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El destino de América está en ser proyección de Europa y realizarse cada vez 
más plenamente en ella, si bien adoptando al asimilar esa proyección, módulos 
propios. La renovación científica y cultural de Europa en los siglos XV y XVI dio 
lugar al nacimiento de las culturas indoamericanas. La Revolución francesa y 
toda la inquietud cultural y política de Europa y Norteamérica a fines del siglo 
XVIII y principios del XIX contribuyeron decisivamente a la Emancipación. Todos 
aquellos  hechos,  teóricamente  extraños  a  nuestra  realidad,  inaplicables  a 
nuestro  medio,  disociadores  del  orden  de  cosas  antiguo,  dieron  lugar  a  la 
creación primero y al  desenvolvimiento luego,  del  espíritu americano.  Y los 
tránsitos hacia el  socialismo que ocurran en el  mundo nos afectarán ahora 
fatalmente en forma más rápida e intensa.

El socialismo es, ante todo, un modo de abordar los problemas y un espíritu. No 
pueden el  capitalismo pleno  ni  el  régimen intermedio  actual  solucionar  los 
problemas  precapitalistas  del  Perú  ni  menos  los  angustiosos  problemas  de 
capitalismo ya desarrollado que también existen, porque la esencia de esos 
regímenes vigentes está en su subordinación al interés de unos cuantos, en su 
egoísmo,  en  su  codicia,  en  su  tendencia  mecanicista  y  pecuniaria.  ¿Cómo 
podrían, por ejemplo, resolver eficientemente en beneficio de las masas que 
constituyen el auténtico país, la cuestión del sistema tributario, la cuestión de 
la tierra, cuyos trabajadores son mantenidos en la servidumbre, la cuestión de 
las negociaciones e industrias en gran escala cuyos provechos no van tampoco 
a  quienes  las  hacen  productivas?  Por  eso,  la  única  solución  está  en  el 
socialismo. Acabando con el capitalismo, sistema de vida económica y social, 
puede  el  socialismo  manejar  al  capitalismo  entendido  como  conjunto  de 
instrumentos modernos de producción y abordar los problemas precapitalistas 
en el sentido de procurar el beneficio de los más.

Esa será la tarea no de hoy pero sí del futuro. Demorará, sufrirá derrotas y 
traiciones, será o no precedido por estadios previos; pero el socialismo vendrá. 
Es por  ello que las  nuevas generaciones,  precisamente,  más que todas las 
otras, estas que vienen, tienen un formidable rol ante sí y el deber de procurar 
su mejor capacitación.

Con el socialismo debe culminar el fatigoso proceso de formación histórica del 
Perú. Dentro de él, vinculado más que nunca al continente y a la humanidad, el 
Perú debe encontrar su realidad y su solución.


