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Manuel González Prada es la voz y el pensamiento libre, del peruano inconforme y 

digno, su  espíritu crítico inquebrantable trasciende el  mundo de los hechos y construye 

un edificio sostenido en solidas ideas acerca del hombre y la sociedad peruana. 

Su planteamiento se sostiene en un anarquismo en el que la “anarquía y anarquista 

encierran lo contrario de lo que pretenden sus detractores. El ideal anárquico se pudiera 

resumir en dos líneas: la libertad ilimitada y el mayor bienestar posible del individuo, 

con la abolición del Estado y la propiedad individual. Si ha de censurarse algo al 

anarquista, censúresele su optimismo y la confianza en la bondad ingénita del hombre 

(Perú, 2009). 

En una sociedad que se mueve a partir de las leyes de la oferta y la demanda, entre 

mensajes de texto, Twitter y WhatsApp, la universidad peruana a pesar de su innegable 

divorcio con la sociedad  (relación que intenta mejorar, en unos casos más que en otros) 

requiere escuchar la voz, los mensajes de  texto del filósofo anarquista Manuel 

González Prada. 

Carente de un auténtico compromiso con el hombre de hoy, la universidad  peruana se 

debate una vez más  en el dilema hamletiano de “ser o no ser”, ser una institución 

informativa o  formativa, libre o esclava de sus vicios (burocráticos, ideológicos y hasta 

de corrupción), comprometida o indiferente, cobarde o aguerrida, humana o 

deshumanizada y hasta deshumanizante. Lograr profesionales de fines o de medios, a 

veces estar en la universidad es una cosa de locos, parodiando al grupo rio. 

Sin embargo, es saludable y necesario pensar sobre la universidad y las humanidades y 

que mejor a través de la mirada crítica de Manuel González Prada. “…en épocas como 

la presente, en las que todo se torna dudoso, se pongan en cuestión instituciones que 

hasta hace muy poco parecían inherentes a todo orden  civilizado y sin las cuales era 

imposible pensar alternativas de sociedad respetable y deseable. Entre esas instituciones 

se encuentra la universidad, esa institución que tan útil demostró ser en los últimos siete 

u ocho siglos a las sociedades de Occidente…” (Abugattas, 2005) pero que son tan 



cuestionadas hoy en día en nuestro medio y que se ven conminadas a justificar su 

existencia. 

Esta ponencia tiene como uno de sus objetivos principales exponer algunas de las ideas 

más importantes de MGP referentes al humanismo, a la universidad y a la sociedad 

peruana. Creo que, hoy más que nunca los Twitter de MGP, nos pueden ayudar a salir 

de la caverna a la que aludía Platón y que tanto se aplica a nuestra sociedad. 

 


