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Si bien el liberalismo nació en Europa, Estados Unidos se ha convertido pronto en el 

territorio más simbólico de su puesta en práctica y de sus contradicciones. Así, pues, estudiar 

lo que representa este país en la obra de G. Prada es una forma indirecta de aproximarse a su 

percepción de esta doctrina. Si nos limitáramos a un balance puramente cuantitativo, 

podríamos decir que Estados Unidos apenas ha atraído su atención: representa cerca de un tres 

por ciento de todas las referencias y la mitad de las relativas a Gran Bretaña (Delhom 1996a). 

¿Significa esto que el políglota literato ignora la cultura estadounidense? ¿Que el ensayista no 

se percata de la creciente influencia de Estados Unidos en los asuntos internacionales y 

especialmente en el resto del continente americano? ¿Que el publicista anarquista es 

indiferente a la patria del capitalismo triunfante? En lo que sigue intentaremos mostrar que 

este relativo silencio no corresponde a una falta de interés por Estados Unidos ni a una forma 

de desprecio. 

 

G. Prada y la cultura estadounidense 

 

En el ámbito de la literatura, sólo cinco escritores estadounidenses son mencionados 

por G. Prada y salvo una excepción, pertenecen a generaciones anteriores a la suya, como si 

no le interesara la producción cultural de su época1. Es curioso, porque las demás referencias 

estadounidenses son casi todas contemporáneas. Por otra parte, sorprende la ausencia de 

poetas como W. C. Bryant y W. Whitman o de novelistas como N. Hawthorne, H. Beecher-

Stowe, H. James y J. London, entre los principales autores que pasaron a la posteridad. No 

                                                
1
 Por orden alfabético, J. F. Cooper, W. Irving, H. W. Longfellow, E. A. Poe y M. Twain. 
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obstante, G. Prada encomia a todos los que nombra y es significativo que sean hombres que 

han contribuido a la formación de una literatura propiamente nacional. No olvidemos que en 

su “Conferencia en el Ateneo de Lima” (1886), prescribió a los escritores hispanoamericanos 

ser originales y auténticos. Así menta a J. F. Cooper y a M. Twain, ambos representativos de 

una literatura basada en la historia y la vida popular de Estados Unidos. En sus obras, otorgan 

protagonismo a la población indígena el primero y afroamericana el segundo, una 

característica que se ajusta al deseo gonzalezpradiano de representar la realidad social. 

Además, el peruano comparte con Twain el gusto por el panfleto, especialmente el 

antireligioso, el odio a la inmoralidad y al imperialismo. En 1899, en “Españoles y yankees”, 

G. Prada asegura que la literatura estadounidense del siglo XIX es superior a la española: 

Se les podía contestar [a los madrileños] que Núñez de Arce con todos sus Idilios no vale 
tanto como Longfellow; que un Emilio Castelar con toda su elocuencia no se iguala con 

Emerson o el Águila Blanca; que los Pérez Galdós, los Pereda y las Pardo Bazán no 

hacen olvidar a Washington Irving, a Fenimore Cooper ni a Edgar Poe [...]
2
 (G. Prada 

1945: 47) 

El ensayista intenta combatir los efectos del colonialismo cultural, sugiriendo que los 

escritores hispanoamericanos también pueden igualar e incluso superar a los europeos, a 

condición de que busquen su propio camino. En “Byron” (1900), cuando critica la “esterilidad 

no sólo propia de los poetas castellanos” para inventar novedosos ritmos y estrofas, cita en 

inglés un fragmento del artículo “The Philosophy of Composition” (1846) de E. A. Poe, 

donde el escritor fallecido en Baltimore destaca su obstinada búsqueda de originalidad (G. 

Prada 1937: 201 n. 2)3. Conjeturamos que la literatura estadounidense tiene una función 

modélica en la obra de G. Prada, para marcar el rumbo a un Perú obsesivamente inmerso en el 

pasado colonial y condenado a la imitación por su complejo de inferioridad. 

 El comentario puede hacerse extensivo al resto del campo intelectual. La cita anterior 

de “Españoles y yankees” sigue así:  

[...] ninguno de los modernos americanistas españoles compite con Prescott, Bancroft ni 

Winsor; que hasta en el exclusivo terreno de la historia de la literatura castellana no se 
cuenta español que haya logrado eclipsar a Ticknor... (G. Prada 1945: 47) 

                                                
2
 En “Los fragmentos de Luzbel” (1886), celebra el famoso Evangeline (1847) de Longfellow (G. Prada 1976: 

159). 
3
 “My first object (as usual) was originality. The extent to which this has been neglected, in versification, is one 

of the most unaccountable things in the world. Admitting that there is little possibility of variety in mere rhythm, 

it is still clear that the possible varieties of metre and stanza are absolutely infinite — and yet, for centuries, no 

man, in verse, has ever done, or ever seemed to think of doing, an original thing.” Reproducimos la cita tal como 

aparece en el artículo original (Poe 1846: 165-166). Poe es citado también en “Castelar” (1888-1894), pero sin 

ninguna referencia precisa (G. Prada 1976: 150). 
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G. Prada ha leído a varios historiadores, entre los cuales el hispanista George Ticknor, autor 

de una innovadora History of Spanish Literature (1849), varias veces reeditada y traducida al 

español (1851-1857). El hecho de juzgar al estadounidense superior a los mismos críticos 

peninsulares, muestra que el peruano considera necesaria la mirada exterior para la 

renovación intelectual. Pero no abdica su espíritu crítico en el sentido en que no todo lo 

extranjero es mejor que lo nacional. Así, en el artículo “Un libro” publicado en Los Parias en 

1909, acusa de plagio a la estadounidense Marie Robinson Wright, cuyo libro El antiguo y el 

nuevo Perú fue subvencionado por el gobierno peruano: 

Lo que de historia incaica encierra el libro se reduce a descosidos extractos de Prescott y 

Garcilaso, revueltos con pasajes pirateados en vulgarísimos textos de instrucción.
4
 (G. 

Prada 1941: 215-216) 

Sólo son loados los estudiosos exigentes, como William H. Prescott, autor de History of the 

Conquest of Mexico (1843) y de Conquest of Peru (1847); George Bancroft, el primer gran 

historiador estadounidense, con su monumental History of the United States, from the 

Discovery of the American Continent (10 vols., 1834-1874); y Justin Winsor, cuya obra 

maestra, Narrative and Critical History of America (1884-1889), fue por muchos años una 

referencia historiográfica ineludible. El interés de Winsor por el descubrimiento está 

plasmado más específicamente en su Christopher Columbus and How he Received and 

Imparted the Spirit of Discovery (1891). En cuanto a Bancroft, siendo Secretario de Marina 

del presidente James Polk, tuvo una importante responsabilidad en la guerra con México y la 

consiguiente expansión territorial de Estados Unidos hacia el sur. Pero G. Prada se olvida de 

la carrera política del historiador, cuya producción refleja el espíritu conquistador 

estadounidense. A aquellos libros, conviene añadir la señalada biografía de Colón, A History 

of the Life and Voyages of Christopher Columbus (3 vols., 1828), del ya mencionado 

Washington Irving. G. Prada considera vital apartarse del pensamiento español y encuentra en 

los historiadores de Estados Unidos una fuente alternativa imprescindible para entender la 

historia del Nuevo Mundo. Esta valoración positiva de los americanistas estadounidenses 

también puede interpretarse como un llamamiento a los intelectuales iberoamericanos, para 

que no desatiendan este ámbito de alto contenido identitario. 

                                                
4
 La traducción española, que ha leído G. Prada, salió el mismo año que la versión en inglés con el mismo editor: 

Wright, Marie Robinson (1908). The Old and the New Peru. A story of the ancient inheritance and the modern 

growth and enterprise of a great nation. Philadelphia: George Barrie & Sons. // El antiguo y el nuevo Perú. Una 

historia de la antigua herencia y del moderno desarrollo y esfuerzo de una gran nación. Filadelfia: J. Barrie e 

Hijos. 
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 En cuanto al pensamiento filosófico y científico, se refiere al ensayista R. W. 

Emerson, eminencia del trascendentalismo. En “Nuestros ventrales” (1907) (G. Prada 1976: 

302-303), alude a su obra Representative Men5 (1850), cuya probable influencia en el G. 

Prada de los setenta y ochenta merecería ser considerada en torno al individualismo inspirado 

por la naturaleza, a la idea panteísta de un alma cósmica, etc. Ambos autores comparten un 

mismo interés por las religiones orientales, el gusto por las metáforas, los aforismos y los 

epigramas, así como la aspiración a renovar la identidad nacional. Espíritus independientes y 

de gran rectitud moral, tratan de hacer brotar un hombre nuevo. Emerson, en su famoso 

discurso “The American Scholar” (1837), había reclamado una literatura auténticamente 

nacional y la independencia cultural frente a Europa, como lo hizo unos cuarenta años 

después el ensayista peruano6. En Ortometría, G. Prada menciona también al discípulo de 

Emerson, Henry D. Thoreau, el apóstol de la desobediencia civil y del individualismo utópico 

(Civil Disobedience, 1849; Walden, 1854), así como a William James, el fundador del 

pragmatismo, un movimiento que puede ser considerado como una filosofía de la ciencia 

experimental. James defendía la idea de una moral basada en la experiencia y se esforzó por 

elaborar una psicología científica (Principles of Psychology, 1890). Aunque es de lamentar 

que G. Prada no haya expresado su opinión sobre ambos filósofos, notamos que existen 

numerosas convergencias intelectuales entre el peruano y los mentados autores 

estadounidenses. Sin embargo, a veces se produce un distanciamiento, como en el caso del 

sociólogo Franklin H. Giddings, autor entre otros libros de The Theory of Sociology (1894) y 

de The Theory of Socialization (1897)7. La frase de “Nuestros Magistrados” (1902) donde G. 

Prada menciona a Giddings es interesante al respecto, por los nombres que lo enmarcan: 

Si algunos abogados jóvenes lloran la decadencia de la raza latina, se proclaman 
anglosajones y hablan de Spencer, Le Bon, Giddings, Hoeffding y Gumplowicz, los 

viejos no admiten novedades, se aferran a la enseñanza de su tiempo y declaran que la 

Sociología es una ciencia que no conocen ni desean conocer. (G. Prada 1976: 277) 

La cita entraña una buena dosis de ironía. En efecto, aunque G. Prada considera que la 

sociología es una ciencia fundamental en cierne, los sociólogos aquí mencionados son 

                                                
5
 Platón, Swedenborg, Montaigne, Shakespeare, Napoleón y Goethe son los “hombres representativos” de 

Emerson. Swedenborg es el único que no figura en la obra de G. Prada. 
6
 G. Prada coincidía con algunas de las ideas claves de Emerson tales como las siguientes: “The office of the 

scholar is to cheer, to raise, and to guide men by showing them facts amidst appearances. […] We have listened 
too long to the courtly muses of Europe. The spirit of the American freeman is already suspected to be timid, 

imitative, tame. Public and private avarice make the air we breathe thick and fat. The scholar is decent, indolent, 

complaisant. See already the tragic consequence. The mind of this country, taught to aim at low objects, eats 

upon itself. There is no work for any but the decorous and the complaisant” (Emerson 1837). 
7
 Su pensamiento considera el sentimiento de semejanza y pertenencia (consciousness of kind) como el 

fundamento de la asociación humana. 
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precisamente los que él contradice en su obra; representan la vertiente “dogmática” y 

“arbitraria” que denuncia en el ensayo “Nuestros indios” (1904)8. De ahí podemos deducir 

que no apreciaba mucho a Giddings, quien consideraba que el entorno natural limita las 

potencialidades de los pueblos y, por añadidura, aprobaba la política imperialista de Estados 

Unidos9. La identificación del estadounidense Giddings y del inglés Spencer, pero también del 

francés Le Bon, del danés Hoeffding y del austríaco de ascendencia polaca Gumplowicz, con 

la cultura anglosajona de la que hacen gala los modernos juristas peruanos, muestra que el 

concepto de lo anglosajón manejado por G. Prada se refiere a una corriente ideológica y no a 

la cultura anglófona en el sentido amplio. Lo confirman algunos párrafos de “Nuestros 

indios”, que suenan como un eco de la frase arriba citada, particularmente el siguiente: 

Desde que Demolins publicó su libro A quoi tient la supériorité des Anglo-Saxons, ha 
recrudecido la moda de ensalzar a los anglosajones y deprimir a los latinos. [...] No se ha 

formulado pero se sigue un axioma: crímenes y vicios de ingleses o norteamericanos son 

cosas inherentes a la especie humana y no denuncian la decadencia de un pueblo; en 
cambio, crímenes y vicios de franceses o italianos son anomalías y acusan degeneración 

de raza. (G. Prada 1976: 333-334) 

G. Prada critica lo que podríamos llamar un anglosajonismo que promueve una idea de 

jerarquía racial, con el WASP en la cúspide, y que justifica el imperialismo con argumentos 

pseudo-científicos. El ensayista recuerda que en Estados Unidos tal ideología condujo al 

etnocidio de la población amerindia: 

Admitida la división de la Humanidad en razas superiores y razas inferiores, reconocida 

la superioridad de los blancos y por consiguiente su derecho a monopolizar el gobierno 
del Planeta, nada más natural que la supresión del negro en África, del piel roja en 

Estados Unidos, del tágalo en Filipinas, del indio en el Perú.
10

 (G. Prada 1976: 333) 

Indudablemente, G. Prada se nutre de la producción intelectual estadounidense, aunque 

considera a Europa como la punta de lanza del pensamiento de la modernidad11. 

 Por lo tanto no resulta incoherente la negación de una supuesta superioridad de los 

anglosajones con su admiración por el genio tecnológico e industrial estadounidense, que G. 

                                                
8
 Así empieza el ensayo: “Los más prominentes sociólogos consideran la Sociología como una ciencia en 

formación y claman por el advenimiento de su Newton, de su Lavoisier o de su Lyell; sin embargo, en ningún 

libro pulula tanta afirmación dogmática o arbitraria como en las obras elaboradas por los herederos o epígonos 

de Comte. Puede llamarse a la Sociología no sólo el arte de dar nombres nuevos a las cosas viejas sino la ciencia 

de las afirmaciones contradictorias” (G. Prada, 1976: 332). Esta última frase coincide curiosamente con el 

subtítulo del libro posterior de William James, Pragmatism: A New Name for Some Old Ways of Thinking 

(1907). 
9
 Véase Democracy and Empire (1900) y Studies in the Theory of Human Society (1922). 

10
 Es sorprendente que G. Prada no haya mencionado lo sucedido en Argentina. 

11
 Escribe en “Mister Root” (1906): “Europa es nuestra madre y sigue siendo nuestra universal institutriz: nos 

enseña y nos comunica todo, desde el arte y la ciencia hasta el espíritu de rebelión que hierve en la sangre de 

nuestras venas. Niños en la vida intelectual, por mucho tiempo continuaremos pegados a las exuberantes ubres 

de la madre Europa.” (G. Prada 1941: 150). 
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Prada relaciona con la misma acción civilizadora. Así se expresa en los años noventa en 

“Escribas y retóricos” (1891-1896): 

[...] [el espíritu griego] debe animarnos hoy para estimar a la industria tanto como al Arte, 
a la agricultura como a la poesía, a la acción como al pensamiento. [...] ¿por qué el 

telégrafo y la dínamo han de estimarse menos que la Ilíade y la Eneida? ¿Por qué Bell y 

Edison deben ocupar sitio inferior a Shakespeare y Canova? Dividir la Humanidad en 

hombres de acción y hombres de pensamiento es una fórmula escolástica: digan lo que 
digan los pedantes, inventar la máquina de coser vale tanto como escribir la Divina 

Comedia. (G. Prada 1937: 92) 

La referencia a la máquina de coser remite sin duda al éxito de quien la introdujo en los 

hogares, Isaac M. Singer. Tanto este industrial como el inventor del teléfono, Alexander G. 

Bell, y el inventor del telégrafo, Thomas Edison, son representativos del sentido práctico que 

G. Prada cree discernir en la cultura científica de Estados Unidos. No olvidemos que él mismo 

aspiró alguna vez a ser ingeniero y que fue un empresario frustrado12. Aquí, su pensamiento se 

aproxima a una apología del industrialismo y descubre sus fundamentos sansimonianos, 

apartándose totalmente del arielismo de José E. Rodó y Rubén Darío, dos autores –dicho sea 

de paso– nunca mencionados en su obra13. G. Prada es mucho más realista de lo que se cree14. 

No condena el materialismo y el utilitarismo, el pragmatismo y el empirismo: al contrario, 

desea que algo del espíritu práctico estadounidense entre en el escolástico Perú. La liberación 

material de la humanidad gracias al entendimiento y control de la naturaleza, el aumento de la 

capacidad productiva, son para él tan importantes como la emancipación política, religiosa o 

intelectual. Más aún, son inseparables. Aunque en su periodo libertario llega a sostener, en su 

afán de denunciar la explotación de los trabajadores, que “Toda industria legal se reduce a un 

robo legalmente organizado”, tampoco duda en equiparar a los científicos e inventores con los 

mismos teóricos del anarquismo (G. Prada 1940: 83 y 24-25)15. No es de extrañarse que G. 

                                                
12

 Véase el ensayo de G. Prada “Algo sobre el almidón y sus derivados”. Relata Alfredo González Prada en una 

nota de presentación del texto : “En Tutumo [hacienda familiar], González Prada se dedicó principalmente al 

sembrío de yuca, a la manufactura de almidón, dextrina, glucosa, etc., y a experimentos de laboratorio con las 

diferentes especies de plantas amiláceas, indígenas del Perú. Obtuvo halagadores resultados financieros, llegando 
a abastecer el mercado de Lima en la medida del máximum de la producción de su almidonería. En 1878 decidió 

incrementar su industria y adquirió en Bélgica maquinaria apropiada: la guerra con Chile frustró sus planes. Más 

tarde, la vida le condujo por distintos senderos.” (G. Prada 1945: 116 n. 1). Efraín Kristal ha mostrado la 

proximidad de G. Prada en los años setenta con el sector intelectual del Partido Civil fundado por Manuel Pardo, 

Presidente de la República de 1872 a 1876. Dicho grupo, reunido en el Club Literario de Lima, del que G. Prada 

fue miembro fundador en 1873, se interesaba por el desarrollo industrial y económico del Perú, además del 

cultivo de la literatura (Kristal 1986). 
13

 Ariel (1900) de Rodó y la oda “A Roosevelt” (1905) de Darío manifiestan desprecio por el espíritu materialista 

norteamericano. 
14

 Los que proclamaban la superioridad científica del marxismo lo tildaron muy injustamente de idealista 

(Delhom 1996b). 
15

 Lo primero en “El Primero de Mayo” (1906) y lo segundo en “El deber anárquico” (1913-1918): “Consciente 

o inconscientemente, los iniciadores de toda revolución política, social, religiosa, literaria o científica laboran 
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Prada se entusiasme con el inmenso potencial productivo de Estados Unidos y celebre los 

prodigiosos avances técnicos realizados en pocos años. El dinamismo económico y político al 

servicio de la construcción de una nación moderna, que observa en Norteamérica, es para él 

una virtud de la que carece la cultura ibérica. La crítica dirigida a España en “Españoles y 

yankees”, no puede sino golpear también a Perú, cuyas élites fueron incapaces de emancipar 

intelectualmente y de desarrollar materialmente su país. Estados Unidos es lo que pudo haber 

sido una América del Sur liberada de su condicionante herencia: 

Para el buen comedor de garbanzos [el español], nada vale abrir canales y trazar caminos, 

tender redes de ferrocarriles y de telégrafos, cubrir de muelles las costas y de puentes los 
ríos, o improvisar en veinte años ciudades que por su magnificencia y población eclipsan 

a las antiquísimas ciudades europeas. Tampoco vale poseer museos, bibliotecas y 

universidades iguales y superiores a las del Viejo Mundo. (G. Prada 1945: 46) 

 Otros indicios muestran igualmente que G. Prada considera Estados Unidos como una 

tierra de civilización y de emancipación. Primero, en 1899, juzga que son una “república 

modelo”16, en la cual se respetan los derechos individuales. Hace especial hincapié en la 

libertad de expresión y en la dinámica actividad editorial estadounidenses17, garantías de una 

vida política e intelectual auténticamente democráticas: 

Siguiendo el ejemplo de Inglaterra, las naciones más civilizadas tienden a eliminar 
obstáculos para la emisión del pensamiento: los diarios de Estados Unidos, [Francia,] 

Italia, Bélgica y hasta España, encierran enormidades que en el Perú no se imprimieron 

nunca ni se imprimirán tal vez en muchos años. Todas las cuestiones son dilucidadas; y 
todas las ideas, por absurdas y estrafalarias que parezcan, poseen su órgano y su público. 

Y nadie goza de privilegio. No se hable de Estados Unidos, donde el presidente de la 

República sufre una incesante descarga de todas las baterías demócratas si es republicano, 

y de todas las republicanas si es demócrata [...] (G. Prada 1976: 94-95)
18

 

G. Prada lee la prensa obrera de Estados Unidos además de la prensa burguesa. Cita el 

periódico ácrata en lengua italiana Cronaca Sovversiva, publicado por Luigi Galleani entre 

1903 y 1918, primero en Barre (Vermont) y luego en Lynn (Massachusetts). En “Cosechando 

el fruto” (1905), considera este boletín partidario del magnicidio como uno de “los periódicos 

                                                                                                                                                   
por el advenimiento de la Anarquía: al remover los errores o estorbos del camino, facilitan la marcha del 

individuo hacia la completa emancipación, haciendo el papel de anarquistas, sin pensarlo ni tal vez quererlo. 

Ampère, Stephenson y Edison no han realizado obra menos libertaria, con sus descubrimientos, que Bakunin, 

Reclus y Grave con sus libros.” (G. Prada
 
1940: 24-25). 

16
 Escribe en “Las autoridades y la Unión Nacional” (1899): “Si un habitante de Londres o San Petersburgo 

revisara nuestra Constitución y nuestras Leyes, se imaginaría, si no que vivimos en una república modelo como 

Suiza o Estados Unidos, al menos que habitamos en un país donde la propiedad y la vida están suficientemente 

garantizadas.” (G. Prada 1939: 159). 
17

 También lo muestra esta frase de “Nuestra madre” (1896-1898): “Situada en la extremidad del Continente, 

soldada a los Pirineos como el apéndice caudal se adhiere al tronco, España vive respirando las exhalaciones 

digestivas del estómago francés, Alemania huele a pólvora, Inglaterra a carbón de piedra, Estados Unidos a 

petróleo y tinta de imprenta, España trasciende a moho, incienso y aceite frito.” (G. Prada 1945: 40). 
18

 “Libertad de escribir” (1889-1893-post.1894). Sobre G. Prada y la prensa, véase Delhom (2005). 
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honrados de América” (G. Prada 1940: 60). En dos ocasiones menciona al New York Herald 

Tribune19. Importa señalar que lo hace en su periodo anarquista para ensalzar el espíritu 

caritativo excepcional del cardenal James Gibbons (G. Prada 1941: 103-106). Nombrado 

arzobispo de Baltimore en 1877, Gibbons fue uno de los prelados católicos más ilustres de 

Estados Unidos, también conocido por su apoyo al movimiento obrero y a la separación entre 

la Iglesia y el Estado. 

Las consideraciones en torno a la religión son particularmente moderadas. Así 

sostiene G. Prada en “Comedores de Papas” (1899) que hasta el catolicismo se civiliza en 

Estados Unidos: 

No se necesita especificar minuciosamente el fabuloso progreso de los norteamericanos, 

hijos de ingleses y tan comedores de Papas como sus progenitores. Conviene, sí, 

mencionar el extraño fenómeno que se realiza en los Estados Unidos: a pesar de la 

considerable inmigración de irlandeses, el Catolicismo no aumenta en la proporción que 
debería aumentar. De dos católicos rancios nacen hijos incrédulos o indiferentes. A más, 

media un abismo entre un católico yankee y un papista italiano o español. El Catolicismo 

pierde en Norteamérica su intolerancia y agresividad: a manera de microbio patógeno, 
disminuye su virulencia merced al cultivo y las inoculaciones sucesivas.

20
 (G. Prada 

1939: 37) 

Parece atribuir al protestantismo, por el cual expresa un hondo respeto21, las virtudes 

democráticas, que según él caracterizan a Estados Unidos. Por ejemplo, en un alegato por la 

libertad de expresión en el marco de un Estado laico, cuya emergencia en América Latina es 

impedida por el catolicismo, cita al teólogo liberal William E. Channing, patriarca de Nueva 

Inglaterra22. En 1819, Channing se convirtió en el principal representante de la doctrina 

unitaria en ocasión de una ordenación en la ciudad de Baltimore23. Opuesto a la ortodoxia 

calvinista, consideraba que la razón debe guiar al cristiano y, por consiguiente, criticó el 

dogma de la Trinidad por carecer de base racional. Defensor de la libertad religiosa y de 

opinión, influyó en el movimiento transcendentalista americano así como en un pensador 

                                                
19

 En “Nuestro periodismo” (G. Prada 1976: 258) y en “Dos buenos ejemplos” (1905) (G. Prada 1941: 103-106). 
20

 Es útil aclarar que la palabra “yankee” no era despectiva en el Perú de la época, como lo precisa Alfredo 

González Prada en una nota de “Mister Root”: “Podría quizá discernirse en la expresión yanqee [sic], tal como se 

sirve de ella el vernáculo peruano, una cierta familiaridad de que carecen americano y norteamericano; pero de 

ninguna manera el más leve asomo de contenido peyorativo.” (G. Prada 1941: 150 n. 1). 
21

 Por ejemplo en “Las esclavas de la Iglesia” (1904): “[...] el Protestantismo eleva a los individuos y engrandece 

a las naciones, porque evoluciona con el espíritu moderno, sin ponerse en contradicción abierta con las verdades 

científicas.” (G. Prada 1976: 236). 
22

 En “Instrucción católica” (1892-1904): “El Estado no busca observantes de sectas, sino cumplidores de leyes: 

agrupación de individuos que practican diferentes cultos y se guían por los mismos intereses políticos, no se 

confunde con la comunidad de monjes que visten el mismo hábito y profesan "una degradante uniformidad de 

opiniones".” (El nombre de Channing aparece en nota) (G. Prada 1976: 87). 
23

 Su sermón “Unitarian Christianity” (Baltimore, 5 de mayo de 1819) constituye el documento fundacional del 

Unitarismo norteamericano. Channing también luchó por la abolición de la esclavitud. 
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francés admirado por G. Prada, Ernest Renan. El peruano vincula también al protestantismo 

los adelantos de la condición femenina. Así pregunta en 1904 en “Las esclavas de la iglesia”:  

¿Ignoramos la elevación moral de las protestantes? ¿No sabemos que en Estados Unidos 
y las naciones reformadas de Europa las mujeres brillan por su ilustración y carácter? (G. 

Prada 1976: 236) 

No se refiere sólo a personalidades excepcionales24, sino a las mujeres de las clases populares 

que luchan contra el alcoholismo con métodos de acción directa, que él desea que empleen 

también “las peruanas para destruir la lepra del Catolicismo” (G. Prada 1941: 54)25. 

La valoración de la influencia ejercida en la educación del Perú por los pedagogos 

extranjeros constituye una muestra suplementaria de la percepción positiva de Estados 

Unidos. En “Estamos con San Jerónimo” (1914), G. Prada critica a los profesores alemanes y 

alaba a los estadounidenses: 

Algo bueno se vislumbra. Ingleses y yankees parecen llamados a ejercer una acción 
reparadora. [...] El profesorado yankee no necesita encomio. Los norteamericanos abren 

sus puertas a los institutores de los demás pueblos, les seleccionan y en poco tiempo les 

transfunden la sangre nacional, a punto de quitar a los alemanes mismos su rudeza de 
reitres medioevales. Reducida esfera de acción han tenido en el Perú los educadores 

yankees; sin embargo, un Giesecke en la Universidad del Cuzco y un MacKnight en la 

Escuela Normal de Varones hablan mucho en favor de ellos. (G. Prada 1939: 118-119)
26

 

Es evidente que desea introducir en Iberoamérica el espíritu de la cultura de Estados Unidos 

para contrarrestar las influencias, según él negativas, del catolicismo y de la tradición 

española. Sin embargo, su admiración no llega al deslumbramiento ni impide una postura 

crítica que se manifiesta con mayor nitidez en los asuntos político-económicos. 

 

Política y economía 

 

                                                
24

 Es curioso que no mencione en su obra a la famosa anarquista Emma Goldman (1869-1940). 
25

 Escribe en “Cuidado con ellas” (1906): “Con el fin de exterminar el alcoholismo, algunas mujeres de EE.UU. 

recurren a medios originales y cómicos. En plena calle pública y a inmediación de las tabernas, se instalan 

regimientos de señoras que empiezan por entonar salmos o canciones de temperancia y concluyen por armar una 

espantosa cencerrada en que funcionan todos los instrumentos de la banda doméstica, desde el perol de cobre 

hasta la cafetera de hojalata. Cuando los bebedores no huyen despavoridos, las mujeres apelan al remedio 

heroico de invadir el bebedero y destrozar vasos, botellas, espejos, sillas, mesas, etc. Usando armas arrojadizas 

como las botas viejas o blandientes como los palos de escoba, las guerreras yankees logran poner en fuga a los 

borrachos más sordos y más empedernidos.” Éste es un buen ejemplo del humorismo y talento de un G. Prada 

cuentista que su compromiso social no dejó brotar. 
26

 Albert A. Giesecke fue nombrado Rector de la Universidad Nacional del Cuzco en 1909 o 1910 por el 

presidente Augusto B. Leguía. En una nota, Alfredo González Prada dice que “el Dr. Alberto A. Giesecke 

desempeñó hasta 1923 las funciones del Rectorado”. Joseph MacKnight ejerció como Director de la Escuela 

Normal de Varones de 1908 a 1916, en sustitución del belga Isidore Poiry, y trató de modernizar el sistema 

educativo peruano. Giesecke y MacKnight, junto con Harry Bard (nombrado Consejero del Ministro peruano de 

Educación) y Joseph Lockey (Inspector del Departamento de Lima), formaron parte de la primera misión 

bilateral de cooperación educativa entre Estados Unidos y Perú, iniciada en 1909 (Holland 1944). 
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Cuatro presidentes de Estados Unidos son mencionados por G. Prada: G. Washington, 

J. Adams, A. Lincoln y T. Roosevelt. Formando contraste con los malos políticos peruanos, 

Washington, el héroe de la Independencia, y Lincoln, el abolicionista, son presentados como 

destacados estadistas, y es de notar que el publicista los convoca en su periodo anarquista27. 

En cuanto a Roosevelt, es objeto de críticas y también de un elogio. G. Prada censura su 

política discriminatoria en materia de inmigración, relacionándola con el imperialismo. En el 

artículo “En la libre Inglaterra” (1906), alude concretamente al llamado Alien Immigration Act 

de marzo de 1903, que impedía la entrada en Estados Unidos a inmigrantes indigentes o con 

salud deficiente, a los que cargaban con antecedentes criminales o reivindicaban opiniones 

políticas radicales, especialmente anarquistas, o a personas cuya conducta era juzgada inmoral 

(An Act to regulate the immigration of aliens into the United States 1903)28. Es importante 

señalar que en 1902, la administración Roosevelt también renovó por un tiempo indefinido el 

Chinese Exclusion Act de 1882, ley que vedaba la entrada de trabajadores chinos y que fue la 

primera restricción importante a la libre inmigración en Estados Unidos. Adoptando un 

enfoque clasista, G. Prada denuncia el Aliens Act británico de 1905, inspirado según él en la 

ley estadounidense, y contrapone las legislaciones restrictivas adoptadas por las grandes 

potencias a su política imperialista, que nada tiene de civilizadora. De esta forma, evidencia la 

duplicidad del liberalismo anglosajón y de la misericordia protestante: 

La Ley sobre Extranjeros [Aliens Act británico de 1905] o, más propiamente 
hablando, contra la inmigración, ley que desde enero del presente año se ejecuta con 

severísimo rigor, es la sórdida manifestación del espíritu inhumano y egoísta que va 

recrudeciendo en todas las naciones, sin exceptuar a las más enorgullecidas con la 
civilización cristiana. Para introducir sus telas, su opio, su alcohol y su Biblia, las grandes 

potencias abren a cañonazos Asia y África; pero quieren cerrar sus puertas no sólo al 

amarillo y al negro, sino también al blanco sin bolsa repleta de oro. Puede afirmarse que 

existe una confabulación internacional contra el proletariado: se pretende que todo 
hombre sin bienes de fortuna y sujeto a vivir de un jornal no emigre en busca de aire o 

pan y muera resignadamente en el cuchitril o el arroyo de su patria. 

Esa ley, urdida por los conservadores pero severamente aplicada por los liberales, 
dificulta si no imposibilita el ingreso a las Islas Británicas de los undesirables o 

proletarios, pues determina que para desembarcar se necesita buena salud, un pasado sin 

lacra judicial y medios de subsistir por algún tiempo. [...] 
Esta Ley de Extranjeros, muy semejante a la promulgada en Estados Unidos 

[Alien Immigration Act de 1903], prueba que Roosevelt va formando escuela. Verdad que 

en Inglaterra no se ha visto aún lo ocurrido en América del Norte: vedar el desembarco de 

dos personas por el delito de vivir maritalmente sin ser casadas; pero ya lo veremos, que 

                                                
27

 “El caporalismo” (1914) (G. Prada 1933: 83); “La elección de don José Pardo” (1914) (G. Prada 1933: 186); 

“Romaña” (1902) (G. Prada 1938: 270); “José Pardo” (post. 1914) (G. Prada 1938: 285). 
28

 El asesinato, en 1901, del presidente William McKinley por el anarquista de ascendencia polaca León 

Czolgosz favoreció la vinculación del anarquismo con la inmigración, en un contexto de creciente combatividad 

sindical. En cuanto a las demás restricciones, ya se habían esbozado en el Immigration Act de 1882, bajo la 

presidencia de Chester A. Arthur. 
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la púdica Albión no puede quedarse atrás en achaques de hipocresía. (G. Prada 1940: 90-

92) 

El último párrafo parece indicar que G. Prada es consciente del paulatino traspaso del 

liderazgo mundial de Europa a Estados Unidos.  

También le dedica un artículo en Los Parias al Secretario de Estado de Roosevelt, 

Elihu Root, que anteriormente había sido Secretario de Guerra tanto del presidente McKinley 

como del mismo Roosevelt. Fue en ocasión de su estancia diplomática en Lima, en 

septiembre de 1906, una de las etapas en su gira por América Latina. Después de la 

conmoción suscitada por la creación de la República de Panamá en 1903, Root quería 

estrechar los vínculos con los Estados latinoamericanos y convencerlos de participar en la 

Segunda Conferencia por la Paz de La Haya (1907). G. Prada lo describe como un agente 

comercial del capitalismo estadounidense, dominado por “multimillonarios acometidos por la 

fiebre del trust” (A. Carnegie, J. P. Morgan y J. D. Rockefeller29): el “representante oficial de 

la acreditada firma Estados Unidos, Roosevelt y Compañía” (G. Prada 1941: 149 y 151). Es 

una manera de vilipendiar la connivencia entre política y negocios, característica del 

liberalismo. En su artículo, G. Prada opone una América Latina fraternal, dispuesta a ser el 

“inmenso crisol” de la soñada humanidad libertaria, a las “colosales naciones atacadas por el 

morbo del imperialismo” (G. Prada 1941: 149-150), aquí entendido en su doble dimensión 

económica y militar. Implícitamente, confronta esta posible “misión especial” latinoamericana 

al Destino Manifiesto de Estados Unidos30. Pero rechaza rotundamente tanto las perspectivas 

bolivarianas como el panamericanismo impulsado desde Washington, dos ideas liberales en 

las que detecta el germen del aislacionismo egoísta. Orientado por el internacionalismo 

proletario, aboga por la universalista solidaridad ácrata: 

Bueno sería no incurrir en la bobería de llamarnos latinos ni contagiarnos con el snobismo 
de oponer ligas panamericanas a ilusorias ligas paneuropeas: sobre el monroísmo alcemos 

el mundialismo. (G. Prada 1941: 150)
31

 

                                                
29

 Son varias veces citados en “Nuestros magistrados” (1902) (G. Prada 1976: 280) y “El deber anárquico” (post. 

1912) (G. Prada 1940: 32). Carnegie se enriqueció en la industria del hierro y del acero, Morgan era banquero y 

Rockefeller fue el fundador de la Standard Oil. 
30

 Ideología expansionista (Manifest Destiny), surgida hacia 1845, según la cual los Estados Unidos tienen una 

misión histórica civilizadora y democrática de carácter universal. De modo que cierto moralismo fundamenta 
siempre la acción política exterior y la dominación se justifica por el bien de las poblaciones. 
31

 Tres años antes, en el artículo “Congreso de Ginebra” (1903), emitía el siguiente comentario sobre la IIa 

Conferencia Panamericana verificada en México en 1901-1902: “La paz y unión internacionales vendrán por 

esfuerzos del individuo y acción de los pueblos, antes que por iniciativa de gobiernos y argucias de diplomáticos. 

[...] Pocas frases merece el congreso reunido en México: sirvió solamente para descubrir el bajo nivel intelectual 

y moral de algunas naciones sudamericanas.” (G. Prada 1939: 99). 
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Es también en el breve artículo “Mister Root” (1906), donde G. Prada trata de juzgar 

con objetividad la influencia cultural y política de Estados Unidos: 

Admiramos al pueblo yankee por la eminencia de sus hombres desde Washington hasta 
Edison, por el emancipado espíritu de sus mujeres y por el amplio desarrollo de su 

instrucción pública; pero le execramos por su implacable ferocidad para con el piel roja, 

el negro y el huelguista. Condenamos el imperialismo de la falange capitaneada por 

Teodoro Roosevelt al mismo tiempo que estigmatizamos las groseras maniobras para 
fundar la República de Panamá, ése Mónaco de tahures políticos: mas no dejamos de 

reconocer que la gran República del Norte merece gratitud universal por dos acciones 

igualmente humanitarias: su mediación amistosa en la guerra ruso-japonesa y su 
intervención armada en la lucha del hombre cubano con el tigre español. (G. Prada 1941: 

150-151)
32

 

No considera la intervención en Cuba, perpetuada por la Enmienda Platt (1901), como una 

acción imperialista33. Su reflexión carece aquí de profundidad por no enfocar globalmente el 

intervencionismo estadounidense en la cuenca del Caribe y no tomar en cuenta sus 

consecuencias a largo plazo. No puede ignorar, cuando escribe su artículo, los desembarcos de 

marines en República Dominicana (1903-1905) y Honduras (1903) o el llamado Corolario 

Roosevelt (1904) a la Doctrina de Monroe34. El odio a España lo conduce a cierta obcecación, 

sin que por ello se le pueda acusar de ceguera en cuanto a las ambiciones político-económicas 

del Tío Sam. En el artículo “Congreso de Ginebra” (1903), G. Prada se eleva explícitamente 

contra el imperialismo de Estados Unidos, que no distingue en absoluto del de las potencias 

europeas, y se mofa de las hipócritas gesticulaciones diplomáticas dirigidas a embaucar a los 

pueblos: 

Casi al mismo tiempo en que los diplomáticos de La Haya discuten el desarme general y 

prodigan todas las flores de la elocuencia humanitaria, el Zar despoja de las últimas 

libertades al gran ducado de Finlandia, los Estados Unidos se arrojan sobre Puerto Rico y 

Filipinas, Inglaterra consuma la anexión del Transvaal, los aliados invaden China. (G. 
Prada 1939: 99)

35
 

                                                
32

 Notemos, de paso, que en el texto “José Pardo” (post. 1914) considera Panamá como “una republiquilla de 

gitanos vendidos al dollar yankee” (G. Prada 1933: 285). En cuanto a la guerra ruso-japonesa (1904-1905), 

Roosevelt organizó una negociación de paz en Estados Unidos y su acción le valió al presidente el premio Nobel 

en 1906. 
33

 Tampoco en “Españoles y yankees” (1899) hace el menor comentario sobre los intereses económicos 

norteamericanos en Cuba (G. Prada 1945: 44-48). Véase también Giudicelli (1998), que opone la postura de 

Darío a la de G. Prada frente a la guerra hispano-americana. 
34

 La Enmienda Platt a la Constitución cubana, cuyo borrador fue elaborado por Elihu Root en 1901, hizo de 

Cuba un protectorado de Estados Unidos. El llamado Corolario, parte del mensaje del presidente Roosevelt al 

Congreso el 6 de diciembre de 1904, anunciaba que Estados Unidos ejercerían un poder de policía internacional 

en el continente americano. 
35

 Se refiere a la Conferencia de la Paz de La Haya en 1899. 
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Aquí tampoco menciona a Cuba. Percibe claramente la amenaza para Latinoamérica36, pero su 

admiración por “la gran República del Norte” quizá le infunda cierta benevolencia. Es como 

si albergara la secreta esperanza de que las virtudes intrínsecas del modelo estadounidense lo 

preservara del despotismo. Como dice metafóricamente al final del artículo dedicado a Root, 

no quiere “ver en su persona un criandero de pavos que desciende a su corral para saber 

cuáles se hallan en punto de ser comidos” (G. Prada 1941: 151)37. 

A pesar de su posible optimismo, el publicista contrapone a la excelencia cultural de 

Estados Unidos su “implacable ferocidad” sociopolítica, enfatizando que la civilización y la 

barbarie coexisten en la sociedad norteamericana, cuyas clases dominantes explotan o 

eliminan sin piedad a los más pobres. Es una condena indirecta del darwinismo social 

enraizado en la mentalidad liberal anglosajona. La referencia a la esclavitud y a la segregación 

racial también está presente en “Nuestros Indios” (1904) a través de la figura de Booker T. 

Washington, el líder de la comunidad afroamericana (G. Prada 1976: 341). En cuanto a la 

represión del movimiento obrero, remite indudablemente a la ejecución de los anarquistas 

culpados por el atentado de Haymarket Square en mayo de 1886, en el contexto de 

reivindicación por la jornada de ocho horas. Los denominados Mártires de Chicago, símbolos 

de la revolución proletaria, son objeto de otro artículo (“El crimen de Chicago”), donde G. 

Prada acusa: 

Esos hombres, injustamente sacrificados al miedo cerval de las clases dominadoras, no 
sólo forman hoy una cabeza de proceso para juzgar a los capitalistas del Illinois, sino 

constituyen una prueba irrefutable para condenar a los jueces norteamericanos. Fueron 

sentenciados a muerte; pero reconocidos inocentes cuando ya dormían en la paz de un 
cementerio. Habían sido enredados y cogidos en un complot donde la policía maniobraba 

con su perfidia tradicional. (G. Prada 1940: 130-131) 

Fiel a la retórica anarquista, denuncia el funcionamiento clasista de las instituciones del país 

admirado por la eminencia teórica de su Constitución democrática y liberal. En un texto de 

1909, G. Prada relaciona el imperialismo con la desigualdad social interna, sintetizando sus 

efectos ruinosos en la expresión que sirve de título al artículo, “política de negocios”, definida 

como “mercantilismo grosero”, o sea la sustitución de una política fundada en principios 

morales por otra basada sólo en consideraciones económicas38. A partir de la observación de 

                                                
36

 Lo atestigua también esta irónica anticipación de “En el año 2200”: “Creemos que en el siglo XXII o XXIII 

(cuando el inglés haya sucedido al quechua y el antiguo Imperio de Manco forme parte de los Estados Unidos) 

[...]” (G. Prada 1945: 152). 
37

 “Saludamos, pues, en Mister Root, al representante de la acreditada firma Estados Unidos, Roosevelt y 

Compañía, no queriendo ver en su persona [...]”(G. Prada 1941: 151) 
38

 “Se ha proclamado que debemos desdeñar las teorías y atenernos a los hechos; que a los partidos les conviene 

eliminar de sus programas la gestión de principios; que los intereses económicos priman sobre las demás 



J. Delhom – “González Prada y los Estados Unidos”  14 

Estados Unidos, asegura que la minoría capitalista no contribuye al enriquecimiento de la 

nación sino a su decadencia: 

La llamada política de negocios degrada y envilece a los pueblos: crea siervos y 
mercenarios. Arriba los ricos y señores; abajo los pobres y jornaleros. Cuando oigamos 

decir que una nación se enriquece, debemos entender que en ella se forma una clase 

disfrutadora de todos los beneficios. A medida que los privilegiados monopolizan el 

negocio y acopian las ganancias, el gran número empobrece y lucha con mayores 
dificultades para asegurarse la vida. Estados Unidos, el país de los multimillonarios, es la 

tierra de la más espantosa miseria. Es también la nación del imperialismo en cierne, pues 

las clases dominadoras, una vez lanzadas a la política de negocios, acaban por volverse 
rapaces y agresivas en el exterior. Cuando se ha comenzado por esquilmar a los de casa, 

se termina por asaltar a los vecinos. Dígase lo que se dijera y hágase las distinciones que 

se hiciere, enriquecerse no es más que robar el trabajo o el dinero de otros. 
 [...] No, la riqueza de un pueblo no consiste en que una minoría disfrute de pingües 

emolumentos y obtenga fabulosas ganancias en grandes monopolios, sino en que la 

mayoría adquiera la seguridad de vivir en ese modesto bienestar o medianía a que todos 

los hombres tienen derecho por la única razón de ser hombres. (G. Prada 1941: 196-197) 

Interpreta el imperialismo como la consecuencia de un desenfrenado liberalismo económico 

que ha logrado subordinar la dirección política a intereses capitalistas minoritarios. De hecho 

denuncia una clase política que ha renunciado al objetivo ético del bien común. 

 

Perú y Estados Unidos 

 

 Queda por analizar cómo presenta G. Prada la relación económica entre Estados 

Unidos y su propio país. En la segunda mitad del siglo XIX, el empresario Henry Meiggs y 

los hermanos William y Michael Grace fueron los principales representantes del 

expansionismo del capital anglosajón en Perú. En “El momento político” (1903), el escritor 

los tilda de “tiburones de la riqueza nacional” (G. Prada 1939: 217). El primero, renombrado 

constructor de ferrocarriles, ejerció una influencia preponderante en la economía y la alta 

sociedad peruana entre 1868 y 1877, bajo las presidencias de José Balta y Manuel Pardo. Los 

términos financieros de los contratos negociados con el Estado enriquecieron a Meiggs a la 

vez que dispararon la deuda pública peruana39. William Grace, de origen irlandés pero dos 

                                                                                                                                                   
cuestiones sociales; en fin que el magno propósito de un buen gobierno ha de resumirse en dos palabras: echar 

vientre.” (G. Prada 1941: 195). 
39

 Alfredo González Prada escribe en una nota de “El empréstito”: “Meiggs ha dejado en Lima fama legendaria 

por los procedimientos de corrupción y cohecho que puso en juego para obtener las concesiones ferrocarrileras. 

Muy dado a las mujeres, pero sin tiempo ni temperamento para avenirse a la lentitud del ceremonial galante de la 

Lima de 1870, aplicó a sus devaneos amorosos los mismos métodos bruscos de seducción por el dinero que tan 

buen éxito le procuraban en sus especulaciones de contratista.” (G. Prada 1941: 139 n. 2). En los años cuarenta, 

Henry Meiggs (1811-1877) se enriqueció en el comercio de la madera antes de huir de San Francisco, en 1854, 

por haber cometido un importante fraude financiero. Se dedicó entonces a construir ferrocarriles en Chile y fue 

invitado en 1868 por el presidente peruano Díez Canseco a participar en la licitación de la construcción del 
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veces alcalde de Nueva York, controlaba una gran parte del tráfico marítimo del Perú. Su 

hermano Michael fue el artífice, bajo la presidencia de Andrés Cáceres, de un arreglo 

financiero que otorgó a los acreedores británicos del Estado el control de los mayores recursos 

económicos peruanos40. Escribe G. Prada en el artículo “Mercaderes políticos” (1915): 

Los contratos con Dreyfus, Meiggs y Grace equivalieron a la celebración de grandes 

ferias donde figuraron como artículos de venta y cambalache, los diarios, los presidentes 

de la República, los Tribunales de Justicia, las Cámaras, los ministros de Estado, los 
cónsules y demás funcionarios públicos. [...] Meiggs tiene un serrallo en las clases 

dirigentes de Lima. No le faltan ni los eunucos. (G. Prada 1939: 225-226)
41

 

No estigmatiza aquí una relación asimétrica de Estado a Estado, sino la influencia exorbitante 

de algunos capitalistas extranjeros en las instituciones nacionales, la venalidad del Perú y la 

riqueza corruptora en una nación que no brilla por sus virtudes morales. Situándose en las 

antípodas del discurso liberal, muestra que el poder económico avasalla al poder político 

cuando el Estado carece de sistemas de fiscalización democrática de los gobernantes. En 

“Necesidad de tarifa” (1906), proporciona otro ejemplo de las deficiencias institucionales 

peruanas cuando relata los crímenes impunes del hijo del millonario Alfred W. McCune, 

Gerente General de la Cerro de Pasco Mining Company, sociedad estadounidense 

explotadora de minas de cobre y de plata: “[...] cuando un bandido con influencias o con 

                                                                                                                                                   
ferrocarril de Arequipa a la costa, la cual ganó. En 1869, el gobierno de Balta pactó con Meiggs la construcción 

de los ferrocarriles Lima-La Oroya y Arequipa-Puno. El norteamericano inició también la construcción de otras 
líneas en los años setenta. En 1874, fundó la Compañía de Obras Públicas y Fomento del Perú, que llegó a 

emitir sus propios billetes en 1877, garantizados por el Estado por más de cinco millones de soles. Este mismo 

año, bajo la presidencia de Mariano Prado, fue aprobada su propuesta de construir el ferrocarril de La Oroya a 

Cerro de Pasco con su propios fondos y de formar una compañía para la explotación de las minas de plata y 

cobre a cambio de la concesión de casi todos los yacimientos y de todas las obras públicas (Stewart 1946). 
40

 William Grace (1832-1904) inició su actividad de empresario en el negocio del guano y fundó la Grace 

Brothers & Co. en 1854 en Lima, que pasó después a formar parte de la W. R. Grace & Co., creada en Nueva 

York en 1865. Esta compañía se convirtió en uno de los mayores actores del comercio entre los Estados Unidos, 

Europa y América Latina. En los años sesenta y setenta, transportaba toda clase de material para los ferrocarriles 
que construía H. Meiggs. Después de la muerte de éste, Michael Grace se hizo cargo del ferrocarril de La Oroya 

y de las concesiones mineras de Cerro de Pasco. A partir de 1885, los acreedores británicos del Estado peruano, 

que querían renegociar la deuda, hicieron de Michael Grace su representante. El Contrato Donoughmore-

Aspíllaga, elaborado por él y popularmente conocido como Contrato Grace, fue finalmente aprobado por el 

Congreso peruano en 1889, en medio de una intensa polémica en torno al abandono de la soberanía nacional. En 

efecto, a cambio de la cancelación de la mitad de la deuda peruana, los acreedores recibieron acciones de la 

Peruvian Corporation, una sociedad creada en 1890 en Londres, que detentaba la propiedad de minas en Cerro 

de Pasco además de grandes extensiones de tierras, se hacía cargo durante sesenta y seis años de dos ferrocarriles 

de propiedad estatal y podía explotar tres millones de toneladas de guano, cobraba una parte de los ingresos 

aduaneros nacionales y ochenta mil libras esterlinas anuales durante treinta y tres años (Miller 1976; Bishel 

1996). 
41

 Escribe también en “En el año 2200”: “En el Perú del siglo XIX, en esa Cartago sin Aníbal, en esa monarquía 

mercenaria con ínfulas de República, reinaban los presidentes, gobernaban los Dreyfus y los Grace. Ahí no había 

más sed que la sed del oro [...] Hubo un tal Meiggs, un negociante convertido en millonario gracias a los 

contratos leoninos con el Gobierno; pues bien, las hermanas, la esposa y las hijas iban a prostituírsele” (G. Prada 

1945: 153). Siendo presidente Balta, la sociedad francesa Dreyfus Frères et Cie, asociada con la Société 

Générale, emitió en 1869 y en 1872, en Francia y en Inglaterra, dos empréstitos garantizados con la compraventa 

del guano. Para mayor información, véase Bonilla (1973) y Gootenberg (1989). 
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dinero mata en las calles públicas o a puerta cerrada, entonces no hay prisiones, leyes, Poder 

Judicial ni Ministro de Gobierno” (G. Prada 1941: 147). Está claro que no critica a Estados 

Unidos, sino la debilidad de la autoridad política de su propio país, inducida por la 

subordinación económica en el marco de la división internacional del trabajo.  

Ya en 1905, en “Los verdaderos salvajes”, G. Prada ilustra la pérdida de soberanía a la 

que conduce el imperialismo económico estadounidense con la complicidad interesada de las 

oligarquías nacionales: 

La "Inca Rubber [Company]", merced al decreto oficial que la [sic] otorgó trescientas 

cincuenta mil hectáreas [en el departamento amazónico de Madre de Dios], va 
constituyendo una especie de feudo, más propiamente dicho, un pequeño Estado yankee 

en medio del gran Estado nacional. Los americanos de la "Inca Rubber", que ya 

establecen aduanas, cobran derechos y monopolizan la venta de alcohol y armas, 
concluirán por sustituir al cauchero y desalojar al antiguo poseedor de terrenos, quedando 

como los únicos explotadores de todo lo explotable. En cuanto a los indígenas, les 

tratarán con esa inefable conmiseración de que dan testimonio los negros y los pieles 

rojas.
 
(G. Prada 1941: 112) 

El modelo primario-exportador, promovido por la ideología liberal en los países periféricos, 

se encuentra aquí repudiado por consistir en una vampirización de la riqueza nacional en 

provecho del país más poderoso. Tiene además su importancia la relación que establece el 

escritor entre el sistema económico y los etnocidios. 

 

Conclusión 

 

G. Prada considera Estados Unidos como un modelo de nación dinámica que supo 

conquistar su independencia cultural, estimular el progreso material colectivo y construir una 

democracia basada en principios de tolerancia y de libertad. Relaciona este éxito, que subraya 

por contraste las debilidades iberoamericanas, con el espíritu liberal y moderno del 

protestantismo, aunque también denuncia un retroceso de los valores morales frente al 

mercantilismo. Por consiguiente, su percepción política de Estados Unidos, ambivalente y 

nada idealizada, resulta más negativa que su valoración cultural. G. Prada muestra cómo la 

estrecha conexión entre política y negocios, unida a la propensión al darwinismo social de la 

cultura anglosajona, pervierte el ideal republicano al permitir que una minoría de capitalistas 

imponga la represión social en el marco interno y el imperialismo como proyección externa. 

Frente al expansionismo, adopta un punto de vista clasista e internacionalista, acorde con su 

adhesión al anarquismo, y recalca los efectos corruptores y enajenantes en un país dominado 

como Perú. Sin embargo, aunque se anticipa al discurso antiimperialista que prevaleció a 
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partir de los años veinte, su condena del intervencionismo diplomático-militar estadounidense 

no es absoluta, pues admite excepciones en nombre de los valores humanistas. Por lo demás, 

no hay discordancia fundamental entre el anarquista y el liberal, porque el liberalismo de G. 

Prada se configura como una doctrina política emancipadora, que exige someter el ámbito 

económico a un imperativo ético. Algo por meditar también hoy en día... 
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