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prólogo 
militancia conceptual por el perú

Nos honra participar en la presentación de este libro de Edgar Montiel, fi-
lósofo, ensayista y diplomático. Barro Pensativo es su título y constituye 
la primera parte de un amplio y reflexivo estudio de la cultura peruana, 
mediante breves ensayos. Propiamente, el autor la analiza a través de los 
signos más importantes y sugestivos que él va señalando en torno a los ya 
legendarios gestores de bienes culturales señeros, tales como José Carlos 
Mariátegui y César Vallejo, quienes siguen testimoniando la sólida y rica 
contextura de la cultura peruana y a la par continúan dándonos pautas de 
creación subversiva, tanto del pensamiento lógico como de la fantasía 
de alcances estéticos; creación generadora de cambios individuales y de 
transformaciones colectivas. 

«País de intensidades» —el Perú—, «pensar su geografía o su historia 
resulta un ejercicio apasionante y vertiginoso», escribe Edgar Montiel y 
más adelante afirma: «la cultura le queda grande a las instituciones: mucha 
nación para tan poco futuro —incluso el Estado nacional es todavía una 
aspiración—, al punto que a veces creo que el Perú no es un país sino un 
paisaje». En otra parte lanza una de las preguntas cruciales: «¿Por qué 
tanta creatividad no encuentra su traducción política en un orden social 
estable y próspero?». Tildamos de crucial la pregunta, porque pone el 
dedo en la llaga de los países latinoamericanos: la disparidad entre una 
frondosa sensibilidad, tanto afectiva y religiosa como estética, por un 
lado, y por otro una escuálida cultura científica, si la identificamos, no 
con las ciencias exactas —proveedoras de poder bélico—, sino con las 
actividades del pensamiento lógico, crítico y dialéctico, en la producción 
de conocimientos científicos de nuestras realidades; conocimientos 
capaces de solucionar nuestros problemas colectivos, esto es, de 
materializar sociedades prósperas o, lo que es igual, de lograr una cultura 
material desarrollada.

Al enfocar Edgar Montiel la realidad peruana al trasluz de sus más 
importantes intelectuales, lo hace con un pensamiento penetrante y lúci-
do, que a ratos ameniza —acicala para otros— con metáforas elocuentes, 
como una participación de su fantasía literaria en su ágil, certera y anima-
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da prosa. Como teóricos de las artes visuales que somos, nos atrae más 
el pensamiento alumbrando vericuetos conceptuales. Nos atrae no sólo 
por su claridad y agudeza, sino en especial por venir a subsanar el grave 
déficit de América Latina, en teorizaciones o razonamientos de nuestras 
realidades colectivas, capaces de contrabalancear seminalmente la fron-
dosidad estética. Las poderosas realidades colectivas gravitan con fuerza 
en los espíritus creadores y los marcan —lo mismo que a sus obras— con 
una inconfundible impronta. 

Edgar Montiel comienza su recorrido con la imagen y obra de Cé-
sar Vallejo. Lo esboza como poeta de «sentimientos milenarios», cuya 
mística y magia vienen con los más escondidos pliegues andinos que, 
por una razón u otra, posee el peruano, y las encontramos en las osadas 
innovaciones sintácticas y libérrimas de sus versos. Ninguna consigna 
política detiene o desvía su necesidad de expresión y fantasía. Fue muy 
celoso de su libertad estética. También nuestro ensayista bosqueja la pro-
sa de las crónicas y las militancias políticas y estéticas de Vallejo. En su 
poesía no sólo ve lo perdurable ni se limita a la visión de nuestro tiempo: 
rememora sus rupturas de época y las condenas que recibió el desconcer-
tante lenguaje poético de este provinciano. Los intelectuales capitalinos 
se sienten desafiados y se enfurecen. Su provincianismo estético no los 
deja ver las virtudes del provincianismo geográfico de César Vallejo. Po-
cos comprendieron Los Heraldos Negros en 1918 y Trilce en 1921. Pese 
a que las condenas no garantizan virtudes en el condenado, son gajes del 
oficio de crear. Evidencia —ésta— que nos hace desconfiar de los poetas 
de éxito en su tiempo. 

Luego el autor de Barro Pensativo pasa a José Carlos Mariátegui 
para emprender «un ensayo de lectura epistemológica» de su obra 7 en-
sayos de interpretación de la realidad peruana. Sin lugar a dudas, esta 
obra entraña una ruptura radical para el mundo «arielista» donde brota. 
Aludimos a su afirmación capital: la cuestión indígena no es racial ni 
psicológica, sino un problema económico da la tierra. En aquella época 
todavía no aparecía eso, la identidad nacional, hoy propensa a postular 
lo contrario: que el modo colectivo de ser del individuo es la causa de 
nuestros males colectivos. Edgar Montiel señala la perspectiva histórica, 
la global y la estructural de los siete ensayos: economía e indigenismo, 
tierra e instrucción pública, religión y regionalismo vs centralismo, más 
la literatura. En cada uno J.C. Mariátegui diagnostica la realidad peruana.
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Edgar Montiel también sale airoso de la reseña que hace de Haya de 
la Torre, cuya personalidad y obra no pueden ser hoy justipreciadas. No 
dejan ver sus méritos, las pasiones políticas, tanto las de quienes ejercen 
el poder en nombre del APRA, como las de los enemigos de este parti-
do. Estamos frente a la imagen de un hombre de indiscutible valía. Es 
ejemplar su pujanza teórica en el raciocinio de las realidades y problemas 
latinoamericanos y nacionales. Fue un estudioso fecundo y muy ávido de 
construir un sistema que explique nuestras situaciones como países y a 
la vez les ponga remedio. El sistema debía ser científico y dentro de una 
perspectiva universal. Por eso sus preocupaciones por el espacio y tiem-
po históricos y su interés por el historiador A. J. Toynbee. Según Edgar 
Montiel, Haya de la Torre obedecía a la necesidad muy latinoamericana 
de interpretar las realidades y los recursos intelectuales para conocerlas 
racionalmente. Nuestra arma principal debe ser la hermenéutica. 

El libro que estamos presentando dedica varias páginas a Gustavo 
Gutiérrez, el creador de la Teología de la liberación. Perspectivas, hoy 
ampliamente difundida. Edgar Montiel enfoca aquí uno de los problemas 
difíciles de solucionar prácticamente: conciliar la fe con la razón. Señala 
que G. Gutiérrez logra «la teología de un saber racional», en que se activa 
la «inteligencia de la fe» y se «cientifica la práctica cristiana». Ignoramos 
si se trata de otro provinciano, como los pensadores ya mencionados. Lo 
cierto es que se centra en los sentimientos religiosos, para enriquecer la 
fe con la justicia social en términos políticos. Para nosotros sería el cato-
licismo culto que encuentra el camino de beneficiar a los practicantes del 
catolicismo popular, médula de nuestras culturas populares, todas ricas en 
mitos y magias, ritos y dogmas. Esperamos que algún día los sentimien-
tos religiosos nos expliquen los comportamientos de la estética popular, 
materia de nuestra profesión. La cultura occidental nos tiene agarrados de 
dos de los factores más substanciales del hombre: el idioma que encauza 
los raciocinios y el catolicismo que la cultura popular transforma, a fuerza 
de un milenario pensamiento mítico y el mágico.

En su ensayo sobre la filosofía latinoamericana, Edgar Montiel dis-
cute el aún preocupante problema de nuestros productores de bienes cul-
turales: la imitación o la creación. Nuestro ensayista se declara en contra 
de «una filosofía de la filosofía», esto es, de aquel aparato universitario 
que sigue girando sobre su mismo eje, sin vinculaciones con la realidad 
concreta. Él está por una «filosofía de la política, la ciencia, la economía, 
etcétera». Para reforzar su posición recurra a J. C. Mariátegui como un 
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ejemplo del «materialismo creativo» o «imaginativo», y que la produc-
ción cultural debe ser «creación heroica y no un calco o una copia». J.C. 
Mariátegui inicia, sin duda, la tradición de muchos marxistas peruanos: 
su independencia intelectual, que siempre fue una Perestroika avant la 
lettre. Viéndolo bien, y esta es nuestra opinión, la filosofía debe ser la 
crítica de los conocimientos producidos por las ciencias y artes, mientras 
renueva las ideas básicas de hombre, sociedad, universo. Su debilidad en 
América Latina estriba en no disponer de una buena producción de co-
nocimientos de nuestras realidades nacionales. La filosofía ya no puede 
producirlos; ni siquiera los de la realidad estética.

«Geopolítica de las conciencias» se titula el ensayo central —apar-
te de ser el más latinoamericanista— del libro de Edgar Montiel. Es un 
texto de su incorporación a la Sociedad Peruana de Filosofía en 1986. 
Aquí él se pregunta si existe la sensibilidad latinoamericana. Se refiere 
a las influencias de los medios masivos, por un lado, y por otro alude a 
la literatura latinoamericana, cuya creatividad debería extenderse a todas 
las actividades culturales, porque hemos de tomar «la creatividad como 
ejercicio de la soberanía» y lograr «el despegue imaginativo» del «ser e 
historia latinoamericanos». Nos llama a meditar sobre diversas cuestiones 
de la cultura nacional y el nacionalismo cultural, a saber: lo particular y lo 
general; la dependencia, autarquía e interdependencia; «ser diferente para 
ser universal». Nos hubiese gustado mayor precisión de sus conceptos 
de identidad nacional y latinoamericana. Además, disentimos en la im-
portancia que la atribuye a los conocimientos sensitivos producidos por 
nuestros literatos y artistas. Tienen el mérito de ser los primeros en seña-
lar realidades, pero sus conocimientos no sirven para solucionar nuestros 
problemas colectivos. Son los saberes científicos los solucionadores. Por 
añadidura, lo importante no es señalar ni expresar realidades, sino razo-
narlas y transformarlas de raíz.

Como una legítima actitud intelectual, Edgar Montiel no esquiva el 
espinoso tema de Sendero Luminoso, otro personaje real del Perú. ¿Es 
una facción política? ¿Constituye un problema policial o económico? ¿Lo 
nutre un mal digerido marxismo o la utópica vuelta al incanato? ¿Su po-
sición es meramente anti-costeña? Se agolpan las respuestas, pero salta a 
la vista el perverso ahondamiento de los resentimientos que siempre fo-
mentaron las clases dominantes, así como resaltan las violencias de ciros 
y troyanos. Las últimos capítulos están dedicadas a cortas reminiscencias 
acerca de escritores, artistas, políticos y estudiantes peruanos. Son repor-
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tajes muy humanos y emotivos. En resumidas cuentas, Edgar Montiel nos 
ofrece un aleccionador recorrido por los pensadores del Perú, ocupados 
en teorizar sus realidades culturales. El autor de Barro Pensativo despier-
ta esperanzas con su fe en el Perú pensante; fe que viene aparejada con 
cierta militancia conceptual.

Juan Acha 
México, D.F., febrero de 1990 


