El antimperialismo y el Apra. «Nota a la tercera
edici6n». En sus Obras completas, vol. 4, p. 64.
50 HAYA DE LA ToRRE, Victor Rau.l. Espacio-Tiempo-Historico. Filosofta del aprismo. Ca
pitulo 11: «Espacio-Tiempo-Hist6rico». En sus Obras completas, vol. 4, p. 416.
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El joven pueblo nortearnericano es un conglornerado de !as mas antiguas
razas indo-europeas rejuvenecidas por un nuevo y expandido Espacio
Tiernpo hist6rico. Hay una nueva India que se anuncia y se avecina.
,Por que no una nueva Europa? Y, ,por que no una nueva Indoarnerica,
donde !as viejas razas celtfbero-arabigas y afi-icanas entraron en contacto
eon sus conternporaneas, !as razas indigenas? 51
Todo lo seiialado refuerza la idea de que vivimos un momento de

rejuvenecimiento de la eoncieneia de los pueblos que permanedan ara

dos a sus viejas historias. Ello impliea la multiplieaci6n de los puntos
de vista y de la perspeetiva del espacio-tiempo-hist6rico. Este nuevo
momento exige un eambio. A ese eambio, en ese nuevo eseenario, se le
liarna revoluci6n.

3. I • La posibilidad del cambio y la ldea de revoluci6n
La experiencia de la Revoluci6n rusa, eontaeto inicial eon la experiencia
de una revoluci6n de aleanee universal, fue muy signiflcativa para el jo
ven Haya de la Torre. El analisis politico que haee en defensa de dieha
revoluci6n indica su sensibilidad para eon los eambios que el mundo
neeesita. Haya de la Torre eondena la erfrica a la Revoluci6n rusa:

La situaci6n de Rusia en los ultirnos afios, frente al rnundo de arquitec
tura capitalista, ha dernostrado bien que el rnarxisrno tiene raz6n cuan
do afirrna que son los intereses econ6micos los que prevalecen en las
relaciones entre hombres y pueblos. Cuando los bolcheviques se apode
raron del gobierno ruso, firrnaron el tratado de Brest-Litovsk e irnplan
taron el terror revolucionario para defender sus conquistas, la prensa
del rnundo occidental estall6 en protestas indignadas y cubri6 a los co
rnunistas rusos eon todos los epitetos de execraci6n. 52

51

Ib., I. cit.

Vfcror Raul. Ex combatientes y desocupados. Parce
Rusia). «Economfa versus moral». En sus Obras completas, vol. 3, p. 53.
52 HAYA DE LA TORRE,
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Haya de la Torre deflende la Revoluei6n y seii.ala eon claridad la
injereneia de los pa{ses imperialistas en eomra de esta:
Repitiendo la historia de la Revoluci6n Franeesa, todas !as potencias
imperialistas se unieron para aplastar el foeo de la nueva insurreeci6n
social. Los aliados pagaron y armaron !as expediciones desventura
das de Denikin en el Don, de Wrangel en Crimea, de los eheeos y
Kolchak en Siberia, de Yudenich en Estonia y de Sokoropastky y los
generales german6fllos en Uerania. Uno a uno fueron derrotados a pe
sar de sus reeursos y armas. Rusia mantuvo su tradici6n de invicta
ante el invasor. 53

La agudeza de Haya de la Torre esta en distinguir dos elementos
que paredan juntos pero que el ve como diferentes: el sentimiento
naeional y la lueha social. Haya de la Torre logra eomprender que los
eomunistas rusos se pusieron a la eabeza del semimiento patri6tico y
nacional. Ese es un punto clave que no abandonarfa nunea:
[... J el pueblo ruso podfa ser anticomunista, pero se solidariz6 decidida
mente eon los bolcheviques euando comprob6 que los reaecionarios se
valian del extranjero para ataear y desmembrar al pais. El profundo
patriotismo ruso renaci6. Los ejercitos de Trotsky aplastaron eon rapi
dez maravillosa a los 16 frentes de guerra de la eontrarrevoluci6n. 54

El tema de lo naeional no podra ser subordinado jamas a la lueha
sociaJ. Esa sera la moraleja que Haya de la Torre reeogera de esta
experiencia.
Haya de la Torre quiere eonoeer «lo bueno y lo maJo» de la expe
riencia rusa. Exige, por deeirlo as{, una eomprensi6n eabaJ del fen6me
no, porque esta interesado en esta transformaci6n que eontiene gran
des implieaeiones para el Peru y para Ameriea Latina. El mismo relata
que, euando convers6 eon Lunaeharsky,

53
54

Ib., vol. 3, p. 53.
Ib., I. cit.
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[ ... ] le dije franeamente que yo deseaba ver lo bueno y lo malo, y que asf
obtendrfa una impresi6n mas eompleta. Comprendi6 -poeos horn
bres mas vivaees y agudos he tratado en este viaje-y eon rotunda fran
queza me habl6 de triunfos y fraeasos, de lo heeho y de lo por haeer,
ratificandose en la seguridad de que la obra de la revoluci6n continuarfa
su tarea yen poeos an.os eumplirfa faenas giganteseas. 55

Haya de la Torre miraba esa experiencia eon el interes del que esta
dispuesto a realizar una tarea similar.
Una delas primeras cosas que descubre Haya de la Torre, y por la
que queda impresionado, es que la fuente de las energfas espirituales
viene del pueblo ruso y que este las ha puesto al servicio dt la Revolu
ci6n. Aquellas son las que han sido el soporre verdadero de esta:
Se ha hablado mueho del eandor del eampesino ruso. Sf, en el se en
euentra el candor de los fuertes; la materia prima de los grandes energe
ticos. El ruso es eredulo y tierno, esperanzado y entusiasta. Neeesita
ereer en algo y eonmoverse por algo. La religion ortodoxa que importa
ron de Bizancio los evangelizadores griegos canaliz6 y exalt6 su misticis
mo, alentando su fervor y manteniendo viva, pero imprecisa, su espe
ranza. Empero, la autoridad moral del clero ruso, degradado eon la
nobleza, deeay6 en los ultimos tiempos de la monarqufa. La revoluci6n
ha reeogido esta feeunda fuente de energfas espirituales y !as ha puesto a
su servicio. Por lo menos, trata de aproveeharlas todas. Esa es su tarea
aetual. El hondo y puro eandor del alma rusa le da su plasma. 56

El tema de la «energfa vital y espiritual» es un tema que no solo
Haya de la Torre siente y observa como una fuerza nacional; otros pen
sadores peruanos como Jose Carlos Mariategui y Victor Andres Belaunde
tambien resaltaran este papel de lo vital y espiritual en la constituci6n
de la comunidad politica. Este es un punto que sefiala una atm6sfera
comun en el pensamiento de los autores nacionales.
55 HAYA DE LA TORRE, Victor Raul. Ex combatientes y desocupados. Parte 1: «Notas de
Rusia». «Propaganda». En Obras completas, vol. 3, p. 26.
56 HAYA DE LA TORRE, Victor Raul. Ex combatientes y desocupados. Parce 1: «Notas de
Rusia». «Quesos para los indios». En sus Obras completas, vol. 3, p. 50.
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Haya de la Torre extrae eonclusiones de esta experiencia compleja
y riea. Para el, la Revoluci6n es el principio de una de las transforma
ciones humanas:
La Revoluci6n rusa es una realidad que envuelve lo epis6dico y lo
ortodoxo dentro de lo vital del fen6meno, es decir lo social. Ni es un
juego de actores que nos halagan eon escenas, ni un fria mecanismo
de dialeccica marxisca convertido en experimenrn de laboratorio. No
intento aquf formular deflniciones, pero creo que es el principio de una
de !as mas profundas transformaciones humanas. 57

Para nuestro trabajo, es muy relevante la eomprensi6n de Haya de
la Torre sobre el leninismo como aplieaei6n de la teoda de Marx a la
realidad rusa. Haya de la Torre se da euenta de que su pereepei6n pue
de no ser eomprendida o quiza puede ser malinterpretada, y lo seftala
eon toda claridad:
Yo espero que la Revista de Oriente no caera en el extranjerismo en
cuanto a los puntos de vista hacia el hecho de la Revoluci6n rusa, su
repercusi6n y su indiscutible valor internacional. Porque para la eflcacia
de la obra revolucionariaen America Latina necesitamos mirar, estudiar
y conocer el mundo y sus problemas desde y para nuestra realidad. Y
una de !as mejores enseiianzas de la Revoluci6n rusa nos lada el leninis
mo, que es, sin duda, fundamentalmente la aplicaci6n de !as teorfas
internacionales de Marx a la realidad del ambiente ruso. 58

Con esta ultima aflrmaci6n, H aya de la Torre ha distinguido lo
que es una vision general de las cosas de una propuesta eonereta que
solo es posible adquirir ligando adecuadamente lo partieular eon lo
general. Esta mirada al leninismo, eomo un marxismo de la epoea y
mediado por la experiencia rusa, es lo que le pareee reseatable. El
aprismo, a sus ojos, debera intentar una tarea pareeida.
Victor Raul. F.x combatientes y desocupados. Parter: «Notas de Ru
sia». «Para la revista de Oriente de Buenos Aires». En sus Obras completas, vol. 3, p. 23.
58
Ib., vol. 3, p. 24.
57 HAYA DE LA TORRE,
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3.2. La Revoluci6n rusa como ejercicio de formaci6n, debate,
libertad y democracia
Observando el proceso revolucionario ruso, Haya de la Torre se cuestio
na a fondo varios temas significativos, como el sentido de la tradicion y
de lo clasico, de la libertad, de la democracia y de la educacion. Ciertas
imagenes actuales de una revolucion asumen que esta elimina la tradi
cion, coacta la libertad e impide el ejercicio democratico. Lo que Haya
de la Torre observa y nos <leja como experiencia de alguien que vivio y
estuvo en el escenario de los hechos es que la Revolucion no elimino la
tradicion ni impidio la libertad ni la discusion, y que se fundo en lo
que se llamaba la democracia socialista.
3.2. J. La discusi6n sobre Jo clasico yla cultura
Haya de la Torre participa del debate sobre el sentido de la cultura que se
da entre los jovenes y mayores del partido bolchevique y de la sociedad
rusa. Se da cuenta de que la discusion es profunda y compleja, y observa
que algunos jovenes y estudiantes son mas o menos enemigos de la cultura
clasica: «Aceptan que el hombre culto debe saber que penso Platon en su
Republica, y cual fue el pensamiento exacto de Aristoteles sobre la
esclavitud, cuya abolicion profetizaba [... ]».
Haya de la Torre escucha tambien, entre ellos, a los amigos de lo clasico:
[ ... ] eso no basta. El medico sabe discutir eon fervor de polemista y
razona a los muchachos: «1C6mo es posible hablar de la negaci6n
marxista, sin saber que niega y c6mo niega? 1No dice Engels que para
comprender el marxismo hay que saber a fondo ciencias biol6gicas y
naturales y al tas matematicas? 1C6mo quereis vosotros renegar de una
cultura si no la conoceis a fondo? Rusia guarda en sus costas meri
dionales restos de la civilizaci6n griega. Nosotros somos griegos
tambien. Hasta nuestro idioma nos habla de ello [ ... ] etc. » . 59
Viccor Raul. Ex combatientes y dewcupados. Parte
Rusia». «Discusiones». En sus Obras completas, vol. 3, pp. 38-39.
59 HAYA DE LA TORRE,
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Incluso reflere la oeasi6n en que departi6 y debati6 eon Lunaeharsky
sobre la responsabilidad que tiene la Revoluci6n de saeudir la ignoran
eia y elevar la cultura de la poblaci6n. Haya de la Torre siente que zanja
el debate entre unos y otros pensando que los Hmites no estan en el
eontenido de la cultura sina en que esta solo perteneee a una elite y no
a las mayorias. El objetivo es que la eultura sea patrimonio de toda la
naci6n rusa. 60

3.2.2. la reflexi6n sobre la Revoluci6n yla libertad
A Haya de la Torre le parece eurioso que, en un proceso revolucionario
del que se diee que no respeta la demoeracia parlamentaria, exista mas
debate que en un eongreso o parlamento ereado eon esa misi6n. �C6mo
hablar de libertad y demoeracia en un pafs que esta baja la dietadura
del proletariado? Haya de la Torre esta impresionado: «Resulta parad6jico aflrmar que baja la dietadura del proletariado haya mayor libertad
de prensa y de opinion que baja eualquiera de esas nominales republi
cas nuestras, oprimidas baja el yugo de los democrdticos vendepatrias al
servicio de Wall Street: Venezuela, Peru, Cuba o alguna de aquellas
barbaras tiranias de Centroamerica, exeepci6n heeha de Costa Riea». 61

60 «Por mi parce, he dado una noticia: en mi ultima eharla eon Lunaeharsky hemos
diseutido el tema de la eultura clåsica. El Comisario de Instrueci6n estarfa de aeuerdo
eon las opiniones del estudiante. Por ahora, muehas actividades de la eultura se han
derenido. Se ha saerifieado lo intenso a lo extenso. Es neeesario desanalfabetizar y elevar
la eultura general de millones de rusos a un nivel mås alto. La hereneia del zarismo es
terrible en este sentida. Pero una vez que el pueblo se saeuda de la miseria inteleetual en
que vive, por una vastfsima labor de instrueci6n elemental, la ciencia, el arte, la fllosofia
yla literatura rusas reeobrarån todo su brillo y toda su fuerza. Ya no ser.in privilegio de
una elite, sino patrimonio de una inmensa comunidad de ciento sesenta millones de
hombres». HAYA DE LA TORRE, Victor Raul. Ex combatientes y desocupados. Parte 1: «No
tas de Rusia». «Discusiones». En sus Obras completas, vol. 3, p. 40.
61 HAYA DE LA TORRE, Victor Raul. Ex combatientes y desocupados. Parre I: «Notas de
Rusia». «Mas diseusiones (Algo sobre la NEP)». En sus Obras completas, vol. 3, p. 41.
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No obstante, Haya de la Torre lo reaflrma y lo subraya: «Pero es asi.
Y en esta aflrmaci6n no hay ilusionismo alguno. Prueba de ello es la
facilidad eon que aqui se discute todo». 62
3.2.3. Autoridady democracia
El debate eon poslciones polfticas diferentes

Aunque la discusi6n sobre el papel de los dirigentes y del pueblo es
abierta y publica, la Revoluci6n exige respetar jerarquias. Haya de la
Torre, testiga de estas discusiones que, naturalmente, muestran pro
blematicas de fondo, nos transcribe un debate publico entre Karl Radek
y un ciudadano comun:
Compafiero Radek: Tu nos invitas a resistir el hambre, pero nosotros
sabemos que tu, Lenin, Trotsky y todos los lfderes del Kremlin comeis
pan blanco y estais satisfechos. De esto, el pueblo murmura. Yo, por
ejemplo, tengo hambre y tu no [ ...]
Radek no tard6 en respdnder:
Camarada: Es asi; si Lenin, Trocsky y los lideres que dirigimos la revolu
ci6n no comieramos, el asunto seria muy grave. Si tu te mueres de ham
bre, el proletariado pierde a un obrero y solo eso. Pero si Lenin, Trotsky
o los lideres padecieramos de necesidad, el proletariado perderfa su Re
voluci6n, y todo se iria al diablo. <.Ves la diferencia? La igualdad de que
hablan los anarquistas es una cuchufleta que no aceptamos los revolu
cionarios disciplinados. Nosotros tenemos que reconocer jerarqufas y
organizaci6n para conseguir la victoria. 63

El debate entre comunistas y anarquistas sobre el respeto de las
jerarquias es muy sugerente. Haya de la Torre lo observa y lo describe
dentro de un ambiente de permanente discusi6n, donde las diversas
posiciones se van sosteniendo y presentando; esta imagen muestra otra
cara de la Revoluci6n rusa. Escribe Haya de la Torre:
62
63

Ib., I. cit.
Ib., vol. 3, p. 42.
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Yen Rusia se sigue discutiendo. Al final de la Tverskaya, esta el club de
los anarquistas. No se les molesta, aunque vayan disminuyendo dia a
dia. Empero, cuando promueven discusiones deben aceptar que a su
tribuna suba algun comunista. He asistido a una de estas asambleas. La
polemica es casi siempre te6rica. Los anarquistas no aceptan el Estado,
ni el gobierno: ni Oios, ni Patria, ni Ley. Los comunistas consideran
que el Estado debe subsistir aun en manos del proletariado. La Patria
burguesa debe convertirse en Patria proletaria. Las fronteras nacionales
deben conservarse mientras la revoluci6n no se universalice. Un ejercito
ha de ser necesario para defender esas fronteras. Una organizaci6n esta
tal y una jurisprudencia y un gobierno flrme devienen sistema ineludi
ble para mantener la nueva organizaci6n.64

Haya de la Torre sabe de las diferencias entre comunistas y anarquistas,
y las desarrolla muy bien, probablemente porque ha sido testiga de in
tensos debate entre arnbos. Asf lo resume:
En surna, los anarquistas quieren realizar de un golpe la abolici6n del
Estado y de !as clases, de la autoridad y de !as religiones. Quieren el
amplio y magniflco reinado total de la libertad. Los comunistas creen
que un proceso precursor es necesario. Llegan a convenir sagazmente
eon los anarquistas en que el ideal humano es la vida libre sin coercio
nes, el imperio de la cultura y la conciencia, pero creen que antes de esa

meta es precisa recorrer largo camino.65

Lo relevante de esta larga descripci6n que hace Haya de la Torre es
el intenso debate ideol6gico que surge como fruto de la Revoluci6n
rusa entre los que han participado en ella y que deja sin argumentos a
la postura que idemiflca revoluci6n eon ausencia de debate y discusi6n
programatica. En buena cuenta, la referencia de Haya de la Torre quie
re sen.alar que, en una revoluci6n, la discusi6n y el debate no deben ser
abandonados.
64 Ib., vol. 3, p. 43.
65 Ib., I. cit.
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3.3. El vcrdadero interes de Haya de la Torre
Haya de la Torre tenfa interes en plantear temas que generaban interro
gantes y que suscitaban debate -quiz:i incluso contradicci6n y con
flicto- no solo entre los lectores, sino en las mismas reuniones en las
que participaba o era invitado. Al respecto, escribe: «Aduje en una re
uni6n eon amigos rusos que gran parte de la animaci6n y movimiento
que se notaba en sus ciudades, de la abundancia de sus bazares y alma
cenes, del aspecto de satisfacci6n de ciertas genres, no era sino produc
to de la NEP y que eso era capitalismo». 66 Naturalmente, como el mis
mo lo reconoce: «Esta cdtica trajo la discusi6n. Tuve una vez mas el
agrado de promover un debate vivo y de escuchar opiniones diversas y
no pocas extremadamente interesantes». 67
El verdadero interes de Haya de la Torre esta, en opinion nuestra, en
otro asunto. Para el, existe un vinculo que hermana la torna de concien
cia social y politica eon la formaci6n de un pueblo. El compara este
proceso revolucionario eon el alumbramiento de la conciencia en el ser
humano. Se pregunta: «iNo es relativamente paralelo el proceso de for
maci6n de una conciencia hist6rica al del alumbramiento de la raz6n en
el ser humano?». 68 La experiencia rusa puede sintetizarse en la torna de
conciencia que hace el pueblo ruso de si y de su destino.
En su viaje a Rusia, Haya de la Torre fue muy consciente de que su
busqueda personal estaba articulada a las preocupaciones y necesida
des que la formaci6n social y politica de America Latina le demanda
ban. La experiencia revolucionaria de los rusos no podfa ser calcada ni
copiada, porque obededa a una construcci6n social y humana diferen
te. A el, le interesaba America Latina y sus pueblos. Naturalmente, lo

66

Ib., vol. 3, p. 44.
Ib., I. cit.
68 HAYA DE 1A ToRRE, Vfctor R.aul. Espacio-Tiempo-Historico (5 ensayos y 3 didlogos).
Introducci6n: «Conciencia hist6rica-tiempo». En sus Obras completas, vol. 4, p. 385.
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que vio en Rusia lo motiv6 para pensar en el caso latinoamericano.
Parece que, desde muy temprano, Haya de la Torre tuvo claro lo que
pensaba y lo que querfa:
Como a mi no me interesa ser un propagandista del Comunismo, bus
co lo que debo buscar. Me obsede la idea de poder formarme una opi
nion clara y justa para informar eon acierto a los obreros del Peru y para
poder decir a la j uventud de nuestra America lo que Rusia es o lo que yo
vi en Rusia. Dfa a dfa comprendo mejor que Europa es Europa y Ame
rica es America. 69
4. EL NUEVO TIEMPO Y EL NUEVO f.SPACIO LATINOAMERJCANO

La renovaci6n del metodo y la discusi6n sobre el marxismo, asi como
la teorfa del espacio-tiempo-hist6rico y las experiencias adquiridas y
conocidas por Haya de la Torre en el mundo, tienen como objetivo
resolver los desafios que plantea America Latina. Lo que es suyo es el
reconocimiento de que «America es America». Veamos c6mo se funda
menta la perspectiva latinoamericana desde su postura fllos6flca o ideo
l6gica.

4.1. Lo prlmero puede ser lo ultimo
Haya de la Torre empieza preguntandose: «�Cual [es], entonces, el ca
mino realista para la soluci6n del complejo problema que plantea a
Indoamerica su progresivo sometimiento al imperialismo?». 70 El realis
mo poL'tico de Haya de la Torre se nos presenta como una de las con
secuencias de su relativismo fllos6flco y cientffico. El piensa que el
aprismo coloca el problema en terminos mas concretos y realistas:
69 HAYA DE LA TORRE, Victor Raul. Ex combatientes y desocupados. Pane r: «Notas de
Rusia». «Desde Rusia». En sus Obras completas, vol. 3, p. 18.
70 HAYA DE LA TORRE, Victor Raul. El antimperialismo y e!Apra. «Nota preliminar a la
primera edici6n». En sus Obras completas, vol. 4, p. 22.
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[ ... ] si Indoamerica vive aun !as primeras etapas del industrialismo
que debe continuar necesariamente su proceso, si no tenemos aun,
deflnitivamente formada la clase proletaria que impondrfa un nuevo
orden social y si debemos liberarnos de la dominaci6n subyu gante del
imperialismo, ,por que no construir en nuestra propia realidad «tal cual
ella es» las bases de una nueva org anizaci6n econ6mica y polftica que
cumpla la tarea educadora y constructiva del industrialismo, liberada de
sus aspectos cruentos de explotaci6n / humana y de sujeci6n nacional?
Quienes se colocan en los puntos extremos de la alternativa polftica
contemporanea --comunismo o fascismo- olvidan la dialectica mar
xista y consideran imposible un camino de sfntesis. 71

El tema de la industrializaci6n lleva, necesariamente, a la discusi6n
de si es posible su desarrollo en pa{ses y pueblos dominados por el
imperialismo. Lo que se debe analizar son las consecuencias y secuelas
que nos trae estar baja un dominio imperial.
Para Haya de la Torre, la realidad del imperialismo no es otra cosa
que nuestra falta de industria y desarrollo econ6mico: «Entre nosotros
esa evoluci6n [reflriendose a Europa] no se produce, entre nosotros la
etapa del industrialismo salta de fuera, del mismo modo que salta de
fuera la etapa del feudalismo, eon la conquista espafiola». Segun Haya
de la Torre, las caracteristicas del industrialismo son muy particulares:
«Es un industrialismo que resulta de la proyecci6n expansiva del gran
industrialismo, pero es un industrialismo que no crea la maquina, que
no comienza por el acero, y que no establece la gran industria manufac
rurera llamada generalmente pesada». Con ello, ingresamos al proceso
capitalista en «[ ... ] una etapa de industrialismo bajo caracteristicas
completamente distintas de las caracteristicas europeas. Nosotros reci
bimos la maquina hecha, aprendemos a manejar la maquina y recibi
mos el capital de fuera. Esta expansion del capital viene de fuera y apa
rece simultaneamente casi eon la independencia en forma de primeros

'1 Ib., vol. 4, pp. 22-23.
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prestamos».72 La mirada de Haya de la Torre encuentra una America
Latina subordinada desde el punto de vista de su desarrollo economico
y, por ende, poHtico. La realidad es cruda: America Latina esta contro
lada por el imperialismo yanqui. 73
Todo esto lleva, segun Haya de la Torre, al problema de fondo en el
esfuerzo por deflnir al imperialismo: 2que representa el imperialismo
para nuestra industria y nuestro desarrollo capitalista? El sostendra que
el capitalismo empieza, entre nosotros, eon el imperialismo, y eso le da
una particularidad a nuestra conformacion social y pol.ftica. Las tesis
marxistas clasicas no pueden ser utiles para comprender y buscar una
alternativa adecuada a nuestra realidad, porque no son capaces de ubi
car en que momento se encuentra America Latina y el impacto que el
imperialismo tiene en ella. Se trata, en buena cuenta, para las posturas
marxistas, de ausencia de proyecto y programa. No tienen capacidad
de concebir una formulacion programatica y poHtica porque estan ad
heridas a tesis incapaces de comprender lo que sucede:

Ahora bien, cuando el capitalismo tramonta, es que se extiende y
desplaza: deviene imperialista. Emigra, vuela lejos como el polen de
ciertas plantas en flor y se asienta y germina donde balla condicio
nes favorables para prosperar. Es por eso que si, segun la tesis neo
marxista, «el imperialismo es la ultima etapa del capitalismo», esta
aflrmaci6n no puede aplicarse a todas las regiones de la tierra. En
efecto, es «la ultima etapa»; pero solo para los pafses industrializados
72 HAYA DE LA TORRE, Victor Raul. Testimonios y mensajes. «Mensaje al III Congreso
Nacional del Partido Aprisra Peruano». En sus Obras completas, vol. 1, p. 351.
73 «Y como quien gobierna la economia, gobierna la politica, el imperialismo que con
trola el sistema sanguineo de nuestras colectividades nacionales, domina tambien, di
recta o indirectamente, su sistema nervioso. El Estado, expresiån juridica de su ilusoria
soberania, subsiste bajo la egida de los poderes extranjeros que guardan las Haves de sus
areas. La acciån econåmica del imperialismo se proyecta sobre el campo social como el
supremo dererminador de la vida poHtica de los veinte pueblos en que se divide nuestra
gran naciån». HAYA DE LA TORRE, Victor Raul. El antimperialismo y e!Apra. «Nota pre
liminar a la primera ediciån». En sus Obras completas, vol. 4, p. 18.
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que han cumplido todo el proceso de la negaci6n y sucesi6n de !as
etapas anteriores. Mas para los pafses de economfa primitiva o retra
sada a los que el capitalismo llega bajo la forma imperialista, esta es «su
primera etapa».74
4.2. La lmportancla de la comprensl6n de lo Q..Ue es el lmperlalismo
Quien comprende que es el imperialismo puede reconocer y entender
que el antiimperialismo es una lucha legitima y nacional. Haya de la
Torre escribe: «Esto explica c6mo el nacionalismo de los pueblos de
gran desarrollo industrial y poderio militar es un nacionalismo necesa
riamente imperialista, mientras que el nacionalismo de los pueblos de
biles y por ende conquistables tiene que ser anti-imperialista». 75 La prac
tica espomanea y natura! de un pafs que no quiere estar sujeto al lmperio
es, segun Haya de la Torre, necesariamente antiimperialista.
La perspectiva del imperialismo en Haya de la Torre es ambivalente
y contradictoria. Desde su punto de vista, el imperialismo puede tener
un aspecco constructivo y otro desrructivo, lo que le hace sostener la
ambivalencia del concepto «imperialismo econ6mico», al que distingue
del «imperialismo politico». Hay, en el imperialismo, dice Haya de la
Torre,«[ ... ] al igual que en todo el sistema capitalista, un aspecto positi
va y progresista yotro negativa y destructor».76 Como veremos, lo posi
tivo es el impulso del desarrollo del capita! yla integraci6n del mundo,
pero esto se logra -y eso es lo negativo-- conculcando y explotando a
los pueblos del orbe. La perspectiva de un movimiento antiimperialista
74 HAYA DE LA TORRE, Victor Raul. El antimperialismo y e!Apra. «Nota preliminar a la
primera edicion». En sus

Obras completas, vol. 4, pp. 18-19.

75 HAYA DE LA TORRE, Vktor Raul. La verdad del aprismo. «Algunas verdades de politica
general». En sus

Obras completas, vol. 1, p. 275.

76 HAYA DE LA ToRRE, Victor Raul. Testimoniosy mensajes. «Enfoque aprista de imperialis
mo, antimperialismo y marxismo». «El imperialismo fenomeno economico ambivalente».
En sus Obras completas, vol. I, p. 324.
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supone tambien un aspecto negativo y uno constructivo. El negativo
es un enfrentamiento abierto y sumamente costoso en recursos y vidas;
el constructivo, que el Haya de la Torre maduro ratiflca, es aprovecha
miento y defensa: «De aqui que el Aprismo sostiene desde hace 30
afios que nuestro antiimperialismo debe ser ante todo un movimiento
constructivo: aprovechar la ineludible etapa capitalista de nuestra in
dustrializaci6n y defender al mismo tiempo a las masas trabajadoras de
la injusticia social y a nuestros pueblos del sojuzgamiento colonial».77
Afios despues, la propuesta de Haya de la Torre, luego de la expe
riencia de la Segunda Guerra Mundial, ser.i el «interamericanismo de-·
mocratico sin imperio». Haya de la Torre recuerda que «[ ... ] a este
antiimperialismo que elAPRAllam6 "un movimiento constructivo" desde
hace 30 afios queda vinculado un plan de coexistencia y coordinaci6n

democratica de las dos Americas bajo el lema de "Interamericanismo
democrdtico sin imperio", o sea, sin imperialismo».78 El planteamiento
supone que no debe existir guerra entre paises latinoamericanos. Haya
de la Torre piensa en una organizaci6n unida e integrada por todos los
paises latinoamericanos. lncluso, plantea fuerzas armadas latinoameri
canas luego del balance de la segunda guerra mundial. Haya de la Torre
lo deflne asi: «Y <:el remedio? Pues la union de todos nuestras fuerzas
armadas en un solo ejercito continental -desde el momento en que
despues del Pacto de Rio de 1947 ya no puede haber guerra entre no
sotros- para la defensa de cualquier agresi6n extraamericana. Un co
mando y un arsenal interamericanos: menos generales preat6micos y
mas soldados-ciudadanos de una America unida para la libertad».79
77 Ib., I. cit.
78
HAYA DE LA ToRRE, Victor Raul. Testimonios y mensajes. «Enfoque aprista de irnperia
lismo, antirnperialismo y marxismo». «Enunciados apristas consecuentes». En sus Obras
completas, vol. 1, p. 327.
79 HAYA DE LA TORRE, Vlctor Raul. Testimonios y mensajes. «Enfoque aprista de imperia
lismo, antimperialismo y marxismo». «(Pueblos, incapaces para la civilizaci6n democrå
tica?». En sus Obras completas, vol. 1, p. 332.
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La propuesta antiimperialista ha ido modiflcindose eon el tiempo.
Fue eercana al eontenido de la lueha antiimperialista del sodalismo en los
afios veinte; coneiliadora eon la tesis de «interamericanismo demoeratico
sin imperio» despues de la segunda guerra mundial; y, finalmente, vin
eulada al proyeeto de mayor o menor unidad latinoamericana.
4.3. El sentido de la lucha antllmperialista
Haya de la Torre eseribi6 que «[ ... ]los verdaderos soldados de la lueha
antiimperialista debemos saber que estamos en guerra y que en esa
guerra America Latina "sola" va a veneer o ser vencida». 80 Esto signifiea
eonoeer que el «El aprismo no es una doetrina polftiea de ehauvinismo
latinoamerieano eontra el pueblo de los Estados Unidos». 81 Para Haya
de la Torre, «La eausa antiimperialista del APRA no supone una lueha
nacionalista eontra el pueblo norteamericano, sino eontra el sistema
eeon6mico, politico y social bajo el que esta sojuzgado y en euyo nom
bre se eometen las mas flagrantes violaciones del dereeho de los pue
blos debiles». 82
Conviene que nos preguntemos contra quien es la lucha antiimpe
rialista. Para Haya de la Torre, es una lueha contra nuestra propia incapa
cidad politica. Apareee la sombra de Hegel nuevamente; la lueha del
espfritu eontra si mismo es la que define la libertad yla que va plasman
do y forjando el Estado libre e independiente. Segun Haya de la Torre:
En esta lucha, nuestros enemigos mas grandes son la ignorancia, la co
rrupci6n y el individualismo. La primera hace a los incomprensivos de
nuestros problemas, a los que los mal interpretan y los indiferentes; la
segunda hace a los traflcantes, a nuestras «rapaces burguesfas», a los
80 HAYA DE LA TORRE, Victor Raul. Por la emancipacion de America Latina. «La realidad
de America Latina no es la realidad de Europa». En sus Obras completas, vol. 1, p. 140.
81 HAYA DE LA TORRE, Victor Raul. El aprismo como credo civil de nuestraAmerica. En
sus Obras completas, vol. 1, p. 192.
82 Ib., vol. 1, p. 194.
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poHticos que aluden arrogantememe a sus traiciones, diciendo que «solo
los asnos no cambian»; la tercera nos da a los desviados y a los miedosos
de tornar una bandera, porque creen perder su libertad, cuando eon ese
falsa concepto de independencia no son sina esclavos de si mismos y
siervos de los enemigos que nos amenazan. 83

El aprismo, en la perspectiva de Haya de la Torre, es un movimien
to construido por el ejercicio de libertad y por el ejercicio ciudadano.
4 .4. Temporalidad y politica
Nuevo tiempo y nuevo mundo: America Latlna
Finalmente, despues de lo sefi.alado, nos debe quedar daro que la pro
puesta metodol6gica de Haya de la Torre intenta redescubrir America
Latina como un espacio-tiempo-hist6rico peculiar que torna concien
cia de su porvenir y de su historia. Este planteamiento lo oblig6 a la
adopci6n de una manera especial de mirar y comprender el mundo, y
de comprender la situaci6n de America Latina en el. Con referencia al
obsd.culo principal -el imperialismo-, Haya de la Torre hace un
llamado a la resistencia contra el. La resistencia al Imperio no solo se
hace por justicia, sina tambien porque la resistencia nos asegura el pro
greso y la independencia.
Desde este punto de vista, la realidad nos muestra que si, por un
lada, el imperialismo atrofla nuestras posibilidades de desarrollo, a su
vez, no podemos prescindir de el para este mismo desarrollo y despe
gue. Haya de la Torre sefi.ala que este callej6n sin salida expresa la con
tradicci6n contemporanea y que el aprismo la ha sefi.alado daramente:
« [ •.. ] ningun pais subdesarrollado podra salir de su retraso sin la ayuda
econ6mica y tecnol6gica de los pafses desarrollados». 84 Quiza, por ello,
83 Ib., vol. 1, pp. 199-200.
84 «La contraposici6n cada va, mas notoria entre los paises desarrollados los subdesarro
y
llados patentiza, como condici6n ineludible, para la cabal independencia de estos, la
indeflciente ayuda tecnica y econ6mica procedente de aquelios. Este inevitabie requisito
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desde este punto de vista, Haya de la Torre supo siempre reconocer
cual fue el sentida flnal del movimiento politico que fund6: «Mi anhe
lo como fundador del APRA ha sido siempre que ella oriente a los
pueblos latinoamericanos hacia sus verdaderos problemas».85 La resis
tencia antiimperialista es la manera adecuada -piensa el- de enfren
tar los verdaderos problemas latinoamericanos yla raz6n que explica la
fundaci6n del APRA:
Tomaremos de los paises de mas alta economfa y cultura lo que requieran
nuestro desarrollo material y el engrandecimiemo de nuestra vida espiri
tual. Negociaremos eon ellos no como subditos sina como iguales. Sa
biendo que ellos necesitan de nosotros ranta como nosotros de ellos, las
leyes del imercambio deben cumplirse equilibradameme. Si la presi6n
imperialista vence a nuestra resistencia nacional, el equilibrio que resul
te no sed. de la convivencia libre y justa: sed. el falsa e intolerable equi
librio de hoy. Pero si nuesrra resisrencia detiene la presi6n del imperia
lismo -en economia como en ffsica parecen gobernar los mismos
enunciados-, habremos salvado el equilibrio de la justicia. Crear la re
sistencia amiimperialista indoamericana y organizarla polfticamente para
garantfa de nuestra independencia y seguro de nuestro progreso es la mi
si6n hist6rica de estos veinte pueblos hermanos. Sen.alar realistameme el
camino y dar los primeros pasos es la tarea hist6rica del APRA. 86

para nuestro "despegue" transformador delas estructuras tradicionales y remisas, que
tipiflcan su obsoleta y llagado rezago [ ... ]». HAYA DE LA TORRE, Victor Raul. El
antimperialismo y el Apra. «Nota a la tercera edici6n». En sus Obras completas, vol. 4, p.
64.
85 HAYA DE LA ToRRE, Victor Raul. Teorfa y pråctica del aprismo. «El aprismo como
credo civil de nuestra America». En sus Obras completas, vol. I, p. 201.
86 HAYA DE LA TORRE, Vfctor Raul. El antimperialismo y el Apra. «Nota preliminar a la
primera edici6n». En sus Obras completas, vol. 4, p. 25.
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