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MGP esgrimió los principios del liberalismo radical y el anarquismo libertario. Amaba la             
ciencia, el campo, los animales y la mermelada de naranja. Detestaba a Piérola, a              
Palma y a los curas.  

Después de la guerra con Chile acusó a la oligarquía de la derrota por su incapacidad                
de forjar una nación, promovió la educación del indio y defendió la autonomía de la               
mujer. Fundó el partido Unión Nacional. Decepcionado de la política viajó a Europa,             
vivió en París y Bordeaux (1891-1898). Retornó a Lima convencido de las explosivas             
ideas anarquistas. Colaboró en periódicos liberales radicales y obreros, como El libre            
pensamiento y Los Parias.  

En este taller, se analizará en detalle los dos libros de artículos en vida, Pájinas libres                
y Horas de Lucha y su trayectoria en la prensa limeña en el periodo de 1898-1910. Se                 
privilegiará el análisis ideológico y las formas estilísticas del ensayo. En la primera             
sesión, se discutirá la influencia del positivismo, el racialismo, el anarquismo y las             
teorías de la degeneración en MGP; además se analizarán sus configuraciones de la             
ciudad de Lima, los afrodescendientes y las mujeres. En la segunda sesión, se             
reflexionará sobre aspectos formales de su escritura concebida para ser leída en voz             
alta, la vigencia de su gesto radical (anarquista y revolucionario) y su acción intelectual              
para el Perú contemporáneo.  
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Lecturas obligatorias 

Pájinas Libres 

“Discurso en el Teatro Olimpo”, “Instrucción laica”, “Víctor Hugo”, “Notas acerca del idioma”,  

Horas de Lucha 

“Los partidos y la Unión Nacional”, “El intelectual y el obrero”, “Nuestros conservadores”, “Nuestro              
periodismo”, “Nuestros liberales”, “Nuestra aristocracia”, “Nuestro periodismo” 

Anarquía 

“El deber anárquico”, “El comienzo”, “El sable”, “El primero de mayo (1906)”, “Socialismo y anarquía”, “La                
revolución”, “La acción individual”, “La Comuna de París” y  “El primero de mayo (1909). 

El tonel de Diógenes 

“El Lima antiguo” 

 

  


