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-Pues bien. Enlonces el perfodo dei senor Leguia no
pued: durar sino cualro anos. EI pais no ha elegidoaJ senor
Le~Ula por un periodo de cinco anos. Lo ha elegido por un
penodo de cualro arios:*

La Raz6n. Li.'Yla, 12 julio d€' 1919.
Eu Escrito5 juveni.les.
* Faltan dos lineas ilegibles.

. ** Farrafo imprcdsü debido a que ha sido reconstruido por las
condiaones deI originci.

301. LA PATRIA NUEVA

Un personal senil y claudicante

Ya esm plasmada la fisonomfa dei n§gimen de Ja "Patria Nueva".
Ha habido una serie de indecisiones, de tropieios y tanleos
para formarla. Se ha formado corno no podia dejar de formarse.
Corno era inevitable gue fuera. Algunos ingenuos pensaron
en un n§gimen de rcnovaci6n efecliva. Creyeron posible la
organizaci6n de un gobiemo sano y fuerte, nuevo, idealista.

Olvidaron, por supuesto, gue los gobiernos de esla
indole '>On gobiernos de opini6n. Se funden en cl crisol deI
ardor papular. No de un ardor histerico ycircunstancial. Sino
en cl convencimiento calido y adoctrinado de la masa colectiva.

EI senor Legufa no se preocup6 ni mucho nipaco
antes de Uegar al poder, de formar cse volumen de opini6n
ciudadana. Crey6 guc le bastaba para constituirse en gobierno
las alharacas y las desordenadas actividades de sus partidarios.
Y efectivamenle ha sido asi. EI senOT Leguia ha llegado al
padeT. Pero no ha conseguido formar un gobiemo de verdad.
Para conseguir eslo dcbi6 anlicipadamcnte formar un nudeo
potente y disciplinado, unido par cl nexo de la doctrina y
par la unanimidad de la aspiraci6n ideaL En brazos de esa
mesocracia ignorante y aludnada gue 10 ha seguido no podia
sino lIegar al poder. Y llegar al poder es muy paca (osa para

un hornbre. con vastas aspiraciones, con clara conciencia de
su deber hist6rico, con profundo conceplo de su misi6n en
la vida publica, con aguda percepci6n de las corrientes
sentimentales de su tiempo y con taHa, en fin, de verdadero
heroe papular. Muchos estadistas se han inmortalizado y viven
en la memoria de los pueblos sin haber escalado jamas los .
grados deI pader.

Como se ha jormado la planil mayor dei gobierno leguifsta

No forma J.a plana mayor de la banda dei senor Leguia ningun
ejemplar de esa lurbulenta y bulliciosa fauna partidisla que
en su nombre aturdi6 al pais duranie tres anos. Toda esta
banda de sus partidarios ha quedado en la zaga. La plana
mayor se ha formado de lipos ch~sicos. De hombres catalogados.
De figuras gastadas en la vida publica, <Jue han experimentado
los desenganos deI funcionarismo y cl desprecio deI pais.

No hay un s610 hombre nuevo en cl alte grupo deI
gobiemo. No hay ni una inteligencia joven ni una arrogancia
primaveral. Tampaco hay impetus de renovacion. Se amalga
man alli los nombres de fatales horas preteritas. Hombres gue
no pudieron mantenerse a flole en los vaivenes de la palitica
de acomodos, transacciones y vergüenzas que ha lIenado las
tres ultimas decadas de nuestra historia republicana.

Todos los hombres que pensaron y se alimentaron
para una lucha modema y elevada. Para la gran controversia
de las ideas y las doctrinas. Que creyeron que cl tiempo nos
trae,!a un aliento de modemidad y de efluvio de idealisrno.
Nuestro propio pueblo gue ha sentido las urgencias infinitas
de la vida nueva deI mundo. Todo eslos absolutamente todos,
se sienten a esta hora defraudados y vencidos.

Otra vez vuelven a ser primeras figuras deI gobierno
nacionalel general Canevaro, cl senor Malpartida y cl senor
ViUanueva, el senor Valcarcel y cl senor Torre Gonzalez. Eslos
son los prohombres deI gobierno actual. Son los mismos
hombres fracasados en la funci6n publica. Son los mismos
hombres que en hora iluminada, se borr6del escalaf6n politico.
Son los neg;ros aulores deI atraso dei pais. Son los incapaces,
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los protervos, los que· arrancaron a1 pueblo todos sus derechos 
y toda la libertad, los que han llegado al borde del sepulcro 

sin dejar más que una pantanosa huella de su paso .por la 
vida gubernamenlaL Estos son los prohombres del señor 
Leguía. 

¿Puede hacerse �on estos hombres un gobierno propulsor y moderno? 

El señor Leguía no es un genio. No es un talento. No es una 
cultura. Es apenas un hombre inteligente e intuitivo, avezado. 
en asuntos con1crciales y en las habilidades de 1a política criolla. 
¿Puede con estos senciUos elementos mentales imponerse a 
su estado mayor? Seguramente no. Junto a él están lo�h.ombres 
expertos en todos los subterfugios y en todos los v1c1os. Los 
hombres responsables de muchos delitos y signados por. todos
los pecados. A estos hombres no puede vencerlos smo el 
ostracismo. El a1ejarniento permanente del poder. Rodeado 
Por ellos el señor Lé"uía tendrá que sucumbir ínevitablemente. 

, b ~ L , y sucumbiría también sin ellos. Porque el senor egma no 
representa en €!1 gob:crno un volumen de opinió1: adoctrinada. 
Representa só!o un criteric personal y el apetito de mucha 
.gente. Cuando el señor Leguía cambiase su, estado mayor,
lo formaría con los hombres de 1910. El pa1s, entonces, no 
podría saber si !a inco.paddad por ignorancia y por inmora_l�dad
es peor a la incap,:i.ddad. por senectud y por pervers,_on. 

Ya se están viendo los primeros frutos del gob1ern? 
formado .con tales hombres. Se ha hecho retrogradar al pais 

al individualismo gubernamental. Se ha subordinado la auto
ridad del congreso al capricho del pr�sidente de �ª. república .
Se ha constituido un pequeño orgamsmo burocrahco para la 
fabricación de representantes. Y se está realiz�ndo la más 
tranquila y segura imposición electoral . que. se ha efectuado 
en la república. . . . Así conuenza la era de la Patria Nueva. Comienza 
con la resurrección de hombres que debían estar políl:ica�ente 
inhumados. Con el resurgimiento de políticos de los que el 
país no quería acordarse. De los que es F:i;doso no a�ordarse: 
De los que ahora provocan una execrac10n; pero, mas tarde, 
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cuando actúe directamente el siniestro cacique de Cajamarca 
o el torvo ministro de Santa Catalina provocarán la verdadera
revolución del pueblo. Tal vez por esto, sería mejor que actuasen
prontamente.

La Razón_ Editorial del 3 de agosto, suprimido por la censuraarzobispal. Hoj,i volante ímpresa. 
Sala de !nvestígaciones de la Biblioteca Nacional. 
En Escrjtos juveniles. 
Pileta de la Merced 150. Casa editora de La It:iz.ón. 

31/. DE JOSE CARLOS MARIATEGUI A RUTH

(BERTHA :MOLINA) 

Roma, 6 de marzo de 1920 

Ruth: 
Tu carta me ha llegado con mucho retardo. Antes de seríde}X)sitada en la estafeta ha tenido que sufrir una larga tramitación burocrática. Sólo después de haber recorrido todaslas oficinas postales ha arribado a una donde un sello meha calificado así: Scoussciuto dal portalettere. 

Yo la esperaba. Sabía que tú me escribirías. Que nopodrías d_ejar de escribirme. Y, al recoger mi correspondencia,unas veces del consulado, otras veces del apartado de lalegación, otras veces de la estafeta, buscaba siempre tu gratosobre de anónimo femenino. Perdóname el calificativo. Perodesde que recibí tu primera carta, guardo de tus sobres laimpresión de unos sobres de anónimo. De anónimo amabley bienhechor; pero anónimo siempre. ¿Me lo perdonas? Me dices: "Tu letra está cansada. No es la misma deaños atrás". Es muy cierto. No sólo la letra está cansada en· nú. También están cansadas la juventud, el alma, la voz, lasonrisa, la mirada, la frase;. todo, todo. La adolescente y Hricafe de mis años pasados ..;...de cuando yo era Juan Croniqueur,de cuando yo eira un "niño talentoso y malcriado" como, máso menos, me dijo una vez Clemente Palma en su Crónicame ha abandonado.




