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Resumen 
Manuel Ugarte y Víctor Raúl Haya de la Torre son dos de los pensadores 
que más han aportado en la construcción de la idea de la unidad 
latinoamericana. Ugarte fue el primero en advertir claramente la 
necesidad de esta unión como estrategia antiimperialista frente al 
peligro expansionista norteamericano. Su idea de introducir el 
socialismo democrático, negando la opción marxista ortodoxa basada en 
la lucha de clases; será luego continuada por Haya de la Torre, quien con 
la fundación del APRA (Alianza Popular Revolucionaria Americana) 
marca el inicio de los movimientos nacional-populares, surgidos en la 
segunda década del siglo pasado y cuyo arraigo en la historia política 
latinoamericana, se extiende hasta nuestros días. 
 
Palabras claves: Latinoamérica-unidad-antiimperialismo-
democracia-socialismo 
 
 
The bolivarian idea in Manuel Ugarte and Víctor Raúl Haya de la 
Torre 
 
Summary 
 
Manuel Ugarte and Víctor Raúl Haya de la Torre have decisively 
contributed to the idea of the Latin-American unity. Ugarte has 
demanded for the first time cleraly the need of this unity as an anti-

                                                 
1 «Confieso que no había leído antes de ahora libro alguno de Manuel Ugarte. 
Cuando él pasó por Lima, yo vivía aún los días del colegio en el rincón 
provinciano…Debo declarar también que la conciencia del peligro imperialista  

imperialistic strategy against the expansionism of the United States. He 
demanded social-democratic politics and condemned the orthodox 
Marxism, and its base the class struggle. 
Haya de la Torre followed this aproachby founding the APRA (Alianza 
Popular Revolucionaria Americana) which was the beginning of national-
popular movements oroginated in the second decade of the last century 
and marks the political history of Latin america till nowadays. 
 
Keywords: Latin America- unity-antiimperialism-democracy-
socialism 
 
 
1. Introducción: 
Cuando en 1923, el barco en el que el joven Víctor Raúl Haya de la Torre 
iba al exilio a México, hizo una corta estadía en Panamá; tuvo éste la 
oportunidad de observar el creciente poder de los Estados Unidos en 
nuestro continente. Más tarde admite también que antes de leer a Manuel 
Ugarte no había sido consciente del peligro imperialista 
norteamericano.1 

Efectivamente, uno de los temas principales en los escritos 
socio-políticos de Ugarte, es la constatación de las ambiciones 
imperialistas de Estados Unidos y por tanto la urgente necesidad de los 
países latinoamericanos de preservar su soberanía e independencia y 
luchar por su unidad. 

Ugarte, en un estilo muchas veces poético insta a los 
latinoamericanos a dejar sus patriotismos y unirse en la «patria grande” 
realizando el sueño de Bolívar. 

Haya por su parte formula ya en 1924, con la fundación de la 
Alianza Popular Revolucionaria Americana en México, un programa 
concreto de cinco puntos que reúne las reivindicaciones seculares de los 
latinoamericanos desde México hasta la Tierra del Fuego. 

Estos dos pensadores vivieron y se entusiasmaron con la 
juventud cordobesa que esgrime la Reforma Universitaria de 1918. Este 
movimiento no sólo luchó por una reforma académica, sino también por 
una social y política. Por primera vez en el siglo XX, la juventud 
universitaria latinoamericana se une en un movimiento unificador que 
aporta radicales innovaciones en el pensar universitario sobre la 

norteamericano es en mí nueva.” Víctor Raúl, HAYA DE LA TORRE, Obras 
Completas, Tomo 1, Editorial Juan Mejía Baca, Lima 1984, p. 11 
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realidad que lo sustenta. Aporta también la idea de la unidad 
latinoamericana, la recuperación del ideal bolivariano de la integración y 
de la lucha contra la dominación imperialista exterior, sobre todo la 
norteamericana. 

Aporta la idea de una necesaria transformación socialista de la 
sociedad. “Sobre estas tres ideas–fuerza – unidad, antiimperialismo y 
socialismo- se montarán todas las construcciones posteriores de 
recuperación iberoamericana”2 Este trabajo se propone analizar las 
propuestas de ambos próceres de la unidad y del antiimperialismo 
latinoamericanos, señalando sus coincidencias y sus diferencias. 
 
2.Manuel Ugarte: breve biografía 
Nació en San José de Flores, Buenos Aires, el 27 de febrero de 1875 en el 
seno de una familia acomodada. La fortuna familiar le permitió financiar 
su actividad literaria y política durante cuarenta años. 

A los 23 años, como muchos jóvenes latinoamericanos viaja a 
París para hacerse de un nombre en la literatura. Allí avanza de literato a 
ideólogo, reflexiona sobre el destino de nuestro continente y se empieza 
a gestar en él lo que será luego la esencia de su vida: la lucha por la unidad 
iberoamericana. 

En París hace también dos descubrimientos impactantes: el 
socialismo y la naturaleza del imperialismo norteamericano. Luchar en 
favor del primero y en contra del segundo, será su quehacer vital desde 
entonces. 

Regresa a Argentina en 1903 imbuído y tranformado por las 
nuevas ideas. Los contactos tenidos en Europa con socialistas franceses 
y españoles, y su amistad con José Ingenieros y Leopoldo Lugones le 
llevan a ingresar en el Partido Socialista Argentino. Su prestigio 
intelectual se consolida dentro y fuera del partido y es nombrado por el 
presidente Roca para participar en la redacción de un Código de Trabajo,  
que será el más avanzado de su tiempo. 

Vuelve a Europa, participando en los Congresos de la II 
Internacional de Amsterdam en 1904 y en Stuttgart en 1907. Aparte de 
sus compromisos con el partido colabora en numerosos periódicos y 

                                                 
2 Nieves, PINILLOS, Manuel Ugarte, Ediciones de Cultura Hispánica. Agencia 
Española de Cooperación Internacional, Madrid 1989, p. 13 
3 Manuel, UGARTE, El Porvenir de la América Española,  Prometeo, Valencia 1910, 
p.XXI 
4 Manuel, UGARTE, Mi campaña Hispanoamericana, Ed. Cervantes, Barcelona 
1922 

revistas de Argentina, España y Francia y publica varios libros. Se va 
radicalizando en su defensa de la unidad iberoamericana y consecuente 
denuncia al imperialismo norteamericano como su más grande 
obstáculo. 
Con la publicación de “El Porvenir de la América Española”, da el paso 
definitivo. Allí sienta el espíritu con que se enfrenta a ese porvenir: “ 
Nuestra patria superior es la América española, nuestra nacionalidad 
final es el conjunto de hábitos, recuerdos y preferencias que arrancan de 
un origen común, obedecen a iguales concepciones y se articulan en el 
mismo idioma.”3 

La recepción de su obra es enorme tanto en Europa como en 
América. Los últimos acontecimientos de la ocupación norteamericana 
de Santo Domingo y de Nicaragua abonan una mayor receptibilidad de 
sus tesis. 

Con sus propios recursos inicia en 1911 su campana por el 
continente, experiencia que plasma en su libro “Mi campaña 
hispanoamericana,”4 a su paso funda centros y asociaciones 
latinoamericanos tal como esbozara en El Porvenir de la América 
Española. 

Recorre Cuba, Santo Domingo, Puerto Rico, México, Guatemala, 
Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Venezuela, 
Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile en medio de intrigas y 
maniobras obstaculizantes de gobiernos y sedes diplomáticas. Su 
impresión, sin embargo lo compensa de ello, pues los pueblos lo 
entienden, lo aclaman y manifiestan entusiasmo con el futuro de unidad 
que les propone. Regresa en mayo de 1913 a la Argentina en medio de un 
gran silencio e indiferencia de los círculos oficiales y hasta del Partido 
Socialista, continúa su campaña en Uruguay, Paraguay y Brasil. Al ser 
expulsado de su partido en noviembre de 1913,5  manifiesta Ugarte 
“…nunca nadie  podrá expulsar el socialismo de mi corazón.”6 

En 1921 marcha a Francia, su único medio de vida, en ese 
entonces, son las colaboraciones en periódicos y revistas y la edición de 
sus libros. En esta etapa publica en España los libros que junto a El 
Porvenir de América Latina, constituyen el núcleo de su ideología: Mi 

5 El desacuerdo con el Partido Socialista Argentino, que ya venía de antes en 
cuanto a principios fundamentales, se exacerbó a raíz de una carta que publicara 
Ugarte en el periódico La Vanguardia, en donde protestaba por los términos poco 
fraternales sobre Colombia, en los que se refería ese periódico. Nieves, PINILLOS, 
Manuel…, p. 85 
6 Ebd., p. 21 

339 340 



campaña hispanoamericana, El destino de un Continente y La Patria 
Grande.7 En 1923 es corresponsal de la Libertad de Madrid, colabora en 
Amauta, la revista fundada por José Carlos Mariátegui en Lima y en 
Monde que dirige Henri Barbusse en París. En 1935 regresa nuevamente 
a la Argentina donde no encuentra trabajo y marcha a Chile en donde le 
sorprende la II Guerra Mundial. En 1946, bajo el gobierno de Perón es 
nombrado embajador en México, luego en Nicaragua y Cuba, pero 
finalmente se retira del servicio diplomático en 1950. Regresa a Madrid, 
en donde publica sus últimos libros. Marcha luego a Niza en donde fallece 
el 2 de diciembre de 1951. En 1954 sus restos fueron trasladados a la 
Argentina donde no se le tributó y aún no se le ha tributado ningún 
homenaje oficial. 
 
3. Las columnas del pensamiento ugartiano 
En las cuatro obras  socio-políticas fundamentales, ya mencionadas 
arriba, Ugarte expone con algunos matices sus tesis sobre la unificación 
de los pueblos hispanoamericanos, haciendo un análisis del carácter y de 
los aspectos esenciales de los pueblos hispanoamericanos. El es uno de 
los primeros pensadores que señala claramente el peligro de la 
expansión norteamericana. Ugarte no se inmuta tampoco en señalar los 
defectos, taras y aspectos negativos que impiden el desarrollo material y 
moral de nuestras sociedades: 
 

« Nada nos perjudica más que la opinión exageradamente 
orgullosa que tenemos de nosotros mismos. Lejos de 
imaginarnos débiles ante el extranjero, suponemos, por una 
ilusión tan infantil como funesta, que somos incalculablemente 
superiores a él. Y engruñidos en esa ingenuidad, nos 
desinteresamos de todo. Claro está que en la América española 
existe el empuje necesario para  la magna empresa. En el fondo 
de la raza duermen energías que pueden cambiar la faz del 
mundo. Pero falta la certidumbre de que el esfuerzo es 
indispensable. El día en que lleguemos a alcanzarla 
transformaremos nuestros destinos.”8 

 
 

                                                 
7 En Argentina no se le editó hasta después de su muerte. 
8 Manuel, UGARTE, El porvenir…, p. 149 
9 En un viaje a los Estados Unidos que emprende, inicialmente con la mejor de las 
predisposiciones. 

3.1. La política de anexión norteamericana. 
Hasta 1898,9 Estados Unidos era para Ugarte la estampa del progreso y 
la libertad. Pero al oir por azar una frase pronunciada por un senador 
llamado Preston: “La bandera estrellada flotará sobre toda la América 
Latina, hasta la Tierra de Fuego, único límite que reconoce la ambición de 
nuestra raza.”10; cambiará su opinión. Incrédulo y asombrado, se informa 
mejor y los datos que recoge le anonadan: invasiones, anexiones, 
desprecio y atropellos; México, Nicaragua, Cuba, entre otros casos; llenan 
la historia de las relaciones de más de medio siglo entre Estados Unidos 
y los países iberoamericanos. “Ugarte no sabe de qué indignarse más, si 
de la arrogancia de unos o de la pasividad y falta de reacción de los otros. 
Y su juicio se forma claro y definitivo: Estados Unidos no se pararán- la 
historia le dará la razón- mientras no encuentre en los países del sur una 
respuesta unida. Unidad es, pues, la clave.»11 

Pero nada mejor que dejar hablar al mismo Ugarte sobre la 
estrategia expansiva, muchas veces sutil y disfrazada de pacifista, 
norteamericana: 
 

“La política yanqui, en lo que toca a la América del Sur, fue 
definida hace poco: “Una nación de cien millones de almas no 
puede admitir que su supremacía sea impunemente 
comprometida. Sus intereses económicos y políticos tienen que 
ser defendidos. Estados Unidos pueden emprender la obra de 
pacificación (…) con la confianza absoluta de que es el derecho 
innato de la raza anglosajona y deben imponer la paz al territorio 
sobre el cual tienen una autoridad moral para proteger sus 
derechos, a la vez contra la anarquía interior y contra la 
inmiscuición europea.””12 

 
En el anexo de esta misma obra titulado “La conquista comercial”, Ugarte 
señala: 
 

“Las conquistas modernas difieren de las antiguas en que 
pueden realizarse políticamente, sin recurrir a las armas. Toda 
usurpación material es consecuencia de un largo período de 
infiltración o hegemonía que roe la armadura de los pueblos (…) 

10 Nieves, PINILLOS, Manuel…, p. 18 
11 Ebd., p. 19 
12 Manuel, UGARTE, El porvenir …, p. 136 
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De aquí que al pensar en el peligro yanqui no debamos ver una 
agresión brutal, sino un trabajo paulatino de invasiones 
subterráneas, que irían acrecentándose con las conquistas 
graduales y que, como ya hemos visto irradiarían, cada vez con 
mayor intensidad, desde la frontera en marcha hacia las 
comarcas hispanas.»13 

 
Es digna de destacar también, su famosa «Carta abierta al 

Presidente de los Estados Unidos”en donde hace las siguientes 
acotaciones: 
 

“Deseamos que a Cuba se le quite el peso doloroso de la 
Enmienda Platt, deseamos que se devuelva a Nicaragua la 
posibilidad de disponer de su suerte, dejando que el pueblo 
deponga, si lo juzga menester, a los que lo gobiernan apoyados 
en un ejército extranjero, deseamos que se resuelva la situación 
de Puerto Rico, de acuerdo con el derecho y la humanidad; 
deseamos que se repare en lo posible la injusticia cometida en 
Colombia; deseamos que a Panamá que hoy sufre las 
consecuencias de un pasajero extravío, se le conceda la dignidad 
de nación; deseamos que cese la presión que se ejerce en el 
puerto de Guayaquil; deseamos que se respete el Archipiélago de 
Galápagos, deseamos que se conceda la libertad al heroico 
pueblo filipino; deseamos que México no vea siempre 
suspendida la espada de Damocles de la intervención; deseamos 
que los desórdenes del Putumayo no sirvan de pretexto para 
habilidades diplomáticas; (…) deseamos que la República de 
Santo Domingo no sea ahogada por presiones injustificables; 
deseamos que los Estados Unidos se abstengan de intervenir 
oficiosamente en la polítia interior de nuestros países y que no 
continúen haciendo adquisiciones de puertos o bahías en el 
continente; deseamos que las medidas de sanidad no sirvan para 
disminuir la autonomía de las naciones del Pacífico; pedimos 
igualdad, pedimos respeto; pedimos, en fin, que la bandera 
estrellada no se convierta en símbolo de opresión en el Nuevo 
Mundo.”14 

 

                                                 
13 Manuel, UGARTE, El porvenir…, p. 167 
14 Manuel, UGARTE, La Patria Grande, Ed. Internacionales, Madrid 1922, pp. 17-
18 

3.2. Ugarte y la unidad hispanoamericana 
El cometido al que dedicó muchos años de su vida fue la prédiga de la 
unidad continental. Partiendo del análisis de la independencia política de 
los pueblos iberoamericanos como un fenoméno inconcluso, Ugarte los 
insta  a dar el paso definitivo para conseguir su soberanía y convertirse 
en un factor mundial: 

 
“Si se mantiene la integridad étnica, política y territorial del 
conjunto y si continúa sin tropiezo la elaboración en que estamos 
empeñados, se puede decir que el nuevo grupo que se incorpora 
a la fermentación mundial alcanzará una importancia 
inversosímil a causa de su número y de la amplitud de la zona en 
que desarrollará su acción. (…) los cien millones de 
hispanoamericanos que poblarán dentro de poco la parte 
inferior del Continente tendrán que defender la tradición, el 
ideal y las características que los distinguen. La cálida América 
de origen español, de influencia italiana y de cultura francesa, 
que ha fraternizado con las razas aborígenes, ostenta una unidad 
y una fisonomía excluyente que la separa de una manera 
fundamental de la fría América del Norte…”15 

 
Sin embargo Ugarte no demora en mencionar los problemas que 

se suscitan en esta empresa. Menciona el estado de atomización en que 
se encuentran esas repúblicas, por las grandes distancias que mantienen 
aislados a los pueblos; viendo que es un territorio dos veces más extenso 
que Europa, habitado por 80 millones de habitantes y, dividido en 20 
repúblicas, de las cuales la más pequeña tiene 20 mil kilómetros 
cuadrados y la más grande ocho millones. 16 

Después de la independencia, estos estados, que Bolívar y San 
Martín hicieron lo posible por reunir y confederar desde los comienzos, 
se desarrollan independientemente, sin acuerdo y sin plan. Algunos de 
ellos son más vastos, más ricos, más emprendedores y han dejado atrás 
a los otros, creando grandes altibajos y contrastes.17 

Contemplando el mapa de las Américas es saltante observar el 
contraste entre la unidad de los norteamericanos reunidos en un 

15 Manuel, UGARTE, El Porvenir…, p.109 
16 Cfr., ebd., p.122 
17 Cfr., ebd., p.124 
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régimen federal, bajo una sola bandera, en una única nación,18 y «…el 
desmigajamiento de los hispanos, fraccionados en veinte naciones, unas 
veces indiferentes entre sí y otras hostiles.»19  

La unión de las trece jurisdicciones norteñas a pesar de sus 
grandes diferencias, fue el punto de arranque en la superioridad de 
Estados Unidos ; «… mientras que en el Sur subdividíamos el esfuerzo, 
deslumbrados por apetitos y libertades teóricas que nos tenían que 
adormecer.»20 

Prosigue Ugarte instando a los pueblos hispanoamericanos a 
poner de lado sus diferencias, en favor del ideal mayor: 

 
«Porque no es sólo la independencia de un pueblo lo que hay que 
salvar; es una civilización que comienza a definirse. (…) 
Extirpemos en ciertas regiones la opinión infantil de que el 
peligro no existe. Destruyamos en otras la creencia 
desconsoladora de que es irremediable. (…) Y recordempos a 
cada instante que los hombres que hicieron la independencia 
tendieron siempre a la unión, como Bolívar y San Martín. El 
desmigajamiento vino después, con las pasiones y los bandos. 
Pasadas las épocas de desorientación y de delirio … es justo que 
vuelva a resurgir la tendencia de los fundadores de la patria. »21 

 
Para Ugarte ha llegado el momento de hacer síntesis. A la 

Argentina, al Brasil, a Chile y a México incumbe el deber de encabezar 
esta tarea. Desde el punto de vista colectivo, la dispersión perjudica al 
continente más que una derrota diaria. Desde el punto de vista particular, 
cada república se halla indefensa ante las amenazas del imperialismo. 
Los mejores patriotas serán los que pospongan los patriotismos locales 
al patriotismo continental.22 

Para él, es la juventud la llamada a llenarse de los ideales 
bolivarianos: 
 

                                                 
18 Cfr., ebd., p.130 
19 Ebd. 
20 Ebd. 
21 Ebd., p. 211 
22 Cfr., ebd., p. 213 

“…para un americano de habla española que siente la atracción 
de los orígenes, que alimenta el orgullo de los laureles 
continentales y que, atraído por los múltiples lazos que nos unen, 
ve en la América Latina su patria grande, su nacionalidad total, 
nada puede ser más emocionante que evocar en esta república 
la enorme cabalgata de victorias que surgió al conjuro del héroe 
del cual nos enorgullecemos todos. Al salir a regar por América 
la libertad y a la luz, al romper en un movimiento genial, los 
límites de la patria chica para sentar las bases de la empresa más 
alta que recuerdan los anales del continente, Bolívar fue algo así 
como la adivinación y la encarnación del sentimiento colectivo 
que viene a traducirse ahora, un siglo más tarde, ante la amenaza 
invasora, en acercamiento entusiasta y en noble fraternidad. (…) 
La juventud de Venezuela…es la heredera legítima de las 
tradiciones de los héroes de la independencia.»23 

 
Para Ugarte es indispensable que la juventud intervenga en el 

gobierno de nuestras repúblicas, ya que la salvación de América exige 
energías nuevas, y será obra sobre todo de las generaciones recientes, del 
pueblo, de las masas anónimas eternamente sacrificadas.24 
 
3.3. El socialismo ugartiano 
Su estancia en Francia le permitió conocer las nuevas ideas a través del 
contacto con socialistas franceses y españoles, y su amistad con 
compatriotas socialistas,  lo animaron a ingresar en el Partido Socialista 
Argentino en 1903. En su Conferencia titulada: Las ideas del siglo25, 
Ugarte expone sus argumentos en defensa del socialismo: 
 

“Nadie se atreverá a sostener que vivimos en el mejor de los 
mundos (…) Cuando nos dicen que hay seres que, mediante un 
salario miserable, trabajan doce horas en las entrañas de la 
tierra y agonizan y sufren, para extraer el carbón que pone en 
movimiento nuestras máquinas y alimenta el vientre rojo de 

23 Manuel, UGARTE, Mi campaña …, pp. 113-115.  Conferencia titulada: Bolívar y 
la juventud, dada en la Asociación de Estudiantes de Caracas, el 13 de octubre de 
1912. 
24 Cfr., Manuel, UGARTE, Manifiesto a la juventud latinoamericana, Amauta, año II, 
Num. 8, Lima 1927. (Manifiesto escrito a petición de Haya de la Torre) 
25 Conferencia dada en Buenos Aires en setiembre de 1903. (en: El Arte y la 
democracia, Sempere, Valencia 1909. 
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nuestras cocinas; cuando sabemos que el hambre, vencedora de 
todos los escrúpulos, obliga  a una legión de madres infelices a 
abandonar a su prole…para ir a engordar con su sangre a los 
hijos de los favorecidos por la suerte…cuando evidenciamos que 
en pleno siglo XX hay todavía gentes que perecen de hambre y 
de frío (...) No, no, la sociedad no estará bien organizada mientras 
haya gentes que sufran, carezcan de lo indispensable y vendan 
su vigor por un mendrugo;… mientras la mujer sea una esclava y 
el obrero una bestia de labor; (…) mientras las gentes estén 
divididas en dos clases: una que vive para consumir y otra para 
producir, una que vive para divertirse y otra para trabajar, una 
que no crea nada y disfruta de todo y una que lo crea todo y no 
disfruta de nada. »26  

 
Ugarte refuta los argumentos de la burguesía contra el 

socialismo al que acusan de violento y revanchista: 
 

“…el socialismo no es una doctrina de odio y represalia, no es la 
insurrección vengativa y sangrienta, no es el incendio y la 
matanza…es por el contrario, la vuelta a la sociedad normal y 
sana, la sustitución del desorden actual por un régimen de 
solidaridad, el fin de las feroces guerras individuales en que nos 
agotamos… el socialismo no pretende invertir los factores de hoy 
y establecer una dominación al revés, sino equilibrar y nivelar a 
los hombres, en cuanto lo permiten las diferencias en las 
aptitudes…el socialismo haría la felicidad, no sólo de aquéllos de 
cuyo trabajo vivimos hoy, sino también de toda la especie, sin 
distinción de rango (…) es un cambio en el sistema de vida, una 
modificación en la máquina social, que puede operarse quizá sin 
violencia, gradualmente, por las etapas casi insensibles de la 
evolución.”27 

 
Y expresa claramente que en América Latina, el socialismo es 

posible y es necesario: éste se encuentra ya en germen en la sociedad, en 
forma de intervención estatal en las relaciones entre capitalistas y 
asalariados, para reglamentar las condiciones de producción, en forma 
de monopolio en algunos sectores como las comunicaciones postales y 

                                                 
26 Nieves, PINILLOS, Manuel…, p. 27 
27 Ebd., p. 29 
28 Ebd., p. 33 

los ferrocarriles. Así también se podría extender este control estatal a las 
subsistencias y otros sectores vitales de la sociedad. 

Frente a los defensores de la propiedad privada arguye: «?Qué 
es propiedad ?. Propiedad fueron los vasallos para el noble, propiedad es 
el esclavo para el negrero, propiedad es la Rusia para el Zar. Y aún 
limitándonos a la propiedad más difundida hoy, que es la de la 
tierra,…basta preguntarnos cuál fue su origen para convencernos de que 
es tan injusta como las demás… »28 

Sin embargo, Ugarte propone que el socialismo en nuestras 
tierras debe ser un cambio paulatino, está contra la abolición inmediata 
de la propiedad privada y expone que en lugar de la lucha de clases, el 
cambio debe ser obra de una alianza de clases: 
 

“…soy partidario de un socialismo basado, no en la lucha de 
clases, sino en la colaboración de éstas, no puedo dejar de 
advertir que las cosas no son tan sencillas como a primera vista 
resultan, y que el problema de los tiempos modernos, lejos de 
reducirse a las relaciones del capital con el trabajo, abarca 
también…el problema de las relaciones entre la producción de 
un país y la de los otros países del globo.”29 

 
A raíz de su controversia con el partido Socialista Argentino 

expone que lo necesario en la Argentina no es «socializar los medios de 
producción,» lejana utopía que siendo prematura en las naciones 
seculares de Europa, resulta más prematura aún en un país que no ha 
pasado por las etapas que, según los mismos teóricos, deben hacerla 
posible. Lo que realmente urge es reglamentar el trabajo, explotar y 
poner en circulación los productos naturales y extender la civilización 
hasta los más lejanos territorios. Hacer reformas económicas, elevar la 
vida del obrero, honrar la labor, combatir los latifundios y herencias 
colaterales; pero no hay que hostilizar ni la industria, ni el comercio, ni el 
capital creador. Esas fuerzas, indispensables por mucho tiempo, hacen 
fructificar los territorios y son la fuente del mismo bienestar obrero.30 
 

Analizando estas reflexiones de Ugarte podemos afirmar que su 
propuesta era ya en ese entonces, la adopción de una democracia social 
en América Latina, alejada de las dos grandes tendencias de la época: el 

29 Manuel, UGARTE, La Patria Grande, Editora Internacional, Madrid, Berlín, 
Buenos Aires 1924, p. 55 
30 Cfr., ebd., p. 57 
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poderoso sistema capitalista y el emergente sistema comunista, como 
consecuencia de la revolución de octubre. Esta propuesta será 
desarrollada más tarde por Haya de la Torre con la APRA. El justicialismo 
peronista, se remite en el fondo a la misma idea; tratando de buscar un 
equilibrio entre las dos tendencias de la sociedad:  el colectivismo y el 
individualismo.31Por tanto, un camino intermedio sería- según Ugarte, 
Haya, Perón y otros populistas de izquierda como éste último- lo más 
apropiado a las condiciones latinoamericanas. 
 
4. Victor Raúl Haya de la Torre: breve Biografía 
Haya nace en la ciudad de la costa norteña del Perú, en Trujillo, capital 
del Departamento de La Libertad, el 22 de febrero de 1895. Su infancia 
transcurre en el seno de una de las principales familias norteñas, su 
padre, profesor y diputado nacional; era editor del diario La Industria de 
tendencia liberal ; su madre, pertenecía a la antigua aristocracia de la 
región. Sus inquietudes intelectuales lo llevan a integrar el grupo “Norte” 
tertulia literaria a la que pertenecían César Vallejo y otros jóvenes 
intelectuales. Lo que tambíen marcará su formación política fue su 
contacto con obreros anarco- sindicalistas de la región, como Julio 
Reynaga, Teodosio Moreno y Meza Vélez.32 En la biblioteca pública de 
Trujillo hizo además sus primeras lecturas  del intelectual anarquista 
peruano Manuel González Prada, más tarde su guía y mentor. 

En 1917 se traslada a Lima para estudiar derecho en la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ese mismo año viaja a Cuzco 
en donde observa la miseria de la población indígena. 

La Reforma Universitaria de Córdoba y los postulados de su 
manifiesto le interesan profundamente y participa en el Movimiento de 
Reforma limeño, estableciendo paralelamente contactos con el 
movimiento obrero de la capital. La Federación obrera de Lima exige en 
1918 la jornada de 8 horas, lucha a la cual se adhieren los estudiantes, 
lograndose la promulgación de la ley en 1919. Como presidente de la 
Federación de Estudiantes del Perú, convoca al Congreso Nacional de 
Estudiantes en Cuzco en 1920. Entre sus resoluciones más importantes 
está la creación de las Universidades Populares, Manuel González Prada, 

                                                 
31 De allí su simpatía por el peronismo que lo llevó a representarlo como 
diplomático en los años cuarenta. 
32 Estos anarquistas izaban la bandera roja el 1° de mayo y  citaban a Proudhon : 
«Propiedad es robo», ante los sensibles oídos del joven Haya. 
33 Fue propuesta de Leguía. Anarquistas, protestantes, masones, estudiantes y 
obreros anarcosindicalistas ligados a las Universidades Populares forman un 

programa de extensión cultural para los obreros; cumpliendose así una 
de sus más caras aspiraciones. El más destacado colaborador fue el joven 
marxista José Carlos Mariátegui. 

En 1922 toma contacto con los dirigentes estudiantiles Leopoldo 
Lugones, Gabriel del Mazo, José Ingenieros, Ricardo Rojas, Gabriela 
Mistral, Carlos Quijano, entre otros; participando en la gesta de la 
propuesta de la unidad continental, de la “Patria Grande”, a través del 
mexicano José Vasconcelos y del argentino Ingenieros, propuesta cuyas 
raíces se encuentran ya en los mensajes de Manuel Ugarte y Enrique 
Rodó. 

Haya funda en 1923 la revista Claridad, bajo los auspicios de 
Ingenieros, Lugones y Mistral. Ese mismo año participa activamente en 
las manifestaciones de protesta contra la consagración del Perú al 
Sagrado Corazón de Jesús.33 Haya de la Torre pasa 6 meses prófugo, es 
apresado en octubre y confinado en la Colonia Penal de San Lorenzo y 
posteriormente desterrado a Panamá. De allí se dirige a La Habana y 
luego a México donde tiene la oportunidad de vivir de cerca y observar 
las reformas de la revolución mexicana, como secretario de José 
Vasconcelos que era entonces el Secretario de Educación de ese país. El 
7 de Mayo de 1924 junto con dirigentes estudiantiles mexicanos funda la 
APRA, de la cual nos ocuparemos más adelante.34 

En 1924 viaja a Rusia donde sigue cursos de marxismo-
leninismo y se contacta con los líderes de la Revolución rusa, entre ellos 
Trotsky, Kalinin, Lunatcharsky. En 1926, funda la primera célula aprista, 
integrada en su mayoría por estudiantes cuzqueños, redacta “What is the 
APRA?”, que aparece en el diario inglés Labour Monthly en el que 
propone el Programa Máximo de la Alianza. En 1927 deslinda su posición 
frente a la III  Internacional Comunista en el Congreso de Bruselas. En 
1928 empieza su controversia con José Carlos Mariátegui, situación que 
llevará a la ruptura definitiva de los más egregios pensadores peruanos 
del siglo pasado. 

En su libro el Antiimperialismo y el Apra, escrito en 1928 y 
publicado recién en 1936, expone la necesidad política de incorporar a 
las clases medias en un proyecto policlasista de lucha antiimperialista y 

«Frente Unico contra la imposición del clericalismo», liderado por Haya de la 
Torre. En los disturbios mueren  un obrero, un estudiante y tres policías. 
34 Fue una ceremonia simbólica, en la que Haya entregó a los dirigentes de la 
Federación de Estudiantes de México una bandera roja con el mapa 
indoamericano, con el lema vasconceliano «Por mi raza hablará el espíritu”. La 
historiografía aprista señala esta ceremonia como la fundación de la APRA. 
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propone la construcción de un “Estado Antiimperialista”, como vía de 
transición al socialismo. Entre 1929 y 1930 Haya reside en Berlín, de 
donde regresa en 1931 como candidato aprista para las elecciones 
presidenciales. Sánchez Cerro, caudillo militar, gana las elecciones e 
inicia una brutal represión contra los apristas. Haya permanece 
perseguido hasta 1944. A partir de 1946 su acercamiento a la política 
exterior de Estados Unidos es creciente: participa activamente  en la CIT 
(Confederación Interamericana de Trabajo) la contraparte de la CTAL 
(Confederación de Trabajadores de América Latina), vinculada a la 
Federación Sindical Mundial, de tendencia comunista. 

Los apristas son nuevamente perseguidos a partir de 1949 y 
Haya tiene que pasar asilado cinco años en la embajada colombiana. 
Luego de un acuerdo entre ambos países sale desterrado a 
Centroamérica. En  1963 presenta su candidatura a la presidencia. Su 
contrincante Fernando Belaúnde Terry gana las elecciones pero con una 
leve mayoría, la Apra se alía en el parlamento con su secular enemigo el 
Odriísmo, dando lugar a la indignación de las bases, sobre todo de una 
cúpula de  jóvenes intelectuales que forman luego el Partido del Apra 
rebelde, llamado más tarde MIR.35 El gobierno de Belaunde será 
constantemente bloqueado por la oposición apro-odriísta, cunde el caos, 
la guerrilla empieza a golpear fuertemente; lo que ocasiona el golpe de 
estado del General Juan Velasco Alvarado, éste emprende una serie de 
reformas sociales: comuniddad industrial, reforma agraria, educación 
popular, etc. Haya reclama la paternidad de estas reformas, exige diálogo 
al gobierno militar y pide la convocatoria de elecciones libres en  el Perú. 
El gobierno militar, luego de casi 12 años de gestión, convoca a elecciones 
para la Asamblea Constituyente en octubre de 1978. Haya es nombrado 
presidente de esta Asamblea, su salud empeora; sufre de crisis cardiacas 
y cáncer al pulmón. Firma en 1979 la nueva constitución peruana y recibe 
la máxima condecoración del país, “Gran Cruz Orden del Sol” de las 
Fuerzas Armadas, aún en el poder. Muere en Lima el 2 de agosto de 1979. 
 
 
 

                                                 
35 Estos disidentes, que ya venían protestando desde fines de los cincuentas por 
la convivencia del aprismo con el gobierno de Manuel Prado Ugarteche; se 
organizaron bajo la dirección de Luis de la Puente Uceda, entre otros; formaron 
luego el MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria), de tendencia castrista-
guevarista; que en los sesentas, empezó una guerrilla en el interior del país. 
36 Víctor Raúl, HAYA DE LA TORRE, Obras completas,Tomo  4, p. 217 

5. El pensamiento de Haya de la Torre 
Lo que distingue a Haya de la Torre de los grandes pensadores de la 
«Generación del 900» como Manuel Ugarte, José Enrique Rodó, José 
Ingenieros, Alfredo Palacios, Leopoldo Lugones, Alberto Ghiraldo, 
quienes coinciden en ideales bolivarianos de unionismo continental; es 
la ambición y altura de su proyecto, una propuesta no circunscrita al 
Perú, sino a todo el continente, planteado desde supuestos y 
acontecimientos universales. 

Haya logra sintetizar las ideas y esfuerzos de unión y lucha 
antiimperialista latinaomericana, hasta entonces de carácter lírico, en un 
cuerpo ideológico coherente; señalando ya en 1923 que el problema del 
imperialismo, era en primera línea un problema de carácter económico y 
que la desunión de los países latinoamericanos favorecía sólo al 
imperialismo. Con la fundación de la Alianza Popular Revolucionaria 
Americana, Haya marca un hito en los esfuerzos antiimperialistas 
latinoamericanos. Ya en aquel tiempo la divisa aprista era: “una sola 
nación, una sola moneda, una sola ciudadanía, un sólo ejército.”36 
 
5.1. La Unidad “Indoamericana”37en Haya de la Torre 
En el discurso del 7 de mayo de 1924, día oficial de la fundación de la 
Alianza Popular Revolucionaria Americana, APRA, Haya recalca que ello 
es un paso concreto en la realización del sueño bolivariano: 

 
“ El afán de unidad de los pueblos de nuestra raza fue en Bolívar 
ensueño precursor ; más tarde tema de discursos diplomáticoas, 
y ahora fe, credo, señuelo de lucha de nuestra generación. Con 
orgullo podemos afirmar, que nada ha sido más eficaz al 
propósito generoso de fundir en uno sólo a los veintiún pueblos 
indoamericanos- dispersos por el nacionalismo estrecho de las 
viejas políticas- que la obra de las juventudes. Hemos creado, 
sobre la fría y restringida relación de las cancillerías imitadoras 
de Europa, una solidaridad más amplia, en la alegría, en el dolor, 
en la noble inquietud. 

37 Haya prefiere este término argumentándo que el “hispanoamericanismo” 
corresponde a la época colonial, el “latinoamericanismo” es un término moderno, 
corresponde cronológicamente, al siglo XIX. El término Indoamérica es más 
amplio…comprende la prehistoria, lo indio, lo ibérico, lo latino, lo negro, lo 
mestizo y “lo cósmico” en términos vasconcelianos. Cfr., ebd., pp. 274-275 
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El lírico intento de ayer, es hoy conciencia honda, proyectada en 
desición, en ímpetu puro de idealidad y de empeño. No sólo 
queremos a nuestra América unida, sino también a nuestra 
América justa. Sabemos bien que nuestro destino como raza y 
como grupo social, no puede fraccionarse: formamos un gran 
pueblo, significamos un gran problema, constituimos una basta 
esperanza. 
La unidad de nuestra América no es ahora política, porque la 
política de nuestros estadistas de Lilliput jamás miró más allá de 
las fronteras arbitrarias de las patrias chicas. Pero, no es audacia 
afirmarlo, es ya espiritual, por obra de las vanguardias del 
pensamiento libre de todos los pueblos que han sabido crear 
vigorosos lazos perdurables. »38 

 
En la Defensa Continental,39 escrito en los años críticos de la II 

Guerra Mundial, en 1940, Haya formula la urgencia de la unidad y la 
estrategia para la formación de los Estados Unidos de Indoamérica. Su 
crítica al panamericanismo imperialista, es contundente, señalando que 
el “interamericanismo” será la clave para conseguir una convivencia 
pacífica de los dos grandes grupos económicos, políticos y étnicos del 
hemisferio.40 

Un paso más en ese cometido fue la creación del Parlamento 
Latinoamericano, que se reunió por primera vez en Lima en 1964, 
conmemorando los 140 años de la Batalla de Ayacucho. En su 
declaración, del 10 de diciembre de ese año, se señala la urgencia de 
formar una Comunidad de Naciones que contribuya a robustecer el 
sistema regional hemisférico, equilibrar la zona industrializada del 
continente con la zona en proceso de desarrollo, así como coordinar el 
establecimiento de precios de las materias primas y el refuerzo de los 
organismos de cooperación, financiamiento y desarrollo que eleven el 
nivel de vida de las mayorías populares del continente.41 

                                                 
38 Víctor Rául, HAYA DE LA TORRE, Construyendo el Aprismo. Artículos y cartas 
desde el exilio (1924-1931). Claridad, Buenos Aires 1933, pp. 5-6. Apareció con el 
título de « Proemio. Párrafos del discurso de Haya de la Torre al hacer entrega a la 
Federación de Estudiantes de México de la bandera de “La Nueva Generación 
Hispano Americana el 7 de mayo de 1924”. 
39 Víctor Raúl, HAYA DE LA TORRE, Obras Completas, Tomo 4, pp. 233-368 
40 Ebd., p. 244 

El Parlamento Latinaomericano- se declara- será la institución 
democrática, de carácter permanente, representativa de todas las 
tendencias políticas existentes en los cuerpos legislativos, y estará 
encargada de promover, armonizar y canalizar el movimiento hacia la 
integración. Se reafirma la fe en la democracia y su rechazo a toda forma 
imperialista, dictatorial, colonialista y oligárquica de gobierno.42 

Prosigue la declaración, señalando los aspectos principales de la 
integración política, económica y cultural. En cuanto a lo político, se 
recomienda que todos los partidos latinoamericanos, incluyan en sus 
programas, como punto básico, la integración y la unidad de América 
Latina, se exige la creación de una nacionalidad latinoamericna, 
supresión total de visas y otras exigencias para el libre tránsito y 
permanencia de los latinoamericanos en sus diferentes países. La 
proscripción de experimentos nucleares en los océanos que bañan las 
costas de América Latina, limitación de armamentos, solidaridad y 
fraternidad continental y la creación de una Corte Latinaomericana. 

En lo económico, el congreso Latinoamericano, se identifica con 
las propuestas cepalinas y en la integración cultural, destacan los puntos 
de una homologación de programas de enseñanza en todos los niveles, la 
creación de la Universidad Latinoamericana de Postgraduados, la 
intensificación de la lucha contra el analfabetismo y la creación de 
agencias noticiosas o de Prensa Latinoamericana, etc.43 
 
5.2. El Antiimperialismo Aprista 
Uno de los méritos de Haya de la Torre, recalcamos, es haber señalado al 
imperialismo como un fenómeno netamente económico y a partir de ello, 
la estrategia antiimperialista tomará un cáriz distinto al discurso retórico 
de entonces. En su ponencia pronunciada en la Asamblea 
Antiimperialista Latinoamericana realizada en París el 29 de junio de 
1925,44 Haya esgrime estos pensamientos: 
 

41 Cfr., Mario, PELÁEZ, Haya de la Torre y la Unidad de América Latina, Lima 1977, 
p.391 
42 Ebd., pp. 393-394 
43 Cfr., ebd., pp. 395-405 
44 Esta asamblea se realizó al llamado de José Ingenieros, que se encontraba por 
una breve temporada en Francia. Haya participó con la ponencia: “El 
pensamiento de la nueva generación antiimperialista latinoamericana contra el 
enemigo de fuera y contra el enemigo de dentro” 
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“…la nueva generación revolucionaria de América Latina ha 
abandonado para siempre los caminos románticos en lucha 
contra nuestro enemigo común. Hasta ayer la solidaridad 
latinoamericana y “el peligro yanqui” han sido contemplados con 
ojos sentimentales: el tema del latinoamericanismo ha 
degenerado en pasto de discursos oficiales, en recurso de 
retórica diplomática y en excusa falaz de nuestros 
“compatriotas” agentes del imperialismo yanqui. Lo mismo lo 
usa un presidente de república sudamericana que Primo de 
Rivera o un periodista de la burguesía liberal. De otro lado “el 
peligro yanqui” se ha visto como un conflicto de razas y hasta 
como un conflicto de culturas. Nuestra generación 
atiimperialista y revolucionaria lo ha precisado como un 
conflicto económico, simple y llanamente económico. (…) 
nuestra generación que ha de ser  la generación de las grandes 
verificaciones, ha avanzado hasta plantear integralmente el 
problema político y social que el imperialismo ha creado a 
nuestros pueblos, señalando el único camino posible para 
solucionarlo, defendiéndonos.”45 

 
Deriva luego su análisis del imperialismo como un problema de 

clases sociales como sigue: 
 

“Contemplando el problema desde el punto de vista económico, 
tenemos que aceptar que es un problema de clases. Si el 
imperialismo yanqui en América Latina significa el avance de la 
clase explotadora de los Estados Unidos del Norte sobre nuestro 
suelo, las clases explotadoras de nuestros países tienen que ser 
aliadas y cómplices del imperialismo. Más aún las clases 
explotadoras latinoamericanas, ante la disyuntiva de 
desaparecer o someterse, se convierten en tributarias del 
imperialismo. Por eso vemos que las oligarquías políticas 
latinaomericanas que gobiernan a nuestros pueblos como 
órganos de las clases terratenientes y burgueses, son todas, sin 
excepción, sumisas incondicionales a las órdenes de la Casa 
Blanca, órgano político, a su vez , de Wall Street. (…) En cada 
concesión ferrocarrilera, en cada empréstito, en cada nuevo 
banco, en cada nueva empresa, en cada venta de petróleo, o 

                                                 
45 Víctor Raúl, HAYA DE LA TORRE, Obras…, Tomo 1, p. 74 
46 Ebd., p. 75 

hipoteca de aduanas o proyectos de “saneamiento”, apertura de 
caminos, etc. medios de acción del imperialismo en América 
Latina, nuestras clases explotadoras tienen su parte. »46 

 
Y recalcándo la estrategia de división de nuestros pueblos por 

parte del imperialismo norteamericano, señala: 
 

«Nuestra campaña tiene que ser, pues, contra el enemigo de 
fuera y contra el enemigo de dentro. Uno de los más importantes 
planes del imperialismo es mantener a nuestra América dividida. 
América Latina unida, federada, formaría uno de los más 
poderosos países del mundo, y sería vista como un peligro para 
los imperialistas yanquis. Consecuentemente el plan más simple 
de la política yanqui es dividirnos. Los mejores instrumentos 
para esta labor son las oligarquías criollas, y la palabra mágica 
para realizarla es la palabra «patria» . Patria chica y patriotismo 
chico en América Latina son las Celestinas del imperialismo. 
Cada cacique, cada tirano, cada oligarquía, cada clase dominante 
grita patriotismo. Patriotismo significa hostilidad al vecino, odio, 
xenofobia, nacionalismo provincialista y bastardo.”47 

 
Por tanto la estrategia antiimperialista de las nuevas 

generaciones revolucionarias latinoamericanas será: 
 

“…unirse contra esas clases, derribarlas del poder, castigar su 
traición (…) Acusar y castigar a los mercaderes de la patria chica 
y formar la patria grande. Pero formarla sin los traidores que hoy 
nos gobiernan para vendernos. Por eso es que la obra libertadora 
en América Latina será la obra de sus pueblos, vale decir, de sus 
clases explotadas. Por eso es que el Frente Unico de 
Trabajadores Manuales e Intelectuales se está organizando. Nos 
preparamos para la lucha, nos preparamos para unir a los 
pueblos de América Latina bajo la égida de los trabajadores. »48 

 
Uno de los aportes fundamentales de Haya fue la clara 

formulación de la creación del estado antiimperialista, remitiéndose al 
ejemplo de la revolución mexicana; la que ha demostrado que la 
revolución antifeudal y antiimperialista triunfante no podrá utilizar el 

47 Ebd., p. 76 
48 Ebd. 
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viejo aparato del estado para hacerlo servir a sus propósitos- al 
producirse el movimiento antiimperialista que captura de las clases 
dominantes el estado, instrumento de opresión del imperialismo-, aquél 
debe transformarse. La nueva arquitectura del Estado-prosigue Haya- 
del que vemos sólo un intento cumplido en México, pero del que se 
aprovecharía esta experiencia valiosa para nuestros pueblos; nos sugiere 
los fundamentos del verdadero Estado Antiimperialista indoamericano. 
Un Estado Antiimperialista no puede ser- según Haya- un estado 
capitalista o burgués del tipo del de Francia, Inglaterra o los Estados 
Unidos. 49 
 

“Es menester no olvidar que si aceptáramos los antiimperialistas 
como objetivo post-revolucionario el tipo característicamente 
burgués del Estado, caeríamos inexorablemente bajo el rodillo 
del imperialismo. La cualidad del estado antiimperialista tiene 
que ser, pues, esencialmente de lucha defensiva contra el 
enemigo máximo (…) que oponga al sistema capitalista que 
determina el imperialismo, un sistema nuevo, distinto, propio, 
que tienda a proscribir el antiguo régimen opresor. (…) que no 
podrá ser el de un Estado democrático “libre”, sino el de un 
Estado de guerra, en el que el uso de la libertad económica debe 
ser limitado para que no se ejercite en beneficio del 
imperialismo.”50 

 
Y especificando los aspectos económicos y políticos de ese 

estado, señala que ha de ser indispensable en el nuevo tipo de Estado la 
vasta y científica organización de un sistema cooperativo nacionalizado 
y la adopción de una estructura política de democracia funcional basada 
en las categorías de trabajo. Así, por ambos medios, realizará el Estado 
antiimperialista, la obra de educación económica y política que necesita 
para consolidar su posición defensiva. Y así canalizará eficiente y 
coordinadamente el esfuerzo de las tres clases representadas en él (los 
trabajadores, los campesinos y la clase media).51 
 
 

                                                 
49 Cfr., Víctor Raúl, HAYA DE LA TORRE, Obras…, Tomo 4, pp. 167-168 
50 Ebd., p. 168 
51 Cfr., ebd., p. 171 
52 Reproducido originalmente en: Manuel, GLEIZER, Por la Emancipación de 
América Latina, (Ed.), Buenos Aires 1927, pp. 187-195. Fue posteriormente 

5.3. El Programa del APRA 
Como habíamos señalado anteriormente el programa de la APRA se 
publica en Londres en diciembre de 1926 en el Labour Monthly, es decir 
2 años después de la ceremonia de fundación en México. En el artículo 
titulado « ?Qué es el A.P.R.A. ?52 Haya señala los cinco puntos del 
Programa Máximo de la Alianza:53 
 
1° Acción contra el imperialismo yanqui 
2° Por la unidad política de América Latina 
3° Por la nacionalización de tierras e industrias 
4° Por la internacionalización del Canal de Panamá 
5° Por la solidaridad con todos los pueblos y clases oprimidas del mundo 
 

Los dos primeros puntos son inseparables, Haya señala que esta 
acción debe ser conjunta ya que el problema es común a todos los países 
latinoamericanos en los que las clases gobernantes son aliadas del 
imperialismo y explotan  unidos a las clases trabajadoras, no se trata-dice 
Haya-, de una aislada cuestión internacional, sino de un gran problema 
internacional para todas las repúblicas de América Latina. Sin embargo 
la política de las clases gobernantes que coopera en todo a los planes 
imperialistas de los Estados Unidos, agita los pequeños nacionalismos, 
mantiene divididos o alejados a los países latinoamericanos unos de 
otros y y evita la posibilidad de la unión política de América latina que 
formaría un vasto país de ocho millones de millas cuadradas y, más o 
menos noventa millones de habitantes. Las clases gobernantes cumplen 
muy bien los planes divisionistas del imperialismo y agitan «causas 
patrióticas» : Perú contra Chile, Brasil contra Argentina, Colombia y 
Ecuador contra el Perú, etc. Cada vez que Estados Unidos interviene 
como «árbitro» de graves cuestiones internacionales latinaomericanas, 
su táctica es fingir pacifismo y su objetivo impedir la unión.54 

Consecuentemente la lucha contra el imperialismo 
norteamericano y por la unidad latinoamericana requiere de una doble 
estrategia: “La lucha contra nuestras clases gobernantes es 
indispensable; el poder político debe ser capturado por los productores ; 
la producción debe socializarse y América Latina debe constituir una 

publicado en el primer capítulo de El Antiimperialismo y el APRA, Santiago de 
Chile 1936 y en el Tomo 1 de sus Obras Completas. 
53 Éstos servirán de base para los programas de las secciones nacionales de cada 
país latinoamericano. 
54 Cfr., Víctor Raúl, HAYA DE LA TORRE, Obras…, Tomo 1, p.132 
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Federación de Estados. Este es el único camino hacia la victoria sobre el 
imperialismo y el objetivo político del APRA como Partido 
Revolucionario Internacional Antiimperialista.”55 

La nacionalización de la tierra y de la industria, tercer punto del 
programa, es la piedra angular de la unidad indoamericana y de la 
efectiva emancipación económica de nuestros países y el único medio de 
combatir y vencer al imperialismo: 
 

“Dentro del sistema capitalista y de acuerdo con la dialéctica de 
su proceso histórico, la América Latina devendrá seguramente 
una colonia yanqui. Los Estados Unidos son hoy los dueños 
económicos del mundo. (…) Los Estados Unidos tienen 
invertidos en América Latina 4,100.000.000 millones de 
dólares.56 (…)Esta introducción de capitales en América Latina 
crece día a día. (…) la soberanía nacional se pierde en América 
Latina proporcionalmente al aumento de las inversiones del 
capitalismo yanqui en nuestros países. La nacionalización de la 
tierra y de la industria y la organización de nuestra economía 
sobre las bases socialistas de la producción es nuestra única 
alternativa. Del otro lado está el camino del coloniaje político y 
de la brutal esclavitud económica.”57 

 
En cuanto al cuarto punto del programa Haya formula que el 

Canal de Panamá en poder de los Estados Unidos del Norte es uno de los 
más graves peligros para la soberanía de América Latina. El programa 
internacional de la A.P.R.A. proclama francamente la 
«internacionalización del Canal de Panamá” como objetivo político 
continental.58 
 
5.4. La Teoría del Espacio-Tiempo histórico 
Para los apristas, la base para interpretar la historia latinoamericana 
desde el punto de vista de los latinoamericanos y partiendo de allí señalar 
el camino para su liberación; es la teoría del Espacio-Tiempo histórico. 

                                                 
55 Ebd., p.133 
56 Esta suma aparece en el The New York Times, del 27 de junio de 1926. Los  
conflictos entre México y Estados Unidos de entonces demostraron que ese país 
no pudo nacionalizar su petróleo por la presión norteamericana de una invasión 
militar para defender los intereses de la poderosa Standard Oil Company. Citado 
en Víctor Raúl, HAYA DE LA TORRE, Obras…, Tomo 1, p. 78 
57 Ebd., p. 134 

Para la creación de esta teoría, Haya se basa en la Teoría de la Relatividad 
de Albert Einstein.59 Buscando una conexión entre la nueva 
interpretación de las ciencias físicas y la historia, Haya refuta a la 
historigrafía europea, porque toma como centro de contemplación a 
Europa; su punto de partida es la cultura latinoamericana y la 
contradicción que encuentra en la definición europea de este continente 
como “nuevo mundo,” siendo que las culturas pre-incaicas son tan 
antiguas como las orientales. 

La tesis central de su interpretación histórica relativista, es que 
no hay un sólo proceso historico, sino muchos. No existe un 
desenvolvimiento histórico lineal, sino campos históricos 
gravitacionales, en donde cada aréa espacio-temporal tiene un ritmo de 
desarrollo y características sociológicas sui-generis. 
Haya sostiene que la ciencia, la economía, la sociología y la política deben 
surgir de su propio espacio y tiempo. 

El trasplante indiscriminado- argumenta Haya- es producto del 
“colonialismo mental” que domina todos los aspectos de la vida colectiva 
latinoamericana e impide su propia evolución. Una historia que parte de 
condiciones europeas, solamente puede ser válida para ese continente. 
Para los latinoamericanos es tarea primordial, ubicar nuestro problema 
económico, social y político en su propio escenario y desechar el uso de 
recetas de doctrinas o recetas europeas.60 

Haya, parte de la premisa de que los conceptos de espacio, 
tiempo, movimiento, materia y agravitación sostenidos en cualquier 
período histórico, son las bases sobre las cuales se desarrollan las 
filosofías; es decir que las interpretaciones de la historia se basan en los 
conceptos científicos generales de moda en su época. Por ejemplo, aclara 
Haya, los experimentos científicos de Galileo, Kepler y Newton, fueron 
seguidos de la aparición de nuevas filosofías. Hegel, Marx, Kant, basaron 
sus filosofías en la física newtoniana.61 

La física relativista de Einstein, prosigue Haya, cambió los dos 
conceptos esenciales de toda filosofía: el Tiempo y el Espacio, 
descubriendo una nueva concepción de la materia, la energía y la 

58 Cfr., ebd. Al respecto ver el artículo: ?Debe internacionalizarse el Canal de 
Panamá?. Víctor Raúl, HAYA DE LA TORRE, Obras…, Tomo 4, pp. 319-328 
59 Haya de la Torre conoció a Einstein personalmente en uno de sus viajes a 
Estados Unidos. De él diría Einstein que era uno de los pocos que había entendido 
bien su teoría. Mario, PELÁEZ, Haya de la Torre y…., p.181 
60 Cfr., Víctor Raúl, HAYA DE LA TORRE, Obras…, Tomo 4, p. 23 
61 Cfr., ebd., p. 448, 450 
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gravitación, una cuarta continuidad dimensional llamada Espacio-
tiempo.62  

Este nuevo concepto, de acuerdo a la ideología aprista, debe ser 
incorporado a una filosofía de la historia si es que esa filosofía quiere 
ofrecer un verdadero cuadro del mundo contemporáneo. Así como para 
la física moderna no existe un espacio absoluto, ni un tiempo absoluto, 
sino que cada fenómeno se produce dentro de su propio espacio-tiempo, 
en su propio campo gravitacional; tampoco existe un solo proceso 
histórico, sino múltiples. Cada área espacio-temporal tiene su ritmo 
peculiar de desarrollo y, por consiguiente, su respectiva característica 
sociológica: 
 

“…la historia así considerada ofrece nuevas perspectivas al 
observador y al filósofo. No podrá excluirse de la Filosofía de la 
Historia el ángulo espacial desde el que se le ve y se le estudia. 
Las llamadas leyes históricas y su aplicación universal tendrán 
que ser condicionadas por la relatividad del punto de 
observación. »63 

 
6. Conclusiones 
Manuel Ugarte y Haya de la Torre coinciden en su posición 
antimmperialista. Mientras el primero reconoce , reflexiona y advierte a 
los latinoamericanos sobre el peligro imperialista norteamericano, el 
segundo, como receptor de este pensamiento, se esfuerza por construir 
un programa de acción política contra esta amenaza. La fundación de la 
APRA, es un hito histórico, ya que representa la superación de la fase 
retórico/lírica de esta constatación. 

La unidad de los pueblos “hispanoamericanos”, según Ugarte, e 
“indoamericanos” según Haya, es una tarea primordial y urgente en 
nuestro continente. Los análisis de ambos sobre los aspectos 
importantes de nuestras sociedades, resumen las condiciones 
excepcionalmente favorables para la unidad e integración 
latinoamericana: homogeneidad en el idioma, cultura, tradiciones, 
religión, etc. Con perspectivas a la integración latinoamericana Haya 
promovió la fundación de partidos apristas en el continente, aunque fue 

                                                 
62 Einstein escribe sobre la Teoría de la Relatividad: “…de aquí en adelante el 
espacio en sí mismo y el tiempo en sí mismo se hunden como sombras y sólo una 
suerte de unión de los dos les preserva una existencia independiente.“ (Space-
Time, en: Enciclopedia Británica, Ed. 14, Vol. 21, p. 105) 

tarea difícil, logró fundar células apristas en Panamá, El salvador, Costa 
Rica, Cuba y Guatemala. 

El establecimiento del Parlamento Latinoamericano, aunque de 
existencia formal, establece una estrategia concreta para la integración 
política, económica y cultural en Latinoamerica. 

El Socialismo en América Latina: ambos autores proponen una 
solución socialista  basado en la alianza de clases y no en la lucha de éstas, 
como prescribe el marxismo ortodoxo. Ugarte , aunque realista y crudo 
en su apreciación de los problemas latinamericanos; divaga en la forma 
de introducir el socialismo en forma concreta en el continente, Haya en 
cambio, señala claramente que en nuestros países no se podía introducir 
el socialismo en las condiciones concretas de entonces; para él era 
necesaria, en primera instancia, una revolución nacional burguesa 
guiada por un estado antimmperialista, que desarrollara un capitalismo 
de estado, que preparase a las clases explotadas y revolucionarias de la 
sociedad (obreros, campesinos y clases medias) para la etapa superior 
del socialismo en democracia. 

La Teoría del Espacio-Tiempo histórico, aunque controvertida, 
ya que según la crítica de estudiosos de  tres continentes,64 Haya “comete 
la audacia” de proponer una teoría socio-política, basandose en un 
principio de las ciencias naturales; es de facto, un paso adelante en la 
labor de enfrentar los problemas latinoamericanos con herramientas 
latinoamericanas. 

Al margen de las críticas a esta teoría, que en nuestra opinión se 
puede calificar de metafórica o simbólica; lo que Haya pretendió con ella, 
fue recalcar que los latinoamericanos debemos buscar un camino propio 
para nuestro desarrollo; que el marxismo dogmático existe sólo en el 
Espacio-Tiempo histórico europeo; que no se le puede aplicar en América 
Latina porque nuestras condiciones son diferentes, y que por fin es 
necesario terminar con el secular colonialismo mental. 
 
 
 
 
 
 

63 Víctor Raúl, HAYA DE LA TORRE, Obras…, Tomo 4, p. 405 
64 Por ejemplo los norteamericanos Peter Klaren y Fredrick Pike, los europeos 
Bern Goldberg y Adam Anderle y los peruanos Héctor Cordero y Roger Mercado, 
entre otros. 
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