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EI presente ano reune en su sene dos efemerides intelec 
tuales de signa aparentemente disimil: los 100 anos de 
nacimiento del escritor, ide6logo y ensayista Jose Carlo 
Mariategui y los 50 anos de la desaparicion fisica del pa 
ligrafo, historiador y literato Jose de la Riva Aguero 

Riva Aguero nace en el sene de una rancia y antigu( 
familia peruana. Su abolengo se eleva hasta Nicolas dE 
Ribera, companero de Pizarro y uno de los trece de la Isle 
del Gallo. En su prolifico linaje se suceden insignes intelec 
tuales, asi como el primer Presidente de la Republica dor 
Jose de la Riva Aguero y Sanchez Boquete. Mariategui, 
par su parte, tiene un origen no menos hidalgo. Su sangre 
se entronca con la de Francisco Javier Mariategui, emi· 
nente tribulJo liberal del pr!!l'er Congreso Constituyente, y 
magistrado Supremo en los inicios ,de la Republica . . 

Por 1916, Mariategui es un joven redactor de • 'La 
Prensa", que de modesto alcanzarejones va destacande 
limpiamente -merced a su talenta- en el periodismo. Cen 
el seudonimo de "Juan Croniqueur" publica agiles y pe
lamicos orticulos sobre femas varios. Anuncio la proxima 
aparici6n de su poomarro "Tristeze"·. Rive A'gi:iero 
reconecido catecfratico, intelectual y flamante lider pali. 
tico que habia asombrado el ambiente cultural con sus 
dos magnificas tesis universitarias: EI "Caracter de la li
terotura del Peru Independiente" (1905) redactodo a los 
19 anos y elogiada desde Espana par Unamuno y . 'La 
historia en el Peru" (1910), presentada a sus 25 anos. 

EI primer contacto entre ambos data del 22/04/1916. 
Son Marcos designa al cotedratico Riva Aguero para el 
solemne discurso de orden par el tercer centenario del 
Inca Garcilaso de 10 Vega. Riva Aguero anos antes sos
tuvo una polemica hist6rica con el erudito anciano Ma
nuel Gonzalez de la Rosa, rescatando con s61idos argu
mentos 10 autenticidad del primer cronista mestizo. A los 
pocos dias del discurso, aparece un ir6nico articulo de 
Mariategui en el que sin abordor el contenido de 10 pe
nencia centra su critico en el estilo y algunos giros idia
maticos, intentando negarle al conferenciante todo merito 
intelectual. Desde "EI Comercio" replica el academico 
don Jose Maria de la Jara y Ureta. En un minucioso orti
culo defiende al literato y descubte la intencion de dano. 
Flores Galindo afirma que Mariategui no escogi6 el ca
mino mas· adecuado para criticar a Riva Aguero. 

Cuando en junio de 1918 Mariategui renuncia 01 seu
d6nimo de "Juan Croniqueur" parece vislumbrarse un 
cambio sustancial. Empero, este no opera respecto al his
toriador. En sus "7 ensayos ..... (1928) enjuicio 0 Rivo 
Aguero y a su generacion. luis Loayza en "Sobre el 900" 
ha demostrado con seriedad y precisi6n 10 endeble del 

, enfoque y de los conceptos mariateguianos. 
Mariategui no efectuo un serio y concienzudo onalisis y 

balance de la obra de Riva Aguero. Ni tam poco. este res
peeta de aquel. Riva Aguero no fue un colonialista, ni Ma
riategui un liviano moscovita. EI primero no "superestimo 
la literatura colonial" como el ensayista afirma. En su te
sis de 1905 fustig6 la pobreza de la literatura virreinal y 
su mensoje posterior de peruanismo integral es claro. No 
pod do afirmarse que Riva AgUero haya glorificado al vi
rreinato, sino acaso allncario, al que dedic6 sus mas her
mosos y eruditas p6ginas. EI historiador formul6 tambien 
acidas cdticas al Amauta, no exentas algu~os de yerto 
erudici6n. Asi rectifica 10 fecha de abolicion de las En
comiendas. Mariategui la habia colOcado en el periodo 
post-independista. Riva AgUero la ubic6 correctamente en 
"una Cedulo Real del 12 de Junio de 1720 expedida par 
D. Felipe V", en pleno virreinato. Asimismo, en un ensayo 
de 1935, Riva Aguero preciso que en los "7 ensayos" 
existfa una manifiesta exageraci6n sobre el presunto des
poblomiento en la conquista espanola. 

EI Oncenio morca distancias definitivas. EI gobierno 
que se inougtJra en 1919 acosa a Riva Aguero, quien 
luego de asilarse en la Embojado de Argentina inicia su 
autoexilio europeo. Mariotegui, por su parte, acepta la 
beca que Ie ofrece Leguia y parte al viejo continente 
donde, segun propia confesion, haro "su mejor aprendi
zaje". Atras quedabon sus criticas al regimen y el articulo 
"Diez onos despues", publicado en ''La Raz6n" de junio 
de 1919, en el que el Amauta sostuvo que si hubiese te
nido opini6n propia en el periodismo de 1911, se habrio 
plegodo a la insurgencia de los estudiantes universitarios 
contra Leguia. Pecos recordarian que ese movimiento ju
venil 10 encabez6 un intelectual de 26 anos que era el 
propio Jose de la Riva AaUero. 


