
CÉSAR GERMANÁ

Proyecto de reconstitución del sentido
histórico de la sociedad peruana

AMAUTASERIE CENTENARto

El "Socialismo Indo-americano"de
José Carlos Mariátegui:

-UJ

CENTt 10

PRIMER PREMIO
CONCURSO INTERNACIONAL DE ENSAYO

JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI

CÉSAR GERMANÁ

"O CU PARM E del pensa-
miento de JoséCarlos Mariátegui ha
significado para mi participar de una
rica y compleja herencia teórica de
enormes potencialidades en el exa-
men crítico de la 'realidad social
contemporánea y de su transforma-
ción. Contrariamente a los intelec-
tuales neoconservadores que pro-

. claman el fin de la historia, el espí-
ritu del Amauta sigue vigente como la desafiante apuesta por un orden
social alternativo al capitalismo realmente existente, con su secuela
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Melgar Bao y a Manuel Arce Zagaceta por sus obras
"Mariátegui. Indoamérica y las crisis civilizatorias de Oc-
cidente" y "Mariáteguifrente al reto de la pobreza. Hacia
un proyecto nacional de peruanización", respectivamen-
te.

Conviene hacer notar que fueron presentados trabajos
muy valiosos, a tal punto que, para zaryar una larga dis-
cusión, el Jurado hubo de optar por otorgar el tercer lugar
a dos obras.

La Empresa Editora Amauta, S. A. y la Librería Edito-
rial "Minerva"- Mirajlores. cumplen con uno de los puntos
contenidos en las bases del concurso, que disponía la
edición de las obras que obtuvieran el primer puesto y
facultaba la edición de las que obtuvieron el segundo y el
tercero; pero como se calificaron dos obras en tercer lugar,
hemos preferido publicar las cuatro enforma conjunta y
presentarlos en una colección denominada "Serie CEN-
TENARIO, Concurso Internacional de Ensayo".

Además se consideraron otros dos trabajos de valía -
"Revaloración de la Política, lectura del discurso político
de Mariátegui", de Jesús Jaramillo Salgado y "La Volun-
tad de Crear" de Juan Carlos Valdivia Cano- a los que el
Jurado otorgó sendas menciones honrosas. Estas obras
también serán publicadas dentro de la "Serie CENTENA-
RIO" junto con otras también presentadas al concurso,
que seleccionaremos en mérito a su valor e interés.

El primer libro de esta serie. que se publica en el pre-
sente volumen. corresponde al trabajo que obtuvo el
primer premio. obra original de César Germaná Cavero.
[S.M.]

Lima, setiembre de 1995

PRÓLOGO

José Carlos Mariátegui es, sin lugar a dudas, el único
pensador peruano que, en los inicios del siglo XX. concibió la
emergencia de la modemidad en el Perú como un proceso de
democratización socialista. La singularidad de su propues-
ta política sólo puede ser comprendida si se tiene en cuenta
que el coryunto de su obrafue el resultado del encuentro de
una doble herencia: por un lado, la cultura occidental -el
marxismo en particular; orientación que desempeñó un pa-
pel central en la constitución de sus puntos de vista teóricos
y políticos-; y por otro, la cultura andina, verdadero substrato
de sus rejlexiones y de sus orientaciones vitales. Precisa-
mente, fue en el encuentro de estas dos tradiciones cultura-
les donde se constituyó la matriz básica de su pensamiento.
Sólo si partimos de esta constatación seremos capaces de
comprender el triple debate que estableció con las corrientes
políticas e ideológicas más importantes de su época, cuyo
resultado le permitió arribar a una concepción original del
socialismo que denominó "socialismo indo-americano".

En la controversia con los intelectuales representativos
de la cultura criollo-oligárquica -dominante en su época-, José
Carlos Mariátegui señaló la inviabilidad de la modemiza-



capitalismo; esto es, por un nuevo sentido histórico de la
existencia social. Desde esta óptica, su preocupación no es-
tuvo dirigida a la "toma del poder del Estado"; todo lo con-
trario: pensaba en el problema de cómo sería posible la
reinserción de las jUnciones estatales en el seno mismo de
la sociedad de la que éstas se habían ido independizando a
lo largo de la historia. Si cabe decirlo de otro modo. su pro-
puesta apuntaba a lograr una creciente afirmación de las
relaciones de solidaridad como condición y consecuencia de
la socialización de los medios de producción y del poder polí-
tico. Por tanto, desde este punto de vista, Mariátegui criticó -
teórica e históricamente- la economia. la política y el mundo
de las relaciones intersubjetivas tal como se habían estable-
cido en el Perú, con el objeto de construir un proyecto que
diera un nuevo sentido histórico a la sociedad peruana: el
proyecto socialista.

Por lo señalado. se puede decir que la cuestión del socia-
lismo constituía el eje central que articulaba y ordenaba el
conjunto de las reflexiones teóricas y actividades prácticas
de José Carlos Mariátegui. Sin embargo, a pesar de la im-
portancia que tiene en sus trabajos. el problema del socíalis-
mo no ha sido abordado de manera sistemática por los
estudiosos de su obra. Mariátegui ha alimentado un amplio
y variado conjunto de investigaciones soble los diversos as-
pectos de sus reflexiones: lafilosofia. la historia. el arte y la
literatura, la política. la economía y la sociología. No obstan-
te la existencia de estos trabajos, no se ha empJendido una
evaluación orgánica sobre losjUndamentos, las característi-
cas y el sentido de su concepción socíalista. PJecisamente,
el presente estudio tiene por objetivo contribuir a cOrJegiresta
omisión.

La práctica ausencia de análisis sistemáticos sobre el
socialismo de José Carlos Mariátegui no es arbitraria. Por
una parte. podría explicarse si se tiene en cuenta que el pD-
pío Mariátegui no elaboró explícitamente una teoría política
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ción capitalista y el agotamiento de la democracia liberal.
En la discusión con los ideólogos del nacionalismo radical -
en particular con Víctor Raúl Haya de la 1brre- puso en evi-
dencia los límites de la lucha anti-imperialista y de la llama-
da "revolución burguesa de nuevo tipo", Finalmente. en los
últimos años de su vida, se enfientó a los dirigentes de la
Tercera Internacional en Latinoamérica y rechazó la concep-
ción estatista del socialismo, tal como se estaba cristalizan-
do en la Unión Soviética hacia finales de los años veinte.

Por lo tanto. según el parecer de José Carlos Mariátegui.
la modernidad no podía alcanzarse por las vías que los inte-
lectuales y políticos de la época tomaban plestadas de la
civilización occidental: la democracia liberal. para la "gene-
ración del novecientos"; el capitalismo de Estado. para el
movimiento aprista; y el socíalismo de Estado, para los diri-
gentes del movimiento comunista oficial.

Había una intuícíón projUndamente anti-autoritaría en
José Carlos Mariátegui. En sus reflexiones aparece un re-
chazo radical a todaforrna de despotismo del poder. Por esta
razón, ninguna de esas tres alternativas constituía para él
una verdadera garantia para evitar que la buscada nueva
sociedadjUera regida por la lógica de la racionalidad instru-
mental de la modernidad europea. Pues la imposición de
esa racionalidad habría significado el triunfo de la autori-
dad, sobre la libertad y del interés individual soble la solida-
ridad colectiva. En resumen, la consolidación del Estado a
costa de la sociedad determinaría la imposibilidad de alcan-
zar la libertad y la igualdad, díaléctica que se inscribe en
las aspiraciones más projUndas de los seres humanos.

Por consiguiente, como busco demostrar en el presente
estudio. la perspectiva en la que se sitúa José Carlos
Mariátegui difiere de la defendida por sus contemporáneos.
Sus reflexiones, sus investigaciones y su práctica política
estaban orientadas por una racionalidad alternativa a la del



modaran a la fundamentación o legitimación de la acción
partidaria. Así pues, el socialismo de Mariátegui ha sido to-
mado como algo ya dado y que, por ende, no valia la pena
problematizar.

Ahora bien, la situación actual es totalmente distinta.
Las transformaciones radicales ocurridas en la Unión Sovié-
tica y en los países de Europa del Este -cuyas expresiones
más espectaculares fueron la destrucción del Muro de Ber-
lin, en diciembre de 1989, la disolución del Partido Comu-
nista y de la propia Unión de Repúblicas Socialistas Soviéti-
cas, en 1991- han puesto en evidencia, en la propia expe-
riencia histórica, los limites y las contradicciones de unafoF
ma de socialismo el socialismo bU1OCrático.Y. además de
eso, el desplome del "socialismo realmei lte existente" ha re-
novado las exigencias de repensar el signljicado de los mo-
vimientos políticos y de ideas, cuyo surgimiento se remonta
al siglo XIX, y que se han reclamado del socialismo. La
problematización del socialismo aparece más urgente en un
momento histórico, como el que estamos viviendo, donde se
tiene la impresión de que un período de la humanidad llega
a sufin y que otro está emergiendo, sin que las exigencias
de libertad e igualdad hayan sido realizadas por el
capitalismo y la democracia liberal.

En mi opinión, en este momento crucial de la humanidad
José Carlos Mariátegui tiene algo que decimos. Desde el
punto de vista privilegiado de nuestra propia actualidad, es
posible poner de realce aquellos aspectos de la concepción
socialista del Amauta que no conduzcan a las aporías del
socialismo burocrático ni a la pasividad de las democracias
liberales. Cabe notar que, a pesar del tiempo transcurrido
desde su muerte, en su obra se mantienen vivos algunos
temas que permiten aportar nuevas perspectivas al viejo
debate sobre el socialismo. Anibal Qufjano ha señalado con
mucho acierto el sentido de la vigencia del pensamiento de
Mariátegui:
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del socialismo. No fue un escritor que se interesara en la
elaboración de un sistema o una doctrina cerrada y com-
pleta; él mismo consideraba inacabados sus propios traba-
jos y los hacía y rehacía de acuerdo con las necesidades de
la polémica o de la disponibilidad de fuentes e informacio-
nes. Aunado a ello, el clima político de la época en la que
vivió, momento en el que todavía no se había establecido un
"marxismo oficial" -una doctrina considerada válida para
todo tiempo y lugar- signljicó la posibilidad de un debate
abierto dentro del movimiento socialista intemacional. El
periodo posterior a la Revolución Rusajue de una gran CEati-
vidad y los socialistas revolucionarios -como Mariátegui-
buscaban en su propia realidad las condiciones necesarias
para llevar a cabo la revolución social. No sería sino poco a
poco que esa dinámica creadora del marxismo se iría ce-
rrando y ya desde el discurso de Stalin ante la tumba de
Lenin, en 1924, el pensamiento vivo y contradictorio delfun-
dador de la Unión Soviética se iría convirtiendo en el dogma
bautizado "leninismo". Más aún, a partir de la expulsión de
Trotsky de la U.R.S.S., en 1927, el denominado "marxismo-
len~ismo", en tanto ideología de la burocracia rusa, se afir-
mana como la doctrina oficial del movimiento socialista in-
ternacional. Precisamente, ese momento correspondió a los
últimos años de vida de Mariátegui, periodo en el que se
enfrentó a los dirigentes latinoamericanos de la 1ercera
Internacional para defender la autonomía de su propuesta
socialista.
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Por otra parte, con la interpretación del pensamiento de
José Carlos Mariátegui ha ocurrido, posteriormente, unafla-
grante distorsión: su socialismo ha sido considerado como
una concepción evidente en sí misma, vinculada con alguno
de los modelos en los que se congelaría el marxismo a partir
de los años treinta. Es más, cuando se ha buscado susten-
tar con sus ideas una determinada linea política se ha recu-
rrido a sus escritos para encontrar los textos que mejor aco-



Dicho de otro modo, el socialismo en Mariátegui aparece como
el proceso de modificación pennanente y cotidiano del orden
social heredado del pasado. Tres instancias definieron el
proyecto socialista en la reflexión de Mariátegui. En primer
lugar, la socialización de los medios de producción; en ello
estaba implicada la idea de la abolición de la plOpiedad pri-
vada de los recursos productivos y su reemplazo por la pro-
piedad social. En segundo lugar, la socialización del poder
polí.tico; esto es, la participación de los ciudadanos libes e
iguales en la formación colectiva de una voluntad política y
en el ejercicio directo de la autoridad; se trataba, en sínte-
sis. de la cuestión de la democracia directa. En tercer lugar,
la transformación del mundo de las relaciones intersubje-
tivas en el sentido de la afirmación de la solidaridad. Si se
tiene en cuenta que estas instancias no fuelOn concebidas
como principios o modelos que tenían que aplicarse a la ea-
lidad sino que Mariátegui las consideraba como parte del
proceso histórico. es posible reconocerlas como elementos que
le sirvieron para sustentar su crítica sociaL

Desde esta perspectiva, adquiere su verdadero valor el
énfasis puesto por José Carlos Mariátegui en el papel de las
diversas formas de autoorganizactón de los trabqjadores.
Este tipo de asociaciónfonnaría el tejido social de la nueva
sociedad. La caracteristica principal que el Amauta encon-
traba en ellas era su capacidad para tratar todas las cues-
tiones de interés colectivo mediante la discusión libre. En
estas organizaciones, mediante la práctica de la delibera-
ción y de la decisión, se f01T11l11Ílllavoluntad polí.tica. Pero.
para que fuera posible el ejercicio de esa democracia d.i.E!c-
ta, la condición indispensable debía ser la errad.icadón del
poder administrativo y del dinero. Si bien Mariátegui no ela-
boró teóricamente las condiciones y requisitos para el
funcionamiento de esa democracia directa, el haber hecho
hincapié en la necesidad de transformar las relaciones in-
tersubjetivas muestra como. para él. la sociedad socialista
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La perduración de una escritura consiste. qui-
zás. en su aptitud de producir o de mostrar senti-
dos nuevos. inclusive insólitos. en cada 1ecododel
tiempo o en cada convulsión de la historia. Es más
probable que se trate ante todo. de nuevas mane-
ras de mirar. de perspectivas. de modos de urdir
una relación cognítiva con el mundo. La escritura
mariateguinna ha probado exactamente. esa capa-
cidad de recorrer el tiempo. produciendo. en cada
época, una relación nueva con su entomo y. de ese
modo. nuevas lecturas'.

Desde esta óptica. con las nuevas p1eguntas y preocu-
paciones que nos propone la convulsionada época en la que
vivimos. tenemos la posibilidad de comprender la novedad
del pensamiento de Mariátegui. A pesar de tratarse de una
obra incompleta y, en TTlllChosaspectos. anclada en la in-
cipiente modernización de la sociedad peruana de los años
veinte, en ella aparece una "nueva manera de ver la reali-
dad", como dice Quijano. Esta perspectiva éognoscitiva se
definía por su ubicación en una óptica diferente de la que
representaba la racionalidad de la versión instrumental de
la modernidad europea. E implicaba, en lofundamental. una
forma distinta de comprender la -realidad social. los conflic-
tos sociales y el sentido de la historia.

En la noción de "socialismo indo-americano" se cristalizó
el modo especifico con el que Mariátegui comprendió la re-
oonstitución del sentido histórico de la sociedad peruana. A
partir de la crítica de la economía, de la política y de las
relaciones intersubjetivas en el Perú de la década del veinte
llegó a concebir el socialismo como un proceso que se encon:
traba inscrito en la propia realidad peruana y no como la
aplicación de un modelo abstracto previamente elaborado.

1. A. Quijano, Prólogo a: José Carlos Mariátegui, Textos básicos. Lima.
Fondo de Cultura Económica. 1991, p. IX.
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De acuerdo con las reflexiones anteriores, en el presente
estudio he adoptado el procedimiento que consiste en exa-
minar las fuentes teóricas e históricas que le permitier?~ a
José Carlos Mariátegui la constitución de la plOblematica
del socialismo y que lo llevaron a los sucesivos debates con
los representantes de las corrientes polí~as y sOCi~les más
importantes de su época donde fue preCISando su tdea del
"socialismo indo-americano".
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se orientaba hacia el logro de un máximo de comunicación y
un mínimo de· ínstitucionalización gracias a la supremacia
de las relaciones de solidaridad sobre el interés individual y
sobre la autoridad.

La singularidad del pensamiento político de Mariátegui
solamente puede ser entendida si se la sitúa en relación con
las tendencias más profundas de la sociedad peruana que
él supo aprehender y en función de las cuales desarrolló su
proyecto político. El conocimiento que tenia de la cultura oc-
cidental y del marxismo le sirvió de herramienta para descu-
brir las características del Perú y sus tendencias de cambio.
Sin embargo. el ensayista no "aplicó" el marxismo al estudio
de la realidad social. pues consideraba que esa concepción
no era una doctrina completa. cerrada y de validez univeF
sal. Antes bien. tuvo que rehacer el camino recorridopor Marx
y reelaborar conceptos y categorías. enfunción de la especí-
.fica realidad del objeto de sus estudios. hasta alcanzar su
propia óptica de reflexión y de investigación. Yfue precisa-
mente su particular perspectiva cognoscitiva la que le permi-
tió llamar la atención sobre las características singulares de
la sociedad peruana y la lógica de liberación inscrita en ella.

En el examen del pensamiento de Mariátegui esta pers-
pectiva me parece particularmente importante par.a contri-
buir a la reconstrucción de su pensamiento político. Muchas
de sus propuestas más agudas son intuiciones y no análisis
sistemáticos. Por ello, su unidad. el ritmo intemo del desa-
rrollo de sus reflexiones. hay que buscarlos en un núcleo
ordenador subyacente: el "socialismo indo-americano". Esta
constituye la hipótesis más general que ha orientado mi lec-
tura de la obra del autor de los 7 Ensayos. He buscado de-
terminar cómo se fue tejiendo la urdimbre de su pensamien-
to alrededor de esta noción básica. En ella socialismo y demo-
cracia no son conceptos que se yuxtaponen sino dos caras
del mismo fenómeno que se expresan en la economía. en la
política y en el mundo de las relaciones intersubjetivas.

Prólogo 15



, I

INTRODUCCIÓN

LA PERSPECTIVA TEÓRICO.METODOLÓGICA
DE JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI

Uno de los problemas fundamentales para comprender
las reflexiones de José Carlos Mariátegui sobre el socialis~
mo está dado por su manera de ver la relación entre la
teoría y la práctica. El tema no está explícitamente tratado
en sus escritos pero aparece como el telon de fondo de to-
das sus reflexiones. Se trata, en lo fundamental, de enten-
der cómo se establece el conocimiento que tenemos de la
realidad y el papel de la práctica social en ese proceso.

En mi opinión, Mariátegui sostenía la propuesta de la
esencial unidad de la teoría y la práctica, pues consideraba
a ambos aspectos como resultado de un mismo proceso: la
acción de los seres humanos. La teoría y la práctica no
podrían ser, en este sentido, sino dos momentos separa-
bles, pero no independientes, de la actividad de los hom-
bres. En el centro de esta perspectiva se encuentra la no-
ción de la praxis como realidad última e irreductible de la
existencia social. Para Mariátegui sólo existe la acción de
los seres humanos y allí encuentra el fundamento de todo
conocimiento y de toda posibilidad de transfonnar radical-
mente la:realidad social.
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Las consecuencias de esta manera de concebir la reali-
dad social-en lo que me interesa para reconstruir su vi-
sión del socialismo- fueron de una asombrosa originali-
dad. irreductibles a las diversas fuentes que le sirvieronde
inspiración. En primer lugar, el carácter provisional de toda
verdad; en la medida en que el conocimiento es producto
de una determinada práctica social, no es posible llegar a
establecer "verdades eternas" y "ahistóricas". En segundo
lugar. el papel de la imaginación y de la fantasía en el cono-
cimiento; éste no puede reducirse únicamente a la razón
pues, si así fuera. se dejaría de lado un vasto sector de la
práctica social. En tercer lugar. el papel de la voluntad en
la actividad social; en este sentido, no existe ningún
determinismo capaz de paralizarla. y. en cuarto lugar, la
ausencia de una filosofiade la historia, pues no es posible
determinar a priori -esto es, especulativamente- el senti-
do y la dirección de la historia.

Comentando el libro de Miguel de Unamuno La agonía
del cristianismo, Mariátegui criticaba en el escritor español
su incomprensión del pensamiento de Marx y afirmaba:
"Lavehemencia política lleva aquí a Unamuno a una aser-
ción arbitraria y excesiva. No; no es cierto que Karl Marx
creyese que las cosas hacen a los hombres"¡. Loque suce-
día era que Mariátegui sostenía la tesis opuesta a la del
escritor español: consideraba al marxismo como un pro-
yecto revolucionario capaz de transformar la historia y de
ninguna manera como un determinismo económicoo como
una teoría científica destínada a describir la realidad so-
cial. Precisamente fue ese el aspecto que más admiraba en
el autor de El Capital-la expresión del verdadero "espíritu
de Marx"- y que sólo los revolucionarios eran capaces de
continuar: "aquellos en quienes el marxismo es espíritu, es
verbo. Aquellos en quienes el marxismo es lucha, es ago-

1. J. C. Mariátegui, Signos y obras, Lima, Amauta, 1985, p. 118.
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nía"2. Esta idea del marxismo como actividad práctica re-
volucionaria se convirtió en uno de los aspectos más sóli-
dos y permanentes de la concepción de Mariátegui.

El fundamento de esta concepción se encuentra en la
tesis según la cual los seres humanos hacen su propia his-
toria. Los hombres, mediante su trabajo. transforman la
naturaleza y, al mismo tiempo, crean y recrean la vida so-
cial. La realidad social, en este sentido. es el resultado de
lo que han hecho las generaciones anteriores; las institu-
ciones sociales no son sino la plasmación de esa actividad
humana transformadora. En consecuencia, la acción so-
cial -esto es, la actividad humana dirigida hacia un fin-
constituye el basamento último de la vida social.

Esta concepción activista se encuentra presente en la
manera en la que Mariátegui percibía la sociedad y la his-
toria. De allí, la sorprendente valoración que tenía de aque-
llos hombres capaces de asumir ideales superiores. "Lahis-
toria -dijo- la hacen los hombres poseídos e iluminados
por una creencia superior, por una esperanza super-hu-
mana; los demás hombres son el coro anónimo del dra-
ma"3.También esta aproximación activista a la vida social
se encuentra en el papel tan particular que le asignaba a
las minorías selectas. Las percibía como uno de los facto-
res claves para forjar un cambio revolucionario. "Una revo-
lución -escribió- es siempre la obra de una élite, de un equi-
po, de una falange de hombres heroicos y superiores"4.
Había en esta percepción del "hombre superior" o de la "éli-
te creadora", más que un despreciopor las masas. la exalta-
ción del papel de la voluntad humana. POlque también

2. Ibíd., p. 120.
3. J. C. Mariátegui, "El hombre y el mito", en El Alma Matmal y otras

estaciones del hombre de hoy, Lima, Amauta, 1985, p. 24.
4. J. C. Mariátegui, "El problema de las élites", en El Alma Matmal, op.

cit., p. 52.
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consideraba que ese "coroanónimo" podía influir en la his-
toria si asumía un "mito", El "mito" podía hacer posible,
por ejemplo, el "resurgimiento indígena", como había ocu-
rrido, según Mariátegui, con otras viejas civilizacionescomo
la hindú y la china. Se puede resumir su concepción seña-
lando que la historia la hacen los hombres movidos por un
"mito"s.

El voluntarismo en el pensamiento de Mariátegui es un
aspecto que ha sido puesto en evidencia por diversos estu-
diosos6

• Este elemento de su obra se encuentra claramente
señalado cuando, en Defensa del marxismo, rechazaba ro-
tundamente la idea de que la teoría de Marx pudíera ser
considerada como un determinismo económico. Sostenía
que los críticos hábían exagerado "interesadamente el
determinísmo de Marxy su escuela con elobjeto de declarar-
los, también desde este punto de vista, un producto de la
mentalidad mecanicista del siglo XIX,incompatible con la
~ncepción heroica, voluntarista de la vida, a la que se in-
clma el mundo moderno después de la Guerra"7.Creo que
esta afirmación precisa bien las intenciones de Mariátegui
sobre el papel de la voluntad humana en la realización de
la historia y la negación radical de cualquier forma de
determinismo.

Precisamente esa orientación voluntarista era loque más
admiraba en el pensamiento de Marx. Subrayaba su enor-
me valor como concepción revolucionaria orientada a al-
canzar un nuevo tipo de sociedad. Y la historia del movi-
miento socialista revolucionario le mostraba como había

5. "El mito mueve al hombre en la historia", dice J. C. Marlátegui en el
artículo "El hombre y el mito". op. cit.. p. 24.

6. Por ejemplo, A. Quljana. Véase su Reencuentro!J debate: una introduc-
ción a Marlátegui, Lima, Mosca Azul, 1981. pp. 68-69.

7. J. C. Marlátegui, Defensa del marxisrrw. Polémieareoolucionarfa. Urna.
Amauta, 1987. p. 65.
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sido esa voluntad ~y no el detenninismo económico-- lo
que le dio su verdadera fuerza:

El carácter voluntarista del socialismo no es
en verdad, menos evidente, aunque sí menos en-
tendido por la crítica, que su fondo detenninista,
Para valorarlo, basta, sin embatgo, seguir el desa-
rrollo del movimiento proletario, desde la acción
de Marxy Engels en Londres, en los orígenes de la
I Internacional, hasta su actualidad, determinada
por el primer experimento de Estado socialista: la
U.R.S.S. En ese proceso, cada palabra, cada acto
del marxismo tiene un acento de fe, de voluntad,
de convicción heroica y creadora, cuyo impulso
seria absurdo buscar en un mediocrey pasivo sen-
timiento determinista8•

Mariátegui, por lo tanto, rechazaba la tesis de que las
condiciones económicas determinaran la acción política.
La política encarnaba la acción humana transformadora y
como tal era el origen de todos los aspectos de la realidad
social, incluyendo los económicos. En las grandes trans-
formaciones sociales, la política se convertía, para
Mariátegui, en el medio por el cual era posible la "gestación
yel parto de un nuevo orden social"9,Son los momentos
donde ~ste parece el sentido de la afirmación-la volun-
tad humana se concentra en esos objetivos colectivos y es
capaz de realizar cambios cualitativos en la historia.

Pensaba que en cada época existen aspiraciones que
cristalizan en proyectos capaces de transformar la histo-
ria. Yesos proyectos los resumía en la idea de la "lucha
final", según elverso del canto de Eugenio Pottier Allíencon-
traba la convergencia de dos conceptos normalmente consi-

8. Ibíd., p. 69.
9. J. C. Marlátegul, "Don Miguel de Unamuno y el Dir ectorio", en Signos

!J Obras, op. cit.. p. 125.
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derados antagónicos: realidad e ilusión1o.¿Qué es lo que
hacía posible esa unidad de elementos tan diferentes? La
explicación puede encontrarse en su concepción de la vo-
luntad humana y de la política que la expresa. Una ilusión
cuando se encarna en un movimiento social puede llegar a
convertirse en realidad; pero cuando esa realidad no puede
contener "las fuerzas de la vida" se abre un nuevo ciclo de
luchas. En el articulo "Lalucha final" planteaba lo que po-
dríamos llamar su concepción global del cambio histórico.
Aunque se trate de un esbozo. se pe~ibe allí la perspectiva
de su razonamiento. con reminiscencias del famoso prólo-
go a la Contribución a la economía política de Marx. pero
con un sentido exactamente opuesto. Aquí no son las fuer-
zas productivas el motor de la historia -como sostenía
Marx-. sino el rol asumido por las ilusiones que se hacen
los seres humanos. La siguiente cita define bien la pers-
pectiva de Mariátegui:

La ilusión de la lucha final resulta. pues. una
ilusión muy antigua y muy moderna. Cada dos o
tres siglos. esta ilusión reaparece con distinto nom-
bre. Y. como ahora. es siempre la realidad de una
innumerable falange humana. Posee a todos los
hombres para renovarlos. Es el motor de todos los
progresos. Es la estrella de todos los renacimien-
tos. Cuando la gran ilusión tramonta es porque se
ha creado ya una nueva realidad humana. Los
hombres reposan entonces de su eterna inquie-
tud. Se cierra el ciclo romántico y se abre el ciclo
clásico. En el ciclo clásico se desarrolla. estiliza y
degenera una forma que. ya realizada plenamente.
no podrá contener en sí las nuevas fuerzas de la

10. En el artículo "La lucha final". J. C. Mariátegul dijo: "La lucha final de
la estrofa de Eugenio Pottler es. al mismo tiempo. una realidad y una
ilusión". en El Alma Matinal. op. cit.. p. 29.

11. Ibíd .. p. 31.
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vida. Sóloen los casos en los que su potencia crea-
dora se enerva. la vida dormita. estancada. cadu-
ca. Pero estos éxtasis de los pueblos o de las
sociedades no son ilimitados. La somnolenta la-
guna. la quietud palude. acaba por agitarse y
desbordarse. La vida recupera entonces su ener-
gía y su impulsoll•

Por eso. Mariátegui criticaba el socialismo de la Segun-
da Internacional. pues éste. por tener una concepción
evolucionista y mecanicista de la historia había abandona-
do el espíritu revolucionariodel marxismo; esto es. la volun-
tad de luchar por un orden social superior. Para él. la so-
cial-democracia hizo del marxismo un "detenninismo pasi-
vo y rígido". pues esperaba que el socialismo sUlgiera del
desarrollo de las fuerzas productivas. Este socialismo se
había hecho parlamentarista y había abandonado las lu-
chas de las masas. Por esta razón valoraba el aporte de G.
Sorel. El teórico del sindicalismo revolucionario represen-
taba el "retorno a la concepción dinámica y revolucionaria
de Marx"12.

Las ideas de G. Sorel constituían una presencia domi-
nante en aspectos centrales de la obra de Mariátegui. pues.

. desde su punto de vista. restituían al socialismo su "mi-
sión revolucionaria de la cual lo había gradualmente aleja-
do el aburguesamiento intelectual y espiritual de los parti-
dos y de sus parlamentarios. que se satisfacían. en el cam-
po filosófico. con el historicismo más chato y el evolucio-
nismo más pávido"13.La perspectiva que enfatizaba la ac-
ción humana transformadora. ciertamente. era congruen-
te con la revalorización del papel del sindicato y con la idea
del "mito".

12. J. C. Mariátegul. Defensa del Marxismo. op. cit.. p. 20.
13. Ibíd .. p. 21.
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y es también el aspecto voluntarista del marxismo lo
que Mariátegui subrayaba en la obra de Lenin. "Lenin
-sostuvo- aparece, incontestablemente, en nuestra épo-
ca como el restaurador más enéIgico y fecundo del pensa-
miento marxista[ ... ]"14. Más que sus escritos teóricos o eco-
nómicos, valoraba su espíritu revolucionario. Por eso se-
ñalaba con admiración una afirmación que se le atribuía al
fundador de la Unión Soviética. Este habría dicho -cuan-
do se le indicaba que la Revolución Rusa se alejaba de la
realidad- "tanto peor para la realidad". En esta expresión
Mariátegui percibía el espíritu de un revolucionario movido
por la profunda convicción de llevar adelante un cambio
radical. ·aun en contra de condiciones materiales adver-
sas15•

Todas estas observaciones permiten concluir que, des-
de el punto de vista de Mariátegui. la realidad social se
funda en la actividad práctica de los seres humanos. En
esta perspectiva la vida social aparece como la permanente
creación y recreación de las relaciones sociales por los pro-
pios individuos involucrados. En esta acción creadora y
transformadora no existe ninguna OtrCLlimitación que las
que puedan surgir de la voluntad colectiva. La ausencia de
una ilusión -de un "mito"- puede retardar las transfor-
maciones sociales; pero cuando ésta se encarna en los hom-
bres se convierte en el motor de la historia. Ocurre que la
praxis de los individuos es una actividad total. No puede
ser reducida a conductas previsibles. o bien como una sim-
ple actividad refleja, independiente de la voluntad. o bien
como una actividad instrumental. convertida en una acti-
vidad autónoma; en ambos casos, la praxis queda reduci-

14. Ibíd. pp. 21-22.
15. Esta observación sobre Lenln se encuentra en: J. C. Mariátegul. De-

fensa del Marxismo. op. cit .• p. 67.
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da a una actividad deshumanizada. Una praxis humana
no puede reducirse solamente a una relación de medios en
función de fines (la racionalidad con arreglo a fines de We-
ber); ella tiene que ser considerada como un fin en sí mis-
ma. En este caso, la praxis significa indeterminación esen-
cial de la vida social: proyecto de emancipación, proyecto
revolucionario como proyecto de transformación de la so-
ciedad presente en una sociedad oIganizada y orientada
hacia la autonomía de todos, siendo esta transformación
hecha por ·la acción autónoma de los hombres tal como
ellos son producidos por la sociedad presente. En ello se
resume una concepción activista de la praxis emancipado-
ra cuya expresión definida es la púlitica. Esta ya no es en-
tendida cúmo una técnica de manipulación que trata a los
seres humanos como cosas, sino comu una actividad que
tiene por objeto la organización y la orientación de la socie-
dad cuyo fin es la autonomía de todos y reconoce que ésta
presupone una transformación radical de la soctedad que,
a su vez, no será posible sino por el despliegue de la acttvi-
dad autónoma de los seres humanos.

La idea de que los hombres hacen la historia y de que
ésta, al mismo tiempo, les establece las condiciones dé su
existencia, determinó en Mariátegui una manera particu-
lar de comprender la teoría. Esta es concebida como parte
integrante de la actMdad social. En este sentido. todo cono-
cimiento aparece como elemento inseparable de la actiVi-
dad del hombre en el esfuerzo por trans(01l11arsu propia
realidad. Cuando los hombres hacen la historia toman éOll-
ciencia de la realidad en la que actúan. 1bdo 10 que los
hombres piensan. sienten y aspiran se encuentra en la his-
tOriaque a su vez es hecha por los mismos hombres. Inclu-
so la imaginaci6n, que podría ser considerada cornú el ag~
pecto más indeterminado del espíritu humano, es Vista por
Mariátegl1i como resultado de la historia. Esta idea puede
cole'gIr'Sede la Siguiente áftrmación:
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Comotodas las cosas humanas la imaginación
tiene también sus confines. En todos los hombres,
en los más geniales, como en los más idiotas. se
encuentra condicionada por las circunstancias de
tiempo y espacio. El espíritu humano reacciona
contra la realidad contingente. Pero precisamente
cuando reacciona contra la realidad es cuando tal
vez depende más de ella. Pugna por modificar lo
que ve y lo que siente; no lo que ignora16.

Por eso, esta concepción historicista de la teoria impli-
caba la consideración del socialismo como un producto de
la historia y no como el resultado de una determinada teo-
ria o doctrina. En este sentido, Mariátegui sostiene que "sólo
son válidas aquellas utopías que se podria llamar realistas.
Aquellas utopías que nacen de la entraña misma de la reali-
dad"17.Sólo un proyecto político que sUIja de la historia
_y esto significa que ha sido producido por los seres hu-
manos- puede ser considerado como capaz de actuar so-
bre la propia historia y transformarla. La sociedad no se
propone tareas para la cual no está ya preparada. O, en los
términos precisos del ensayista: "Podria decirse que el hom-
bre no prevé ni imagina sino lo que ya está germinando,
madurando. en la entraña obscuro de la historia"lB.

Desde este punto de vista. Mariátegui consideraba al
marxismo como un producto de la historia. Noera una con-
cepción que pudiera utilizarse para examinar cualquier ti~o
de sociedad. Surgió en la sociedad capitalista y no P?dm
trascender esos límites. Pensaba, por eso, en la neceSIdad
de descubrir en cada realidad particular el método y la teo-
ria que permitiera comprenderla y transformarla. El s~cia-
lismo no había que buscarlo en Marx o en los marxistas
16. J. C. Mariátegui. "La imaginación y el pr ogreso". en El Alma MatÚlal.

op. cit .. p. 46.
17. Ibíd.
18. Ibíd.
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posteriores sino en la propia realidad peruana. Fue preci-
samente esta tarea la que acometió entre 1923 y 1930 Y
que le permitiría definir la naturaleza específica del socialis-
mo indo-americano.

Este es uno de los elementos esenciales del pensamien-
to de Mariátegui. Estaba convencido de que en la propia
realidad se encontraban las claves para comprenderla y
transformarla. No había teoría que pudiera ahorrar la
investigación de la historia y de la sociedad. Era una de las
tareas necesarias para plantear un proyecto de transfor-
mación social y para poder realizarlo. En esto se distingui-
ria de los dirigentes del Secretariado Latinoamericano de la
III Internacional. La preocupación de éstos era "aplicar" el
marxismo -que hacia 1928 había comenzado a imponerse
en la forma stalinista del "marxismo-leninismo"-a
Latinoamérica; pues consideraban que en esta especie de
saber universal se encontraban resueltos todos los proble-
mas de la sociedad y de su cambio. El objetivode Mariátegui,
por el contrario, fue descubrir en la realidad histórico-so-
cialla lógica que le permitiria pensar la revolución socia-
lista en el Perú.

Por otra parte. la concepción de la historia como pro-
ducto de la acción transformadora de los seres humanos le
permitió considerar el conocimiento de la realidad no sólo
como resultado de la razón. Esta sólo le ofrecía la posibili-
dad de captar una parte de esa realidad, pero al hacerlo se
le escapaban los aspectos más ricos de la experiencia hu-
mana. Para tener un conocimiento completo de la sociedad
consideraba indispensable el papel de la imaginación. Si la
realidad histórico-social cristalizaba la práctica social y ésta
no podía dividirse, fraccionarse en acciones racionales y no
racionales, entonces su conocimiento no podía reducirse a
los procedimientos racionales. Comentando los transfor-
maciones en el pensamiento y la literatura de las primeros
veinticinco años del siglo XX.nuestro escritor constataba:
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19. J; c. MarlateguL ¡'V~lhtlcltlto lU1tiS dé sUcétlOséltlrát1j~rOs\ en ff!5-
toHtiffi? Id ms!5 Itttilidrrtl, Llihá. Amauta, 1~5\ 'P;20ll.

20. íi. Palié, LaJorlrtctCló71 MeoldgiCd {feJó~ CUrlOB Mtlrlateyul, MéXlt;ó,
CUatl~ttltls de Pasado y liteseI1té. 1981. p. Hlg·.

21. AguiJártcl, Ptóló~o 11:JóS'é Carlos MáhitégtH. Thxtos ÍJdSfCOs, LlrM,
FcE, 199 L Jj. IX.
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la fantasía. en el "mito". la posibilidad de aprehender la
realidad. Por eso, desde su perspectiva, no tiene nada de
sorprendente la afmnación de que "los f1lósofos nos apor-
tan una verdad análoga a la de los poetas"22.

Así pues. en Mariátegui se encuentra la critica radical
al racionalismo objetivista. para el cual la razón es la via
única para llegar a la verdad. como-al cientificismo. Para
Mariátegui el conocimiento no se limitaba a los resultados
de la ciencia. Había en la realidad histórico-social multitud
de fenómenos que escapaban a los métodos racionalistas.
Por eso, hablaba de la "bancarrota del positivismo y del
cientificismo". pero no de la ciencia. pues veía en ella la
posibilidad de lograr la explicación de determinados aspec-
tos de la realidad. Sin embmgo, para que ésta sirviera a la
tarea de transformar la realidad social tenía que ser com-
pletada con otras formas de conocer.

Este fue precisamente el aspecto que Mariátegui más
admiraba en la literatura surrealista. Percibía en ella la
revalorización del rol de la fantasía y de la ficción como
medios para llegar a la realidad. para captar "su esencia
viviente". Al ir más allá de lo irtmediato. se podrían apJe-
hender más aspectos de la realidad de los que captaría quien
únicamente se propusiese reproducirla. "Y la experiencia
ha demostrado -escribió en un ensayo sobre Philippe
Soupault- que con el vuelo de la fantasía es como mejor
se puede abarcar todas las profundidades de la realidad.
No, por supuesto, falslficándola o inventándola. La fanta-
sía no surge de la nada. Y no tiene valor sino cuando crea
algo real"23.

Mariátegui se interes6 por los aspectos irracionales de
~ Vida humana. Por ello subrayó la importancia del psl~
22. J. C. Mariátegul, El Alma Matinal, op. clt., p. 26.
23. J. C. Mariátegul, "Phlllppe Soupault", en Signos y obras. op. clt .. p.

23.
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coanálisis y de la sociologíade Paret024.Pero la mejor mues-
tra de cómo intentaba comprender la vida social con instru-
mentos en los que intervenía la imaginación, se encuentra
en una narración corta La novela y la vida. Siegftied y el
profesor Canell(:f5. Mariátegui la definió como un "relato,
mezcla de cuento y crónica, de ficción y realidad"26.Y este
relato puede ser considerado como un intento de ir más
allá de lo inmediato para captar lo real por medio de la
ficción.De esta manera, el ensayista llegaba a esta paradóji-
ca afirmación: "La vida excede la novela; la realidad a la
ficción"27.

Pero la imaginación no sólo permite conocer la reali-
dad; también permite transformarla. Comentando una fra-
se de L.Araquistain, Mariátegui dijo en el artículo "Laima-
ginación y el progreso": "Ser revolucionario o renovador es,
desde este punto de vista, una consecuencia de ser más o

24. J. C. Mariátegui valoró el psicoanálisis como una de las teorías mo-
dernas que podían completar el marxismo. Véase la siguiente afir ma-
ción: "Freudismo y marxismo, aunque los discípulos de Fr eud y de
Marx no sean todavía los más propensos a entenderlo y advertirlo, se
emparentan, en sus distintos dominios, no sólo por lo que en sus
teorías había de "huml1lación", como dice Freud, para las concepcio-
nes idealistas de la humanidad, sino por su método fr ente a los pro-
blemas que abordan l...)La interpretación económica de la historia no
es más que un psicoanálisis generaliZado del espíritu social y políti-
co". "Freudismo y marxismo", en: Defensa del marxisrrw, op. cit., p.
80. Pareto no sólo era para J. C. Mariátegui el inspirador de la teoría
soreliana de los "mitos" (Ibíd., p. 44), sino que, con su teoría de los
"residuos" y "derivaciones" propuesta en su Tratado de Sociología, le
permite comprender la supervivencia de las tradiciones andinas. So-
bre este último tema véase 7 Ensayos de interpretación de la realidad
peruana, Lima, Amauta, 1982, p. 345.

25. En: J. C. Mariátegui, La 'novela y la vida. Siegfried y el profesor Cane-
lla. Ensayos sintéticos, Lima, Amauta, 1986, pp. 17-86.

26. Carta de J. C. Mariátegui aS. Glusber g del 18 de febrero de 1930, en
Correspondencia, Lima, Amauta, 1984, t. n, p. 731.

27. J. C. Mariátegui. La novela y la vida, Lima, 1986., p. 21.
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menos imaginativo. El conservador rechaza toda idea de
cambio por una especie de incapacidad mental para conce-
birla y para aceptarla"28.Aunque el trabajo tiene un tono
irónico, expresa esa profunda intuición -clave en todas
sus reflexiones- relativa a las fuerzas ideales o espiritua-
les en toda tarea de transformación de la realidad y que
estaban vinculadas con la idea del "mito". Por eso, para
Mariátegui, los hombres capaces de concebir el futuro tie-
nen imaginación, grandes sueños, grandes ilusiones; son
ellos los que trabajan "por crear una realidad nueva"29.

Si el conocimiento es un aspecto de la práctica de los
seres humanos. entonces todo conocimiento es provisional
y su validez corresponde a la relación que mantiene con
esa acción social que lo produjo. En este sentido, no puede
haber una verdad absoluta, universal, ahistórica. Thdoco-
nocimiento, todo proyecto, no puede escapar a su determi-
nación en el espacio y en el tiempo. Nohay veldad definiti-
va; el conocimiento sólo puede ser provisional. En el artí-
culo "El hombre y el mito" señaló la idea del carácter rela-
tivo de la verdad:

La filosofia contemporánea ha barrido el me-
diocre edificiopositivista. Ha esclarecido y demar-
cado los modestos confines de la razón. Yha fonnu-
lado las actuales teorías del Mito y de la Acción.
Inútil es, según estas teorías, buscar tina veldad
absoluta. La verdad de hoy no será la verdad de
mañana. Una verdad es válida sólo para una épo-
ca. Contentémosnos con una verdad relativa30•

Pero, en el pensamiento de Mariátegui, el relativismo
de la verdad no lleva al nihilismo, Elimina el carácter abso-

28. J. C. Mariátegui, El Alma Matinal, op. cit., p. 44.
29. /bid .• p. 45.
30. /bid., p. 26.



32 cÉSAR GERMANÁ/ El socialismo Indo-americano de José Carlos Mariátequi

luto -suprahistórico- de la ven:lad; pero no la verdad.
Esta mantiene una validez a la que se le ha despojado de
su independencia en relación a los individuos y se la sitúa
en la intersubjetividad. Allí la ven:lad adquiere una verda-
dera fuerza movilizadora de los seres humanos; es una ver-
dad que lleva a la acción. "Las ven:lades relativas gobier-
nan la vida de los hombres" dijo Mariátegui comentando la
filosofía pragmatista y agregó:

Esta filosofía. pues. no invita a renunciar a la
acción. Pretende únicamente negar lo Absoluto.
Pero reconoce. en la historia humana. a la ven:lad
relativa. al mito temporal de cada época. el mismo
valor y la misma eficacia que una ven:lad absoluta
y eterna. Esta filosofía proclama y confirma la ne-
cesidad del mito y la utilidad de la fe. Aunque lue-
go se entretenga en pensar que todas las ven:lades
y todas las ficciones. en último análisis. son equi-
valentes31•

Si ~e tiene en cuenta. entonces. el carácter práctico de
la teona --esto es. la imposibilidad de separada de la ac-
ción de los seres humanos~. se puede comprender por qué
en Mwiátegui no existe una filosofía de la historia. No hay.
en este sentido. leyes ni principios que rijan la actividad
social. pues nada la detiene en su fluir; ella es una crea-
ciÓn permanente no sometida a ningún tipo de
determinism? Por ello. no es posible encontra¡ por anticipa-
do. la solucion al problema de la historia y saber lo que va
a ocurrir en el futuro. En este sentido. además. la historia
es una creación abierta.

Mariátegui negaba al marxismo. explicitamente su ca-
rácter de filosoña de la historia y ésta era. ciertam~nte. la
perspectiva en la que situaba el análisis de la sociedad pe-
ruana y la posibilidad de establecer el socialismo en el Perú.
31. Ibtd:, .p,. 37.,
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Rechazaba la crítica de que Marx hubiera elaborado una
filosofía de la historia. "Marx [...] -sostuvo- no se propu-
so nunca la elaboración de un sistema filosófico de inter-
pretación histórica. destinado a servir de instrumento a la
actuación de su idea política y revolucionaria"32. Esto es
-como señala más adelante en el mismo texto-. no consi-
deraba el marxismo co~o una filosofía de la historia. De
acuerdo a su razonamiento. se puede establecer que la filo-
sofía de la historia consistía en un gran esquema causal
capaz de explicar el sUlgimiento. funcionamiento y trans-
formación de cualquier sociedad. independiente del tiempo
'y del espacio.

Algunas de las razones por las cuales Mariátegui no
o,.' consideraba al marxismo como una filosofía de la historia

se encuentran en el libro Defensa del marxisma En esta
obra refutaba la idea de Henri de Man. para quien la teoría

; de Marx había surgido del "materialismo causal de Darwin
y de1'idealismo teleológico de Hegel'fl3.En ambos casos. en
'el de Darwin como en el de Hegel. Mariátegui criticaba el
determinismo que resultaba tanto del evolucionismo como
del "racionalismo conservador".

Por otra parte. comentando el libro de César Ugarte Bos~
quejo de historia económica del perú, Mariátegui señalaba

<que el autor "muestra una aprensión exagerada respecto al
..materialismo histórico. atribuyéndole una interpretación
,UIlilateral de la historia. Mimarxismo. en esta materia, ten-
:',dría que hacerle algunos reproches"34. ¿Cuáles fueron esos
',,reproches?

Por un lado. la crítica a la interpretación evolucionista
·,·dela teoría de Marx. Rechazaba a la II Internacional preci-
'52. J. C. Mariátegui. Defensa del Marxismo. op. cit .. p. 40.

'.33. lbfd. p. 42.
.j34. J. C. Mariátegui."La historta económica y social", en Peruan.icemos al
, Perú. Lima, Amauta. 1986, p. 141.
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samente porque representaba la "degeneración evolucionis-
ta" del marxismo. Entendía por ello la necesidad de una
sucesión de período~ o etapas por las que inevitablemente
tenía que pasar la humanidad y cuyo resultado sería la
sociedad socialista. Apoyándose en la afirmación de Marx
de que la historía atravesaba por el comunísmo primitivo,
el esclavismo, el feudalismo y el capitalismo, las interpre-
taciones evolucionistas han querido encontrar en este es-
quema la explicación de todas las sociedades humanas.
Así, por ejemplo, se ha intentado encontrar en el Perú una
evolución semejante a la señalada por Marx e, inclusive, se
han querido forzar las ideas de Mariátegui para acomodarlas .
a esa camisa de fuerza teóríca15•ElAmauta no sólo no apli-
có el esquema evolucionista al estudio de la historia del
Perú, sino que sus preocupaciones se situaron en un nivel
teórico radicalmente diferente: determinar la naturaleza
específica de la formación soCialperuana. Esto es, señalar
cómo la historia del Perú, a partir de la conquista españo-
la, estuvo determinada por el hecho de haberse constituido
como una sociedad dependiente o colonial.

Por otro lado, el cuestion.amiento a la tesis que sostenía
la inevitabilidad del socialismo como resultado dél desa-
rrollo de las fuerzas productivas. Todo lo contrario;
Mariátegui valoraba, sobre todo, la capacidad de los pro-
pios trábajadores para generar una voluntad colectiva que
les permitiera emanciparse de la explotación y de la opre-
sión. Por eso, subrayaba la importancia de la imaginación
y del "mito"en su perspectiva revolucionaria. Locentral de
esta concepción no era la nueva sociedad sino la lucha por
alcanzarla. Esta idea se encuentra en la base de la afinna-
ción: "si el socialismo no debiera realizarse como orden so-

35. Véase, por ejemplo, el ensayo de Emilio Choy "Lenin y Mariátegui
frente a las deformaciones del marxismo·, en Lenin y Mariátegui, Urna,
Amauta, 1970.
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cial, bastaría esta obra formidable de educación y eleva-
ción para justificarlo en la historia'G6.Y, en este sentido,
aprobaba la opinión del socialista belga Henri de Man.~~1ien
afirmó: "lo esencial del socialismo es la lucha por el ya
continuación comentó: "frase que recuerda mucho aqué-
llas en que Bemstein aconsejaba a los socialistas preocu-
parse por el movimiento y no del fin"37.En el fondo, la concep-
ción ac!t:ivistayvoluntarista deMariátegui 10alejaba de todo
intento de ver la realidad histórico-social regida por leyes
absolutas.

Mariátegui rechazaba tanto la interpretación cientificista
como la interpretación racionalista del marxismo. En am-
bos casos porque, desde esos dos puntos de vista, se le
negaba a la teoría de Marx su carácter revolucionario. En
cambio, aceptaba el marxismo como un método de inter-
pretación de la realidad social. Son numerosas las afirma-
ciones en este sentido. La más característica es la declara-
ción que aparece en la carta que escribió a ~amuel Glu.s~e~
donde señalaba que, a su regreso al Peru en 1923, 1lllClO

su "trabajo de investigación de la realidad nacional, confor-
me al método marxista'G8.

. ¿En qué consistía el método marxista para Mariátegui?
En los diversos textos donde toca este tema no existe una
defmición concluyente. La aproximación más precisa se en-
cuentra en Defensa del marxismo. "Marx -escribió- no
tenía por qué crear más que un método de interpretación
histórica de la sociedad actual". Y luego agregaba: "La crí-
tica marxista estudia concretamente la sociedad capita:lis-
ta. Mientras el capitalismo no haya tramontado defmitiva-

36. J. C. Mariátegul, Defensa del marxisnw, op. cit.,.p. 62.

37. Ibíd., p. 62.
( 38. Carta de J, C. Mariátegui a S. Glusber g del 10 de enero de 1928,
. Correspondencia, op. cit., t. n, p. 331.
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mente. el canon de Marx sigue siendo válido'89.A mi pare-
cer. dos ideas deben sér subrayadas en estas afinnaciones.
Primero. la tajante delimitación del ámbito de la teoria de
Marx al análisis de la sociedad capitalista; desde este pun~
to de vista. no considera al marxismo como una teoria ge-
neral de la historia. Y esta posición es congruente con su
concepción de la radical historicidad del conocimiento. Las
categorias utilizadas por Marx expresaban la formación
social capitalista y tenían validez únicamente para este tipo
de formación. Segundo. el método va a ser considerado como
una perspectiva -un "hilo conductor" - para orientarse en
el conocimiento de la realidad social. Aunque se referia a la
propuesta cognoscitiva de Marx como un "método
dialéctico"40.éste no estaba vinculado a lo que. a partir de
Stalin. se d~nominaría "materialismo dialéctico".Ahora qui-
siera examinar con más detalle este segundo aspecto de la
perspectiva metodológica de Mariátegui.

Para el autor de los 7 Ensayos no sólo la teoria estaba
determinada por la práctica social. sino que también el
método estaba condicionado histÓricamente. El método.
según esta óptica. lo encontraba en la propia realidad y no
podía existir fuera de ella. Así Marx no habria inventado la
concepción materialista de la historia; sino que la habria
descubierto en la propia realidad. Por eso. el marxismo podía
operar en cada país. no como la aplicación de una teoria
general sino como el descubrimiento de la lógica de esa
realidad. Este me parece el sentido de la siguiente afirma-
ción de Mariátegui en el texto "Mensaje al Congreso Obre-
ro":

39. J. C. Martátegui, Defensa del marxismo. op. cit., pp. 40-41.
40. En el articulo donde comentaba un IIbr o de José Vasconcelos el ensa-

yista afirmó: "El marxismo nos satisface por eso: por que no es un
programa Jigido sino un método dialéctico", J. e, Mariátegui. " Indolo-
gía por José Vasconcelos", en Temas de nuestraAmérica. Urna. A-
mauta, 1986, p. 82.
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. El marxismo (...) es un método fundamental-
mente dialéctico. Esto es. un método que se apoya
íntegramente en la realidad. en los hechos. No es.
como algunos erróneamente suponen. un cuerpo
de principios de consecuencias rigidas. iguales para
todos los climas históricos y para todas las latitu-
des sociales. Marx extrajo su método de la entr,a-
ña misma de la historia. El marxismo. en cada pros.
en cada pueblo. opera y acciona sobre el ambien-
te. sobre el medio. sin descuidar ninguna de sus
modalidades41.

En Mariátegui. la dialéctica está vaciada del contenido
totalizante que tenia en Marx. Desde su perspectiva. no es
el "logos". encarnado en el método. el origen de toda reali-
dad y de la posibilidad de· comprenderla. Sin embargo: la
no utilización de la dialéctica hegeliana no lo condu]o a
reducir su perspectiva cognoscitiva al "método experimen-

~..tal" de las ciencias naturales. en el sentido de n0"nnas ~
;; re.gIasque se tienen que seguir para manipular los datos .
'Mariátegui rechazaba tanto la existencia de un se: absolu-
-' lo -esto es. una totalidad en donde se encontranan t~os

los aspectos de la realidad- co:n0 el re~ad? en la VIda
·'eocial de leyes universalmente válidas. Mas bIen. conside-
raba cada realidad social comouna totalidad históricamente

•.'determinada. Esta debería ser comprendida en su
,'especifiCidad. con todos sus elementes fundamentales y.
i 8eCundarios. racionales y no racionales. Es deci¡¡como una
••tota).idad abierta. cambiante. formándose y transformán-
:dose según las relaciones que se establecieran entre las
~tltverSasfuerzas sociales.

~. J. C. Martátegui, Ideología y Política, Lima, Amauta, 1987, p. 112.





E.1punto de Parti.'da del proyecto socialista de José
Carlos Mariátegui fue la crítica de la sociedad
peruana. Esta crítica le permitiría descubrir las

características particulares del país y la lógica de su desa-
rrollo, premisas que le sirvieron de base para pensar en las
condiciones necesarias para la construcción de una nueva
sociedad. Teniendo en cuenta esta perspectiva es posible
comprender el enorme esfuerzo desplegado por Mariátegui
para estudiar con rigor los problemas sociales del Perú desde
el segundo semestre de 1924: leyó o releyó libros y-articu-
lós, revisó estadísticas, entrevistó a todos aquellos que le
podían ofrecer una información de interés. El resultado de
esta investigación lo fue plasmando en los articulos publi-
cados en el semanario Mundial entre los años 1925 Y1929.
La publicación, en 1928, de los 7 Ensayos de interpreta-
oión de la realidad peruana, la primera síntesis de los cono-
cimientos sobre el Perú en los años veinte, fue la conse-
cuencia de ese trabajo. Más allá del envejecimiento de al-
gunos análisis puntuales. el libroofrece la matriz básica de
una perspectiva teórico-metodológica fundada en el
reconocimiento de la naturaleza espedfica de la. sociedad
peruana y en el compromiso con el proyecto socialista.

Ciertamente. José Carlos Mariáteguino empezaba sus
investigaciones de la sociedad peruana en un vacío teórico
absoluto. Hacia fmes del siglo XIX.un conjunto .de escri-
tores -la llamada "generación del novecientos"- inicia la
publicación de diversos trabajos de historia, sociología y
política que dominaron la cultura peruana durante los dos



4. Por ejemplo R. Paris y A. Flores Galindo. Del primero véase su ~culo
·Para una lectura de los 7 Ensayos ...•• en J. Aricó (ed.), Mariátegui y
los orígenes del marxismo latinoamericano, México. Cuadernos de p~-
sado y presente. 1984. pp. 310-313. Del segundo. su libro La agoma
de Mariátegut, Lima. Instituto de Apoyo Agrario. 1989. p. 164.

'cular las de Francisco García Calderón, hecho que han
.advertidodiversos estudiosos del pensamiento de Mariáte-

"gui4• Pero, más aún, a lo largo de los 7 Ensayos se encuen-
tra la requisitoria más radical que se haya hecho de los
.fundamentos materiales, políticosy espirituales de la socie-

'1 dad oligárquica.
Ambos niveles, centrales en los 7 Ensayos, no pueden

separarse sino con propósitos analíticos. En ~acritica de l~
sociedad oligárquica, Mariátegui puso en eVIdencialos 11-
mites y los vacíos de los análisis de los escritores del
novecientos. Una sociedad organizada sobre la base de la
exclusión de los campesinos indígenas -la población ma-
yoritaria del Perú en ese periodo- no podía sino generar
una visión fragmentaria de sí misma, incapaz de compren-
der los mecanismos que le permitían reproducirse. Los
novecentistas escribieron sobre los aspectos institucionales
del Estado, sobre la educación y la cultura; pero fueron
incapaces de entender el funcionamiento de la organiza-
ción económica de esta sociedad. En los 7 Ensayos no
solamente se examinan los aspectos culturales, educativos
y políticos del Perú, sino que se los explica en función de la
sociedad en su conjunto. Este libro tiene como preocupa-

.ción principal la comprensión de la sociedad peruana como
una totalidad histórica compleja y es allí donde reside la
diferencia principal con los análisis de F. García Calderón,
por ejemplo. Para este escritor, influido por la fil<?sofia
positivista, la sociedad peruana se le presentaba como la
yuxtaposición de diversos elementos desvinculados entre
sí, lo que le imposibilitaba una explicación cabal de la rea-
lidad social. Por .eso, la clave para comprender la polémica
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primeros decenios del XX. Este fue el clima intelectual en
el que surgió Mariátegui y fue también en ese campo cultu-
ral donde polemizó con los intelectuales del novecientos

. sobre la naturaleza de la sociedad peruana. El debate era
para él la forma más segura de llegar a conclusiones jus-
tas. "Pues el trabajo de propugnar ideas nuevas -escribió
en respuesta a la acusación de que sus artículos periodísti-
cos se iban convirtiendo en un "monólogoinsípido"- trae
aparejado el de confrontarlas y oponerlas a las viejas, vale
decir de polemizar con ellas para proclamar su caduCidad
y su falencia. Cuando estudio, o ensayo estudiaJ; una cues-
tión o un tema nacional, polemizo necesariamente con el
ideario o el fraseario de las pasadas generaciones~ .

En este sentido, los 7 Ensayos pueden ser leídos como
el libro de la polémica con la "generación del novecientos".
y ello en doble nivel: en primer lugar, como el debate con
los intelectuales del novecientos alrededor de la posibili-
dad de la modernización de la sociedad oligárquica; y, en
segundo lugar, como la critica de las estructuras materia-
les del Perú que esos intelectuales representaban. Desde
esta óptica, no se puede reducir la polé::nicade Mariátegui
con la "generación del novecientos" únicamente a la sec-
ción IX, "RivaAgiieroy su influencia. Lageneración 'futuris-
ta''', del ensayo "El proceso de la literatura"2 como lo hace
Luis Loayza3

•Si esta interpretación fuera cierta, el lugar de
los escritores del novecientos seria matginal en los 7Ensa-
yos. Sin embargo, si se examina con mayor detenimiento
este libro se puede constatar la permanente referencia, di-
recta o indirecta, a las ideas de los "novecentistas", en partí-

1. J. C. Mariátegui. Ideología y política. op. cit.. p. 219.

2. J. C. Mariátegui. 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana.
Lima. Amauta. 1987. pp. 275-281.

3. L. Loayza. Sobre el novecientos. Lima. Hueso Húmero. Lima. 1990. p.
82.
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grupo de intelectuales peruanos en el contexto latinoamericano de, I~
época se puede encontrar en: J. Franco, La cultura modema en Amen-
ca Latina, México, Joaquin Mortiz, 1971, Capítulo 2: "La rrñnoria se-
lecta: artellsmo y criollismo· y J. Chavarria, José Carlos Mariátegui and
the Rise 01Modem Peru. 1890-1930, Albuquerque, Universlty of New
Mexico Press, 1979, Capítulo 2, donde examina el surgimiento del pro-
blema nacional en el Perú y el papel de los intelectuales; sobre la "gene-
ración del noveclentos·, en particular, pp. 36-42.

. 7. L. Loayza. Op. elL, p. 10.. E. Anderson Imbert se refiere al periodo
1895-1910 como el de la "plenitud del modernismo·; pero señala la
relatividad del concepto de modernismo. Refiriéndose a los escritores
de ese momento señala: "Eran los "modernos· de Hispanoamérica. La
palabra "moderno· apunta a una transitoriedad. Pero, en los manua-
les, a la literatura de aquellos transitorios "modernos· de 1885-1910

el estudio de los problemas del Perú, de su presente y de su
pasl:!.do,Ypor la búsqueda de soluciones para alcanzar el
"progreso"-concepto fundamental en sus n:flexio~es.Este
tipo de preocupaciones intelectuales les llevoa cultivar dis-
ciplinas vinculadas con el análisis social más bien que la
creación literaria. De allí que las obras más representativas
de los escritores de esta generación fueran Le Pérou
Contemporain (1907) de Francisco García Calderón -un
estudio histórico-sociológico-y La historia en el Perú (1910)
de José de la RivaAgiiero-unainvestigación historiográfi-
ea. En la actualidad, eon los profundos cambios ocurridos
en la sociedad peruana y con los nuevos enfoques teóricos
desarrollados en los estudios sociales, las ideas y las pro-
puestas de los escritores del "novecientos"han perdido inte-
rés; 10 que obviamente no fue el caso de la generación si-
guiente -la de Mariátegui- para la cual constituían una
referencia obligada.

Como ha señalado L. Loayza, la primera generación
modernista del Perú fue la del novecientos7, La tardía re-
cepción del modernismo en el Perú estuvo vinculada a la
derrota del Perú en la Guerra del Pacíficoy al turbulento
período de la posguerra. Mientras en el resto de América
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EL DEBATE CON LA "GENERACIÓN DEL NOVE-
CIENTOS"

5. J. C. Martátegul, "Hacia el estudio de los prvblemas peruanos·, en
Peruanicehws al Pero, op. cit., p. 70.

6. Además del libro de L. Loayza citado, véase: A. Salazar Bondy, Historia
de las ideas en el Pero contemporáneo, Lima, Francisco Monc1oa Edi-
tor, 1967, t. 1, PrImera Parte: ·EI apogeo del positivismo· y L. A. Sán-
chez, Balance y liquidación del novecientos¿Tuvimos maestrosen nues-
traAmérica?, 3ra edición, Lima, U.N.M.S.M., 1968. El examen de este

El Perú visto por la "generación del novecientos"

Se conoce con el nombre de "generación del novecien-
tos" -:-0 "arielista" o "futurista"- al grupo de esc'ritoresque
empieza a publicar sus principales obras a comienzos del
sigloXX6

•Este movimiento se caracterizó por su interés en

de Martátegui con la "generación del novecientos" se en-
cuentra en el paso del análisis atomístico de los intelectua-
les consexvadores al análisis totalizador del Amauta.

En consecuencia, para examinar la crítica de Mariátegui
al orden oligárquico, como fundamento de la viabilidad del
socialismo en la sociedad peruana, voya examinar tres pro-
blemas principales. En primer lugaI; trato de algunos de
los temas del debate con la "generación del novecientos",
en particular con Francisco García Calderón, quien -se-
gún el crítico socialista- "estudió el Perú con un criterio

. más realista que el de las anteriores generaciones intelec-
tuales"5. En segundo lugar, considero el significado dado
por Mariátegui a su conceptualización de la sociedad pe-
ruana como una totalidad compleja. y. en tercer lugar, ten-
go en cuenta las condiciones materiales que harían posible
la construcción de una sociedad socialista; esto es, el signi-
ficado que tuvo para Marláteguila idea de socialización de
los recursos de producción.
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Latina se vivía la prosperidad de fin de siglo, el Perú peno-
samente buscaba reconstruir su economía y su Estado.
Ciertamente, no eran éstas las ci~unstancias adecuadas
para el trabajo intelectual y la creación artística. Hacia fi-
nes del siglo XIX.la situac~ón económica, social y política
cambia. Se inicia un período de prosperidad material y de
estabilidad social. fue éste el ambiente propicio para que
los intelectuales se interrogaran sobre las causas de la de-
rrota y sobre el destino del país; quizás por ello su "tono
fue, desde un principio. intelectual. grave, meditativo",como
ha escrito L. Loayza8.

Formados en la tradición del positivismo. querían co-
nocer "objetivamente" la realidad; sin embro:go.la rigidez
de su sociología constituía una veroadera limitación a sus
ideales de cambio. Precisamente, en este estado de,espí-
ritu. la influencia del Ariel de José Enrique Rodó fue
avasalladora9• La presencia de los teméiS de este libro fue
tan importante en los escritores peruanos del novecientos
como para denominárseles "arielistas". Pues arielistas fue-
ron los dos aspectos principales de su reflexión.En primer
lugar, el señalamiento del rol determinante de las ideas en
la transformación de la realidad social. Frente a las
constricciones económicas y materiales oponían e¡'poder
del espíritu y de los ideales éticos. Por eso, una de sus
preocupaciones principales fue el problema de la educa-

se la sigue adjetivando. cama "mo.dernista" o. sustantivando. cama
"mo.dernismo.". El Modernismo., en realidad, no. existe. Es sólo. una fo.r-
ma mental que no.s sirve para co.mprender hechas sueltas". Histaria de
la literatura hispanoamericana. México., 1987, Fanda de Cultura
Económica, t. l. p. 399 .

8. Ibid., p. 9.

, 9. Sobre la intluencia del libra deJo E. Rodó en Amértca Latina véase deJo
Franca, La cultura moderna en América Latina. o.p. cit., pp. 60.63. Para
E. Andersanlmbert, Rodó es el escritar que mejar "espiritualizó la pr a-
sa de ideas", o.p. cit.. t. 1, p. 473.
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ciÓn.pues veían en la elevación del nivel cultural de los
peruanos una base sólida para alcanzar el "progreso". En

)segundo lugar, como consecuencia del tema anterior, la
insistencia en el papel que deberían tener las "minorías
selectas" en la conducción de los gobiernos democráticos.
Consideraban que el poder político debería ser ejercido por

, los "mejores",quienes formarían una verdadera aristocracia
. de la inteligencia. Esta élite tendría las capacidades inte-

lectuales necesarias para crear una auténtica cultura latino-
americana lo suficientemente poderosa como para oponer-
se al materialismo utilitarista de la América del NortelO

•

Necesari~ente, estas preocupaciones de los arielistas
peruanos .los llevaría a la política. "Desde un primer mo-
mento -escribe L. Loayza- los hombres del Novecientos
se hallaban marcados por el signo de la política, entendida
comouna meditación crítica que debía conducir a una mejor
organización del Estado y a una modernización del país.
sin cambios muy radicales de los que desconfiaban"¡¡. Sin
embargo. estos intelectuales irían mucho más allá de la
mera meditación. En 1915, fundaron un partido político
~l Partido Nacional Democrático- que tenía como objeti-
vo llevar a la práctica las ideas modernizadoras. Sus oposi-
tores irónicamente lo denominaron partido "futurista" 12.
Añosmá~tarde. Mariáteguiretornóesta apelacióny se referi-
ría a ellos como la generación "futurista", por el sentido
paradójico y arbitrario del término aplicado a un grupo de
escritores que él consideraba "herederos de la colonia"13.El

10. Sobre las ideas de Rodó véase el libro de J. Franca. o.p. cit. y de E.
Anderson Imbert, o.p. cit., pp. 473-478.

. n. L. Loayza, o.p. cit., p. 58.
12. Véase J. Basadre, Histaria de la República del Perú, Lima, Editarial

Universitaria. 1968, t. XII. pp. 408-410.
13. J. C. Mariátegui, 7 ensayas de interpretación de la realidad peruana,

o.p. cit. pp. 275 Y 136.



14. L Loayza.op. cit.. p. 12.
15. L. Loayza constata bien la decepción que produjo esta generación:

"Las dos tesis universitarias de R1vaAgúero. los primeros libros de
Francisco García Calderón fueron verdaderas sumas de la literatura
y de la historia peruanas. de la situación del Perú o el pasado de
América Latina. Ninguna otra generación peruana·'se había iniciado
con tanta ambición ni. sobre todo. con tanta seriedad. La promesa.
era sin duda. espléndida. Hacia 1918. los hombres del Novecientos.
que aún estaban por cumplir los cuarenta mos. habían escrito una
serie de obras que. en gran medida. renovaban nuestra cultura. Era
natural pensar que las obras más vastas y profundas estaban aún
por venir. que la cosecha (le la madurez sería más rica que la de los
primeros mos. No es exagerado decir que esa promesa no se cum-
plió". Ibíd.. p. 10.

convivircon las instituciones tradicionales. Máximesi esas
instituciones se robustecían con el crecimiento capitalista.

Desde 1918, frente a un país gobernado por una mino-
ría de terratenientes interesados únicamente en incrementar
sus fortunas y frente a la Europa de todas sus esperanzas
devastada por la Gran Guerra, los escritores del novecien-
tos perderían sus ilusiones en el progreso. Sin una alter-
nativa que ofrecer ante la nueva situación, llegarían a con-
vertirse en "una generación frustrada por una brusca ace-
leración de la hisforia"14.Desde ese momento, ninguno de
esos prometedores intelectuales publicaría un libro impor-
tante15.

En la actualidad, ¿tienen algo que decirnos los escrito-
res del novecientos? L. Loayza sugiere que sí. Por ello re-
construye amorosamente el pensamiento de estos intelec-
tuales aparentemente inactuales. En el optimismo liberal
de los primeros libros de RivaAgiieroo de García Calderón
el criticopareceria encontrar una salida a la crisis actual
del Perú y de América Latina. En 10fundamental, ello sig-
nificaría proponer como objetivo alcanzar la modernidad
europea. Se repite, una vez más, -como sostiene J. Fran-
ca- esa arraigada costumbre en los intelectuales latinoame-
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partido de los escritores novecentistas no logró ninguna
influencia significativa en la vida política de ese momento y
desapareció discretamente en 1919, cuando se inicia, con
un golpe de Estado, el régimen del presidente Leguía.

Como queda dicho, los "hombres del novecientos" sur-
gi~r~n en un momento de crisis y desarrollaron sus diag-
nosticos y propusieron sus programas con el objetivo de
superarla. Esa crisis había significado el fin de un periodo
y el inicio de otro. La Guerra del Pacíficohabía clausurado
la posibilidad de un desarrollo económicobasado en el con-
t:0l del sector exportador por la oligarquía nacional. El pe-
nodo de la reconstrucción de la economía y del Estado
~ue se inicia en la última década del sigloXIX- dio como
resultado la subordinación económica de la oligarquía al
capital extranjero. Ello le permitió recuperar el poder per-
dido durante la infausta guerra. Esos años fueron la beUe
époque peruana: la paz y la prosperidad parecían no tener
fm ..

El problema que se les planteó a los escritores del
novecientos no seria el de -la modificación del patrón· de
crecimiento económico, al que consideraban la base de la
prosperidad; al contrario, proponían ampliarlo y conso-
lidarlo. Para ello,juzgaban que una tarea fundamental era
la modernización del sistema político y cultural; es decil;
proponían el logrode la plena vigencia de las instituciones
democrático-liberales yel desarrollo de una identidad cul-
tural propia que permitiera la incorporación a la vida na-
cional de la población indígena. Estas propuestas se mos-
traron teórica y prácticamente inviables. La subsistencia
en extensas áreas del país, de instituciones señoriales mos~
traba la incompatibilidad de la realidad peruana con el
·modelo europeo de democracia, que los escritores
novecentistas tenían como meta. Esta realidad peruana
ponía en evidencia cómo un cierto progreso material podía



19. Citado por A. Flores Galindo en su libro La agonía de MariÍí.tegui, op.
cit .• p. 165.

20. F. García Calderón, En torno al Perú y América, op. cit., p. 45.
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no lo sería tanto si se considera con mayor atención la dis-
tancia fisica y espiritual -que no cesó de agrandarse des-
de el establecimiento del escritor en París en 1906-- entre
el intelectual elitista y la ruda realidad social peruana. Bi~n
es verdad que García Calderón mantuvo u~ gran in~eres
por el Perú y porAméricaLatina e inclusivevela con optimi~-
mo su futuro. Sin embargo, no es menos cierto que tema

. una profunda desconfianza respecto de su~ habit~t~s a
los que describía con una tonalidad sombna y pesImIsta.
Noes, por eso, sorprendente que cuando su ami~oJ. Riva
Agiiero le escribió pidiéndole que regresara al pms,.le.res-
pondió tajantemente: "IY yo tengo tan sincero pes.lrmsmo
sobre el Perúl ; Qué se puede hacer sin hombres, sm dine-

u 1P • "19 Pro, sin raza? Napoleónhubiera fracasado en e eru . ero,
por otra parte, la propia clase dominante peruana desde-
ñaba sus propuestas, comolo hizo con el program~ r:noder-
nizador del efímero Partido Nacional DemocratIco. El
positivismo liberal de los novecentista~ no podía compa-
ginarse con un orden social que no habla roto ~us .amarras
con las estructuras sociales tradicionales y senonales.

En parte, el pesimismo de F. G~cía Cal~erón fu: con-
secuencia de su propia interpretacion de los hechos de la
historia del Perú republicano. En lo esencial, la realida~
social del Perú le mostraba la incapacidad de la clase dorm-
nante republicana para cumplir con los "idealismos gene-
rosos de la Revoluciónpara formar un gobierno de las cla-
ses intelectuales y superiores, único posible en un p~s de
gran mestizaje en que las razas son muy Variadas, sm ca-
pacidad política, y donde la larga t~tela y las. tendencias
hacia la nivelacióny la anarquía hablan destru~do to.~aap-
titud de gobierno"2o.Precisamente, ésta fue la sItuaclOndel

ricanos, desde los tiempós coloniales, de "considerar la
~u1tura europea como el nivel supremo al que podía
aspirarse"16.Precisamente, este fue uno de los núcleos de
la crítica del Amauta a la tesis de la generación "futurista".
Sin embargo, antes de examinar la recepción en Mariátegui
de esas ideas, quisiera presentar algunos de los principa-
les temas desarrollados por Francisco García Calderón que
resumen bien las preocupaciones. de los escritores
novecentistas.

El Perú en la obra de Francisco Gwcía Calderón

Le Pérou contemporain es uno de los libros más
representativos de la "generación del novecientos". Para
Augusto Salazar Bondy constituye "una síntesis notable de
historia y sociologíaperuanas, primer ensayo de compren-
sión integral de la vida nacional"17.Sin embargo, a pesar de
su iinportancia, la influencia de ese libro en el Perú fue
muy limitada. Escrito en francés y publicado en Paris en
1907 'bajo los auspicios de la Sociedad de Sociología de
París, no sería traducido al castellano sino muchos años
después 18.Este desencuentro, a primera vista paradójico,
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16. J. Franco, Op. cit., p. 12. Este es el nuevo mito de las corrientes
neoliberales latinoamericanas de los años ochenta. M. Vargas Llosa
ha sostenido, por ejemplo, que "modernizar es europeizar". Comenta-
rio hecho por A. Quijano a unas declaraciones del escritor en el artí-
culo "Estética de la utopía", Hueso Húmero. Lima. N' 27, diciembre
1990. p. 41.

17. A. Salazar BOHdy, Historia de las ideas en el Perú contemporáneo, op.
cit.. t. l. p. 200. Sobre García Calderón véase también el libro de J, G.
Llosa, En busca del Perú. Lima, 1962, pp. 21-,29 donde sostiene que
este escritor del.novecientos ofrece el "primer intento de una visión
integral de nuestro país" (p. 23).

18. El libro fue editado por Dujavie et Cie. éditeurs, en París, en 1907.
Con el titulo de En torno al Perú y América se publicó en Lima, en
195~4.una antología de sus principales obras. Allí se incluyen cuatr o
capitulas del libro de 1907. La traducción completa ha sido publica-
da en Urna en 1989.



ese proyecto modernizador pudiese ser continuado. El últi-
mo período considerado por García Calderón corresponde
al que se inicia en 1895 con la insurrección de Nicolás de
Piérola y con el fin de un decenio de m:ilitarismo.La estabi-
lidad política y la expansión económica le permitieron ver
con un "optimismo prudente" el futuro del país. Por eso
pudo escribir algunas paginas llenas de esperanza sobre el
porvenir del Perú, de las cuales el siguiente texto es una
muestra:

pesde 1895, la vida nacional toma direcciones
que parecen definitivas. Un ideal se plasma en la
realidad y en lavida, las tradiciones del militarismo,
de la disolución intema se pierden, y se dispone
ya de elementos para bosquejar los destinos de la
nacionalidad peruana23•

Si en la interpretación de la historia de F.García Calde-
rón se percibe la influencia de la illosofia positivista, no
ocurre lo mismo en relación a su proyecto de modemizar la
sociedad peruana. En su bosquejo de lo que él denomina
"los destinos de la nacionalidad peruana" se apoya, más

, bien, en el idealismo ético delAriel de RodÓ"-"un positivista
tan cauto y sutil que no parecía positivista", al decir de un
crític024- proponiendo dos reformas principales para la
transformación del Perú: la reforma de las instituciones
políticas y la reforma del sistema educativo.

La reforma política tenía por objeto la superación de la
contradicción existente entre la realidad jurídica del Esta-
do -organizado según el modelo democrático-liberal de los
países europeos- y la realidad social, dominada ésta toda-

>VÍa por instituciones señoriales. Su propuesta consistía en
;,el establecimiento del gobiemo de una "oligarquía". Para

23. Ibíd .• p. 79.
',24. E. Anderson Imbert. Historia de la literatura hispanoamericana. op.

cit .. t. l. p. 474.

53El carácter específico de laJormación social peruana

Perú en el período posterior a la Revolución de la
Independencia; entre los años 1824y 1851 el escritor cons-
tataba la ausencia de un gobierno fuerte o de una persona-
lidad poderosa que hubiera sido capaz de establecer un
régimen político estable. En este sentido escribió: "pasivi-
dad en las clases sociales, usurpación de todos los poderes
por losjefes nacidos en la misma ana.¡quía: tal era el marco
invariable de la vida política'lZl.

En la segunda mitad del sigloXIX,GélIdaCalderón cons-
tata la existencia de fuerzas capaces de llevar al Perú por
las sendas del progreso. Para él. elperíodo 1851-1868 méUCa
el inicio de la organización jurídica del Estado. \éía que
éste estaba en proceso de consolidación como consecuen-
cia de la explotación del guano y del salitre. Además, peJXi-
bía una rápida transformación de la vida política y social
del país. Creía que todos estos cambios se habían cristaliza-
do en la elección del primer presidente civil del Perú, en
1872, Manuel Pardo (1872-1876). Durante este régimen, le
parecía que la República podría haber comenzado a cum-
plir con la promesa de la Revolución de la Independencicr2•

Pero esta esperanza se frustraria una vez más. La de-
rrota del Perú en la Guerra del Pacífico y su secuela de
desórdenes económicos, políticos y sociales impidieron que

21. Ibíd.

22. Sobre estos años de progreso escrlbió F. Carcía Calderón: "En 1872,
después de un sangriento movimiento mllltar , la esperanza de todos
los hombres de orden. de todos los espírltus reformadores. parece
realizada. Pardo es el jefe del poder, el organizador del régimen c\vil, el
más reformador de los hombres de élite. de ollgarquía y de tradición,
el más prudente de los innovador es. Un gran movimiento de opinión
lo hace popular: el concurso de todas las fuerzas nacionales, la tradi-
ción, la rlqueza y el talento lo rodea en una firme y definitiva colabora-
ción. Ya no se piensa en los fantasmas de la anar quía, de la
desorganización y el ml1ltarlsmo. Ypar ece que un orden nuevo y larga-
mente esperado va a reinar en el pensamiento y en la vida". Ibíd.. p.
58.
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28. !bid .. p. 203.
29. Ibid .• p. 59.

. 30. García Calderón resume su ideal educativo cuando afirma: "En sínte-
sis. un doble movimiento de cultura de las clases superiores y de la
educación popular transformará a las naciones hispanoamericanas.
La instrucción de las muchedumbres en escuelas de artes y oficios. la
superioridad numérica de ingenieros. agricultores y comerciantes so-
bre abogados y médicos; especialistas en todos los órdenes de la
administración hacendista de seria cultura. una élite preparada en
las universidades. poetas y prosadores resultado de una severa selec-
ción: tal es el ideal de nuestras democracias". Ibid .• p. 205.

res ignaros, incultos pedagogos, hacendistas que sólo diri-
gieron estancias o Jazendas"28. Por esta razón el escritor
elogia al presidente Manuel Pardo, pues éste había creado
la Facultad de Ciencias Políticas en la Universidad de Lima
en 1872, para formar allí "las nuevas generaciones de admi-
nistradores y hombres de Estado"29.

Por otra parte, F. García Calderón propone, además, un
tipo de educación específicopara las clases populares. Esta
se reduciría a las escuelas de artes y oficios. Pensaba que
esta formación les permitiría elevar su nivel intelectual y
moral, con lo cual tendrían más posibilidades de participar
en la consolidación de un régimen democrátic030•

El análisis y las propuestas de Francisco García Calde-
rón expresan bien las orientaciones intelectuales <;lelos sec-
tores más modernos de la clase dominante peruana y cons-
tituyó, sin duda, la referencia de las reflexiones de José
Carlos Martátegui. Le Pérou contemporain fue "una de las
principales claves de los 7Ensayos ..." ha señalado R. Parts.
Ciertamente, ésta es una idea acertada y necesita ser ex-
plorada; pero no por las razones que propone el historiador
francés. Para él, los siete temas del libro de García Calde-
rón habrían prefigurado los siete ensayos de Mariátegui; o,
también, sostiene la afirmación según la cual el ensayista
peruano habría utilizado algunos de los análisis puntuales
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García Calderón, ésta no sería una "artstocracia de tradi-
ción, cuya formación es imposible en un medio tan mezcla-
do", ni una "plutocracia", sino "la unión del talento, de la
riqueza y de la tradición definitiva". En una palabra, "una
oligarquía abierta" que "haría la grandeza del paíS'!.l5. En
este sentido, entonces, la reforma la iniciaría la clase domi-
nante convertida por la fuerza moral de sus ideales en cla-
se dirigente capaz de influir sobre las clases dirigidas por
medio·de "la sugestión y la imitación" evitando la demago-
gia y "las ambiciones de cabecillas peliglOsos"26.Se trata-
ba, pues, del gobierno de una "oligarquía ilustrada", cuya
fuerza espiritual fue descrita por GaEía Calderón de hi si-
guiente manera:

Así el ideal interior es, a nuestro parecer, la
creación de un gobierno activo y fuerte, mediante
el concurso organizado de todos los hombres de
élite, unidos contra la anarquía y eljuego político,
para dar un formidable impulso a nuestras rique-
zas, crear una patria y preparar la realización del
ideal democrático olvidado en nuestra vida actual
y consignado en la Carta.27•

La segunda gran reforma sostenida por F. García Cal-
derón era la del sistema educativo. Creía posible la consti-
tución de una clase dirigente mediante la formación de
minorías selectas en las universidades, con una prepara-
ción más cientillca que humanista y donde deberían pre-
dominar los ingenieros y no los abogados. Inclusive, pen-
saba que los estadistas deberían tener una preparación
universitarta para tecnillcarlos y evitar que surjan de "la
mediocridad plebeya, por acción de las revoluciones o in-
capacidad de las antiguas clases dirigentes, administrado-

25. F. García Calderón. En torno al Perú y América. op. cit.. p. 138.
26. Ibíd.. p. 141.
27. !bid .. pp. 141-142.



erosionado también su poder moral. Ese fue el clima adecua-
do para el desarrollo de un movimiento político e ideológico
radical, el que tuvo en Manuel González Prada a su repre-
sentante mayor. Con respecto al papel del radicalismo en

.ese período, Martátegui. en el ensayo "El proceso de la lite-
ratura". afirmó:

La autoridad sentimental e ideológica de los
herederos de la Colonia se encontraba comprome-
tida y socavada por quince años de predicación
radical. Después de un período de caudillaje mili-
tar análogo al que siguió a la revolución de la inde-
pendencia. la clase latifundista había restablecido
su dominio político pero no había restableeido
igualmente su dominio intelectual. El radicalismo.
alimentado por la reaCCiónmoral de la deJ,Tota-
de la cual el pueblo sentía responsable a la
plutocracia- había encontrado un ambiente fa- .
vorable a la propagación del verbo revoluCionario.
Su propaganda había rebelado. sobre todo. a las
provincias. Una marejada de ideas avanzadas ha-
bía pasado por la República33•

Sin embargo. el radicalismo no llegó a convertirse en
un verdadero programa político. José Carlos MariátegUi lo
consideraba sobre todo como el espíritu de una protesta: la
.denuncia de los males de la sociedad peruana y, en particu-
lar. del colonialismo de S11clase dominante. En este senti-

}do. en Manuel González Prada. encontraba los Signos del
" $Urgimiento de un nuevo espíritu nacional. Aunque. ellí-
}.,der radical no hubiese sido capaz ni de realizar un análisis
'de los problemas del Perú ni de proponer una doctrina q11e
'()r1entarala acción de su generaCión. "Nopudo trazar a su
falange un plan de acción --esctfbt6 Mariátegui de GotlZález
Prada-. Su espíritu individualista. anárquico, solitario. 00
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del escrttor novecentista'll. Por mi parte, considero, más
bien, que se trata del debate que el autor de los 7 Ensayos
sostuvo con los temas e ideas de la generación del nove-
cientos. cuyo núcleo central giraba alrededor de la viabi-
lidad de la modernización oligárquica.
La "generación del novecientos" en los 7 ensayos de inteF
pretación de la realidad peruana

José Carlos Mariátegui estuvo vivamente interesado por
el movimiento intelectual del Perú postertor a la Guerra del
Pacífico. Siguió la evolución de las comentes de ideas filo-
sóficas, literarias y políticas ,de esa época con el objeto de
comprender los cambios que se estaban produciendo en la
mentalidad del país. Se refirtó a cuatro generaciones que
tuvieron maneras diferentes de percibir la realidad perua-
na. aunque no correspondieran con un determinado perto-
do cronológico: la generación radical, la generación "futu-
rtsta ....la generación "colónida" y la "nueva generación'82.
De estas cuatro generaciones. la del novecientos fue conside-
rada en los 7 Ensayos como expresión del espíritu colonial
de la clase dominante peruana y por ello sometida a una
crítica radical.

Para Mariátegui, la "generación del novecientos" re-
presentaba la reacción de los intelectuales de la clase do-
minante frente a la "generación radical" que apareció en el
período inmediatamente posterto:r a la Guerra COI)Chile.
La derrota del Perú en esta guerra no solamente había provo-
cado la destrucción de las bases matertales sobre las que
se asentaba el poder de la oliga¡quía, sino que había

31. Véase su artículo ·Parauna lectura de los 7 Ensayos ... ", en: J. Aricó
led.). Mariátegui y los orígenes del marxismo latinoamericano. Op.Cit..
p. 311.

32. Estas generaciones aparecen enumeradas en: J. C. Mariátegui.7 en-
sayos de interpretacifJn de la realidad peruana. op. cit.. p. 291.
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era adecuado. para la dirección de una abra co.lectiva~4. E~
mo.vimiento. radical, sin do.ctrina y sin programa, se ago.to.
en un "verbalismo. panfletario." que lo.co.ndenó a la esterili-
dad. El vacío.dejado. par el radicalismo. sería o.cupado.par la
"generación del no.veciento.s".

En las 7 Ensayas las escrito.res del no.veciento.s apare-
cen vinculado.s- al proceso. de relegitimación del sistema
po.lítico.o.ligárquico.. De ellas dice Jo.sé Carlo.s Mariátegui:
"Lageneración 'futurista' -cama paradójicamente se le apo.-
da- señala un momento. de restauración co.lo.nialista y ci-
vilista en el pensamiento. y en la literatura del Perú'85. Esta
restauración implicaba la reno.vación de o.rientacio.nes
valo.rativas y mo.delo.s de co.mpo.rtamiento. de la saciedad
peruana. Par ello.,la misión de la "generación del no.vecien-
to.s"habría sido. "la reco.nquista integral de la inteligencia y
el sentimiento."36. Una tarea de esta naturaleza so.lamente
po.día ser realizada par ho.mbres capaces de integr~ las
nuevas ideas a las co.ndicio.nes particulares del Peru de
co.mienzo.sde siglo.y no.par aquellas escrtto.res que perma-
necían atadas a las símbo.lo.s del pasado.. Se puede decit
par eso., que la relegitimación del po.der o.ligárquiCo.reque-
ría una ruptura can el pasado. pero, al mismo. tiempo., esta-
ba destinada a mantener la tradición. Se trataba del pro-
yecto. o.rientado. a lo.grar la mo.dernización del país, bien que
de una manera inco.mpleta y defo.rmada. Can respecto. al
papel que so.lamente las jóvenes intelectuales de la o.li-
garquía po.dían desempeñar, Mariátegui escribió: "la anti~
gua guardia intelectual del civilismo., envejecida y debil~t,a-
da, no. po.día reaccio.nar eficazmente co.ntra la generaclOn
radical. La restauración tenía que ser realizada par una
falange de hombres jóvenes"37.
34. !bid .• p. 260.
35. !bid.• p. 275.
36. !bid.• p. 276.
37. !bid.
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Jo.sé Carlo.s Mariátegui reparaba en que las hambres
jóvenes del no.veciento.s no. sólo.tenían una misión co.mún,
sino. que participaban de una misma o.rientación teórica: el
po.sitivismo.. El apo.geo.de esta co.rriente filo.sófica se dio.
entre las año.s 1885 y 191538Ymarcó indeleblemente a las
escrito.res de ese perío.do.,tanto. a las de la generación radi-
cal cama a la no.vecentista. Allí también Mariátegui enco.n-
tró una pro.funda diferencia, entre el po.sitivismo.radical de
unas y el po.sitivismo. co.nservado.r de las o.tro.s:

•
Javier Prado., García Calderón, Riva Agiiero.,

divulgan un po.sitivismo. co.nservado.r. Go.nzález
Prada enseña un po.sitivismo. revo.lucio.nario.. Los
ideólo.go.sdel civilismo., en perfecto. acuerdo. can
sus sentimiento.s de clase, no.s so.metieron a la
auto.ridad de Tatne; el ideólo.go.del radicalismo. se
reclamó siempre del pensamiento. superio.r y dis-
tinto. del que, co.nco.mitante y co.nsustancial en
Francia can el mo.vimiento.de la reacción po.lítica,
sirvió aquí a la apo.lo.gíade las o.ligarquías ilustra-
das39.

En la "generación del no.veciento.s"las mito.spo.sitivistas
del "Pro.greso.",la "Ciencia", la "Razón", les servirían para

..justificar el creciente do.minio.del capital so.bre la saciedad
peruana, el papel dirigente de la o.ligarquía "ilustrada" y la
subo.rdinación y exclusión de campesinas indias. Un país
o.rdenado.y en marcha hacia el "pro.greso."era la imagen del
Perú que tenía la clase do.minante peruana y enco.ntró su
fo.rmulación ideo.lógica en las escrito.res no.vecentistas y en
su filo.so.fiapo.sitivista. La realidad so.cial de ese perío.do.

38. Sobre el positivismo en el Perú, véase: A. Salazar Bondy. Historia de
las ídeas en el Perú contemporáneo. Lima. bp.cit. t. l. Primera Parte.
"El apogeo del positivismo".

39. J. C. Mariátegui. 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana,
op. cito p. 262; también véase un juicio semejante en la p. 277.



44. J. C. Mariáteguj, 7 en.sayos de interpretación de la rea.ltdlu1 pen.um.a.
op. cit.. p. 151. Martátegui analiza el debate entre Devetua y ViJlarán
en las pp. 151-161.

45. En ~EIproblema de la uníver&idad~, artículo pubUcado en 1928, Ma-
nátegui considera positivo el papel desempeñado por Vlllarán por su
actitud liberal en el rectorado de la Universidad de Lima: ~EIrectorado
del doctor VUlarán correspondió a una eetación en la que se mantenfa
vigilante Yfervoroso en el alumnado el esplritu renovador. Los antece-
dentes de sus campañas sobre la educación nacional obligaban. ade-
más. personalmente, al Rector, a eeforzarse por alcanzar algunas meWi
aeequiblee a la modeeta ad1tud de una docencia remolona. Mas pronto
la renuncia c:leldoctor Vtllarán relrtaur6 del todo en el gobierno deJa
Univer&idad el viejo eepírltu~. El articulo se encuentra incluido en;
Temas de Ed.u.cación. Uma. Amauta, 1986 p. 112.

046. De V.A Be1aúnde véase La crisis presente. 1914-1939. Urna. Mercu-
rio Peruano, 1940 y La rea.ltdlu1 nacional. Lima. Mercurio Peruano.
1945. El segundo libro fueescrtto como respuesta a los 7 ensayos de
Mariátegui.

talista de la clase dominante peruana. En el ensayo "El
proceso de la instrucción pública" lo describió como el aban-
derado de "puntos de vista ortodoxamente burgueses" so-
bre .la educación, frente a las posiciones de Alejandro
Deustua (1849-1945) quien "representó la reacción del vie-

; jo espíritu aristocrático"44. Villarán es el crítico del colo-
. nialismo cultural y. en este sentido. expresaba el espíritu
modern045.

Los ideales de renovación también los encontraba
Mariátegui en los escritos y en la acción de Víctor Andrés
Belaúnde {l883-1966)46de inicios de siglo. En especial re-
saltaba su interés por el estudio de los problemas del Perú
y su actividad orientada a la reforma de la universidad.
Sobre él escribió Ma.Í1átegui en un artículo de 1925:

Víctor Andrés Belaúnde, en su juventud. reac-
cionando un poco contra la mediOCridad universi-
taria, reclamó una orientación más realista y más
peruana de la enseñanza superior. Pero Belaúnde
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parecia que les daba la razón pues se empezaba a ~vir en
paz y prosperidad. Pero esa imagen ocultaba al Peru pro-
fundo: el mundo del "gamonalismo" con sus fonnas bárba~
ras de explotación de los indios. La modernización busca-
da por los novecentistas se enfrentaba al mundo preca·
pitalista. Es éste el sentido de la afinnación de Mariátegui
de como "un fraseario más o menos idealista y plOgresista
disimula el ideario tradiclonal"lo.

Además. José Carlos Mariátegui constataba que los es-
critores de la "generación del novecientos" no fonnaban un
movimiento homogéneo. "Si la generación de Rtva AguelO
-escribe en el "Proceso de la literatura"- no pudo desdo~
blarse y dividirse en dos bandos, en dos grupos antagóni-
cos y definidos. no constituyó tampoco una generación uni-
forme y unánime"'l. La linea principal de diferenciación que
se encuentra esbozada a 10largo de los 7 Ensayos corres-
ponde a los VÍnculos de los novecentlstas con los dos secto-
res principales que formaban la clase dominante: la bur-
guesía capitalista y los terratenientes precapita1istas. Si bien
no formaban dos tendencias ideológicas con programas
definidos. era posible separarlos en dos grupos que cones~
pondian a dos sensibilidades políticas diferentes: aquellos
escritores más claramente identificados con los ideales de
la delllocracia liberal (M.V.V'illarány eljoven V.A. Belaúnde)
y. aquellos oI1entados en un sentido tradicionalista (Rtva
Agtiero). 'En una pc;>sicióninten11edia estarían situados F.
Gá1'cia C~derón y J. Prad042•

Manuel Vicente VIllarán (1873-1958)4:1es quien, para
Jose Carlos Mariátegu1. representa mejor el espíritu capi~
40. lbld, p. 277.
41. lbíd, p. 293.
42. Urtíi.presentación de las ideas de estos esct1tores se encuentra en los

libros crtíi.dó$de A saiazar Bóndy y de J. Chavarría.
43. De M. V. Villarán véase Páginas escogidas. Lima, 1962. A. Salazar

I30ndyartaliza $US ideas en HiStoria de la tJiea.'i en el Penl contempotá-
neo. op. cit.. Primera Parte. Sección III, Capítulo n.
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RivaAgiieroenjuició la literatura con evidente
criterio "civilista".Su ensayo sobre "el carácter de
!a literatura del Perú independiente" está. en to-
tlas sus partes. inequívocamente transido no sólo
de conceptos políticos sino aun de sentimientos
d~ ca.sta. Es simultáneamente una pieza de
histonografia literaria y de reivindicaciónpolítica50.

. Ciertamente, a José CarlosMariáteguile interesaba más
examinar el programa político que la obra historiográfica.
Estas eran. sobre todo. propuestas que se referían a la edu-
cación. a la universidad. a la fIlosofiay a la literatura. Pero
todas esas reflexiones apuntaban a un objetivo común:
restablecer la autoridad oligárquica en campos donde la
generac~~n radical había logrado insuflar un espíritu de
renovaClOn;fue un esfuerzo desesperado para salvar el es-
píritu colonialista ante el empuje de las nuevas ideas.

~unque no representó con la nitidez de RivaAgiiero el
esplritu de la clase dominante. F. García Calderón es con-

ó siderado por Mariátegui como el escritor del novecientos
,que ofreció una visión más realista de los problemas del '
Perú. Es cierto que en la polémica entre Villarán y Deustua

)~obre l~ educación lo considera como un ecléctico y conci-
Uador5 !en el balance de la generación "futurista" lojuz-

igaba solidario con las ideas de Riva Agiiero; también es
verdad que le tiene un respeto intelectual mayor que a los
otros escritores de su generación52.

Se tiene la impresión de que. para José Carlos
Mariátegui. García Calderón no podía sobrepasar los lími-
tes de la visión del mundo de la oligarquía agroexportadora,
~teresadaen la expansión capitalista, pero incapacitada
~o.J. C. Marllitegui, 7 ensayos de interpretación de la realidaclperuana,
, op. cit., p. 231.
i 151. Ibíd., p. 152.
,52. Asi, por ejemplo, en el articulo "Hacia el estudio de los problemas
•• peruanos" de 1925 señaló: "Le Péroucontemporainde Francisco Garcia
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no perseveró en este camino. Después de algunas
escaramuzas. desistió de esa actitud beligerante17

•

Villarán y Belaúnde aparecen en los 7 Ensayos como
los escritores novecentistas más cercanos a los ideales de-
mocráticos y liberales, en particular en relación con los as-
pectos culturales; pero Mariátegui vio sus limitaciones en
su incapacidad para comprender la inviabilidad de estas
propuestas en una sociedad donde se mantenían condicio-
nes económicas y sociales señoriales; pensaba en que era
imposible "democratizar la enseñanza de un país sin de-
mocratizar su economía y sin democratizm; por ende. su
superestructura politica"48.Esta afirmación sobre la edu-
cación también podía aplicarse plenamente a los otros as-
pectos culturales del país ..

Mariátegui descubría en José de la Riva Agiiero49una
posición más coherente con el orden oligárquico, pues él
representaba a cabalidad el espíritu coloníalista. En los 7
Ensayos se presentan sus ideas politicas y se le caracteriza
como a un intelectual' interesado en lograr la completa res-
tauración del predominio ideológico de la oligmquía. El
ensayista no está interesado en discutir con Riva Agiiem
sus análisis histórico-literarios.'Se preccupa centralmente
por el proyecto político implicado en esos trabajos. La obra
de Riva Agiiero traduce para Mariátegui "viva y sincera-
mente el espíritu y el sentimiento del autor" puesto que se
trata de una obra juvenil y por ello sus intenciones son
más nítidas y agrega:

47. J. C. Marlátegui, "Hacia el estudio de los problemas peruarios", en
Peruanicemos alPeru, op. cit., p. 71. Véase también las opiniones de
Marlátegui sobre Belaunde en los 7 ensayos de interpretación de la
realidad peruana, op. cit., p. 134.

,48. Ibíd., p. 119.
49. Sobre <1. Riva AgUero véase el libro de Loayza, Sobre el novecientos, op.

cit., especialmente las pp. 17-110 .
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55. A. Quijano. Reenruentro y debate. op. cit.. p. 83.

señalan los límites a los que había llegado la "generación
del novecientos" y los supera hasta abarcar la realidad so-
cial peruana como una totalidad compleja y contradictoria.

EL PERÚ:UNA TOTALIDAD HISTÓRICA COMPLEJA

Este enfoque del carácter de la economía pe-
ruana, como compleja y contradictoria articulación
entre capital y precapital, bajo la hegemonía del
primero. del mismo modo como todavía se articu-
lan "feudalismo" y "comunidad indígena" en la Sie-
rra, ambos bajo el capital. produciendo efectos no
solamente sobre la lógica del desenvolvimiento eco-
nómico sino sobre la mentalidad de las clases. es
el hallazgo básico de la investigación mariateguiana.
De allí se derivarán sus desarrollos sobre el carác-
ter y las perspectivas de la revolución peruana55•
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En sus análisis. Mariátegui superó los límites a los que
había llegado la "generación del novecientos". Una investi-
gación audaz le permitió una exploración nueva del Perú.
Economía, política y cultura se interpenetraban en una to-
talidad compleja ofreciendo una visión inédita de la socie-
dad peruana. No se trataba. por lo tanto, de un país con un
desarrollo deformado en relación al de Europa -como ha-
bían pensado los escritores novecentistas- sino de una
realidad con características propias producto de una his-
toria específica. El Perú no solamente no era como Europa
sino que tampoco tenía por qué seguir sus formas de
desarrollo. Por eso. la modernidad en el Perú no tenía por
qué ser la modernidad capitalista europea.

Sin duda alguna, ha sido A. Quijano quien ha puesto
de relieve esta tesis central en el pensamiento de Mariátegui,
y la considera. además, como su aporte teórico-metodológico
fundamental:

Calderón estudió el Perú con un criterio más r eallsta que el de las
!Ulteriores generaciones intelectuales. Pero Carda Calderón esqulv6
en Le Pérou.contemporaln toda investigación audaz. todo examen atr e-
vido. Su Ubro se ltmltó a constatar. coo un optimismo civilista. la
existencia en el Pero de fuenas de pr ogreso. Las conclusiones de este
Ubro no tuvieron en cuenta lo que yo mismo insisto en llamar la r ea-
lidad profunda del pala. Carcla Calderón se contentaba. en 1906. con
reeetarnos el gobierne>de una ol1garqula ilust.l'ada y.practica". En: J.
C. Mariátegu1. Peruan«;emos al Perú. op. cit .• p. 71.

53 . .fbfd.• pp. 7().71. Véase también la cntlca que Marlátegui hizo de la
concepción elitlsta de la educación que tenía F. Carda Calderón en
"Enseñanza única y enseñanza de clase". cm Temas de Educación. op.
clt .• pp, 55-56.

M. J. C. MarláteguJ. Peruwticemos al Perú. op. cit .. p. 72.
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materialmente para abolir las relaciones de producción se-
ñoriales. Por eso García Calderón pudo comprender el Perú
hasta donde le fue posible sin poner en cuestión el Olden
ol1gárquico en conjunto y, en consecuencia. sin lograr pe-
netrar en la "realidad profunda" del país. Esta sería la ta-
rea de la nueva generación: al romper ~on la mentalidad
colonialista pudo "enjuiciar libremente la realidad perua-
na"ll3.

En esta perspectiva renovadora· de la cultura peruana
estriba la novedad radical de la generación de José Carlos
Mariátegui. Si bien su punto de partida fue una orienta-
ción critica dirigida a la transfonnación del espíritu de la
literatura y a la modifl;cación de la sensibilidad estética -el
movimiento "colónida". por ejemplo- no se quedó en este
nivel. Más bien. avanzó hacia la critica política e ideológica
para llegar, finalmente. a la critica de la sociedad y com-
prender asila "realidad profunda del Perú". Mariátegui perci-
bió con nitidez. esta diferencia de enfoque de la nueva genera-
ción respecto de las generaciones anteriores: "Pertenece a
nuestra época la tendencia a penetnu: con mayor élan. en
las cosas y los problemas peruanos"54. Los 7 Ensayos cons-
tituyen una buena muestra de este programa de trabajo;



por lo menos en su desarrollo mental, da la impre-
sión de una economía retardada57.

57. J. C. Mariátegui, 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana,
op. cit .• p. 28.

58. Por ejemplo, R. Paris en el articulo "Para una lectura de los 7 Ensa-
yos ...". op. cit., p. 315.

59. "Respuesta al cuestionario Nº 4 del Seminario de Cultura Peruana".
en Ideología y política. op. cit., p. 266.

Algunos intérpretes del pensamiento de Mariátegui han
querido ver en este texto una imagen dualista del Perú,
según la distinción geográfica entre la costa y la sierra. Si
esto fuera cierto, el análisis de los 7Ensayos de interpreta-
ción de la realidad peruana quedaría rezagado en relación
al dualismo económico sostenido por García Calderón58. Sin
embargo, si se considera con mayor detenimiento la totali-
dad de la propuesta de Mariátegui se tiene que convenir
que la afirmación citada no hace referencia a la indepen-
dencia de cada uno de esos tipos de economías y que, más
bien, apunta a la interconexión que existe entre ellos. Se
puede reconstruir esta imagen del Perú a partir de los 7
Ensayos de interpretación de la realidad peruana, y de los
artículos que tratan de problemas peruanos y latinoamerica-
nos recopilados en Ideología y política, Peruanicemos al Perú,
Temas de educación y Temas de nuestra América.

La economía capitalista

Cuando los redactores de la revista La Sierra pregunta-
ron a Mariátegui sobre la posibilidad de que se estableciera
en la costa del Perú un "formal capitalismo", éste les res-
pondió: "Un formal capitalismo ya está establecido. Aun-
que no se ha logrado aún la liquidación de la feudalidad y
nuestra incipiente y mediocre burguesía se muestra inca-
paz de realizarla, el Perú está en un período de crecimiento
capitalista"59. Esta respuesta no deja lugar a dudas sobre
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[oo.) en el Perú actual coexisten elementos de
tres economías diferentes. Bajo el régimen de la
economía feudal nacido de la Conquista subsisten
en la sierra algunos residuos vivos todavía de eco-
nomía comunista indígena. En la costa, sobre un
suelo feudal, crece una economía bUIguesa que,

En este sentido, la concepción de Mariátegui sobre 1¡l
sociedad peruana -una realidad constituida por elemen-
tos desiguales y contradictorios, pero que se combinan de
una manera característica- le permitió comprender los
nexos y las mediaciones entre la economía capitalista mo-
derna, la semifeudalidad agraria y el comunismo indígena.
A partir de allí, pudo pensar en las características particu-
lares que asumiría la revolución socialista en el Perú sin
adoptar una posición europeizante -pues consideraba im-
practicable una solución capitalista para los problemas del
país- ni en un ingenuo utopismo andinista -pues lo juz-
gaba insuficiente para un socialismo modem056.

La profundidad y originalidad del pensamiento de
Mariátegui -que le permitió elaborar la matriz teórica del
socialismo peruano-- no fue, ciertamente, el resultado de
una utilización rígida del marxismo, sino la investigación
-dificil y llena de desafios- de la realidad peruana. El
resultado de su estudio se puede resumir en el análisis que
hizo del "carácter de nuestra economía actual". Después
de examinar los rasgos principales de la evolución de la
economía peruana de "nuestra posguerra", llega a la siguien-
te constatación:
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56. M. Lowyha señalado bien como, gracias a la "dialéctica concr eta entre
el presente, el pasado y el futuro, Mariátegui escapa tanto a los dog-
mas evolucionistas del progresismo como a las ilusiones ingenuas de
un cierto indigenismo". "El marxismo romántico de Mariátegui", en
Márgenes, N' 2, octubre 1987, p. 21.



88-104. Una interpretación sugestiva de la visión de Mariátegui sobre
las relaciones entre feudalismo y capitalismo en el Perú desde un
punto de vista histórico se encuentra en el ensayo de M. Burga, "La
vigenciade Mariátegul: feudalismo, capitalismo y desarrollo desigual",
en 7 Ensayos. 50 años en la historia, Lima, Amauta 1981

62. Ibld. pp. 25-27.
63. J. C. Mariátegui, "Respuesta al cuestionario N' 4 del Seminario de

Cultura peruana", en Ideología y Política. op. cit.., p. 266.
64. J. C. Mariátegul, 7 ensayos de Últerpretaclón de la realidad peruana.

op. cit.. p. 14 Ytambién las pp. 56 Y69.

partir de la Primera Guerra Mundial. Allí se considera que
desde ese momento se comienza a producir la "aceleración
del proceso de incorporación del Perú en la civilización oc-
cidental". Este hecho tuvo como consecuencia la consoli-
dación del capitalismo: la aparición de la industria moder-
na, el desarrollo del capital financiero, la "gradual supera-
ción del poder británico por el poder norteamericano" y, a
niveldel conjunto de la sociedad peruana, el "reforzamiento
de la hegemonía de la costa en la economía peruana "62.En
el razonamiento de Mariátegui, tres consecuencias pueden
derivarse de los hechos descritos: el carácter imperialista
del capitalismo que se establece en el Perú, su naturaleza
monopólicay la constitución de una economía semicolonial.

En primer lugar, el capitalismo aparece en el Perú como
un producto impuesto desde afuera y no como resultado
de un largo proceso de crecimiento interno, tal como había
ocurrido en Europa. Alemanciparse de España, el Perú era
un "país de economía feudal"63.Solamente desde la segun-
da mitad del siglo XIX empiezan a desarrollarse los prime-
ros elementos de una economía capitalista. Con la explota-
ción del guano y del salitre surgen las bases de un capital
comercial y bancario, con lo cual "el proceso de transfor-
mación de nuestra economía de feudal en burguesa, reci-
bió su primera enérgica propulsión"64.Ahora bien, ese pro-
ceso no avanzó "orgánica.y seguramente" hasta convertirse
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el pensamiento de Mariátegui con respecto al papel del
capitalismo en el Perú. El problema, más bien, consis~ en
comprender cómo había surgido y cuáles eran sus modali-
dades de funcionamiento. Para entender cómo planteó el
problema y la respuesta que le dio, es necesario tener en
cuenta el planteamiento con el que inicia el proyecto del
programa del Partido Socialista del Perú. Allí señalaba dos
ideas fundamentales para comprender su visión de la eco-
nomía peruana: primero, el hecho de que el capitalismo se
encontraba en su fase imperialista y estaba dominado por
el capital financiero y, segundo, como consecuencia de lo
anterior, consideraba la creciente tendencia a la
internacionalización de la economí;:il0.

Mariátegui sostiene la idea de la existencia de un pro-
ce~o de expansión del capitalismo imperialista hacia los
paIses atrasados en busca de meICadospara sus productos
y d~fuentes de aprovisionamiento de materias primas. Este
fe~lOmen~provocó, en el Perú, una profunda reorganiza-
cion economicay tuvo comoconsecuencia el establecimiento
de relaciones capitalistas de producción sólidas y estables.
Sin embargo, a este tipo de capitalismo no le interesaba
ab,?l1rlas forn:as de explotación feudales o seIllifeudales y,
mas bien, hana todo lo posible para lograr su consolidación
y ~pliación. Esta es una de las ideas más agudas de
Mariategui: la conflictivaasociación entre capitalismo y pre-
capitalismo en la economía peruan;:ill.

En lo~ 7Ensayos de interpretación de la realidad perua-
na se senalan los hitos más importantes del proceso de
establecimiento del capitalismo imperialista en el Perú, a
60. J. C. M~áte~i: "Principiosprogramáticos del Partido Socialista", en

Ideologra y politoca, op. cit., pp. 158-164.
61. Sobre este punto son importantes los análisis de Mariátegui a pr opó-

sito de la agrIcultura de la costa en r elación con el vínculo existente
entre Capitalis~o y precapltalismo. VéaseJ. C. Mariátegul, 7ensayos
de Últerpretación de la realidad peruana, op. cit., especialmente pp.
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68. J. C. Mariátegui. "Respuesta al cuestionario Nº 4 del Seminario de
Cultura Peruana", en Ideología y política. op. cit., p. 266.

69. En: Ideología y política. op. cit., p. 248.

bancarias y financieras, el comercio de exportación e im-
portación, los transportes). La hegemonía del capital
imperialista -en particular. de los Estados Unidos- fue
casi completa hacia fines del segundo decenio del siglo )Q{68.

La segunda consecuencia del establecimiento del capi-
tal imperialista en el Perú, tal como puede ser rastreada en
el pensamiento de Mariátegui, corresponde al carácter
monopólico de ese capital. Este fue uno de los elementos
principales de su concepción del capitalismo peruano. En
efecto. en el análisis de los 7 Ensayos de Ú1terpretación de
la realidad. peruana no se considera el imperialismo como
cualquier tipo de capitalismo sino como una de sus formas
específicas: la forma monopólica. Este tipo de capital con-
trolaba ramas enteras de la economía, excluyendo toda
posibilidad de competencia. Teniendo en cuenta este he-
cho, es posible entender por qué Maríátegui negaba la po-
sibilidad de que en el Perú -como en los otros países de
América Latina- pudiera ser viable el desarrollo de un
capitalismo de libre concurrencia. En el editorial de Amauta
"Aniversarío y balance" se expone con nitidez esta idea:

La época de la libre concurrencia en la econo-
mía capitalista. ha terminado en todos los campos
y en todos los aspectos. Estamos en la época de
los monopolios, vale decir de los imperios. Los paí-
ses latinoamericanos llegan con retardo a la com-
petencia capitalista. Los primeros puestos están
ya definitivamente asignados. El destino de estos
países, dentro del orden capitalista, es de simples
colonias69•

En el texto citado se señala la terce~a consecuencia de
la presencia del capital imperialista: el carácter semicolonial
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en el eje propulsor de la economía del país, pues el
capitalismo de ese período no tuvo ningún interés por desa-
rrollar el mercado interno. Además, la derrota en la Guerra
del Pacífico debilitó ese proceso hasta anularlo. La "parali-
zación de las fuerzas productivas nacientes"65 de la débil
economía capitalista tuvo como consecuencia la acentuación
del carácter agrícola y señoríal de la sociedad.

De esta forma, la penetración del capital imperialista
en la sociedad peruana, en el último decenio del siglo XIX.
encontró sólo una economía de rasgos precapitalistas de
atraso extremo y de secular estancamiento. El moderno
capital imperialista modificaría radicalmente esta situación,
pues la "industria capitalista rompe este equilibrio, inte-
rrumpe este estancamiento, creando nuevas fuerzas pro-
ductoras y nuevas relaciones de producción" y, desde ese
momento. "la evolución económica y social de la nación
entra en una nueva era de actividad y contradicciones [...]'66.

. Así pues, desde la perspectiva de Mariátegui, el estableci-
mIento de relaciones de producción capitalistas sólidas y
esta~les en ~l Perú, tiene su punto de partida en la pene-
traCI?n ~elImpe~alismo. Este desplazaría primero y su-
bordlI~m:a despues a los capitalistas nacionales. los que
en el ultimo decenio del siglo XIX habían iniciado un débil
proceso de reactivación de la economía de exportación y de
la industria munufacturera67• Todos los sectores claves de
la e~onomía pasaron a ser controlados por el capital ex-
tranJero (el sector primario exportador. las actividades

65. Ibid. p. 23

66. J. C. Mariátegul, "El problema de las razas en la América Latina" en
Ideología y política, op. cit., p. 31. '

67. Una interpretación de este fenómeno que puede ayudar a compr ender
las ideas de ~ariátegui sobre el tema se encuentra en R. Thorp y G.
Be~am, Peru: 1890-1977. Crecimiento y políticas en una economía
abierta, Lima, Mosca Azul Editores, pp. 25-212.
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73. J. C. Mariátegui, 7 ensayos de interpretación de la realidadperu.a.na,
op. cit., p. 13.

74. "A los elementos y características de una sociedad colonial-escribió
Mariátegui- se mezclaron elementos y características de una socie;
dad esclavista". !bid. p. 15.

75. !bid. p. 75.
76. Sobre este hecho, Mariátegui escribió: "La aristocracia terrateniente,

si no sus privilegios de principio,conservaba sus posiciones de hecho.

nalistas. Mariátegui, al examinar la historia del Perú, sos-
tuvo la idea de la existencia de un feudalismo surgido de la
conquista española -un "colonialismo-feudalismo" - y que,
por 10 tanto, no era producto de la evolución interna del
Imperio Incaico. La conquista española -ésta es su tesis
principal- "escinde la historia del Perú"73. La economía
incaica fue reemplazada por una economía feudal. Ahora
bien, el feudalismo colonial español, para lograr su
reproducción, necesitaba resolver el problema de la mano
de obra; para ello se importaron esclavos para el trabajo en
la costa, donde los indígenas no lograban adaptarse74. En
la sierra, el régimen colonial mantuvo el "comunismo indí-
gena del ayllu" con el objeto de controlar a la población
india que había logrado sobrevivir a la conquista. Mariáte-
gui vio en la convivencia entre "comunidad" y latifundio
feudal tanto la vitalidad de la primera para subsistir, como
las necesidades económicas del segund075.

La Revolución de la Independencia no logró transfor-
mar ese régimen económico basado en la hegemonía del
latifundio feudal. La ausencia de una revolución democrá-
tico-burguesa completa fue la causa -para Mariátegui-
de que los grandes latifundistas siguieran manteniendo el
poder económico. Fue abolida legalmente la servidumbre;
pero al persistir el latifundio, aquella siguió vigente en los
hecho~. La política liberal de la República no correspondía
a la realidad social del país. Por ello, Mariátegui constataba
su ineficacia contra el poder feudaFB.
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de la economía. Se trataba de un tipo de economía donde la
producción no estaba destinada al mereado interno sino a
la exportación; las ganancias obtenidas por el capital se
acumulaban en sus países de origen y no eran reinvertidas
en el país productor7o.

La semifeudalidad agraria

La parte mayor del estudio de la sociedad peruana he-
cho por Mariátegui está dedicada al examen de la
semifeudalidad agraria7l. Ello no es de extrañar. En efecto,
la población del país en su gran mayoria era campesina y
estaba sometida a formas de explotación serviles o
semiserviles. Existía, además, una conciencia muy viva, en
los años veinte, en amplios sectores de la nueva generación
intelectual, de la necesidad de lograr su emancipación. "El
primer problema que hay que resolver aquí -escribió Ma-
riátegui y esta afirmación reflejaba el estado de ánimo de la
época- es, por consiguiente, el de la liquidación de la
feudalidad, cuyas expresiones solidarias son dos: latifundio
y servidumbre"72. La emergencia del movimiento "indi-
genista" fue la expresión más acabada de esa conciencia.

El análisis de la economía precapitalista en los 7 Ensa-
yos de interpretación de la realidad peruana se diferencia
completamente del que había hecho la "generación del no-
vecientos", como del que realizaban las corrientes nacio-

70. A. Quijano examina el significado de la economía semi-colonial en su
ensayo Imperialismo, clases sociales y Estado en el Perú, Lima, Mosca
Azul, 1985, especialmente en las pp. 26-36.

71. J. C. Mariátegui utiliza los términos "feudalidad" o "semi-feudalidad"
o "feudalismo-colonialismo" para referirse a la economía precapitalis-
ta del Perú. He examinado las ideas de.J. C. Mariátegul sobr e la eco-
nomía precapitalista en "Mariátegui y el pr oblema de la semifeudalidad
agraria y la comunidad campesina", en: M.W., 7 Ensayos. 50 años
en la historia, op. cit" pp. 157-177.

72. J. C. Mariátegui, "Réplica a Luis Alberto Sánchez·, en Ideologia y Polí-
tica, op. cit" pp. 222-223.
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, 78. J. C. Mariátegui. "Respuesta al cuestionario Nº 4 del Seminario de
Cultura Peruana". en Ideología y polítka. op. cit .. p. 264.

79. J. C. Mariátegui. "El problema de las razas en la América Latina", op.
cit., p. 103. Ha sido A. guijano quien ha desarrollado con acierto esta
idea de Mariátegui al examinar el problema de la reproducción de la
fuerza de trabajo capitalista en la economía semicolonial. Sostiene la
tesis de la sobreexplotación del obrero y, en consecuencia, el incre-

El valor de la hacienda de la sierra no depende
de nada tanto como de su población, de sus fuer-
zas de trabajo propias. Ellatllundista dispone de
las masas campesinas porque dispone de la tie-
rra. El instrumento capital es ínfimo. El bracero
que recibe un magro pedazo de tierra, con la obli-
gación de trabajar en las tierras del señor, sin otra
paga, no es otra cosa que un siervo. ¿Y no subsis-
te acaso la servidumbre en la cruda y característi-
ca forma de "pongazgo"? Ninguna ley autoriza, cier-
tamente, la servidumbre. Pero la servidumbre está
ahí evidente, viva, casi intacta. Se ha abolido mu-
chas veces los servicios gratuitos; pero los servicios
gratuitos subsisten, porque no se ha abolido,
económicamente, la feudalidad78 ..

Ahora bien, a pesar de permanecer intacta la feudalidad
en la agricultura de la sierra, los cambios ocurridos en la
sociedad peruana desde fines del siglo XIX, por la penetra-
ción del capital imperialista, le darían una significación
nueva. Al capital monopólico no le interesaba la expansión
del mercado interno, puesto que sus ganancias las realiza-
ba en el mercado internacional; pero se preocupaba por
sus costos de producción, y esto lo conseguiría participan-
dojunto con la clase feudal en la explotación de los campesi-
nos indios. Mariátegui percibió este fenómeno. Examinando
la relación entre capital imperialista, clase feudal e indíge-
nas, escribió lo siguiente: "El capitalismo extranjero se sir-
ve de la clase feudal para explotar en su provecho estas
masas campesinas"79.
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En consecuencia, la feudalidad se mantendría a lo lar-
go de toda la vida republicana y, cien años después de la
Independencia, Mariátegui podía constatar como la
feudalidad o semifeudalidad sobrevivía en la economía agra-
ría. Inclusive en la agrícultura de la costa, que había avan-
zado totalmente en un sentido capitalista, por utilizar mano
de obra asalariada y técnicas modernas de producción, el
terrateniente mantenía víva la mentalidad feudal, el "espí-
ritu del encomendero". Por ello, Mariátegui concluye su
ensayo sobre la evolución económica del Perú con una afir-
mación a primera vista paradójica: "En el Perú, contra el
sentido de la emancipación republicana, se ha encmgado
al espíritu del feudo -antítesis y negar.ión del espíritu del
burgo- la creación de una economía capitalista"n.

A diferencia de la agricultura de la costa -regida por el
principio de la rentabilidad para adecuar los costos de pro-
ducción a las exigencias del melCado internacional-, en la
sierra se mantenía casi intacta la feudalidad. Allí no existía
el régimen del salario; el terrateniente sólo se preocupaba
de la renta que le producía la tierra, sin incrementar la
productividad; el régimen de propiedad de la tierra hacía
posible la explotación ilimitada del indio por el hacendado.
Este le entregaba en arriendo las tierras menos producti-
vas, las que debían ser pagadas en trabajo o en productos.
Sobre estas formas precapitalistas de explotación de la mano
de obra, Mariátegui hizo penetrantes observaciones; por
ejemplo, la que se encuentra en la respuesta a una pre-
gunta de la revista La Sierra:

Siguía siendo en el Perú la clase dominante. La r evolución no había
realmente elevado al poder a una nueva clase. La bur guesía profesio-
nal y comerciante era muy débil para gober nar. La aboliCión de la
servidumbre no pasaba. por esto. de ser una declaración teórica. Por _
que la revolución no había tocado ellatlfundio. y la servidumbr e no
es sino una de las caras de la feudalidad. pero no la feudalidad mis-
ma". Ibid. p. 69. Véase también las pp. 14 Y 56.

77. Ibid. p. 34.
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80. Para Mariátegui son fundamentales dos estudios: H. Castro Pozo. Nues-
tra comunidad indígena (1924) y C. Ugarte, Bosquejo de la historia
económica del Perú (1926). C. Franco ha realizado un examen sobre
las ideas del primero en Castro Pozo: nación. modernización endógena
y socialisnw, Lima, CEDEP, 1989.

81. J. C. Mariátegui, 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana.
op. cit., por ejemplo, véanse las pp. 28, 54, 79 (nota) y 83. Entre los
estudiosos que han tratado este tema se encuentran: A. Flores Galindo.
La agonía de Mariátegui. op. cit., Primera Parte, n, "El descubrimiento
del mundo andino": R Paris, "José Carlos Mariátegui y el modelo de
"comunismo" inca", apéndice de su libro LaJormación ideológica de
José Carlos Mariátegui. op. cit.: K. Harada, "Mariátegui: una confluen-
cia del indigenismo y del marxismo", en Mariátegui y las ciencias so-
ciales, Lima, Amauta, 1980.

Sin embargo, no obstante constituir un elemento cen-
tral de la propuesta política de Mariátegui, el problema del
"comunismo indígena" no tiene un tratamiento amplio ni
en los 7 Ensayos de interpretación de la realidad pemana
ni en sus otros trabajos sobre el Perú. En cierta medida,
ello era explicable por la ausencia, en los años veinte, de
una investigación importante del Perú precolonial así como
del mundo rural80. Además, para el marxismo de la época
-centrado casi exclusivamente en Europa- el mundo preca-
pitalista no constituía un tema de mucho interés y todavia
no se conocían los trabajos de Marx sobre esos problemas.
La ausencia de una tradición teórica establecida sobre el
tema se traduce en la utilización de diversos términos para
referirse a este fenómeno en los 7 Ensayos de interpreta-
ción de la realidad peruana. Allí se encuentran expresiones
como: "comunismo inkaico", "comunismo indígena", "co-
munismo agrario del ayllu" o "socialismo indígena"81.
Ciertamente, las afirmaciones de Mariátegui a este respec-
to son equívocas; pero es posible restituirles un sentido
más preciso si se las ubica en relación con sus reflexiones
sobre el socialismo. Desde este punto de vista, quisiera dis-
cutir este problema.
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De esta manera, si se sigue esta a.¡gumentación, es po-
sible explicar la solidaridad entre la economía capitalista y
la economía precapitalista. Relación contradictoria, es cierto,
pero necesaria para el funcionamiento del sistema
semicolonial en su conjunto. A la.¡goplazo, como lo vio Ma-
riátegui, esos intereses entrarían en conflicto, como ocu-
rrió desde la década de 1950, cuando se comenzó a impo-
ner una modalidad de acumulación capitalista que ya no
necesitaba de la semifeudalidad agraria para reproducirse.

La economía comWlista indígena

Maríátegui constataba, en el Perú de los años veinte, la
subsistencia, en la sierra, de "algunos residuos vivos toda-
via de la economía comunista indígena" que coexistian con
la, semifeudalidad agraria y la economía capitalista. Más
aun: en este tipo de economía encontraba los rasgos particu-
lares del problema agrario y la posibilidad de resolverlo
desde una perspectiva socialista. Y éste fue uno de los te-
mas centrales de su reflexión política.

mento de las ganancias de los capitalistas, al recibir aquellos un sala-
rio inferior al valor de su fuerza de trabajo. Este fenómeno fue posible
porque la producción y la reproducción de la fuerza de trabajo se
realizaban en la economía precapitalista. En lo que respecta a este
mecanismo del funcionamiento de la economía semicolonial, A. Quijano
afirma lo siguiente: "En los países sedes centrales de la acumulación
mor:opolista, tales productos (medios de subsistencia del obrero) pro-
veman de la industria o de la producción agropecuaria capitalista, y
por lo mismo incorporaban mayor valor a la mer cancla fuerza de tra-
bajo de esos países. En cambio en el Perú, la escasa significación de
la producción industrial interna en el consumo de los trabajadores de
los "enclaves", así como los altos precios de la producción importada
impedían el acceso de esos trabajador es al consumo y usos de esos
productos, implicaban que la reproducción de la fuerza de trabajo se
hiciera ~on la producción proveniente de la parte precapitalista de la
econorma. Por lo tanto, Incorporando menor valor a esa mer caderia
en relaciór: a la de los países centrales". A. Quijano, Imperialisnw:
clases soclQ.les y Estado en el Perú, op. cit., p. 32. También es útil
para examinar este problema el ensayo de M. Burga citado en la nota
Nº61.
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85. Ibid. p. 80 (nota).
86. Ibid. p. 63.

del producto excedente generado por el "comunismo agra-
rio del ayllu", donde una parte de ese excedente era
redistribuido en la forma de obras de uso colectivo (ande-
nes. canales de irrigación, caminos) y otra parte era con-
sumida por la nobleza incaica. De esa manera. fue posible
la coexistencia entre el "comunismo de la comunidad" y el
despotismo de los incas. Mariátegui consideraba que la
comunidad había sido anterior al imperio incaico y que pudo
sobrevivir a su destrucción. En consecuencia, no confun-
día ambos niveles de la sociedad incaica, como 10 señaló
con claridad en los 7 Ensayos de interpretación de la reali-
dad peruana refutando las acusaciones de confundir al
imperio incaico con el socialismo moderno:

El ayllu -la comunidad- fue la célula del Im-
perio. Los Inkas hicieron la unidad, inventaron el
imperio; pero no crearon la célula. El Estado jurí-
dico organizado por los Inkas reprodujo. sin duda,
el Estado natural preexistente. Los Inkas no vio-
lentaron nada. Está bien que se exalte su obra; no
que se desprecie y disminuya la gesta milenaria y
multitudinaria de la cual esa obra no es sino una
expresión y una consecuencias5.

Los que hicieron la "gesta milenaria y multitudinaria"
no desaparecieron totalmente con la destrucción española
del Imperio Incaico. Aunque disminuida y sometida por el
régimen de la servidumbre, Mariátegui constataba su su-
pervivencia durante la Colonia. pues consideraba que el
"comunismo agrario del ayllu una vez destruido el Imperio
Inkaico. no era incompatible ni con el uno ni con el otro"S6.
Esta paradójica convivencia la explicaba por la necesidad
de la burocracia virreinal de utilizada como "una rueda de
su maquinaria administrativa y fiscal" y como instrumento
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El fundamento de sus análisis se encuentra en la
constatación de la persistencia del "comunismo indígena"
en el Perú del siglo XX. Encontraba que la fuerza interna
de esta organización social le había permitido resistir los
ataques sufridos en la colonia y. sobre todo, en la Repúbli-
ca. Si bien ésta le impuso una política liberal que. a la lar-
ga. erosionó sus condiciones materiales de existencia, no
pudo destruir el espíritu que la animaba. La propiedad co-
lectiva de la tierra y la Olganización comunitaria del traba-
jo habían permitido la creación de condiciones para el de-
sarrollo de un tipo de vida" social cohesionado. Este era
para el Amauta el elemento clave del régimen económico
comunitario. Y veía la comunidad indígena como la
institucionalización de esas relaciones de propiedad y por
ello la consideraba como "el óIgano específico del comunis-
mo"S2.

Si el análisis de Mariátegui sobre el "comunismo indí-
gena" es válido, se pueden colocar en una perspectiva más
justa sus apreciaciones sobre el Imperio Incaico. La prime-
ra se relaciona con el significado del "ayllu" o "comunidad".
Estas comunas agrícolas fueron la base del Imperio Incai-
co y se caracterizaban por la ausencia de la propiedad pri-
vada de la tierra y por el trabajo en común; esto es, se
trataba de la "oIganización socialista de la propiedad"s3.
Por eso, Mariátegui escribió en el prólogo alliblO de L. Val-
cárcel. Tempestad en los Andes. que el pueblo incaico "cons-
truyó el más desarrollado y armónico sistema comunista'64.
La segunda consideración se relaciona con el tipo de oIga-
nización jurídico-política que tuvo el Imperio Incaico. Esta
era vista como una estructura de poder que se apropiaba

82. J. C. Mariátegui. 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana.
op. cit.. p. 78 (nota).

83. Ibid. p. 82 (nota).
84. Ibid. p. 35 (nota).
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89. J. C. Mariátegui. "Principios de política agraria nacional", en Peruani-
cemos al Perú, op. cit. p. 151.

casos, superar al latifundio en términos de productividad y
.•todo ello debido a la existencia de "estímulos morales". La

consecuencia de esta visión positiva del significado del es-
píritu de la comunidad fue el lugar central que Mariátegui
le asignó en su proyecto socialista: "El "ayllu", célula del
'Estado incaico, sobreviviente hasta ahora, a pesar de los

¡ataques de la feudalidad y del gamonalismo, acusa aún
. una vitalidad bastante para convertirse, gradualmente, en
, la célula de un Estado socialista moderno"s9.

81El carácter específico de laJormación social peruana

La especificidad del desarrollo social del Perú -por su
situación semicolonial y por las peculiaridades de su pro-

·blema agrario-, principal conclusión de la investigación
de la formación social peruana, constituyó el punto de par-
tida de la reflexión de Mariátegui sobre el "socialismo indo-
americano". La originalidad de esta propuesta estriba en
su profundo enraizamiento en la realidad social y, por eso,

!!¡:tuvocaracterísticas que la hacían diferente de los "mode-
(los" europeos. Pero, por este mismo hecho, por tratarse de
la búsqueda de caminos nuevos, por iniciar una tradición
de trabajo teórico y práctico -cuya elaboración no llegó a
completar- la propuesta socialista de Mariátegui no deja

;'cte tener ambigiiedades y vacíos dificiles de llenar. Una
reconstrucción sistemática de sus diversas afirmaciones
sobre el socialismo sería arbitraria y no correspondería al
espíritu de un pensador tan poco sistemático. En lugar de

'reunir los textos en donde trata del socialismo, me gusta-
ría presentar los principales problemas que la realidad le

"Planteaba y las soluciones -no siempre nítidamente defi-
Didas- a las que llegó, Este procedimiento me parece posi-
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de control y de explotación de la mano de obra indígena. A
pesar de ello, la comunidad pudo mantenerse pues no fue
abolida completamente la propiedad colectiva de la tierra y
siguieron actuando los mecanismos morales particulares a
esa forma de organización social.

Por el contrario, la politica liberal de la República, instau-
rada por la Revolución de la Independencia, se orientó ha-
cia la destrucción del "comunismo indígena" al permitir la
venta de las tierras comunales. "Yla propiedad de la comu-
nidad indígena -escribió Mariátegui- ha sido la única
que ha sufrido las consecuencias de este liberalismo defor-
mado"s7. Fue un liberalismo al servicio de la gran propie-
dad terrateniente pues esta clase mantuvo y acrecentó su
poder con la Independencia. En los 7 Ensayos de interpre-
tación de la realidad peruana se hace hincapié en las
consecuencias antisociales del concepto de propiedad indi-
vidual impuesto por el liberalismo republicano:

En tanto la expropiación y absorción gradua-
les de la "comunidad" por el latifundio, de un lado
lo hundía más en la servidumbre y de otro des-
truía la institución económica y jurídica que salva-
guardaba en parte el espíritu y la materia de su ,
antigua civilizaciónss.

¿Qué quedaba del "comunismo agrario" después de tres
siglos de dominación colonial y de un siglo de vida republi-
cana? Mariátegui puso énfasis en la supervivencia del "es-
píritu" del "comunismo indígena". Apoyándose en los estu-
dios de H. Castro Pozo sobre la comunidad indígena, sos-
tiene que en las comunidades, aunque despojadas de sus
tierras, seguían vigentes sus tradiciones y sus valores de
cooperación y solidaridad, lo que les permitía, en muchos

87. [bid. p. 73
88. !bid. pp. 77-78



1. J. C. Mariátegui, "Aniversario y balance", Ideología. y política. op. cit.,
pp. 247-248.

ducción. tesis profundamente arraigada en el movimiento
, socialista internacional. Si bien compartía la idea de que la

colectivización -la propiedad social- de los recursos de
producción era un requisito para el establecimiento del so-

•cialismo, negaba que por sí misma pudiera permitir una
t sociedad efectivaIp.ente nueva. Por eso, se puede afirmar
¡que, en su propuesta, la colectivización de la economía for-
<¡maba parte de un mismo proceso que involucraba. tam-
,bién, como elementos esenciales, la socialización del poder
político y el establecimiento de relaciones de solidaridad
entre los individuos.

"Capitalismo o socialismo: el dilema de nuestra época"

Con estas palabras concluía Mariátegui "Aniversario y
balance". editorial del número 17 de la revista Amauta.
.Desde ese momento defmió con precisión el sentido de su
proyecto revolucionario socialista, cuyo núcleo central es-
,taba dado por la lucha anticapitalista. En ese mismo edito-
,rial se encuentra el siguiente texto. capital en sus reflexio-
nes políticas:

La misma palabra Revolución. en esta Améri-
ca de las pequeñas revoluciones. se presta bas-
tante al equívoco. Tenemos que reivindicarla ri-
gurosa e intransigentemente. Tenemos que resti-
tuirle su sentido estricto y cabal. La revolución
latino-americana será nada más y nada menos que
una etapa. una fase de la revolución mundial. Será,
simple y puramente, la revolución socialista. A esta
palabra. agregad. según los casos. todos los adje-
tivos que queráis: "anti-imperialista". "agrarista",
"nacionalista-revolucionaria". El socialismo los
supone, los antecede, los abarca a todos91•
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.ble porque existe un hilo conductor a lo léllgOde sus reflexio-
nes y da sentido a sus diferentes análisis. Allí se encuentra
la base para una exploración oIdenada de su pensamiento.

Ciertamente. Mariátegui no estaba interesado en des-
cribir una idilica sociedad del futuro, a la manera de los
"socialistas utópicos". Su propuesta política fue -como él
lo decía de Marx- "realista"; es decir, una propuesta que
hundía sus raíces en una sociedad concreta. En este senti-
do, es posible comprender su total rechazo a quienes pre-
tendían interpretar su tesis de considerar al "comunismo'
indígena" en tanto célula del futuro Estado socialista, como
una restauración antihistórica del Imperio Incaíco. En su,
esquema del programa del Partido Socialista del Perú. al
sos~ener qu~ la subsistencia de las comunidades indígenas'
podlan servIr de base a una solución socialista de la cues-
tión agraria, escribió que esta propuesta:

.(...~n~ ~ignifica en 10 absoluto una romántica y
anti-histonca tendencia de rec0nstrucción del so-
cialismo incaíco. que correspondió a condiciones
históricas completamente superadas. y del cual
sólo quedan. como factor aprovechable dentro de
una técnica de producción perfectamente cientifi-
ca, los hábitos de cooperación y socialismo de los
c~pesinos indígenas. El socialismo presupone la
tecnica. la etapa capitalista; y no puede importar
el menor retroceso en la adquisición de las con-
quistas de la civilización moderna, sino por el con-
trario la máxima y metódica aceleración de la in-
corporación de esta conquista en la vida nacio-
nal90•

Por otro lado. Mariátegui no consideró el socialismo como)
un subproducto de la socialización de los medios de plO-

90. J. C. Mariátegui. "Principios prograrnáticos del Partido Socialista". en
Ideología. y política, op. cit., p. 161.
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94. J. C. Marlátegui. "Respuesta al cuestionario N' 4 del Seminario de
Cultura Peruana", en Ideología y política. op. cit., p. 273.

Si el capitalismo semicolonial era una forma particular
de capitalismo, el socialismo, en consecuencia, debería res-
ponder a las tareas inéditas de esta realidad. Mariátegui
era totalmente ajeno a la concepción evolucionista de la
historia. Máxime si la historia del Perú tenía que repetir los

núcleo de la argumentación está centrado en la posibilidad
de modernizar el Perú siguiendo las pautas del desarrollo
europeo. Desde esa perspectiva, García Calderón no podía
comprender la especificidad del desarrollo capitalista en el
Perú y, por lo tanto, tampoco la viabilidad del socialismo.

Para MariátegUi, el capitalismo no sólo existía en el Perú
sino que era el eje dominante de la formación social perua-
na. Por eso, la percepción de la solidaridad entre capitalismo
y precapitalismo lo llevó a sostener la tesis de que la aboli-
ción del capitalismo era la condición indispensable para la
abolición de la feudalidad, pues consideraba que el so-
cialismo abarcaba y presuponía todas las reivindicaciones
de las clases explotadas. El socialismo no iba a ser el resul-
tado del pleno desarrollo capitalista -el modelo europeo.
Ya en el propio capitalismo semicolonial se encontraban
las condiciones para alcanzar una sociedad diferente. Res-
pondiendo a una pregunta de la revista La Sierra, donde se
daba por supuesto el socialismo como tarea futura, el
Amauta declaró:

El advenimiento político del socialismo no pre-
supone el cumplimiento perfecto y exacto de la eta-
pa económica liberal; según un itinerario univer-
sal. Ya he dicho en otra parte que es muy posible
que el destino del socialismo en el Perú sea en parte
el de realizar, según el ritmo histórico a que se
acompase, ciertas tareas teóricamente capitalis-
tas94.
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¿Era realista esta propuesta, esto es, correspondía a
las exigencias de la realidad social peruana; o, por el con-
trario, tenían razón sus críticos para quienes la revolución
socialista no era viable en un país donde subsistía una ex-
tensa economía precapitalista?92 Mariátegui elabora la
justificación de su proyecto en el debate con los intelectua-
les de la "generación del novecientos". En el centro de la
polémica se encontraba el siguiente problema: si en el Perú
el régimen capitalista de producción era preponderante o,
más bien, se trataba de una economía dominada por for-
mas feudales o semifeudales de producción.

Comentando los 7 Ensayos de interpretación de la reali-
dad peruana, libro que Mariátegui le había enviado, Fran-
Cisco García Calderón le escríbe una carta, en 1929, donde
le decía:
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Estoy casi siempre de acuerdo con Ud. cuando
estudia los diversos aspectos del problema indíge-
na y ofrece soluciones. Me separo en otros, como
Ud. ha de suponerlo, sobre todo en lo que se refie-
re a la implantación del marxismo como panacea
en un país como el nuestro sin capitalismo, sin
industrias, de organización semifeudaJ93•

La observación de García Calderón apuntaba a uno de
los aspectos centrales del análisis de Mariátegui sobre el
Perú. Cuando el escritor novecentista hacía la observación
de la ausencia del capitalismo, su referencia era el modelo
europeo. Era evidente que ese típo de economía no existía
en el Perú. Como he señalado, en Le Pérou contemporain el

92. Fueron los Ideólogos del nacionalismo radical quienes más enco-
nadamente criticaban esta tesis de Marlátegul. Sobr e la polémica con
esta corriente política. véase el Capítulo n.

93. Carta de Francisco Carcía Calderón a José Carlos Marlátegui del 13
de julio de 1929. en J. C. Marlátegui. Correspondencia. op. cit.. t. n. p.
606.



97. Un análisis del problema de la socialización de los medios de produc-
ción en Marx y en el marxismo se encuentra en Jean Robelin. Marxisme
et socialisation. Editions Méridiens Klincksieck. París. 1989. Algunos

su presencia y las consecuencias que trajo para la socie-
dad peruana. Desde esta perspectiva, propondría una polí-
tica anti-imperialista, cuyo núcleo estuvo dado por el
anticapitalismo.

Para Mariátegui -lo hemos visto-- el capitalismo. aun-
que con características particulares. estaba ya establecido
en el Perú. Este capitalismo iría creciendo y expandiéndose
a medida que creciera y se expandiera el imperialismo. pues-
to que ambos constituían un mismo fenómeno. Allí encon-
traba las bases materiales para una sociedad socialista.
Ahora bien. el problema que Mariátegui debió resolver es-
tribaba en identificar el tipo de relaciones sociales de pro-
ducción capaces de reemplazar a las capitalistas. Este es el
tema que examino a continuación.

Socialización de los recursos de producción: la propiedad
estataL

Una condición necesaria para el establecimiento del so-
cialismo era para Mariátegui -y en esto siguió de manera
ortodoxa la tradición de Marx- la abolición de la propie-
dad privada de los recursos de producción. Ciertamente.
no proponía la eliminación de todas las formas de propie-
dad (cooperativa o pequeña propiedad, por ejemplo) sino
exclusivamente la propiedad capitalista y la propiedad feu-
dal; esto es, las relaciones sociales basadas en la explo-
tación del trabajador (asalariado. en un caso; siervo, en el
otro). La colectivización o socialización de los medios de
producción se refiere al proceso por el cual esos recursos
productivos dejan de ser propiedad capitalista o propiedad
feudal para asumir la forma de propiedad social. donde su
uso y usufructo correspondan al conjunto de la sociedad97.
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esquemas de desarrollo de otros pueblos. La incompren-
sión. a propósito del análisis del ensayista. se encuentra
también en Víctor Andrés Belaúnde. escritor de la "genera-
ción del novecientos". En su articulo "En tomo al último
libro de Mariátegui" consideró a los 7 Ensayos como ejem-
plo del espíritu dogmático de los escritores de la posguerra.
Actitud que. según él, tuvo por consecuencia la defonna-
ción del análisis de la realidad del Perú. Con respecto a
esta idea escribió:

Si a veces la realidad peruana en El Perú con-
temporáneo se esfumaba o perdía en la tupida
malla de teorías y doctrinas. esta misma realidad
sufre. en los ensayos de Mariátegui. las inevita-
bles deformaciones impuestas por el credo rígido
del socialismo seudocientificQ'l5.

¿Cuál era la deformación de la realidad peruana que
más asombraba al comentarista? Según V. A. Belaúnde.
Mariátegui no habría señalado el creciente avasallamiento
de la economía peruana por el capital extranjero en el aná-
lisis de la economía de la posguerra. Este vacío se habría
debido -según el crítico-- a una "benévola neutralidad"
del ensayista hacia el período de mayor expansión capita-
lista en el Perú. el del presidente Leguía. Actitud -dice V.
A. Belaúnde- que "no podemos hacerle la ofensa de atri-
buirlo a otra cosa que no sea lo que los franceses llamanla
politique du pire. La extremación del capitalismo y del im-
perialismo conducen a la revolución social. que es ideal del
autor"96. Si se examinan los textos de Mariátegui con deta-
lle. no se encontrará en ellos una defensa del capitalismo
imperialista ni la idea de la posibilidad de un capitalismo
nacional. Por el contrario. como he señalado. constataba

95. V. A. Belaúnde. "En torno al último libro de Maríátegui". en Mariátegui
y los orígenes del marxismo latinoamericano, Cuadernos de Pasado y
Presente. México. 1980. p. 273.

96. Ibíd. p. 278.
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Si bien es clara en Mariátegui la idea de la abolición de
la propiedad privada capitalista de los recursos producti-
vos,.no lo es tanto su concepción sobre el tipo de propiedad
que se establecería con el socialismo. En efecto, en sus es-
critos aparecen dudas y ambigiiedades sobre este punto.
Es posible encontrar por lo menos dos vertientes por donde
discurren sus reflexiones: por una parte, la imagen del so-
cialismo como la propiedad estatal de la economía; por otra,
la imagen del socialismo como la propiedad social de los
recursos productivos. Esta ambivalencia puede ser expli-
cada si se tiene en cuenta un doble conjunto de razones:
uno, la indefinición del problema en Marx y en Engels y en
la tradición marxista posterior; y dos, la ausencia de una
economía socialista acabada la que podría haber servido
de modelo a una teoría económica del socialismo. La expe-
riencia de la construcción del socialismo en la U.R.S.S. yel
debate sobre su economía no tenían en Mariátegui la con-
sistencia necesaria como para que pudiera precisar un de-
terminado modelo teórico. Es cierto, sin embargo. que los
regímenes económicos impuestos en la U.R.S.S. durante
los años veinte se orientaban hacia la propiedad estatal del
conjunto de la economía ("capitalismo de Estado", "comu-
nismo de guerra", "nueva política económica"). Este hecho•podría explicar, quizás, la importancia dada por Mariátegui
a esta perspectiva en su propuesta de socialismo.

También es cierto que las reflexiones de Mariátegui so-
bre la socialización de los recursos de producción como
propiedad estatal corresponden exclusivamente a sus aná-
lisis de la situación de Europa. Así. por ejemplo, en la ter-"
cera conferencia pronunciada en junio de 1923 sobre la
"Historia de la crisis mundial", al examinar el apoyo de los
partidos y sindicatos socialistas a los gobiernos de "Unión
Sagrada", sostuvo la idea de que una creciente intervención
estatal en la economía y la restricción de las libertades eco-
nómicas "pareció a muchos la inauguración de una era de
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Desde esta óptica, es posible comprender por qué el so-
cialismo era para Mariátegui el producto de la civilización
moderna y la razón de su rotundo rechazo a cualquier asi-
milación de su propuesta a un pasadista "socialismo incai-
co". Así, en los "Principios Programáticos del Partido
Socialista" sostuvo: "El socialismo presupone la técnica, la
ciencia, la etapa capitalista; y no puede importar el menor
retroceso en la adquisición de las conquistas de la civiliza-
ción moderna, sino por el contrario la máxima y metódica
aceleración de la incorporación de estas conquistas en la
vida nacional"98

Mariátegui estaba convencido -como Marx- del papel
civilizador del capitalismo de la libre concurrencia, pues lo
consideraba como un factor de progreso. "En el periodo de
la libre concurrencia -escribió-, el aporte de la ciencia
hallaba enérgico estímulo en las necesidades de la,econo-
mía capitalista. El inventor, el creador científico, concu-
rrían al adelanto industrial y económico y la industria exci-
taba el proceso científico"99.Sin embargo, esa etapa capita-
lista estaba ya cancelada, se vivía en un periodo dominado
por los monopolios y por el capital financiero -tesis toma-
da de Lenin- donde "el capitalismo ha dejado de coincidir
con el progreso". Las fuerzas productivas habrían cesado
de crecer por las trabas impuestas por la propiedad capitalis-
ta de los medios productivos; a partir de ese momento,
Mariátegui sostenía que solamente el socialismopodía conti-
nuar la "empresa civilizadora" de la burguesía.

de los supuestos teó!icos de las ideas que sostengo se discuten en
este libro.

98. En Ideología y política, op. cit., p. 161. Véase también, sobre la
importancia que tenía para Martátegui la civílización moder na en su
proyecto socialista, 7 ensayos de Últerpretación de la realidad perua-
na, op. cit., p. 78 (nota).

99. J. C. Martátegui, Defensa del marxismo, op. cit., p. 37.

El carácter especíjko de laformación social peruana 89



•

103. Para un examen del "socialismo realmente existente" en relación a la
teoría de Marx, véase de A. Sánchez Vásquez el ensayo titulado "Marx
yel socialismo real". en Escritos de política y filosofia. Madríd. Ayu-
so, 1987.

104. J. C. Mariátegui, PeruanicelTlDs al Perú, op. cit .. 151.

Dúring, la que sería dominante en la teoría y la práctica del
denominado "socialismo realmente existente" 103. En esta
concepción, la diferencia entre el "socialismo de Estado" y
el "capitalismo de Estado" radicaría únicamente en los in-
tereses de la clase que controlaría el poder: la burguesía,
en el primero; la clase obrera, en el segundo.

Sin embargo, existe otra imagen del socialismo en
Mariátegui, donde la socialización de los recursos de pro-
ducción no signifIcaría su estatización. Si bien no es una
propuesta elaborada y aparece como una intuición, es más
coherente con su concepción del poder políticoy de la socie-
dad socialista. En esta perspectiva, consideraba la sociáli-
zación de los recursos de producción como propiedad so-
ci~; esto es, el uso y usufructo de esos recursos por los
productores directos, los trabajadores, a imagen y seme-
janza del "comunismo agrario del ayllu".
Socialización de los recursos de producción: la propiedad
social

Cuando Mariátegui reivindicaba al "ayllu" o "comuni-
dad indígena" como la célula de la futura sociedad socialis-
ta, apuntó a uno de los problemas fundamentales del so-
cialismo peruanolO4.Constataba la supervivencia del "espí-
ritu comunista" en las comuI)Ídades campesinas. Si bien
estas organizaciones sociales habían perdido las formas co-
lectivas de trabajo y de propiedad de la tierra, mantenían
Vivoslos "hábitos de cooperación y de solidaridad". Y con-
Sideraba a ese "espíritu" como el fundamento de las nue-
vas relaciones de propiedad y de organización del trabajo,
base material de la nueva sociedad. Estas nuevas relacio-
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100. J. C. Martátegul, Historia de la crisis mundial. op. clt., p. 39.
101. J. C. Marlátegul, Defensa del marxislTlD, op. cit., p. 75.
102. Con respecto a esto Marlátegul escribió: "Los hombres de Estado de

la burguesía Inglesa saben que la única solución definitiva del pr 0-

blema es la nacionalización de las minas. Per o saben también que
ésta es una solución socialista y, por ende, antiliberal. Y que el Esta-
do burgués ha renegado ya una parte de su ideario, per o no puede
renegarlo del todo, sin condenarse a sí mismo teórica y prácticamen-
te". "La huelga general en Inglaterra", en Figuras y aspectos de la
vida mundial, t. n, p. 71. Con referencia a la misma huelga inglesa
en un comentario a un articulo de C. Falcón publicado en Amauta
señaló: "No mira Falcón a un hecho que le explicarla claramente por
qué la idea de la nacionalización aparece natural y espontáneamente
en el programa socialista y no en otro programa. Este hecho es sen-
cillamente. la imposibilidad nacional o social de que subsista la ges-
tión privada de la industria carbonera. Desde el instante en queja
gestión privada, -esto es capitalista- de la industria carbonera. ha
empezado a mostrarse impotente para manejarla de acuerdo con el
interés colectivo, se ha constatado en Inglaterra no una crisis espe-
cífica y exclusiva de las empresas mineras, sino una crisis general del
sistema capitalista, y de la economía liberal". "Nota polémica a 'El con-
flicto minero' por César Falcón" en Ideología y política, op. cit., p. 230.
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realizaciones socialistas"lOo.En los años siguientes insistió
en esta idea y afIrmó que se estaba "en plena época de
estadización mundial de servicios y empresas" lo que co-
rrespondía a "la política de los trusts, la práctica del mono-
polio [que] representaban por sí solas la derogación de los
viejos principios [liberales]".Perosi esos principios seguían
siendo sostenidos por los políticos bUlgueses era porque
"elcapitalismo no tendría nada que oponer ideológicamente
al socialismo"lOl.De la misma manera, cuando examinaba
la huelga general inglesa de 1926, sostenía un razonamiento
análogo, pues afIrmaba que la estatización signifIcaba el
triunfo del socialismo sobre el liberalismo, aunque los polí-
ticos burgueses se negasen a reconocerlolO2.

Esta imagen del socialismo como propiedad estatal de
los recursos de producción corresponde a una de las inter-
pretaciones del marxismo, iniciada con Engels en elAnti-



107. J. C. Mariátegui, "El porvenir de las cooperativas·, en Ideología y
política, op. cit.. p. 196.

En primer lugar. la relación que Mariátegui veía entre las
formas de vida solidarias y las cooperativas de producción
y de consumo. En el artículo "El porvenir de las coope-
rativas" sostiene la idea de que en el Perú. más que en
otros países de América Latina. las cooperativas tienen
mejores posibilidades de implantarse por la existencia de
"elementos más espontáneos y peculiares de arraigo" vin-
culados con las tradiciones milenarias de cooperación de
las comunidades indígenas. En este sentido declaró:

Las comunidades indígenas reúnen la mayor
cantidad posible de aptitudes morales y materla-
les para transformarse en cooperativas de produc-
ción y de consumo. Castro Pozo ha estudiado con
acierto esta capacidad de las "comunidades". en
las cuales reside. indudablemente. contra el inte-
resado escepticismo de algunos. un elemento viVO
y Vitalde realizaciones socialistaslO7.

La segunda idea se relaciona con un problema que
Mariátegui tocó marginalmente pero que es fundamental.
Se trata de la cuestión relativa a como serían coordinadas
esas "comunidades" organizadas sobre la base de relacio-

•nes de cooperación y solidaridad. Sólo indirectamente se
.-puede tener una referencia sobre este tema. Mariátegui cita
;t:tn texto de E. Berth según el cual la organización econó-
mica del socialismo tendría como fundamento "una federa-
Ciónde talleres". Esta idea. que es posible encontrar en G.

•$orel, podría servir para pensar en la posibilidad de una
'Organización nacional de las comunidades que estarían
•encargadas de dirigir la producción. En todo caso.
.Ciertamente. Mariátegui pensaba en que la existencia de
las tradiciones comunitarias ofrecían "las bases de un
~perativismo integral" y con ello apuntaba hacia la con-
~
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nes sociales de producción aparecerían como relaciones de
cooperación de los productores y reemplazarían a las rela-
ciones de explotación vigentes.

Mariátegui percibía como. en el Perú de su tiempo. sur-
gían formas de trabajo cooperativo. aún cuando éstas sir-
vieran para el beneficio de un empleador particular Apo- -
yándose en un estudio de H. Castro Pozo donde describe
como las tradiciones de trabajo en común habían quedado
reducidas a la "minga" o trabajo gratuito de la comunidad
en obras de carácter colectivo. en los 7 Ensayos de inter-
pretación de la realidad peruana escribió:

Estas costumbres han llevado a los indígenas
a la práctica -incipiente y rudimentaria por su-
puesto- del contrato colectivode trabajo. más bien
que del contrato individual. No son los individuos
aislados los que alquilan su trabajo a un propieta-
rio o contratista; son mancomunadamente todos .
los hombres útiles de la "parcialidad"lo5.

En este sentido. a pesar de la destrucción de las bases
materiales de existencia de la comunidad. ésta reaparece
en diferentes formas de cooperación como aquellas relacio-
nes que Mariátegui denominaba "la cooperación en el tra-
bajo individual"I06.En consecuencia. la supervivencia de
"elementos de socialismo práctico en la agricultura y en la
vida indígena" dan lugar a un nuevo tipo de relación social.
Para lograr su pleno desarrollo sería necesario que se de-
sarrollen las condiciones adecuadas y ello pasaba necesa-
riamente por la constitución de un nuevo poder político.

Es posible agregar dos reflexiones orientadas a soste-
ner el punto de vista esbozado en los párrafos anteriores.

105. J. C. Mariátegui. 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana,
op. cit., p. 84.

106. Ibíd. p. 83.
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versión del sistema económico en un armonioso sistema de
trabajo y de propiedad cooperativas108•

La imagen del socialismo sustentada en la apropiación
cooperativa de los recursos de producción se refiere, sobre
todo, a los análisis de la realidad peruana donde existía un
elemento determinante para el socialismo, el "comunismo
agrario". En cambio, la imagen de un socialismo estatista
corresponde al examen de algunos hechos de la realidad
europea y, en particular, a la situación de la U.R.S.S. Am-
bas imágenes no parecen haberse unificado en la reflexión
de Mariátegui. Es cierto, sin embatgo; que en a~bos
casos -aunque sus implicaciones y sus supuestos fueran
diferentes-la socializaciónde los recursos productivos sólo
podía alcanzarse poniendo el poder politico en manos de
los productores. Por eso, pensaba en la "conquista del po-
der político como base de la socialización de la riqueza'IOg.
Así pues, la naturaleza del poder político seria diferente
bien se tratara de la apropiación cooperativa, bien se trata-
ra de la apropiación estatal de los recursos productivos.
En el primer caso porque el poder político terminaria disol-
viéndose en las manos de los propios productores; en el
segundo, porque posibilitaria la consolidación del Estado y
de una capa burocrática que lo controlaria.

108. Ibid. p. 196. La cita de Eduar do Berth se encuwtra en J. C. Mariátegui.
Defensa del marxismo. op. cit.. p. 58.

109. Ibíd. p. 26.

Capítulo 11

EL SOCIALISMO Y EL PROBLEMA
DEL PODER



El proyecto socialista de José Carlos Mariátegui
no se reduce al problema de la socialización de
los recursos de producción. Este es, ciertamen-

te, el ámbito donde se desarrollarian las nuevas relaciones
de producción, sustento material del nuevo omen social.
Pero, esas relaciones sociales requerirían una nueva es-
tructura de poder que las expresase y garantizase. En el
razonamiento de Mariátegui sobre el socialismo se en-

, 'cuentra planteado este problema y me gustaría explorarlo
en sus prinCipales aspectos. En 10 fundamental, se trata de
poner en evidencia cómo concebía la estructura del poder
político implicada en el "socialismo indo-americano".

La propuesta de José Carlos Mariátegui sobre el pro-
blema del poder fue precisándose en el debate que lo opuso
al movimiento nacionalista radical. En el centlO de la polé-
mica se {encontraban dos temas principales: por una parte,
la interpretación de la manera como se había constituido el
poder en el Perú; y, por otra, la naturaleza de la Olganiza-
ción política del nuevo Estado. En cuanto a lo prímero, se
trataba de comprender si hubo una revolución burguesa
en el Perú o si esa era todavía una tarea pendiente de realiza-
ción; en cuanto a lo segundo, desde una critica común a la
democracia liberal, se sostenía: o bien la democracia fun-
cional. o bien la democracia directa.

Este debate no se dio en abstracto. Correspondía a dos
maneras de comprender los patrones de constitución. de
crisis y de cambio de la estructura de poder vigente en el
Perú. Para Víctor Raúl Haya de la lbrre -el representante



2. Esta caracterización de la nueva generación se encuentra en el articulo
de José Carlos Mariátegui "Hacia el estudio de los problemas perua-
nos", en Peruanicemos al Perú, op. cit, pp. 69-73.

r1tu de la "nueva generación", pues lo consideraba orienta-
do a la renovación del orden oligárquico. Compartía tanto
la reflexión teórica como el trabajo práctico de estos hom-
bres a los que consideraba la vanguardia de su época. Aho-
ra bien, en 1928, ese movimiento se resquebrajó; la razón
más inmediata de este hecho se encontraría en la creación,
por Haya de la Torre -en México, en 1928- del Partido
Nacionalista Liberador. Para Mariátegui se trataba de una
propuesta contraria al espíritu del movimiento nacionalista
y democrático que había sido el Apra desde sus orígenes,
ya que el Apra no había sido concebido como un partido
político. Pero pueden encontrarse razones más profundas

..que explicarían la ruptura e irían más allá de las meras
cuestiones organizativas. Si se examinan los textos de Mariá-
tegui, se pueden encontrar diferencias fundamentales con
los ideólogos del nacionalismo radical sobre la evolución
política del Perú y, sobre todo, en relación con la concep-
tualización del nuevo poder revolucionario. Desde este punto
de vista, el examen de la polémica entre Haya de la Torre y
Mariátegui es importante pues permite echar luz sobre algu-
nos de los aspectos centrales del pensamiento político del
Amauta.

El movimiento nacionalista radical

Los "hombres de la nueva generación" -como los de-
nominaba José Carlos Mariátegui- surgieron a la vida in-
telectual y política del Perú en los años veinte. Fueron es-
Critores, historiadores, economistas, artistas; pero todos
ellos tenían en común la preocupación por la "realidad pro-
funda del Perú" y un "espíritu de renovación"2. Se diferen-
ciaban de la "vieja generación" -novecentista o "futurista"-
no solamente por sus preocupaciones teóricas y políticas

JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI y EL NACIONALISMO
DEMOCRÁTICO RADICAL

~~tr~ los. años 1923 y 1928, José Carlos Mariátegui
partiCIpO actIvamente en la consolidación del movimiento
nacionalista radical. Lo concebía como expresión del espí-

1. J. C. Mariátegui, "Principios programáticos del Partido Socialista" en
Ideología y Política, op. cit., pp. 160-161. '
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5. José Carlos Mariátegui percibió estas características de las capas me-
dias. Véanse sus análisis de lo que él denominaba "psicología política"
de esas capas sociales en "Punto de vista anti-imperialista:", op. cito

6. A. Quijano, "Revolución democrático-burguesa y revoluCión antioligár-
quica nacionalista. El proceso del Estado en el Perú", en Homines, N'
1-2, febrero-diciembre 1983, pp. 167-184.

empresas exportadoras, La reorientación de las antiguas
capas medias hacia los grupos que he indicado fue un pro-
ceso heterogéneo y conflictivo.En gran medida. las trans-
formaciones ideológicas y políticas del Perú, en los tres
primeros decenios del siglo XX. estuvieron determinadas
por ese proceso,

Algunos sectores de las capas medias se sintieron solí-
darios con el sistema oligárquico y desarrollaron ciertas
formas de lealtad clientelística hacia la clase dominante;
más aún, encontraban en los empleos del Estado o de las
empresas imperialistas la posibilidad de ascender social-
mente y de tener un empleo considerado "decente"s. Otros
sectores. en cambio. se opusieron al sistema oligárquico y
quisieron cambiarlo de raíz. Entre ellos se contaban los
estudiantes. los profesionales. los intelectuales y capas
medias asalariadas. A diferencia de lo ocurrido en otros
países de América Latina. donde presionaron para lograr
una ampliación del sistema político y finalmente alcanzar
un compromiso con la oligarquía, en el Perú, por el contra-
rio, estas capas sociales. no sólo lucharon por la democrati-
zación del Estado sino. también. por la reorganización de
la estrUctura productiva. En este sentido es sugerente la
hipótesis planteada por A. Quijano de la "revoluciónantioli-
gárquica-nacionalista como el equivalente histórico y teóri-
co" de la revolución democrático-burguesa europea6

•

Tuvieron también una influencia significativa en la
radicalización de las capas medias algunos de los aconteci-
mientos políticos mundiales más importantes de ese perío-
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sino, también. por sus orígenes sociales. Pertenecían al
amplio y heterogéneo conglomerado de grupos sociales a
los que se les puede denominar capas media~.

En los primeros decenios del siglo XX se produjo un
proceso de desintegración de las capas sociales correspon-
dientes a los terratenientes y comeICiantes medios de las
provincias donde se había producido una importante
concentración de la propiedad de la tierra causada por la
expansión de la economía de exportaciórf. Cuatro fueron
los grupos principales donde se reconstituyeron las capas
medias durante ese período. En primer lug¡n;los profesio-
nales liberales; si bien tenian un papel importante en la
sociedad peruana en la etapa previa.su número creció como
consecuencia de la expansión de la matricula universitaria
y jugaron un papel decisivo en la constitución del movi-
miento antioligárquiCo.En segundo lugar. la burocracia cívil
y militar del Estado; esta capa social creCey se estabiliza
con la consolidación de las instituciones estatales y con la
regularización del sistema fiscal. En teICerlugar. los em-
pleados de comercio y de ofiCina;su expansión se debió al
rápido desarrollo de la economía de exportación, en particu-
lar el comercio de exportación e importación y las activida-
des financieras y bancarias. En cuarto lug¡n;los pequeños
propietarios (agrícolas.comeICiantes,industriales) cuya pro-
ducción logra reorientarse hacia las ciudades o hacia las

3. Sobre las características de las capas medias en el Perú, véanse los
artículos: de C. Germaná, "Las capas medias y el problema de las alian-
zas de clase", en Sociedad y política, Lima, Ng 8, febrero de 1980,
especialmente en las pp. 31-32; de A. Quijano, Imperialismo, clases
sociales y Estado en el Pern, op. cit., donde trata de las consecuencias
que tuvo la dominación imperialista sobre esos grupos sociales, espe-
cialmente pp. 51-54, Y de M. Sarfatu Larson y A. Eisen Bergman, So-
cial Strat!fication Úl Pern, Berkeley, University of California, 1969, pp.
11-128.

4. Este proceso es descrito por P. Klaren, Lajormacfón de las haciendas
azucareras y los orígenes del Apra. Uma,lEP, 1970.
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8. José Carlos Mariátegui. ldeologia y política. op. cit., p. 89.
9. Un excelente estudio sobre el significado del movimiento de la reforma

universitaria y una selección de sus textos fi.md~entales ~e ~ncu~tra
en: Juan Carlos Portantlero, Estudiantes y polltlCa en AmertCa Latma.
México, Siglo XXI. 1978.

10. Sobre José Carlos Mariátegui y el movimiento de la reforma un~vers~-
taria véase: A. Mells, "José Carlos Mariátegui y la reforma UnIVerSI-
taria", en Apuntes. Lima, N" lO, 1980, pp. 73-80.

reivindicaciones nacionalistas y democráticas. La similitud
es tan evidente que cuando el Apra se transformó en el
partido Nacionalista Liberador por iniciativa de Haya de la
Torre, Mariátegui lo calificaría de "Kuo Min Tang latino-
americano"s.

Así también, dos movimientos culturales influyeron en
la conformación del espíritu de la generación nacionalista
radical: la reforma universitaría y el indigenismo. Para la
"nueva generación" la universidad era considerada com? el
refugio del espíritu colonial; allí se formaban y reproduclan
los intelectuales de la oligarquía. Contra ese espíritu se al-
zaron los estt;'diantes que provenían en su gran mayoría de
las capas medias, al menos desde el primer decenio del
siglo XX. Pero sus demandas sólo ib~ a adquirir f~rma
definitiva en el movimiento de los estudiantes de la uruver-
sidad de Córdoba (Argentina) en el año 1918, propagándose
desde allí al resto de países latinoamericanos9

• En el Perú,
ese movimiento fue dirigido por la Federación de Estudian-
tes del Perú y alcanzó su mayor intensiaad en 1919. José
Carlos Mariátegui -desde el periódico La Razó11:- 10 apoyó
de manera decidida 10. El sentido principal de la reforma
universitaria fue la lucha contra el sistema oligárquico de
poder en la universidad. El objetivo de los estudiantes fue
desterrar a los representantes de la oligarquía del control
de la Universidad de San Marcos de Lima, pues considera-
ban que la dirigían como si se tratase de una de sus ha-
ciendas. Así, la democratización de la universidad era en-
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do: la Revolución Rusa y, sobre todo, dos movimientos nacio-
nalistas en países semicoloniales: la Revolución Mexicana
y el Kuo Ming Tang chino.

La revolución bolchevique de 1917 fue el telón de fondo
del imaginario de los movimientos sociales y políticos de
los años veinte. En efecto, ese movimiento revolucionario
aparecía como la esperanza de la consecución de un nuevo
orden social basado en la justicia y contrapuesto al capita-
lismo que había llevado a los países europeos a la barbarie
de la guerra. Si bien el marxismo -o mejOl; su versión
rusa, el leninismo- sólo atrajo a una minoría, el ideal de
justicia social fue reivindicado por toda la nueva genera-
ción7•

Este ideal abstracto se encarnaría en una revolución
geográfica y socialmente más ce~ana a la nueva genera-
ción de peruanos y le serviría de modelo en sus afanes re-
novadores: la Revolución Mexicana. particularmente la del
período heroico; esto es, desde el año 1910 -el inicio de la
insurrección contra Porfirío Díaz- hasta el año 1917 -
proclamación de la Constitución de Querétam. Si bien esta
revolución no tenía una ideología definida, dos de sus rei-
vindicaciones se convertirían en los eje~ del programa de la
"nueva generación": el nacionalismo -entendido como la
lucha contra la dominación extranjera- y la democracia-
entendida como la lucha antioligáIquica y la emancipación
de los campesinos indígenas.

Pero, un modelo al que los nacionalistas peruanos re-
currieron para organizarse políticamente fue el Kuo-Min-
Tang chino. En este "Partido Nacionalista del Pueblo" fun-
dado por Sun Yat Sen se encontraría el ejemplo que siguie-
ron los hombres de la nueva generación para expresar sus

7. Sobre las repercusiones de la Revolución Rusa entre los intelectuales y
los trabajadores de Perú, véase: César Lévano, José Carlos Mariátegui:
la revolución de Octubre. Escritos 191 7-1930, Lima, Siglo XX, 1977.
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11 Ambos libros se encuentran incluidos en: V. R. Haya de la Torre.
. Obras Completas. Lima. Juan Mejía Baca. 1977. t. 1Y IV respectiva-

mente. Además son importantes para examinar las ideas de Haya de
la Torre de este período: Ideario y acción aprista (1931), en t. I. Cons-
truyendo el aprisnw (1933) Y¿A dónde va Indoamérica? (1935). en t. 11
YPolítica Aprista (1933), t. V.

12. V. R. Haya de la Torre. PolíticaAprista, en Obras Completas. op. cit.• t.
V. p. 56.

antiimperialista al que le fue dando forma teórica y política
en Por la emancipación de América Latina (Buenos Aires.
1927). donde reúne artículos publicados ~ntre los años 1923
y 1924 y. sobre todo. en su libro más importante ElAntimpe-
nalismo y el Apra escrito. según su autor. en 1928. pero
publicado por primera vez en Santiago de Chile en 193611.

La crítica del Estado en el Perú es el punto de partida
del proyecto político. En los análisis de V. R. Haya de la
Torre este problema tiene dos ejes principales: por una parte.
el señalamiento de la contradicción entre la realidad histó-
rico-social -feudal o semifeudal- y el sistema político
-liberal y democrático-; y por otra. la constatación de la
profunda y permanente inestabilidad del Estado desde la
Revolución de la Independencia. pues éste no representa-
ba a la nación peruana. La explicación de estos dos hechos
los encontraba en la forma como se había constituido el
Estado en el Perú.

Para Haya de la Torre. con la conquista española se
estableció el feudalismo en el Perú. donde el poder era
detentado por los grandes propietarios terratenientes. La
Revolución de la Independencia no sólo no modificó ese
orden social sino que 10 afirmó. pues 10 liberó del control de
la metrópoli. Con respecto a ello señaló: "Desde el punto de
vista netamente económico. la emancipación de los pue-
blos hispanoamericanos estuvo dirigida. conducida por la
clase latifundista criolla que quiso emanciparse del control
económico y político de la Corona de España"12.
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tendida como una forma de ampliar el acceso de las capas
medias a la enseñanza superior.

Por otra parte. el indigenismo se convirtió en otro de los
ingredientes principales del nacionalismo radical. Se han
dado múltiples interpretaciones del sentido del movimien-
to indigenista; sin embmgo. es posible encontrar en todas
ellas un elemento central: el reconocimiento de la explota-
ción del indio y la necesidad de alcanzar su emancipación.
Para la "nueva generación" el antecedente más importante
respecto al problema del indio fue la prédica demoledora
de Manuel González Prada quien denunció sin concesiones
al gamonalismo; ciertamente. no propuso un programa ten-
diente a la abolición de la feudalidad. pero su actitud
acusadora se mantendría en la generación renovadora.

El nacionalismo radical de Haya de la 1brre

Sin duda alguna. quien mejor encamó el sentimiento
nacionalista y democrático de las capas medias fue Víctor
Raúl Haya de la Torre (1895-1979). En 1919. como presi-
dente de la Federación de Estudiantes del Perú había lleva-
do adelante la lucha por la reforma universitaria. En 1920.
conjuntamente con la Federación de Obreros textiles fun-
dó la "Universidad Popular González Prada" en Lima y en
Vitarte. poniendo en ejecución un acue1d.o del Primer Con-
greso de Estudiantes (Cuzco. 1919). En 1923. impulsó el
movimiento de oposición a la consagración del Perú al Co-
razón de Jesús. ceremonia promovida por el gobierno de
Leguía con el objeto de legitimar su segundo mandato
presidencial. Ese mismo año fue deportado con el pretexto
de que conspiraba para derrocar al gobierno pero. en reali-
dad. poRJue se queria alejar del país al molesto joven oposi-
tor. En 1924. en México. estableció las bases plOgramáticas
y organizativas de la Alianza Popular Revolucionaria Ame-
ricana (APRA).Thdas estas actividades estuvieron inspi-
radas por un profundo sentimiento antioligáIquico y
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16. V. R. Haya de la Torre, Política aprista, op. cit., t. V, p. 66.
17. V. R. Haya de la Torre, El Wltimperialismo y el Apra. op. cit., t. IV, p.

148.
18. V. R. Haya de la Torre, Política aprista, op. cit .• t. V, p. 58.
19 V. R. Haya de laTorre, ¿A dónde va Indoamérica?, en Obras Comple-

tas, op. cit., t. II,p:207.

mente al país, lo "subyuga y explota también como nación"
al despojarlo de su "soberanía nacional" y de su "libertad
nacional". Por eso, para Haya de la Torre, la revolución
antiimperialista tendría como tarea principal "peruanizar
el Estado"; esto es, rescatarlo del dominio imperialista y
convertirlo en la expresión de los intereses de las mayorías
nacionales16.
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Pero, por su carácter extranjero, el imperialismo nece-
sitaba del concurso de los grupos internos para ejercer su
dominio. Este papel lo desempeñó la clase terrateniente, la
que "a cambio de una política de concesiones, empréstitos
y otras operaciones" se convertiría en intermediaria del
capital extranjero, deviniendo, día a día, su "agente y súbdi-
to". Esta asociación constituiría la estructura del poder en
el Perú17.

Si la Revolución de la Independencia, en el siglo XIX,
trajo como consecuencia el predominio de la clase feudal
en el control del Estado, la presencia del imperialismo, en
el siglo XX, significó su consolidación. Este hecho tuvo como
consecuencia la constitución de un "indefinido y
bamboleante" aparato estatal pues, a diferencia de lo ocu-
rrido en los países europeos, donde el Estado es "el pro-
ducto de una clase", en el Perú ha sido la expresión de un
pequeño grupo, de una oligarquía donde predominaban
"personas que tienen algo del caníbal y del señor civiliza-
dO"lB.Un Estado débil e inestable, extraño a las mayorías
nacionales y representando únicamente a una minoría "no
es una institución defmida, una máquina lista"19. Por ello,
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Por este motivo. desde la perspectiva de Haya de la 10-
rre, el Estado republicano se configuró como un Estado
feudal o semifeudal. aunque sus instituciones fueran libe-
r~es y democráticas. La causa de esta paradójica oposi-
Clon la encontraba en la necesidad que tuvo el movimiento
de la indep~ndencia de importar el liberalismo de Europa,
pues careCla de una ideologia propia; los terratenientes
adoptaro~ ~.a"ideología de la revolución francesa" aunque
en el Peru el orden económico significaba lo contrario" a
esos principios13

• Así pues, la ideología democrático-liberal
no encontraba el sustento económico y social necesario para
desarrollarse. "Si el indio es el siervo" -decía Haya de la
T~rr~:, la política liberal "no coincide con la realidad eco-
nomlca ; en este sentido, las instituciones salidas de la
Revolu~ión de la Independencia son "regimenes política-
mente madaptables a los sistemas sociales·H•

Por otra parte, el Estado en el Perú no sólo era
antidemocrático sino que, además, tenía un carácter
antinacional, puesto que estaba sometido a la voluntad del
imperialismo a pesar de declararse soberano e independien-
~e. En este sentido, Haya de la Thrre sostuvo: el Estado
dentro de su presente arquitectura económica feudal o

s~~ifeudal-capitalista depende ineludiblemente del impe-
nallsmo, se convierte en su instrumento de dominación en
n~estros países y no puede hallar otra dirección econó-
~l1lca~u~ la ~'~5 entregarse a la esclavitud que le impone el
lm~enallsmo . En consecuencia, el Estado no expresaba
lo~ mter~ses de la nación sino que, por el contrario, consti-
tUl~ e.l mstr~mento que utilizaba el imperialismo para
opnmlrla. El Imperialismo, además de explotar económica-

13. v. R. Haya d~ la Torre, Ideario y acción aprista (1931), en Obras Com-
pletas, ap. cit .• T. 1, pp. 168-169.

14. V. R. Haya de la Torre, Política aprista, op. cit., t. V, p. 56.
15. V. R. Ha~a de Torre, El Antimperialismo y el Apra, en Obras Comple-

tas, op. Clt., t. IV, p. 88.



22. V. R. Haya de la Torre, política aprista, op. cit., t. V, pp. 63-64.
23. V. R. Haya de la Torre, ElantirnperialisTTW Y elApra, op. cit., 1. IV, p. 35.
24. Con respecto al papel que deberia jugar el Apra en la conquista del

poder se señala en El antimperialisTTW y elApra: "El Apra debe ser una
organización política, un partido. Representa Ydefiende a varias cla-
ses sociales que están amenazadas por el mismo peligro, o son vícti-
mas de la misma opresión. Frente a un enemigo tan poderoso como
es el imperialismo, devíene indispensable agrupar todas las fuerzas
que puedan coadyuvar a resistirlO. Esa resistencia tiene que ser eco-
nómica y política simultáneamente, vale decir, resistencia orgánica
de partido. Como tal, el Apra debe contar con su disciplina y táctica
propias". Ibíd. p. 64.

tran en un estado primitivo, no han podido desarrollarse Y
carecen de conciencia de clase"; en consecuencia, "no es-
tán capacitados para dominar por sí mismos la colectivi-
dad y conducir el gobierno del Estado"22.

Así pues, ni el 'Joven proletariado industrial", ni el "vasto
e ignaro campesinado" pueden dirigir la revolución
antiimperialista; esta tarea Haya de la Torre la asigna a las
"empobrecidas clases medias". Pues son estas capas socia-
les las más violentamente agredidas por el imperialismo,
pero, a su vez, son las más cultas lo que les permite tener
una conciencia más nítida de su acción, y encabezar la
lucha antiimperialista. Por eso, "de sus filas aparecen los
primeros agitadores y los más decididos y heroicos soldados
de las etapas iniciales del antimperialismo"23.

Para que las clases oprimidas pudieran luchar eficaz-
mente contra el imperialismo Yla clase feudal, Haya de la
Torre consideraba indispensable su organización en un
partido político. Este debería ser el Apra y, en cuanto tal,
no podía seguir manteniéndose en calidad de frente políti-
co "-Como había venido funcionando hasta 1928. El pro-
yecto inicial implicaba que cada clase mantendría su auto-
nomía organizativa. Haya de la Torre negaba esa posibili-
dad porque consideraba que debilitaría la fortaleza necesa-
ria de la lucha antiimperialista24.
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la vida política del país sería la permanente guerra civil
entre caudillos, civiles o militares.

Para superar la crísis política del país, Haya de la Thrre
pro~JUso como alternativa la constitución del "Estad
antimperíali~ta"20, el cual asumiría la defensa de la nació~
fren.te ~ ,capItal extranjero y permitiría superar la débil or-
gan~acIOn den;ocrático-liberal existente y adecuarla a la
realIdad del pros.

~l punto de partida para la instauración del "Estado
antimperiali~~" era, para Haya de la Thrre, la conquista
~:l poder polltico. Parafraseando a Lenin, dijo que la cues-
tion fundam.~ntal de la lucha antimperialista en Indoamérica
era la cuestio,n del poder. Fue éste precisamente el proble-
ma q~e busco resolver en El antimperialismo y el Apra Allí
se senala que son las clases oprimidas por el imperialismo
y los terratenientes las que deben apoderarse del pod . 1
clases medias, los campesinos y la clase obrera. er. as

H~y~ de la Torre consideraba a los obreros una clase
con~titUlda fund~e~,talmente por trabajadores agrícolas
y mm<:ros, de apancIOn muy reciente, cuantitativamente
pequen~ en. el conjunto de las clases explotadas y sin
la expenencIa necesaria para desarrollar una conciencia
de sus verdaderos intereses de clase; estas características
l~ l.le:aron a afirmar que la clase obrera peruana no podía
~mg~11a :evolución y establecer la dictadura del pmleta-
nado . ~I la clase obrera era minoritaria, los campesinos
en cambIO, constituían la población mayoritaria del - '.
pero p.or las condiciones de explotación a las que est~~
sometidos, en el latifundio feudal o semifeudal s ", e encuen-

20. Esta es la idea central desarrollada en El antjmneriallS' TTW lA~~ _.~ ye~

21. ~2~'Haya de la Torre. El antúnperialisTTW y el Apra, op. cit., 1. IV, p.
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27. Ibíd. p. 83.

segunda independencia" era, para Haya de la Torre, "la más
urgente tarea histórica de nuestra época "27 y a la cual de-
berían subordinarse las otras reivindicaciones de las cla-
ses dominadas.

Por otro lado, la lucha antifeudal constituía el conteni-
do de la reivindicación democrática, pues permitiría am-
pliar la ciudadanía a los campesinos indios marginados
social y políticamente. Pero, al mismo tiempo, la desfeuda-
lización de la agricultura significaría un paso adelante en
la lucha contra el imperialismo puesto que éste tenía a la
clase feudal como agente y soporte interno. Así, la lucha
antifeudal formaba parte de la lucha antiimperialista y esto
es lo que sostiene Haya de la Torre en El antimperialismo y
elApra; "En los países predominantemente agrarios, en los
que rige el feudalismo, siendo éste el aliado priI?-cipal del
imperialismo, la derrota del aliado principal sera la tarea
primaria" .

El instrumento del frente único de las clases oprimidas
sería el "Estado antimperialista" y éste llevaría a cabo la
lucha por la democratización de la sociedad y la constitu-
ción de la nación. Haya de la Torre le asignaba el papel de
"Estado-defensa" de las clases mayoritarias del país -
campesinos, obreros y clases medias- del imperialismo que
las amenazaba y que buscaría impedir el triunfo de la revo-
lución.

En la Revolución Mexicana, Haya de la Torre encontró
el modelo de Estado que debería construirse así como de
los errores que deberían evitarse. Concluyendo sus reflexio-
nes sobre esta experiencia sostuvo que la "revolución
antifeudal y antimperialista triunfante no puede utilizar el
viejo aparato del Estado (liberal-burgués) para hacerlo ser-
vir a sus propósitos", pues de utilizarlo "caeríamos inexo-
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Tras la conquista del poder por las clases antiimperialis-
tas y la destrucción del Estado "feudal-colonial", ¿cuáles
serían las tareas de la revolución triunfante? Ciertamente,
por tratarse de una sociedad donde la economía era bási-
camente feudal o semifeudal y el capitalismo incipiente y
extranjero, a Haya de la Torre la revolución socialista se le
presentaba inviable. "Es absurdo -escribe- improvisar en
nuestra realidad económica y social, colonial o semicolonial,
"feudal o semifeudal", una Indoamérica industrial, capitalis-
ta y dueña de todos los refinamientos de la técnica, donde
el período del dominio bUlgués se halla cumplido [... ]"25.

Entonces, como no se puede "hacer saltar a la historia so-
bre sus ineludibles etapas", Haya de la Thrre propone:

[...] el Apra sostiene que antes de la revolución
socialista que llevaría al poder al proletariado _
clase en formación en Indoamérica-, nuestros
pueblos deben pasar por períodos· previos de
transformación económica y política y quizás por
una revolución social-no socialista- que realice
la emancipación nacional contra el yugo impe-
rialista y la unificación económica y política
indoamericana. La revolución proletaria, socialis-
ta, vendrá despuég26.

Desde esta óptica, la "revolución social, no socialista"
iba a tener dos tareas principales: la reivindicación de la
soberanía nacional frente a la dominación imperialista y la
emancipación de los campesinos indios de la opresión feu-
dal.

La lucha por la "libertad nacional" significaba la
independencia del yugo imperialista lo cual posibilitaría el
desarrollo autónomo de la economía, la política y la cultura
de la nación peruana. Por eso, la propuesta de lograr "la

25. Ibíd. pp. 86-87.
26. Ibíd. p. 85.
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33. Ibíd. p. 103.
34. Ibíd. p. 108.
35. Ibíd. p. 103.
36. Ibíd. p. 104.
37. Los más importantes se encuentran reunidos en el libro Política aprista.

op. cil.: "Discurso ante el Primer Congreso Nacional del Partido Aprista
Peruano" (1931), "Discurso-programa" (1931), "Discurso del 8 de di-
ciembre de 1931" y "Manifiesto del 12 de noviembre de 1933".

nómica de las clases explotadoras y medias y asumirá, como
en el Capitalismo de Estado. el contralor de la producción
y del comercio progresivamente"33.

Haya de la Torre afirmaba que su concepción del
"capitalismode Estado antimperialista" se diferenciaba tan-
to del "capitalismo de Estado en Rusia" como del
"capitalismo de Estado de Alemania durante la guerra
imperialista". Lo distinguía del primero por su sustento
social: en Rusia el Estado era dirigido por el·proletariado
que ejercía "su dictadura sobre la pequeña burguesía y las
clases medias"; por el contrario, en América Latina. la di-
rección del Estado estaría dada por un frente de clases,
donde las "clases medias" -y no el proletariado- serían
los grupos hegemónicos34.Del segundo lo diferenciaba por
su rol económico: en Alemania el capitalismo de Estado
desarrolló el imperialismo; en América Latina. sería la de-
fensa de la opresión imperialista y un "sistema de transi-
ción hacia una nueva organización social"35.

Otro aspecto clave de las reflexiones de Haya de la To-
rre se vinculaba con la organización política del "Estado
antimperialista". Al concluir el capítulo VII de El
antimperialismo y el Apra, sostiene la idea de que el nuevo
Estado se organizaría sobre la base de "una estructura polí-
tica de democracia funcional basada en las categorías del
trabajo"36.Si bien en este libro no existen otras referencias
al tema, es posible reconstruido utilizando articulo s perio-
dísticos o discursos de este períod037.
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rablemente en el rodillodel imperialismo'28.Por consiguien-
te, el "Estado antimperialista" tendria características pro-
pias: por una parte, su mganización económica sería la del
"capitalismo de Estado"; por otra, su mganización política,
la "democracia funcional".

El "Estado antimperialista" dirigiria la economía nacio-
nal, negando "los derechos individuales o colectivos de or-
den económico cuyo uso implique un peligroimperialista "29.

A esta nueva organización económica Haya de la Torre la
denominó "capitalismo de Estado". Sostenia que el desa-
rrollo del capitalismo nacional en los países semicoloniales
no podía basarse en la propiedad privada y en el capitalismo
liberal, puesto que de implantarse este "sistema clásico del
capitalismo" la revolución "caería pronto en el engranaje
del imperialismo del que ningún mganismo nacional bur-
gués puede escapar3°.

Este razonamiento se fundaba en la concepción de la
naturaleza de la burguesía nacional, que Haya de la lbrre
tenia en ese período. Para él, el poderío económico del im-
perialismo -"primera etapa del.capitalismo en los países
coloniales"31- subordinaba las incipientes burguesías na-
cionales antes de que éstas pudieran desarrollarse y con-
vertirse en clases capaces de defender su autonomía nacio-
nal. Por eso consideraba imposible conciliar "la libertad
absoluta individual en materia económica con la lucha con-
tra el imperialismo"32. En consecuencia, el "Estado
antimperialista limitará el ejen:icio de uso y abuso -jus
utendi, jus abutendi- individuales, coartará la libertad eco-

28. Ibíd. p. 107.
29. Ibíd. p. 102.
30. Ibíd. p. 103.
31. Ibíd. pp. 18-19.
32. Ibíd. p. 103.
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se iría construyendo una "democracia de plena participa-
ción" o "democracia funcional"4o.

40. Ibid. p. 147.
41. J. Aricó, "José Carlos Mariátegui y la formación del Partido Socia-

lista", en Socialismo y Participación. NQ11. Setiembre 1980. p. 164.

Me he detenido en el examen del proyecto de "Estado
antimperialista" de Haya de la Torre porque expresa bien el
clima del debate político de la década del veinte y los pro-
blemas que planteaba la superación del orden oligárquico.
La solución a la que llegó el fundador del Apra ha constituido

. una de las teorías políticas más notables y originales para
pensar en la revolución democrático-burguesa en un país
dominado por el imperialismo y, en cierta medida, corres-

¡ pondía a la propuesta que los ideólogos de la Internacional
Comunista proponían para América Latina. La afIrmación
de J. Aricó de que "si hay alguien en quien el esquema
leninista de la organización influyó poderosamente ese al-
guien fue Haya de la Torre"41es completamente cierta si se
considera, además, que el problema de la organización po-
lítica no es sino la expresión de una determinada concep-
ción de la revolución.

El nacionalisrrw radical en "Punto de vista ana-imperialista"

En el editorial de Amauta "Aniversario y balance" (se-
tiembre de 1928) se establecieron las causas teóricas y po-
líticas de la ruptura del amplio movimiento renovador sur-
gido en los años veinte del que la revista había sldo su
vocero más adecuado. Dos años de "defInición ideológica"
llegaban a su fIn y los hombres de la renovación se encon-
traron frente a una alternativa ante la que tuvieron que
optar: el nacionalismo radical o el socialismo. José Carlos
Mariátegui eligió decididamente la segunda:

El trabajo de defmición ideológica nos parece
cumplido. En todo caso. hemos oído ya las opinio-
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38. V. R. Haya de la Torre, Política aprista. op. cit.. t. V, p. 55.
39. Ibid.
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Para comprender los alcances del concepto de "demo-
cracia funcional" en Haya de la '!brre es necesario referirse
a sus análisis sobre las relaciones entre la economía y la
política. Desde esta perspectiva, sostiene que, en el Perú,
ha prevalecido un "concepto empírico de la política" y no
"la forma científica de la política que se basa en la econo-
mía"38.Por eso, la "nueva democracia" debería significar "la
vinculación del concepto de economía al concepto de políti-
ca como indispensable para el sabio dominio del Estado'89.
Con 10 cual se propuso superar la distinción del pensamiento
liberal entre la sociedad civil (los derechos del hombre) y la
sociedad política (los derechos de los ciudadanos); distin-
ción que hacía posible la conciliación de la contradicción
entre el individualismo de los propietarios y la participa-
ción política de los trabajadores.

En la propuesta de Haya de la Torre. entonces, el Esta-
do aparece como un mecanismo político y como un meca-
nismo económico. Controla la producción y la reproduc-
ción del capital y a la vez integra a los trabajadores,
desapareciendo toda mediación política entre sociedad ci-
vil y sociedad política. Por 10 tanto, ya no se trataba de
ciudadanos formalmente iguales, sino de individuos que
tendrían un determinado lugar o función en la división so-
cial del trabajo y. en tanto tales, se incorporarian al Esta-
do. El "Estado antimperialista" no tendría como sostén al
"ciudadano como cantidad" sino al "ciudadano como cali-
dad"; esto es, como trabajador. Haya de la Torre dejaba de
lado con estas formulaciones la ideología liberal de la igual-
dad formal (política) de individuos (económicamente) desi-
guales. En el Estado, el "ciudadano-trabajador", "manual o
intelectual". intervendría en las decisiones políticas "sin
abandonar su función vital de trabajador". De esta manera



:;46. Sobre este hecho véase: J. Basadre, Historia de la República del Perú,
op. cit, t. XIII. pp. 342.343. He examinado los problemas implicados
en la controversia entre José Carlos Mariátegui y V. R Haya de la
Torre en La polémica Haya de la Torre-José Carlos Mariátegui: reforma
o revolución en el Perú, Lima. Cuadernos de. Sociedad y Política, 1977.
Véanse también: J. AriCó, "Mariátegui y la formación del Partido So-
cialista", op. cito YJ. Basadre. "Introducción a los 7 Ensayos". en José
Carlos Mariátegui y los orígenes del marxisrrw latinoamericano, op. cit.,

'.. pp. 332-334.
47.José Carlos Mariátegui, "Punto de vista anti-imperialista". en Ideología

y política, op. cit, p. 90.

con el objeto de presentarse como candidato a las eleccio-
nes de 1929 para Presidente de la República46.Pero, más
allá de la oportunidad de la propuesta, la discusión sobre
este hecho tuvo implicaciones políticas e ideológicasde más
largo alcance. Estas pueden situarse en un doble nivel: por
una parte, aquellos aspectos vinculados con los problemas
.organizativos y que podrían resumirse en la pregunta de si
el Apra debería mantenerse como frente o como partido
político; por otra, aquellos problemas vinculados con la
¡cuestión del poder y, en particular, los límites del naciona-
lismo. Este tema constituyó, precisamente, el núcleo de las
críticas de "Punto de vista anti-imperialista", uno de los
textos fundamentales del Amauta.

"Punto de vista anti-imperialista" fue una de las tesis
que la delegación peruana llevó a la Primera Conferencia
Comunista Latinoamericana de Buenos Aires, celebrada en
1929. El texto tiene como idea central la refutación de la

•¡posibilidad de fundamentar un programa políticorevolucio-
nario en el antiimperialismo. "El anti-imperialismo, para
;-nosotros-dijo Mariátegui- no constituye ni puede cons-
: tltuir, por sí solo, un programa político, un movimiento de
,masas apto para la conquista del poder"47.Las razones para
esta enérgica condena de la concepcióndel antiimperialismo
de Haya de la Torre estaban vinculadas a consideraciones

:económicas, políticas e históricas.
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nes categóricas y solícitas en expresarse. Todo
debate se abre para los que opinan no para los
que callan. La primera jornada de "Amauta" ha
concluido. En la segunda jornada, no necesita ya
llamarse revista de la "nueva generación", de la
"vanguardia", de las "izquierdas". Para ser fiel a la
Revolución, le basta ser una revista socialista42.

El debate de José Carlos Mariátegui con Haya de la 10-
rre se había mantenido hasta ese momento dentro de los
límites de la correspondencia privada. La decisión de ha- .
cerlo público habría estado vinculada -como señalaba
Mariátegui en una carta a José Malanca- a "la necesidad
de superar y rectificar la desviación "nacionalista" que ha
liquidado teórica y prácticamente al Apra"t3. Mariátegui se
propuso llamar la atención de la "nueva generación" -den-
tro y fuera del Perú44- sobre cómo la propuesta de Haya
de la Torre traicionaba los ideales del movimiento renova-
dor. Inclusive, se puede pensar que la decisión de redactar
un libro donde expondria sus puntos de vista sobre "políti-
ca e ideología nacionales" habría estado relacionada con la
necesidad de precisar sus diferencias con Haya de la To-
rre45.

La polémica se desencadenó cuando Hayalie la 10rre
crea en 1928, en México,el Partido Nacionalista Libertador

42. En: José Carlos Mariátegui, Ideología y política, op. cit., p. 247.
43. Carta del 11 de junio de 1929, en Correspondencia, op. cit., t. 11,p . .-

579.
44. Además del citado editorial de Amauta. véanse: carta de José Carlos

Mariátegui a la Célula Aprista de México del 16 de abril de 1928, carta
de José Carlos Mariátegui a C. Arbulú Miranda del 29 de setiembr e de
1928 y la carta de José Carlos Mariátegui a Eudocio Ravines del 31 de
diciembre de 1928 en Correspondencia, op. cit., 1. 11,pp. 371-373,
444-445 Y490-492, respectivamente.

45. Carta de José Carlos Mariátegui a Moisés Arr oyo Posadas del 30 de
jullo de 1929, en Correspondencia, op. cit., t. n, p. 610.
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el análisis de los factores de "psicología política" mostró
que ni la pequeña burguesía. ni la burguesía nacional. te-
nían interés en la lucha antiimperialista. Esto ocurría en el
Perú por la ausencia de una definida "personalidad nacio-
nal". puesto que las capas medias y la burguesía no compar-
tían ni una historia ni una cultura comunes con las clases

, dominadas, en este sentido el "factor nacionalista [...] no es
decisivo ni fundamental en la lucha anti-imperialista en
nuestro medio"51.Los factores de "psicología política" cau-
santes de este hecho son subrayados con nitidez en "Punto
de vista anti-imperialista":

En el Perú. el aristócrata y el burgués blancos,
desprecian lo popular. lo nacional. Se sienten, ante
todo, blancos. El pequeño burgués mestizo imita
este ejemplo. La burguesía limeña fraterniza con
los capitalistas yanquis, y aún con sus simples
empleados. en el Country Club, en el Tennis y en
las calles. El yanqui desposa sin inconveniente de
raza ni de religión a la señorita criolla. y ésta no
siente escrúpulo de nacionalidad ni de cultura en
preferir el matrimonio con un individuo de la raza
invasora. Tampoco tiene este escrúpulo la mucha-
cha de la clase media. La "huachafita" que puede
atrapar un yanqui empleado de Grace o de la
Foundation lo hace con la satisfacción de quien
siente elevarse su condición socia152.

Por otra parte, José Carlos Mariátegui también sostuvo
que la experiencia histórica mostraba los límites insupera-
bles de una revolución que había hecho del antiimperialismo
su programa político. ''Tenemos la experiencia de México
-escribió-, donde la pequeña burguesía ha acabado por
pactar con el imperialismo yanqui"53. A pesar de un len-

51. Ibid. p. 88.
52. [bid.
53. Ibid. p. 90.
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En primer lugar, el antiimperialismo de Haya de la Th-
rre tenía, según Mariátegui, un fundamento económico erró-
neo. Dadas las condiciones del desarrollo del capitalismo
en el período de los monopolios, no podía establecerse una
diferencia entre el capital nacional y el capital extranjero,
pues ambos estaban indisolublemente unidos. La expan-
sión del capitalismo en el Perú implicaba la acentuación de
la dominación del imperialismo; ésta era la caracteristica
principal de la economía semicoloniaP8• Esta idea tuvo como
consecuencia el planteamiento de la tesis de la imposibilidad
de llevar a cabo una lucha exclusivamente antiimperialista,
en el sentido de una oposición al capital extranjero, sin
poner, al mismo tiempo, en cuestión el capital como tal.
Por tanto, la propuesta defendida en "Punto de vista anti-
imperialista" es "la concepción económico-social revolucio-
naria del anti-imperialismo" que se definía como antica-
pitalista49•

Ahora bien, la ausencia de un fundamento económico
hizo que Haya de la Torre utilizara motivaciones emociona-
les en la lucha contra el imperialismo. "Sus prédicas
confusionistas y mesiánicas -dijo Mariátegui de la propa-
ganda aprista-, que aunque pretende situarse en el plano
de la lucha económica. apelan en realidad particularmente
a los factores raciales y sentimentales, reúnen las condi-
ciones necesarias para impresionar a la pequeña bmguesía
intelectual"5o. Sin embmgo, también en este nivel, Mariá-
tegui consideraba que Haya de la Thrre se equivocaba. En

48. "¿Hasta qué punto puede asimilarse la situación de las repúblicas .
latinoamericanas a la situación de los países semi-coloniales? La con-
dición económica de estas repúblicas es, sin duda, semi-colonial, y, a
medida que crezca su capitalismo y, en consecuencia, la penetración
imperialista, tiene que acentuarse este carácter de su economía". José
Carlos Mariátegui, Ibid. p. 87.

49. Ibid. p. 90.
50. [bid. p. 91.

El socialismo y el problema del poder 119



LOS PATRONES DE CONSTITUCIÓN, CONSOLIDA~
CIÓN y CRISIS DE LA ESTRUCTURA DE PO~
DER EN EL PERÚ

Mariátegui tuvo una percepción muy clara del funcio-
namiento del poder en el Perú. Su análisis -opuesto en
puntos esenciales al del nacionalismo radical de Haya de la
Torre- lo llevó a constatar no sólo la ausencia de una
revolución democrático-liberal en el Perú sino -y este es
un elemento central en sus reflexiones- a sostener la im-
posibilidad de que la burguesía pudiera real1zarla. Las ta-
reas que la burguesía no había cumplido -la emancipación
de los campesinos indios y la afIrmación de lo nacional-
sólo podrian ser realizadas por el socialismo.

En los 7 Ensayos se considera la estructura de poder
vigente en el Perú como el resultado de la alianza entre la
burguesía nacional. la burguesía imperialista y los terrate-
lÚentesgamonales. Comola Revoluciónde la Independencia
no pudo poner en ejecución sus ideales liberales. el poder
colonialespañol fue reemplazado por el de los terratenientes
sefioriales. Cuando. a mediados del siglo.XIX, una clase
burguesa -vinculada a las actividades comerciales y ban-
carias- se consolidaba. por la naturaleza de su actividad

.,económica,sin interés en elmercado interno, tampoco estu-
vo en condiciones de realizar las tareas de una revolución

~democrático-liberal. En el periodo posterior a la "guerra dd
t PacífIco".esta clase tuvo que compartir el poder con la bur-
..guesía imperialista y con los terratenientes precapitalistas;
¡en esas condiciones. las reivindicaciones democráticas y
. nacionales tenían que ser asumidas por las clases domina-
;'das.

Por otro lado, la estructura de poder establecida en el
atgloXIXcomienza a resquebrajarse en 10$ años veinte. Dos
procesos de naturaleza semejante convergen en esa co-
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54. Ibid. p. 91.
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¿Qué cosa puede oponer a la penetración ca-
pitalista la más demagógica pequeña bmguesía?
Nada, sino palabras. Nada, sino una temporal
borrachera nacionalista. El·asalto del poder por el
anti-imperialismo. como movimiento demagógico
populista. si fuese posible, no representaria nun-
ca la conquista del poder por las masas proleta- '
rias, por el socialismo. La revolución social
encontraria su más encarnizado y peligroso ene-
migo. -peligroso por su confusionismo, por la
demagogia- en la pequeña bmguesía afIrmada en
el poder, ganada mediante sus voces de on:len54•

Si el antiimperialismo de las capas medias se mostraba
incapaz de llevar a cabo una transformación radical del
orden social oligárquico no por eso fue desdeñado por
Mariátegui. Pero para que tuviera un papel en la lucha so-
cialista tenía que situarse en la perspectiva de la lucha anti- •.
capitalista yeso signillcaba que la revoluciónfuera dirigida
por los trabajadores. Para comprender el papel que
Mariátegui le asignaba al nacionalismo en la revolución
socialista es necesario comprender sus análisis de la cons-
titución y la crisis del poder oligáIquico en el Perú y su
visión delnuevo poder socialista que expresaria a las nue-
vas relaciones sociales.

guaje nacionalista. el gobierno mexicano seguía al capital
imperialista a través de empréstitos e inversiones y en eso
nada lodiferenciaba de los otrosgobiernos latinoamericanos
sometidos a la dominación del capital de los Estados Uni-
dos. Excepto. quizás. su lenguaje y sus maneras de malCa-
do acento radical. Con respecto a este rasgo demagógico de
la pequeña burguesía, Mariátegui defendió una idea que la
evolución del Apra en el Perú, desde 1930. mostró ser cier-
ta:



56. José Carlos Mariátegui, "La agitación revolucionaria en España", en
Figuras y aspectos de la vida mundial Lima, Amauta, 1986, t. n, p.
89.

57. Ibid. p. 90. La misma idea se encuentra propuesta en: José Carlos
Mariátegui, 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, op.
cit, p. 110.

58. Ibid. p. 16.

"antiguo poder de la monarquía y la aristocracia"56,La he-
gemonía de los sectores conservadores se habría debido a
la ausencia de una "burguesía orgánica, vigorosa y revolu-
cionaria" durante el siglo XIX, 10 cual habría dado como
consecuencia que la revolución liberal se produjera en
Américay no en España. "Fundamentalmente piensan algu-
nos hombres de estudio contemporáneos -sostuvo Mariáte-
gui- que la revolución liberal y burguesa de España se
actuó en América, se resolvió en la revolución de la inde-
pendencia hispanoamericana. Laclase civil,el espíritu bur-
gués no lograron su plenitud sino en las colonias, debido a
las circunstancias económicas e históricas que propicia-
ban su emancipación "57,

Entre estas circunstancias, Mariátegui destacó la exis-
tencia de una incipiente clase burguesa capaz de estar a
tono con las "necesidades del desarrollo de la civilización
occidental"; esto es, con la expansión del capitalismo. "En
Sud-América -escribió en el ensayo "Esquema de la evolu-
ción económica"- existía, ya fuese embrionariamente, una
burguesía que, a causa de sus necesidades e intereses eco-
nómicos, podía y debía contagiarse del humor revolucio-
nario de la burguesía europea"58.Pero este mismo hecho
-la solidaridad de intereses entre las burguesías de las
colonias españolas y el occidente capitalista- determinó
un desarrollo desigual del proceso burgués latinoamerica-
no. El tráfico comercial más intenso con Europa de los paí-
ses situados sobre el Atlántico hizo posible allí la consoli-
dación de la burguesía y del liberalismo. Este fue el caso de
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yuntura: la emergencia política de las clases dominadas y
los conflictos al interior de la clase dominante. En este con- ~
texto, Mariátegui examina la estructura de poder vigente
en el Perú. Esta presentación permite comprender cómo
Mariátegui planteó el problema del poder en una perspecti-
va diferente de la del nacionalismo radical y la forma como
concebía el poder en el socialismo.
La burguesía y la revolución democrática inconclusa

Mariátegui se interrogó en varias ocasiones sobre el
significado de la Revolución de la Independencia. Leintere-
saba este período porque allí encontraba el punto de parti-
da del segundo momento de la economía peruana: "la eta-
pa en que una economía feudal deviene, poco a poco, eco-
nomía burguesa"55.Para Mariátegui,las características del
proceso burgués en el Perú -y en América Latina-, sin
embargo, se presentaron de manera diferente al europeo.
La razón principal de este hecho se vinculaba al carácter
colonial de la economía americana; esto es, su sometimi-
ento a las decisiones tomadas en la metrópoli (España, en
la época colonial; Inglaterra, en el siglo XIX; los Estados
Unidos, en el siglo XX).Pero, además de eso, la situación
del Perú -tal como es presentada en los 7 Ensayos- tenía
características particulares. En este país se produjo una
de las situaciones más paradójicas del continente: los ideales
liberales y republicanos se plasmaron en un Estado domi-
nado por una aristocracia terrateniente. La explicación de
este hecho permitiría comprender cómo Mariátegui conce-
bía la formación de la estructura de poder en el Perú y su .
dinámica hasta el sigloXX.

Examinando el abortado intento de derrocar la dicta-
dura de Primo de Rivera en la España de 1926, Mariátegui
señalaba la debilidad del. liberalismo y el predominio del
55. José Carlos Mariátegui,

peruana, op. cit., p. 16.
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imbuida del "espíritu capitalista" que la hubiese capacita-
do para desarrollar una economía moderna.

La otra premisa que no se cumplió durante la Revolu-
ción de la Independencia fue la existencia de un movimien-
to revolucionariode las masas indígenas. "Lapoblación cam-
pesina, que en el Perú era indígena -se señala en los 7
Ensayos- no tenía en la revolución una presencia directa,
activa"62.No se tmtaba de "sumisión o cobardía", sostiene
Mariátegui en el prefacio al libro de E. Reyna El Amauta
Atusparia. pues los indígenas se habían rebelado en mu-
chas oportunidades, como en la gran insurrección de Túpac
Amaru63.En un artículo anterior, "El problema primario
del Perú", escrito en 1925, afirmó una idea semejante: "La
revolución de Túpac Amaru probó, en las postrimerías del
virreinato, que los indios eran aún capaces de combatir
por la libertad"64.Entonces, ¿por qué los indios no se rebela-
r()n en el período de las guerras de la independencia?
Mariátegui no propone una respuesta a este Últerrogante;
y, más bien, sus reflexiones se orientaron hacia un punto
de vista que defendió con mucha claridad -sobre todo
frente a la corriente "indigenista"-: el campesinado no po~
día emanciparse de la dominación feudal por sí mismo, ne-
cesitaba o bien de la revolución democrático-burguesa o
bien de la revolución socialista para lograr el triunfo de sus
reiVindicaciones. Mariátegui tomaba como ejemplo lo que
había ocurrido en Europa:-
62. Ibíd. p. 68.

63. José Carlos Mariátegui, "Prefacio a El Amauta Atusparta", en Ideología
y política, op. cit. p. 186. La percepción que tuvo José Carlos Mariáte-
gui de los dos movimientos que lucharon por la Independencia fue
muy clara. Véase la siguiente afirmación: "La revolución de Túpac-
Amaru la hicieron los indigenas; la revolución de la independencia la
hicieron los criollos. Entre ambos aconteCimientos no hubo
consanguiniedad espiritual ni ideológica", José Carlos Mariátegui, "Lo
nacional y lo exótico", en Peruantcemos al Perú, op. cit., 37.

'64. En: José Carlos. Mariátegui, Peruanlcemos al Perú, op. Cit.. 43.
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Argentina y Brasil donde capitales e inmigrantes europeos
aseguraron una economía modema59•

Aunque Mariátegui afirmó la importancia del factor
geográfico para explicar el desarrollo desigual del proceso
burgués en América Latina, creo que concuerdan más con
el conjunto de sus reflexiones el análisis de los elementos
de carácter histórico-político que impidieronel cumplimien-
to de una revolución democrático liberal en el Perú. Así, en
el ensayo "El problema de la tierra", insistió en la idea de
que para la instauración de un régimen democrático liberal
en el Perú hubiem sido necesario que se cumplieran dos
premisas: "la existencia de una burguesía consciente de los
fines y de los intereses de su aCCión"y "la existencia de un
estado de ánimo revolucionario en la clase campesina"60.

En el Perú no se cumplían esas dos premisas. La bur-
guesía, formada por profesionales y comerciantes, era muy
débil debido a que "los elementos de una economía capita-
lista eran en nuestro país más embrionario s que en otros;
países de América donde la revolución contó con una bur-.,
guesía menos larvada, menos incipiente'61. Mariátegui no
explicó las razones de este atraso; sólo se encuentran algu.;
nas indicaciones indirectas que permiten una interpreta~ .
ción provisional. Además del aislamiento geográfico-al que
he aludido--.-se encuentra en sus escritos la idea de la au-~
sencia de una burguesía con carácter "heroico"; esto es,'

59. Sobre este hecho, se señala en los 7 Ensayos: "Fuertes y homogéneos
aluviones occidentales aceleraron en estos países la transformación
de la econonúa y la cultura que adquirier on gradualmente la función
y la estructura de la economía y la cultura eur opeas. La democracia
burguesa y liberal pudo ahí echar raíces seguras. mientras en el resto'
de la América del Sur se lo impedía la subsistencia de tenaces y exten-
sos residuos de feudalidad". Ibld. p. 19.

60. Ibld. p. 67.

61. Ibld. p. 66.
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",66. José Carlos Mariátegui, 7 ensayos de interpretación de la realidad
. peruana, op. cit., p. 68.

mandato de la historia- debía constituirse sobre
principios liberales y burgueses. Sólo que las con-
secuencias prácticas de la revolución en lo que se
relacionaba con la propiedad agraria, no podían
dejar de detenerse en el límite que les fijaban los
intereses de los grandes propietarios66•

Aunque la referencia al "curso y mandato de la histo-
ria" tiene un sabor metafisico antes que analítico, el texto
muestra cómo era ineludible para la clase terrateniente in-
corporar en las instituciones políticas los principios libera-
les. Se trataba, ciertamente, de una paradoja; pero expre-
saba la necesidad de alcanzar un compromiso con la bur-
guesía, aunque ésta no tuviese la capacidad de utilizar esas
instituciones en su beneficio. Mariátegui pensaba que un
régimen de "transacción y equilibrio" como la "monarquía
constitucional", tal como había ocurrido en Europa, hubie-
ra sido inviable en el Perú, pues la tradición aristocrática
fue extranjera67• En consecuencia, se mantuvo la ambigue-
dad entre un Estado formalmente democrático-liberal y la
realidad social feudal, lo cual daría como resultado la persis-
tente inestabilidad del sistema político, por una parte; y la
promesa de la instauración de un auténtico orden demo-
crático-liberal, por otra.

Desde esta perspectiva, el defecto mayor de la Revolu-
ción de la Independencia no sólo fue haber mantenido in-
tacto el poder de los terratenientes sobre los indios, sino el
Ihaberlo acrecentado. En efecto, para Mariátegui, la Inde-
pendencia no tomó en cuenta al indio. "El liberalismo de la

l leyes de la República -sostuvo en el ensayo "El problema
de la tierra" -, impotente para destruir la feudalidad y para
crear el capitalismo, debía más tarde, negarle la la comuni-
dad] el amparo formal que le había concedido el absolu-
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Está ya bien estudiado cómo la revolución fran-
cesa benefició particularmente a la clase rural, en
la cual tuvo que apoyarse para evitar el retorno
del antiguo régimen. Este fenómeno, además, pa-
rece peculiar así a la revolución burguesa como a
la revolución socialista, ajuzgar por las consecuen-
cias mejor definidas y más estables del abatimien-
to de la feudalidad en la Europa central y del.
zarismo en Rusia. Dirigidas y actuadas principal-
mente por la burguesía urbana y el proletariado
urbano, una y otra revolución han tenido como
inmediatos usufructuarios a los campesinoS35.

Las dos premisas a las que he aludido -si es cierta la
interpretación que propongo- se reducen a una sola: la
ausencia de una "burguesía orgánica" capaz de instaurar
un régimen democrático-liberal efectivo. La bUlguesía, en
vez de apoyarse sobre los campesinos, se subonlinó a la
clase feudal; de esta manera dejó un vacío político que fue
rápidamente llenado por la "aristocracIa feudal". Sin em-
bargo, el Estado que surge de la Revolución de la Indepen-
dencia se organizó de acuenlo con los principios repu-
blicanos y liberales. Esta situación paradójica, Mariátegui
la explicó de la siguiente manera:

La revolución no podía prescindir de principios
que consideraban existentes reivindicaciones agra-
rias, fundadas en la necesidad práctica y en la justi-
cia teórica de liberar el dominio de la tierra de las
trabas feudales. La República insertó en su esta-
tuto estos principios. El Perú no tenia una clase
burguesa que los aplicase en armonía con sus inte-
reses económicos y su doctrina política y jurídica.
Pero la República -porque éste era el curso y el

65. José Carlos Mariátegui, 7 ensayos de interpretación de la realidad
peruana, op. cit., p. 66. Véase también el artículo "Pr efacio a EIAmau'
taAtusparia",op. cit., pp. 187-188 .

•
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71. En: José Carlos Mariátegui, Peruanicemos al Perú, op. cit .. p. 162.
También véase: "La tradición nacional" en Peruanicemos al Perú. op.
cit. pp. 167-170.

72. José Carlos Mariátegui. 7 ensayos de Ú1terpretación de la realidad
peruana. op. cit .• p. 37 (nota).

y los consideraba no sólo compatibles con el socialismo
sino que éste sería su cabal realización. Por eso conside-
raba que la clase dominante no había aceptado el "origen"
y el "alcance revolucionario" de la Revolución de la Inde-
pendencia puesto que se había mantenido aferrada al espí-
ritu colonial. El socialismo. en cambio. asumía -junto con
la herencia precolonial y la herencia española- los ideales
liberales y democráticos de la Revolución de la Indepen-
dencia. En el artículo "Heterodoxia de la tradición" afirmó:
"Losverdaderos revolucionarios. no proceden nunca como
si la historia empezara con ellos. Saben que representan
fuerzas históricas. cuya realidad no les permite compla-
cerse con la ultraísta ilusión verbal de inaugurar todas las
cosas"71.En consecuencia, el carácter incompleto de la re-
volución burguesa en el Perú le planteaba al socialismo
peruano la tarea prioritaria de luchar por la emancipación
de los campesinos indígenas.
El poder regional: el "gamonalismo"

En los análisis de Mariátegui referidos a' la estructura
de poder en el Perú, el tema del "gamonalismo" ocupa un
lugar importante. En efecto. se trata del examen del signi-
ficado del poder regional y de su vinculación con el poder
nacional. La existencia del "gamonalismo" es considerada
como consecuencia de la incapacidad de la Revolución de
la Independencia para abolir la feudalidad. Por eso. duran-
te la historia republicana. se consolidó el poder de los te-
rratenientes en las diferentes, regiones del Perú. En este
sentido. el "gamonalismo" ha sido "el régimen sucesor de
la feudalidad colonial"72.
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tiamo de las leyes de la Colonia'tlll. Quedaba así planteado
y. sin resolver, el problema fundamental de la sociedad
peruana: la emancipación de los campesinos indígenas. S1 .
la burguesía había sido incapaz de solucionarlo ~por su
enfeudamiento a la clase de los terratenientes y a la bur·
guesía imperialista- correspondería al socialismo cumplir
con esa promesa incumplida de la revolución burguesa. En
el esquema de los "Principios programáticos del Partido·
Socialista del Perú" se formula con claridad el tema de la
incapacidad de la butguesia para abolir la feudalidad:

La economía precapitalista del Perú.republica-
no que. por ausencia de una clase burguesa vigo-
rosa y por las condiciones nacionales e intemacio~
nales que han determinado el lente avance del pais
en la Víacapitalista, no puede liberarse bajo el ré-
gimen burgués, enfeudado a los intereses impe-
rialistas. coludido con la feudalidad gamonalistay
clerical. de las taras y rezagos de la feudaUdad
colonial69•

Si bien los ideales de la Revolución de la Independencia
no se cumplieron, Mariátegui los considerabáparte impor-
tante de la tradición naCionalque el socialismo debería asu-
mir. "Aplazando la solución del problema indígena -sos- .
tuvo en el articulo "El problema primariO del Petú"~, la
llepública haaplazadú larealimCión de sus sueftos de pro-
gte30"7o,Tenía en muy alto valor los ideales del liberalismo

ato José Carlos Marlátegul, "La tradtctóririact{)riál~. en Perwm!cemos al
Petú, op. éit, p. i70.

68. José Catl08 Marié.tegui,7 ettsáY()s de 'iíltélpTetacfón de la realidad
peruana. CIp.cit., p. 66. El temá de la tesponsabmdad de la República
frente a los indIos es ttatadó en diversos momentos en ros 7 Ensayos,
Véanse, por ejemplo, las pp. 38 (nota), 46 y 51.

OO.ltn: ldéólogn!J política. op. Cit., p. 160.
'tú. En: ~salPeni. 0]1. Cit., p. 44.
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75. José Carlos Mariátegui. 7 ensayos de interpretación de la realidad
peruana. op. cit. pp. 47-48.

cia"75.Pero, además. la dominación del terrateniente se
consolidaba mediante relaciones clientelísticas que esta-
blecía con el indio y con todas las autoridades de la región.
Era un tejido complejo de relaciones sociales que
involucraba al juez, al profesor. al cura, al alcalde y a los
propios·indios que se ponían al servicio del gamonal.

Por otra parte. el terrateniente mantenía una autono-
mía total frente al poder central y ejercía de manera
omnímoda su autoridad en su respectiva región. El poder
del Estado. por eso, pasaba necesariamente por interme-
dio del "gamonalismo". No había ley capaz de ir en contra
de la voluntad del gamonal. Todo esto mostraba la profun- .
da separación entre la organización formal del Estado y la
realidad social. En el ensayo "El problema del indio".
Mariátegui sostenía la imposibilidad de emancipar al cam-
pesino indio si previamente no se abolía el "gamonalismo".
Por eso afIrmó:

El "gamonalismo"invalida inevitablemente toda
ley u ordenanza de protección indígena. El hacen-
dado. el latifundista. es un señor feudal. Contra
su autoridad. sufragada por el ambiente y el hábi-
to. es impotente la ley escrita. El trabajo gratuito
está prohibido por la leyy. sin embargo. el trabajo
gratuito. y aún el trabajo forzado. sobreviven en el
latifundio. El juez. el subprefecto. el comisario. el
maestro. el recaudador, están enfeudados a la gran
propiedad. La ley no puede prevalecer contra los
gamonales. Elfuncionarioque se obstinase en impo-
nerla. sería abandonado YsacrifIcado por el poder
central; cerca del cual son siempre omnipotentes
las influencias del gamonalismo. que actúan direc-
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Cuando Mariátegui hablaba del "gamonalismo" se refe-
ria a un fenómeno muy preciso: el sistema de poder regio-
n~ vigente e? su época. Este fue el sentido de su descrip-
cion en el prologo al libro Tempestad en los Andes de Luis
E. Valcárcel:

El término "gamonalismo" no designa una ca-
tegoria social y e.conómica: la de los latifundistas
o grandes propietarios agrarios. Designa todo un
fenómeno. El gamonalismo no está representado
sólo por los gamonales propiamente dichos. Com- :
prende una larga jerarquía de funcionarios. in-
termediarios. agentes. parásitos. etc. El indio al- .
fabeto se transforma en un explotador de su pro-
pia raza porque se pone al servicio del gamona-
lism~. El factor central del fenómeno es la hege-
moma de la gran propiedad semifeudal en la polí-
tica y en el mecanismo del Estadd'3.

En la cúspide del sistema se encontraba el terratenien-
te. sucesor del "encomendero" colonial. Comparado con su
antecesor, el gamonal criollo tenía más poder -por la debi-
lidad del poder central, del cual es aliado y soporte- y. por
eso. aparece más bárbaro y despótico frente al indio. "En
general-escribió Mariátegui en "Elproblema primario del
Perú"- en el encomendero español había, frecuentemente.
algunos hábitos nobles de señorio. El encomendero criollo
tiene todos los defectos del plebeyo y ninguna de las virtu-
des del hidalgo"74. '

En la base. estaban los indios, enfeudados al terrate-
niente. "El dominio de la tierra -sostuvo Mariátegui- co-
loca en manos de los gamonales. la suerte de la raza indí-
gena, caída en un grado extremo de depresión y de ignoran-

73. Ibíd. p. 37 (nota).
74. En: Peruanicemos al Perú, op. cit .• p. 43.
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pletamente artificial"80.Este ejemplo muestra hasta qué
,punto Mariátegui concebía el "gamonalismo: como.parte
. integrante del sistema de poder ~n ~l Peru. Empero la
presentación del 'gamonalismo sena incompleta si no se
examinan Sus articulaciones con el poder naCi?~;esto .e~.
si no se lo analiza como parte integrante de la oligarqUla .

El poder nacional: la oligarquía

Aunque Mariáteguino utilizóel término "oligarquía"para
1 designar la organización de intereses de los grupos
.detentadores del poder en el Perú. la palabra ha logrado
ingresar en el lenguaje de las ciencias sociales con un sen-
tido -muchas veces ambiguo- relativo al ejerciCi?del po-

,der de los grupos sociales vinculados a la econonna de ex-
portación. Creo que su empleo puede ser fructífero para
estudiar la forma como se articularon los intereses de la
'burguesía nacional, de la burguesía imperialista y de los
"terratenientes "gamonales" y el estilo particular de domi-
nación política que impusieron en el Estado.

En el análisis de Mariátegui,el eje del poder oligárquiC?
estuvo dado por la burguesianacional. Esta clase surgio
en la segunda mitad del slgloXIX co~o con~ecuencia de
los grandes beneficios que generó la remsercion de la eco-
nomia peruana en el mercado mundial en tanto ~rta-
dora de guano y de salitre. Este tipo de activi~d ~onOmi-
ea tuvo como característica principal su desmteres por la
ampliación del mercado interno, objetivo que la hubiera
llevadoa enfrentarse con los terratenientes precapitalistas.
En los 7 Ensayos se describe el proceso de formación de
esta clase y algunos de los rasgos determinantes de su ac-
tuación social y política:
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tamente O a través del parlamento, por una u otra
vía con la misma eficacia76•

El penetrante análisis de la estructura política del Perú
que elaboró Mariátegui en el ensayo "Regionalismoy cen-
tralismo" muestra como, en la historia del Perú republica-
no. las propuestas federalistas ydescentralistas. han apa-
recido como "una reivindicación del gamonalismo y de su
clientela "77. Los gamonales buscaban. de, esa manera.
incrementar su autonomía y su poder al interior del Esta-
do; pero ésta no era una demanda de las masas campesinas
y. porende. no logró movilizar tras sí a un amplio sector de
la población. "Su proselitismo -,dice Mariátegui del'
federalismo de los gamonales- no desboIda los límites de
la pequeña bmguesía de las antiguas Ciudadescoloniales'V8.

Del único caso de efectiva descentralización adminis-
trativa ocurrida en él Perú -llevada a cabo por el gobiemo
del presidente Manuel Pan:loen 1873 y que estableció los
Consejos Departamentales-, Mariáteguiescribióque estaba
destinada a "transferir al gamonalismo regional una parte
de las obligaciones del poder central, la enseñanza prima-
ria Ysecundaria. la administración de justicia, el servicio
de gendarmeria y guardia civf1"79.Sin !.mbaIgo, esa expe-
rienda fracasó porque al "gamonalismo" no le interesaba
asumir legalmente ¡esponsabllidades que de hecho ejetCía.
sin las dificultades y peligros que implicaba el complejo
mecanismo electoral necesario para el funciOnamiento del
nuevo sistema. Por consiguiente, sin el apoyo de los
gamonales y sin la participación de 108 campesinos excluidos
del juego político. la descentralización resultó "com-

76 !bid.pp. 36-37.
77. lbid. p. 194.
78. Ibid. p. 195.
79. Ibíd. p; 21L
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primeros tiempos de la Independencia. la lucha de facciones y jefes
militares aparece como consecuencia de la falta de una burguesía
orgánica. En el Perú, la revoluciónhallaba menos definidos. más retra-
sados que en otros pueblos hispanoamericanos. loS'elementos de un
orden liberal burgués. Para que este orden funcionase. más o menos
embrionartamente tenia que constituirse una clase capitalista vigo-
rosa. Mientras esta clase se organizaba. el poder estaba a merced de
los caudillos militares. Elgobierno de Castilla marcó la etapa de solidi-
ficación de una clase capitalista y una burguesía. Las concesiones del
Estado y los beneficios del guano y del salitre crearon un capitalismo
y una burguesía. Y esta clase que se organizó luego en el "civilismo~.
se moviómuy pronto a la conquista del poder total". Ibid. p. 22. Este
tema también se examina en las pp. 69-75, 73-74 Y 195-196.

Sin embargo. la burguesía no pudo disfrutar mucho
tiempo de ese poder. La derrota del Perú en la Guerra del
Pacífico trajo como consecuencia la pérdida de sus bases
económicas, políticas e ideológicas de poder. En efecto, la
desorganización de la economía de exportación con la pér-
dida del guano y del salitre le quitó la fuente principal de
sus ganancias; el desarrollo de un amplio movimiento de
contestación radical puso en cuestión la legitimidad de su
poder; y la anarquía de la posguerra que llevó a los de-
rrotados caudillosmilitares al control del Estado. la desplazó
del poder político. Pero. muy pronto. en el último decenio
del siglo XIX."la clase capitalista formada en los tiempos
del guano y del salitre. reasumió su función y regresó a su
puesto". ¿Cómo fue posible esa rápida consolidación en el
poder de la burguesía? Noexiste en los escritos de Mariáte-
gui un análisis sistemático de ese problema; No obstante.
es posible reconstruir sus reflexiones sobre este tema en
los 7 Ensayos y en sus otros escritos sobre el Perú. Con
este propósito voy a ordenar sus propuestas alrededor de
dos temas: por una parte. las relaciones de la burguesía
nacional con el "gamonalismo" y con la burguesía impe-
rialista y. por otra., la crisis de la hegemonía oligárquica.

Las ideas principales sobre las relaciones entre la bur-
guesía nacional y el "gamonalismo" se encuentran en el
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Las u!=ilidadesdel guano y del salitre crearon
en el Peru, donde la propiedad había conseIVado
hasta .entonces un carácter aristocrático y feudal.
ll?spnmeros .elementos sólidos de capital comer-
cial y bancano. Losproftteurs directos e indirectos
de las riquezas del litoral empezaron a constituir
una ~lase capitalista. Se formóen el Perú una bur-
guesla confundida y enlazada en su origen y en su
estructura con la aristocracia" formada princi-
palmente ~or los sucesores de los encomenderos
y terrat~~entes de la colonia. pero obligada por
su funclOn a adoptar los principios fundamenta-
les de la economía y la politica liberaleSl1•

En esta presentación de la burguesía nacional se en-
, cuen~an dos elementos que caracterizaron su desarrollo.
En pnmer lugar. su interés centrado en el me:n::adoexterno
y.~o en ~lmercado interno; en segundo lugar. su articula-
clOnSOCIalcon los terratenientes precapitalistas. Estos ras-
gos de la burguesía peruana explican las dificultades a las
que tuvo que enfrentarse para controlar el poder del Esta-
d~. En el p,eríodoposterior a la Independencia. la burgue-
SI~no h~bla podido constituirse en una clase "OJgánica"
- conSCIentede los fines y los intereses de su acción"82_ y
el poder quedó en manos de los caudillos militares incapa-
ce~de organizar "un Estado fuerte y apto'tl3. En la ~egunda
rmt:.a?del sigloXIX,la burguesía se organizó en un partido
político ~?Ia d~fender sus ganancias con el comelCiode
exportaclOn.AsI. esta clase llegó al poder con Manuel Par-
do. ~n ~872. el primer civil en ocupar la presidencia de la
Repubhca desde la proclamación de la Independencia en
1821M•.

81. !bid. p. 22. Véase también la p. 74.
82. !bid. p. 67.
83. !bid. p. 71.
84. Martáte~i señaló los principales momentos del ascenso al poder de la

burguesla en el ensayo "Esquema de la evolucióneconómica": "En los
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67. José Carlos Mariátegul, 7 ensayos de interpretación de la Tealidad
pe111ll1la. op. cit, p. 202.

88. Un buen ejemplo de cómo Marlátegui pensaba las relaciones ~tre el
gobierno central y el gamonalismo se encuentra en el comentano que
hizo a un artículo de'Luis Carranza en la respuesta a una pregunta
sobre la supervivencia de la feudalidad en el Perú. Allí dijo: "El señor
Luis Carranza propugnaba una medida capitalista que, e~tri:tamente
aplicada, habría arruinado el gamonalismo feudal: ~a fi]acion de un
salario mínimo de un sol para las haciendas de la SIerra. Ellatifun-
dista no habría podido aceptar esta medida. Si el Estado se la hubiese
impuesto, el latifundista se habría rebelado reivindic~do ~u derech~
absoluto de propietario. Los.indios sin tierras se habnan VIStoco~rm-
nados por la amenaza del hambre. a ocupar por la fuerza los latifun-
dios. Habríamos tenido nuestra revolución agraria. Todo esto e~ el
plano de la hipótesis. Porque, en el de la historía, ¿cuál de l~s gobI~r-
nos que se han sucedido en este siglo de República, se habna sentido
bastante fuerte para atacar tan resueltamente al gamona1is~o?" .José
Carlos Marlátegui, Ideología y Política, op. cit. pp. 264-265. Vease~-
bién: carta de José Carlos Marlátegui a Luis Carranza del 10 de julio
de 1928, en Correspondencia, op.cit. n, p. 394.

89. José Carlos Marlátegul, Ideología y políticci..op. cit, p. 87.

la capital en las regiones y en las provincias"s7expresa bien
estas relaciones complementarias entre capitalismo y
precapiialismoss.

Si la coalición de intereses entre la burguesía nacional
y los "gamonales" constituía uno de los elementos de la
estructura del poder en el Perú. el otro estuvo dado por la
asociación con la burguesía imperialista. Mariátegui hizo
hincapié en este hecho cuando 'sostenía que·la burguesía
nacional veía en la cooperación con el imperialismo la me-
jor fuente de sus ganancias~. Po~eso. el Es~do -e':Pre-
sión de esa alianza- se encargana de garantizar los rnte-
reses del imperialismo en el Perú. en particular las con-
diciones que aseguraban la explotación de los obreros en

( los enclaves capitalistas. En este sentido. cuando a la
pregunta de si los intereses del imperialismo coinciden con
los de la clase terrateniente. Mariátegui responde que aun-
'que sus intereses económicós son incompatibles a largo
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ensayo "Regionalismoy centralismo". Allí se señala que el '
"gamonalismo" constituyó el mecanismo complementario '
del poder central en la dominación de la población campesi-
na. Este es el sentido en el que puede interpretarse la si-
guiente afirmación de Mariátegui: "el centralismo se apoya
en el caciquismo y gamonalismo regionales"s5.Había ocurri-
do que el poder de la bUIguesía nacional se basaba en una
alianza con los terratenientes precapitalistas por la cual., ..
aquélla controlaba el gobierno central y éstos el de las re-
giones donde se encontraban sus haciendas. Por eso,
Mariátegui pudo decir: "ElEstado no controlasino una parte
de la población. Sobre la población indígena su autoridad
pasa por intermedio y al arbitrio de la feudalidad o el
gamonalismo"86.

¿Por qué esta solidaridad de intereses entre clases que,
al menos en la teoría, deberían oponerse? La respuesta se
relaciona con la forma que asume el desarrollo del capitalis- .
mo en el Perú. En efecto, el modelo de acumulación
semicolonial implicaba la subsistencia y la consolidación
del sector precapitalista de la economía, ya que ésta consti-
tuía la reserva de lamano de obra yde los medios de sub-
sistencia del sector moderno. Si bien en el nivel político esa
alianza se construyó en medio de enconados enfren-
tamientos entre los representantes de la bmguesía nacio-
nal y los del gamonalismo, no es menos cierto que la presen-
cia de los terratenientes precapitalistas en el parlamento y
de la burguesía nacional en el poder ejecutivo constituía
un medio de permanente entendimiento. En este sentido, ,
la afirmación de Mariátegui de que "elgamonalismo dentro
de la república central y unitaria. es el aliado y el agente de

85. Ibíd. p. 195.

86. José Carlos Mariátegul. "El problema de la estadística", en Pe111ll1li-
cemos al Perú; op. cit., 124.
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92. José Carlos Mariátegui, Temas de nuestra América, op. cit.. pp. 135-
144.

93. José Carlos Mariátegui. 7 ensayos de interpretación de la realidad
peruana, op. cit.. pp. 26-27.

Mariátegui también reparó en la existencia de este mis-
mo fenómeno en otros países de América Latina. Dedicó
varios artículos a examinar los movimientosantioligárquicos
en Uruguay, Argentina y Chile92• De esos análisis, una
conclusión parece clara: en estos países las capas medias
desplazaron a la oligarquía del poder político, pero mantu-
vieron el modelo económico basado en la exportación de
productos primarios. En cambio, en el Perú -que se acer-
caba más al caso mexicano- las capas medias ponían en
cuestión el conjunto del orden social y su radicalidad las
llevaría a converger con las reivindicaciones del movimien-
to campesino y obrero.

. En la situación del Perú se puede constatar otro elemen-
to en el análisis de Mariátegui de la crisis del orden
oligárquico. Se trata de la refomposición que se estaba
produciendo al interior de la clase dominante y la form~
como esos cambios eran afectados por las luchas antioli-
gárquicas de las capas medias. En cuanto a lo primero, en
los 7Ensayos se presentan dos hechos que se producen en
el período de la posguerra: el creciente predominio del ca-
pital estadounidense, que desplaza progresivamente al ca-
pital inglés, yel "robustecimiento de la burguesía" en el
conjunto de la clase dominante, lo que traduce "el reforza-
miento de la costa en la economía peruana "93. Las nuevas
relaciones al interior de la clase dominante se entrecruzaron
con las reivindicaciones de las capas medias y defmieron
un segundo nivel de cambios en la estructura de poder.
Mariátegui constató cómo la corriente "leguiísta" de la cla-
se dominante -que expresaba los intereses de los sectores
comerciantes- se apoyaba en las capas medias -y .en la
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plazo, en lo inmediato "elcapitalismo imperialista utiliza el
poder de la clase feudal, en tanto que la considera la clase
políticamente dominante"9O. El Estado oligárquico logró
traducir esos intereses sociales, compatibilizarlos y ga-
rantizar las condiciones externas de la explotación de los
obreros y de los campesinos. Labm.guesía nacional, la bur-
guesía imperialista y los terratenientes "gamonales" logra-
ron, de ese modo, consolidar un omen políticamente esta-
ble durante los dos primeros decenios del siglo .xx.

Hacia 1920, la dominacióIl política de la oligmquía em-
pezó a erosionarse y se fue convirtiendo en crisis abierta
hacía fmes de ese decenio. UnQde los factores decisivos de
este fenómeno fue el surgimiento político de las capas me-
dias. lVIariáteguipercibió este hecho y veía en ellas, a pesar
de constatar la confusión e inconsistencia de sus reivindi-
caciones, sus posibilidades en el cuestionamiento del or-
denoligárquico. En primer lugar, señaló su papel en la cri-
tica del "espíritu colonial" predominante en la cultura. En
segundo lugar, subrayó el papel que desempeñaDn en la
movilización de las fuerzas sociales excluidas del sistema
político --=losobreros y los campesinos. Con respecto a esta
función renovadora escribió aludiendo a la manifestación
del 23 de mayo de 1923:

El 23 de mayo revelóel alcance social e ideoló-
gicodel acercamiento de las vanguardias estudian~
tiles a las clases trabajadoras. En esa fecha tuvo
su bautizo histórico la nueva generación que, con
la colaboración de circunstancias excepcional-
mente favorables, entró a jugar un rol en el desa-
rrollo mismo de nuestra historia, elevando su ac-
ción del plano de las inquietudes estudiantiles al
de las reivindicaciones colectivas o sociale~l.

90. Ibíd. p. 92.
91. José Carlos Mariátegui. 7 ensayos de interpretación de la realidad

peruana. op. cit., p. 141.
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95. José Carlos Martátegui. Ideología y política. op. cit, p. 93. Un juicio
semejante sobre el leguiismo se encuentra en la carta de José Carlos
Mariátegui a Moisés Arroyo Posadas del 30 de julio de 1929, en
Correspondencia, op. cit. t. p. 611.

96. J. Aricó sostiene que existe en las reflexiones de José Carlos Mariá-
tegui la ausencia de "la temática del poder". Esta me parece una afirma-
ción excesiva. Se puede decir. más bien, como 10 examino en la si-
guiente Sección, que la temática del poder en Martátegui fue completa-
mente diferente a una visión instrumental de la política. La afirma-
ción de J. Aricó se encuentra en: "Martátegui y la formación del Parti-
do Socialista", op. cit. p. 165.

suelo que hará de cada peón agrícola un pequeño
propietario. De esta demagogia saca elleguiísmo.
precisamente. sus mayores fuerzas. El legunsmo
no se atreve a tocar la gran propiedad. Pero el movi-
miento natural del desarrollo capitalista -obras
de irrigación. explotación de nuevas minas. etc.-
va contra los intereses y privilegios de la feuda-
lidad95•

En conclusión. en la reflexión de Mariátegui se encuen-
tran los elementos que permiten pensar en el inicio de la
erosión del sistema de dominación oligárquico. El movi-
miento de las capas medias -así como el de los obreros y
campesinos- empujaba desde abajo al cambio del Estado.
a medida que se acentuaban los conflictos al interior de la
clase dominante. En esta perspectiva no era ilusorio plan-
tearse el problema del poder96.Haya de la Torre lo conside-
raba desde el punto de vista del nacionalismo radical;
Mariátegui 10pensó enla perspectiva socialista. Pero. cierta-
mente. el poder no tenía la misma significación en ambos:
el primero. estaba interesado en la consolidación del Esta-
do; el segundo. se orientaba hacia la reinserción de las fun-
ciones políticas en la sociedad; es decir. se trataba de la
socialización del poder político.
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clase obrera urbana- para desplazar del poder a los terra- !

tenientes exportadores.

,,\unque no existe un análisis explícito del significado
del regimen del presidente Leguía en la obra de Mariátegui ..
en dos momentos se refiere a este gobierno para señalar el
apoyo que le daban las capas m~dias. La primera referen-
cia se encuentra en una carta a Eudocio Ravines donde
afirmó: "La pequeña burguesía es la base política del
leguiismo. que le habla bien su idioma. se apropia de sus
mitos. conoce y explota sus recursos sentimentales y men-
tales"94

• Leguía. para mantenerse en el poder y resistir la
oposición política de la bmguesía exportadora. tuvo que
realizar un conjunto de reformas -sobre todo en el primer
período de su gobierno (l919~ 1923)- con el objeto de ini-
ciar la democratización del.Estado y buscar con ello el apo-
yo de las capas medias. Pero el razonamiento. de Mariátegui
sobre el gobierno de Leguía es más complejo. Para com-
prenderlo. es necesario examinar los nexos que buscó es- '
tablecer entre los intereses antifeudales de las capas me-
dias. la política de expansión capitalista del régimen -que
n? afectaba a la gran propiedad agraria- y el estilo dema-
gógico. de gobierno tan al gusto de la pequeña bmguesía.
Con respecto a estos vínculos -políticos. económicos y
psicosociales-' en "Punto de vista anti-imperialista" hizo el .
siguiente análisis:

En el Perú. el régimen leguiísta. aunque tími-
do en la práctica ante los intereses de los latifun-
distas y gamonales. que en gran parte le prestan
su apoyo. no tiene ningún inconveniente en recu-
rrir a la demagogia. en reclamar contra la feudali-
dad y sus privilegios. en tronar contra las anti-
guas oligarquías. en promover una distribución del

94. Carta de José Carlos Martátegui a Eudocio Ravines del 31 de dici~m-
bre de 1928. en Correspondencia. op. cit.. 1. n, pp. 491-492.
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98. En este sentido Mariátegul. en el esquema del programadel Partido
Socialista Peruano. sostuvo: "ElPartido Socialista adapta su praxis a
las circunstancias concretas del país; pero obedece a una amplia vi-
sión de clase y las mismas circunstancias nacionales están subordi-

.nadas al ritmo de la historia mundial. La revolución de la Indepen-
dencia hace más de un siglofue un movimiento solidario de todos los
pueblos subyugados por España; la revolución socialista es un movi-
miento mancomunado de todos los pueblos oprimidos por el capita-
lismo. Si la revolución liberal. nacionalista por sus principios. no pudo
ser actuada sin una estrecha unión entre los países sudamericanos.
fáciles comprender la leyhistórica que en una época de I1'1ásacentua-
da interdependencia y vinculación de las naciones. impone que la
revolución social. internacionalista en sus principios. se opere con
una coordinación más disciplinada e intensa de los partidos proleta-
rios". En: Ideología y política. op. cit .• p. 159.

Concebía la revolución socialista como parte de la revo-
lución mundial; un proceso donde todos los pueblos opri-
midos coordinarian sus accionesy lucharian solidariamente
por su emancipación. Se puede encontrar el fundamento
de esta idea en su teorización del significado de la inter-
nacionalización de la economía llevada a cabo por el capi-
talismo de los monopolios. donde una de las consecuen-
cias fue la internacionalización del movimiento de los tra-
bajadores. Comparando la revolución socialista con las re-
voluciones de la ind~pendencia de los países latinoameri-
canos. Mariátegui señalaba la existencia de un factor co-
mún entre ambos procesos: su internacionalismo. aunque
este carácter le parecía más justo en el caso de la revo-
lución de los trabajadores que en la revolución libera198

•

Una primera consecuencia del carácter internacional
de la revolución socialista fue para Mariátegui la posibili-'
dad de concebir de manera realista la unidad de los pue-
blos de América Latina. una de las principales reivin-
dicaciones del nacionalismo radical. Pensaba que los tra-
bajadores serían inmunes a las prédicas nacionalistas; al
tener los mismos intereses fundamentales podrían cons-
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EL PODER POLÍTICO EN EL "SOCIALISMO
INDO-AMERICANO"

Una de las cuestiones fundamentales en la reconstruc-
ción de la concepción del socialismo de José Carlos
Mariátegui atañe al significado de su propuesta del poder
político socialista., La dificultad está vinculada a un doble
problema: por una parte. se trata de un tema directamente
implicado en el debate políticopartidario y. desde esa pers-
pectiva. cada tendenCia o partido ha querido utilizar el pen-
samiento del Amauta para sus propios fines. enredando su
interpretación; por otra. la ausencia de una exposición sis-
temática del problema en los 7 Ensayos de interpretación
de la realidad peruana o en sus otros trabajos no nos per-
mite tener una respuesta precisa de 10que pensaba sobre
el poder socialista. Sin embmgo. es posible seguir su razo-
namiento sobre este tema a partir de las múltiples referen-
cias y alusiones existentes en el conjunto de su obra. sobre
todo en la polémica con el nacionalismo radical de Haya de
la Torre.

La naturaleza de la revolución socialista

Tal como 10he señalado anteriormente. la propuesta de
José Carlos Mariátegui era radicalmente diferentea la pro-
pugnada por Haya de la Torre. Sostenía el carácter socia-
lista de la revolución97• Este planteamiento no era el re-
sultado de su "fantasía de escritor y de su poderosaimagina-

. ción". como pretendía' Haya de la Torre. sino la consecuen-
cia de su análisis riguroso de la sociedad peruana. En ésta
encontraba las condiciones que le permitian pensar en la
construcción del socialismo como el lmgo proceso de
reconstrucción del sentido histórico del Perú.

97. El texto principal donde José Carlos Mariátegul afir ma el carácter
socialista de la revolución es el editorial del númer o 17 de Amauta
"Aniversarioy Balance", en Ideología y política. op. cit .• pp. 246-250.
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100. En: José Carlos Mariátegui, Ideología y política. Op. cit..• pp. 187-
188.

quistadores españoles, le ha sido imposible a-
propiarse de las reivindicacionesde las masas cam-
pesinas. Toca al socialismo esta empresa. La doc-
trina socialista es la única que puede dar un sen-
tido moderno, constructivo, a la causa indígena.
que, situada en su verdadero problem~ .social y
económico,y elevada al plano de una política crea-
dora y realista, cuenta para la realización de esta
empresa con la voluntad y la disciplina de una
clase que hace hoy su aparición en nuestro proce-
so histórico: el proletariado1oo •.

LaRevoluciónde la Independencia -por la ausencia de
una "burguesía orgánica"- no solamente fue incap,az.de
resolver la suerte de la población mayoritaria del Peru smo
que incrementó el poder de los gamonales. Además de eso,
la burguesía -que se consolida en la segunda ~itad del
siglo XIXy comienzos del siglo XX-, 'por su ~olidarida?
con ladase feudal. dejóintacto el despotismo del gamonal .
En esas circunstancias, correspondia al socialismo asumir
las reivindicaciones de los campesinos. Dos razones pue-
den explicar este razo~amiento de Mariátegui.

En primer lugar, la consideráción del·socialismo como
expresión de las reivindicaciones de l~s u:abajadores. Los
campesinos, en tanto explotados, teman mtereses comu-
nes con los obreros. Ambos grupos sociales se caracteri-
zaban por entregar su trabajo a otra clase social. En este
sentido amplio de clase social, los trabajadores ~ualquie-
ra que sea la naturaleza de su trabajo- tendenan a agru-
parse y organizarse para alcanzar sus intereses. No sor-
prende. por eso, que el socialismo aparezca como la expre-
sión natural de los obreros. campesinos y los estratos
asalariados de las capas medias. En los dos artículos sobre
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truir una comunidad solidaria de pueblos. Auna pregunta
sobre los medios más eficacespara unir a los pueblos hispa-
noamericanos, Mariátegui respondió: "Hispano-América.
Latino-América, como se prefiera, no encontrará su uni-
dad en el orden burgués. Este orden nos divide, forzo-
samente. en pequeños nacionalismos. Los únicos que
trabajamos por la comunidad de estos pueblos. somos, en
verdad, los socialistas, los revolucionarios"99.

Sin embargo. desde el punto de vista del significado de
la revolución socialista, es más importante una segunda
consecuencia, la especificidad del socialismo peruano: el
"socialismo indo-americano". Com9 señaló Mariátegui en
el texto citado, la revolución socialista, aunque internacio-
nalista en sus principios, no podia dejar de lado las "ciIcuns-
tancias concretas" del Perú. sus caracteristicas particula-
res y esto significaba una realidad muy precisa: la existen-
cia de una población campesina indígena, que constituía
la parte mayor de la clase trabajadora.· En esas condiciones,
¿cómo podría hacerse realidad el socialismo? Este fue el
problema que tuvo que resolver Mariátegui para darle sen-
tido a su programa. Quizás la formulación más clara se
encuentre en la presentación que escribió para el libro El
Amauta Atusparia;

Las reivindicaciones campesinas no triunfaron
contra la feudalidad en Europa, mientras no se
expresaron sino en las 'Jacqueries". lliunfaron con
la revolución liberal burguesa, que las transformó
en un programa. En nuestra América española,
semi-feudal aún, la burguesía no ha sabido ni
querido cumplir las tareas de la liquidación de la
feudalidad. Descendiente próxima de los con-

99. José Carlos Mariátegui. "En el Día de la Raza", en La novela y la vida,
, op. cit., p. 164. Véase también una afirmación con semejante sentido

en: José Carlos Mariátegui, Ideología y política, op. cit., p. 248.



común anticapitalista. Esta es la segunda razón que expli-
ca la solidaridad de los intereses de los obreros y de los
campesinos.

La comunidad indígena -en la cual se plasmab~ las
relaciones de solidaridad y cooperación- se convirtio ~~.a
Martátegui en el fundamento de su propuesta de la pOSIbili-
dad de pasar de la semifeudalidad agraria al socialismo sin
la necesidad de que se cumpliera completamente la etapa
capitalista. Laaboliciónde la feudalidad no significaba,desde
este punto vista,·el desarrollo de formas privadas de ~lo-
tación de la tierra, sino que era posible la instauracion in-
mediata de la propiedad y del trabajo colectivos. Por eso
pudo proponer que las "comunidades" podrían servir ~e fac-
tor de solución socialista al problema agrario del Peru.

Esta propue~ta había sido planteada por elVICongreso
de la Internacional Comunista como una forma de pasar
directamente de las sociedades precapitalistas ~ s~~ialis-
mo. Sin embargo, en Mariátegui esta tesis se convirtio en el
elemento clave del socialismo peruano. No se trataba, des-
de su punto de vista, de que el proletaria~o dirigiera esas
reivindicaciones hacia el socialismo; conSIderaba esas re-
laciones de cooperación como los núcleos vivos de la nueva
sociedad, capaces de desarrollarse si se daban las co~di-
ciones necesarias para ello. En este sentido, la solidanda~
entre las reivindicaciones de los obreros y de los campeSI-
nos tenía profundas raíces comunes. Am~as clases se en-
contraban vinculadas por él mismo interes en la socializa-
ción de los recursos de producción ..

Por otra parte, el socialismo también .supo~ía ~ antece-
día las tareas nacionales, que la burguesIa habla SIdoinca-
paz de resolver. Es decir, la lucha contra la opresión ~el
capital era considerada por Mariátegui c~mo la condicion
de la construcción de 1<;1. nación en el Peru. De otro modo,
nojuzgaba excluyentes las reivindicacionesd~clase de obre-

~"
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"el indigenismo y el socialismo", donde Mariátegui polemi-
zó con L. A. Sánchez, aparece con claridad esta idea en
respuesta a la crítica sobre las ambigiiedades y contradiccio-
nes de los indigenistas.

Desde esta perspectiva, el socialismo aparece como la
sistematización de las reivindicaciones de los explotados; la
matriz donde adquiere sentido una determinada forma de
sociedad y de su destino histórico. Además, es importante
resaltar cómoen la reflexióndeMariátegui,la propuesta socia-
lista no aparece comouna doctrinaya elaborada,previamente
definida;todo locontrario, su atención está permanentemente
puesta en la necesidad de elaborar y construir esa alternati-
va y que ese esfuerzo no es patrimonio de un grupo (llámese
partido, intelectuales) sino de los-propios trabajadores.

No obstante'la consideración de los campesinos como
parte integrante de la clase de los trabajadores, Mariátegui
diferenciaba con claridad sus reivindicaciones de las de los
obreros. "El obrero urbano -escribió- es un proletario: el
indio campesino es todavía un siervo. Las reivindicaciones
del primel'o,- por las cuales en Europa no se ha acabado
de combatir- representan la lucha contra la bUlguesía;
las del segundo representan aún la lucha contra la
feudalidad"lOl.Ahora bien, Mariátegui no proponía la repe-
tición en el Perú de la historia europea; esto es, la realiza-
ción primero de la revolución antifeudal y, después, la re-
volución anticapitalista, como sostenía, por ejemplo, Haya
de la Torre en su proyecto de "revolución social no socialis-
ta" y la Internacional Comunista en el programa de la "re-
volución por etapas". El eje de la reflexión de Mariátegui
estaba dado. por el reconocimiento de la supervivencia de
"elementos de socialismo práctico en la agricultura y la vida
indígenas" y, por lo tanto, la posibilidad de un programa

10 1. José Carlos Mariátegui. "Réplica a Luis Alberto Sánchez". en ldeolo-
gfa y Política. op. cit .• p. 222.
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103. !bid. p. 36.
104. José Carlos Mariátegui. "Nacionalismo y vanguardismo", en Perua-

nícemos al Perú, op. cit., p. 99.
105. !bid. p. 98 ..
106. Ibid. p. 99.
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El Perú es todavía una nacionalidad en forma-
ción. Loestán construyendo sobre los inertes es-
tratos indígenas. los aluviones de la civilización
occidental. La conquista española aniquiló la cul-
tura incaica. Destruyó el Perú autóctono. Frustró
la única peruanidad que ha existidolO3•

En este sentido. se puede comprender la recusación por
Mariátegui del nacionalismo conservador. Estos naciona-
listas reivindicaban únicamente el Perú surgido de la con-
quista y consideraban al mundo indígena como "lopre-na-
cional". El Perú para ellos descendía "del imperio extran-
jero que le impuso hace cuatro siglos su ley. su confesión y
su idioma"I04.En consecuencia. loperuano. la "peruanidad'"
correspondía exclusivamente a la civilizaciónoccidental. se
había "formado en los moldes de España y Roma"I05.En
ese caso. el nacionalista criollo. paradójicamente. alababa
lo extranjero y despreciaba lo nacional.

Enfrentado a este nacionalismo criollo. Mariátegui ad-
vertía la presencia de un nacionalismo revolucionarío.
Consideraba que correspondía a la sensibilidad de la "nue-
va generación" y se caracterizaba porque propugnaba "la
reconstrucción peruana sobre la base del indio"I06.Allí. en
el indio. se encontraba el cimiento.de la verdadera nacio-
nalidad peruana. Esta manera nueva de entender la cons-
trucción de la nación correspondía a los grupos que ha-
bían sabido comprender la "realidad profunda del Perú" y
querian la renovación del país.

Si bien el nacionalismo de la "nueva generación" reivin-
dicaba al indio y reclamaba un Perú que "desciende del
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102. José Carlos Mariátegui. "Lo nacional y lo exótico". en Peruanícemos
u/Perú, op. cit.. 37.

ros y campesinos con las reivindicaciones nacionales. Este :
es otro aspecto notable de las reflexionesde Mariátegui sobre
el sOcialismoperuano: la nación correspondía a los intere-
ses de las clases explotadas. Los intereses de clase no te-
nían por qué subordinarse a los intereses nacionales. como
sostenía Haya de la Torre y todos los nacionalistas pos-
teriores.

CoIllOya lo he señalado. la ausencia de una revolución
burguesa dejó pendiente la tarea de la unificación nacio-
nal. La burguesía peruana había sido incapaz de emanci-
par a los siervos de la opresión feudal; por ellq. la clase
mayoritaria del país quedó excluida de la vida nacional.
Mariátegui veía en este hecho el "drama del Perú contem-
poráneo". Esta escisión del Perú se había iniciado con la
conquista española y se mantuvo con la Revolución de la
Independencia. Por eso. en los años veinte seguian coexis-
tiendo dos mundos sociales y culturales sin haberse podi-
do integrar: el Perú criollo y el Perú indio. Esta situación
era la expresión trágica de "la dualidad de la historia y del
alma peruanas".

Mariátegui juzgaba al Perú en el que vivía como "una
formación costeña" surgida de la conquista. El Perú era.
por eso. una nación incompleta. pues el indio estaba al
margen de ella. La conquista destruyó la civilización indí-
genay sobre sus ruinas "losdescendientes de los conquista-
dores y los colonizadores constituyeron el cimiento del Perú
actual"102.Con la Revolución de la Independencia. fue el
Perú criollo.y no el indígena. el que logró su emancipación.
dejando la cuestión nacional pendiente de solución. Con
respecto a esta indefIníción del Perú como nación. por su
carácter exclusivamente criollo. Mariátegui escribió:

I



108. En: José Carlos Mariátegui, Peruanicemos al Perú., op. cit, p. 102.

El sentido que tendría el socialismo y las tareas que
debería cumplir -tal como las he esbozado- correspon-
dían a la búsqueda de soluciones nuevas a los especificos
problemas que la realidad peruana le planteaba. Pero esa
indagación tiene que ser completada con el examen del sis-
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En el Perú los que representan e interpretan la
peruahidad son quienes, concibiéndola como una
afIrmación y no como una negación, trabajan por
dar de nuevo una patria a los que, conquistados y
sometidos por los españoles, la perdieron hace
cuatro siglos y no la l;1anrecuperado todavía108•

Cuando, en 1928, se produce la ruptura de la "nueva
generación", Mariátegui en dos textos, que ya he citado
-"Punto de vistaanti-imperlalista" y "Aniversarioy balan-
ce"-, sin abandonar las reivindicaciones nacionalistas, las
subordinó a la lucha por el socialismo, la lucha anticapi-
talista. Así, la independencia nacional sólo podría alcan-
zarse por la eliminación de la explotación del capital y no
por el rechazo al capital extranjero. El socialismo -según

·la formulación de Mariátegui- "suponía", "antecedía" y
"abarcaba" todos las formas de lucha por los intereses na-
cionales. Por eso, el nacionalismo revolucionario debería
pasar de una vaga defensa de la nación a la lucha por un
orden social socialista.

Si el socialismo peruano correspondía a las exigencias
particulares de los trabajadores del Perú y estos eran
mayOritariamente campesinos indígenas, no podía dejar de
asumir sus reivindicaciones.Poreso, la preocupación funda-
mental de Mariátegui fue la de encontrar la articulación
necesaria entre las luchas por la emancipación de los sier-
vos y las luchas de los obreros. Yla encontró en el socialis-
mo.
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Inkario autóctono", Mariátegui no calificaba esa actitud de
pasadista, de un "platónico amor al pasado". '!bdo lo con-
trario: la consideraba como "una propuesta realista y mo-
derna" pues no negaba las adquisiciones que provenían de
la civilizaciónoccidental sino que buscaba asumirlas como
partes indisociables de la nación107• Por eso, el "nacionalis-
mo revolucionario" no era incompatible con el intema-
cionalismo, con el reconocimiento de los valores y asimila~
ción de las creaciones de las otras naciones. En la xenofo-
bia, Mariátegui notaba la diferencia entre el nacionalismo
de los países europeos, que desembocaba en el imperialis-
mo, y el "nacionalismo revolucionario", que podía llegar al
socialismo.·A pesar de la defensa del nacionalismo revo-
luCionario, Mariátegui no lo aceptaba como sola fuente de
un programa político. Allí radicaba su desacuerdo
fundamental con el nacionalismo de Haya de '!brre.

Ciertamente, las.reflexionesde Mariátegui sobre la cues-
tión nacional se precisaron en los últimos años de su vida.
Los artículos que he citado corresponden al período 1924-
1927, época en la cual participaba en lo que genéricamente
denominaba "nueva generación". El nacionalismo se le pre-
sentaba como la fuerza capaz de integrar al indio a la na-
ción. Inclusive, establece un nexo entre nacionalismo y so-
cialismo, donde éste adopta una "actitud nacionalista" que
corresponde a las "reivindicaciones de independencia na-
cional" de las masas populares. En el caso concreto del
Perú, esto significaba reconstituir la nación teniendo como
punto de partida la defensa de la población india. La con-
clusión del artículo "Nacionalismo y vanguaIdismo" mues-
tra bien su actitud favorable al "patriotismo revoluciona-
rio": .

107. Estas ideas se encuentran en el artículo "La tradición nacional", en
PeruanicemosalPerú, op. cit., pp. 167-170.



110. José Carlos Mariátegul, Historia de la crisis mundial, oj). cit, p. 99.
111. Carta de José Carlos Marlátegui a la Célula Aprista de Méxicodel 16.

de abril de 1928. en Correspondencia, op. cit., t. n. pp. 371-373.
Véase la interpretación del enfrentamiento sobre la creación del Par-
tido Nacionalista Liberador entre José Carlos Mariátegui y Víctor
Raúl Haya de la Torre en: J. Ar!có, "Marlátegui y la formación del
Partido Socialista", op. Cit., pp. 148-149.

112. En: Correspondencia, t. n, op. cit., p. 490.
113. El tono y las razones del siguiente texto dap la medida de la impor-

tancia que tenia para José Carlos Marlátegui la definición de una
justa estrategia política: "Meopongo a todo equívoco. Me opo?go a
que un movimiento ideológico. que, por su justificación histórica,
por la inteligencia y abnegación de sus mUitantes, por la altura y
nobleza de su doctrina ganará, si nosotros mismos no lo malogra-
mos, la conciencia de la mejor parte del país. aborte miserablemente

que aquí llamamos revolución por uso arbitrarío de
esta palabra, Una revolución no se cumple Sino en
muchos añosIlO..

Esta actitud se traduce también en el "abierto desacuer-
do" expuesto en la carta que escribiÓa la Célula Aprista de
Méxicofrente a la creación por Haya de la Torre del Partido
Nacionalista Libertador, en 1928. Criticaba no solamente
la oportunidad y el estilo de la "vieja política criolla", sino,
sobre todo, el hecho de no expresar el movimiento social
real de los trabajadores, pues ese proyecto de partido se
cimentaba en el "bluffy la mentira"lll. Posteriormente, en
una carta a Eudocio Ravines insistió en su desaprobación

, de la iniciativa de Haya de la Torre. Allíagrega otro elemen-
to que es de interés para comprender su concepción de la
estrategia revolucionaria: una revolución requiere un largo
período de preparación y un infatigable trabajo de educa-
ción y desarrollo de la conciencia de claseIl2, En este senti-
do, se entienden las razones por las cuales Mariátegui consi-
deraba que el partido de Haya de la Torre iba a hacer abor-
tar el movimiento de renovación que se había comenzado a
desarrollar en los años veinte1l3.
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Comoya dije a propósito de la RevoluciónAle-
mana, una revolución no es un golpe de estado, no
es una insurrección, no es una de aquellas cosas
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tema político en el cual el programá socialista tendría que
realizarse. Allí tuvo que explorar caminos inéditos cuyo
sentido quisiera examinar en la siguiente sección.

La conquista del poder político

En junio de 1927. Mariátegui fue detenido por Olden
del gobierno acusado de Olganizar un "complot comunista"
para derrocar al presidente Leguía. Con el objeto de aclarar
la burda patraña que la policía había organ~do para tal
efecto. escribió una carta al diario La Prensa donde. des-
pués de precisar hechos y opiniones. concluye con la si-
guiente afirmación: "Tengo, pues, algún derecho a que se
me escuche y crea una afirmación que está en rigurosa
coherencia con mi actitud y mi doctrina. la de que soy ex-
traño a todo género de complots criollos de los que aquí
puede producir todavía la vieja tradición de las "conspiracio-
nes". La palabra revolución tiene otra acepción y otro sen-
tidO"l09.Ciertamente, no era esta afirmación una manera
de procurar la absolución del gobierno que arbitrariamente
lo había detenido. Correspondía a una determinada visión
de la estrategia para conquistar el poder que, ya desde 1923.
la había definido con nitidez y de la cual no se apartaría en
sus trabajos teóricos y prácticos. En la conferencia sobre
la Rev(}luciónHúngara, pronunciada t::nagosto de 1923.
sostuvo:

109. Carta de José Carlos Mariátegui a La Prensa del 1Ode junto de 1927,
en Correspondencia, op. cit., t. 1,p. 290. Este incidente es relatado
ton detalle en: César Miró, Asalto a Washington, izquierda. Lima,
1974 y J. Basadre, "Introducción a los 7 Ensayos", en José Carlos.
Mariátegui y los orígenes del marxismo !atúlOamericano, op. cit., p.
331.



la defensa de su autonomía ante cualquier intento de mani-
pulación desde el exterior, pues sólo así podrían convertir-
se en un nuevo sujeto de poder. Por su capacidad para
agrupar y educar a los trabajadores en la perspectiva de su
autoemancipación, los sindicatos y las comunidades indí-'
genas eran las dos formas de organización a las 'que Mariá-
tegui les prestó mayor atención.

. Consideraba al sindicato no sólo como una organiza-
ción de defensa de los intereses económicos inmediatos de
los trabajadores sino como un "órgano de clase". Con ello
quería indicar que el sindicato era una organiZacióndonde
la práctica social de los trabajadores se expresaba direc-
tamente. En el sindicato estaban representadas todas las
corrientes políticas e ideológicas que buscaban orientar la
acción de los asalariados. De la capacidad de estas corrien-
tes para traducir y sistematizar las demandas de los afilia-
dos dependería la orientación concreta de la organización.
Se trataba, por eso, de una institución democrática que se
daban los trabajadores en su lucha por defender sus inte-
reses de clase. Este es el sentido que puede dedUCirsede la
siguiente afirmación en el "Mensaje al Congreso obrero: .

El Sindicato no debe exigirde susaflliados sino
la aceptación del principio clasista. Dentro del Sin-
dicato caben así los socialistas reformistas como
los sindicalistas, así los comunistas como los
libertaríos. El Sindicato constituye, fundamental
y exclusivamente, un órgano de clase. La.praxis,
la táctica, depende de la corriente que predomine
en su seno. Yno hay por qué desconfiar del instin-
to de las mayorías. La.masa sigue siempre a los
espíritus creadores, realistas, seguros, heroicos.
Los mejores prevalecen cuando saben ser verda-
deramente los mejores1l4•

114. En: José Carlos Mariátegui. Ideología y política, op. cit.. p. 114.
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Esta postura de Mariátegui ponía en evidencia una con-
cepción del proceso revolucionario profundamente' arrai-
gada en sus reflexiones sobre la revolución socialista: lo
concebía como las luchas que realizarían las masas traba-
jadoras, las que, en su desarrollo, irían controlando las di-
versas esferas de la vida social hasta alcanzar elpoder global
y, en ese mismo proceso, crearian sus instituciones pro-
pias. Desde esta perspectiva, el poder no sería "tomado"
sino que se iría configurando en el lmgo camino de la
autoemancipación de los propios trabajadores. En las fá-
bricas, en las minas, en las haciendas, en todos los lugares
donde se encontraran los trabajadores, éstos se irían orga-
nizando y constituyendo en los núcleos del nuevo poder
Así, la revolución no la concebía como un cambio político
-del Estado- conducido por una vanguanlia esclarecida
sino como una transfopnación del orden social entero pro-
ducido por las masas trabajadoras.

En este proceso, por lo tanto, Mariátegui asignaba el
papel central a las Olganizacionesde los trabajadores. Ellas
constituían el movimiento social capaz de transformar el
orden social existente en uno socialista. Si bien considera-'.
ba que estas organizaciones tenían diferentes característi-
cas de acuerdo al lugar que ocupaban en la división socia!
del trabajo (industria manufacturera, servicios, minas,
.escuelas, agricultura de exportación, agricultura precapi-
talista), pensaba que deberían alcanzar una meta común:

en una vulgarísima agitación electoral. En estos años de enfer me-
dad. de sufrimiento. de lucha he sacado fuerzas invariablemente de
mi esperanza optimista en esa juventud que repudiaba la vieja polí-
tica. entre otras cosas porque repudiaba los "métodos criollos". la
declamación caudillesca. la retórica hueca y fanfarrona. Defiendo
todas mis razOnesvitales al defender mis razones intelectuales. No
me avengo a una decepción. Loque he sufrido. me está enfer mando
y angustiando terriblemente. Noquier o ser patético. pero no puedo
callarles que les escribo con fiebre. con ansiedad. con desespera-
ción". Carta de José Carlos Mariátegui a la Célula Aprista de México
del 16 de abril de 1928. en Correspondencia. op. cit .• t. n. p. 373.
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to constituía un polo de atracción para lograr que los tra-
bajadores pudieran tomar conciencia de los intereses de
su acción. Y. en esa medida. podían ganar espacios socia-
les cada vez más amplios hasta convertirse en un poder
alternativo al del Estado,

Aunque con características diferentes -por su sUua-
ción económica y por su enraizamiento en ia historia del
Peru-, Martátegui atribuía a las comunidades indígenas
un papel equivalente al del sindicato. Estas eran conside-
radas como organizaciones que expresaban las relaciones

, económicas de solidaridad y de cooperación que se habían
mantenido en el campo desde el periodo precoloníal. Allí se
expresarían directamente los intereses colectivos de los carn-

',pesinos indígenas y a medida que éstos adquirieran
slstematicidad y def1niciónirían "formando unaconc1encia
revolucionaria indígena"117,Además. consideraba que en la
larga historia de las insurrecciones indígenas contra el
"gamonalismo", las comunidades habían ido concretando
un camino hacia su emancipación; pero estas lucbasadqui-

'.r1rian mayor precisión aloontlu1r con el movimiento 00re-
'00. Este punto de encuentro entre la comunidad indígena y
,la lucha socialista de los sindicatos penniUtia a la pob1a-
ción campesina pasar a un período de decidida orientación
'revolucionaria. Esta es la conclusión ala que llega en el
,análisis del "problema indígena" en el ax,nplioestudio "El
problema de Jas.razas en 1aAmérica Latina";

Una conciencia revolucionaria. indígena tarda-
rá quizás en formarse: pero una vez que el .fnd1o
haya h~cho suyaJa idea socJaJ,ista. }e,servirá ron
una disciplina, una tenactdady una fuerza, en la
que pocos proletarios de otros medios podrán aven-
tajarlol18•

,117. José Carlos MarláteguJ. "El problema de las raza¡¡¡ en la ~
Latina".en ldeologia y Potítfc.a.op. cit. p. 46.

l1s. lbíd. p. 46.
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1.0 que sucedía era que el sindicato reunía un COnjUI~to
de características que lo convertía en una Olganizacion
donde las masas trabaJadoras podianexpresar directamente
sus intereses y sus necesidades colectivas. Por eso, era un
elemento fundamental en la autoOJganización de la clase
trabaJadora. pues permitia "suscitar en la mayoría del pro-
letariado peruano, conciencia de clase y sentimiento de cla-
se"1l5.Además, el sindicato Permitia la educación deltra-
bajador en el ejercicio de su propio poder impidiendo que
los intermediarios políticos lo utilizaran para sus propios
fines. La.autootganización sindical aparece, entonces, como
la via a través de la cual los trabajadores van construyendo
un poder alternativo al de la clase dominante.

Ciertamente. Marlátegul vela también en el sindicato
una orga.nJzaCión de defensa económica de los trabajado-
res,! sostenia la necesidad de su reconocimiento legal por
el Estado. No se le escapaba la idea de que en las condicio-
nes politicas del Perú de su época, la acción sindical ~e
reforza.ria si contaba con el aval de la ley, Ello le pennitió
conseguir la agremiación de aquellos trabajadores temero-
sos de las ~presalias de sus patrones o donde la disper-
s~ón por el tipo de trabajo que realizaban era muy grande
60S jornaleros agrícolas, por ejemplo) oel nivel de educa-
ción era muy bájo 6as mujeres, los lndfgenas),

Por otra parte, Mariátegui no consideraba al sindicato
como una. fonna de otganimción única, "La palabra sindi-
cato ...o..decla~no enuncia una fánnula cerrada"1l6, La or-
ganización sindical podía adaptarse a los diversos tipos de
actiVidades -de la ciudad y del campo-- siempre qUe'co-
rrespOll.dieran a un "sentido de clase", Es decit; el sindica~

115. tbfd. p. lQs.
116. JOSé Carlos Martátegul. "Manifiesto de l~'C()nfederáclón General de

Trabajádores del Perú 'a la clase trabajadora del país". en ldeo/Dgín 11
potrmn. op.dt .•p. l40. '
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,121. José Carlos Marlátegui, "Mensaje al Congreso Obrero", en Ideo/1Jgía
. Y política, op. cit, p. 111.
d22. José Carlos Mariátegui, "El problema de las razas en la América

Latlna:,en Ideología y Política, op. cit, 41.
123. !bid. p. 42.

supieron encontrar. finalmente. su camino"121.O también
cuando señala que. a pesar de que la Federación Obrera
Regional Indígena "pretendía aplicar a la organización de
los indios los principios Y los métodos del anarco-sindi-
calismo" y, por lo tanto. estaba destinada a fracasar. juzga-
ba que esa experiencia "representaba de todos modos un
franco orientamiento revolucionario de la vanguardia indí-
gena"122.En este señalamiento de la capacidad de decisión
de los propios trabajadores es posible identificar el movi-
miento de la reflexión de Martátegui orientado a poner énfa-
sis en la espontaneidad y en el instinto de las mayorías para
tomar conciencia de los fmes de su acción y para realizarlos.

En segundo lugar. el partido es considerado como la
expresión de los intereses y aspiraciones de los trabajado-
res y como factor que contribuye a su organización. Es de-
cir. el partido no sustituye al movimiento de los trabaja-
dores y decide por ellos. sino que busca darle coherencia
política e ideológica a sus demandas. El partido no es la
vanguardia del proceso revolucionario, pues este papel lo
tienen las organizaciones autónomas de los trabajadores.
Mariátegui pone en evidencia esta concepción antivanguar-
dista del partido cuando examina "las tareas que impone el

. problema indígena" en el planteamiento que hizo a la Pri-
mera Conferencia Comunista Latinoamericana de 1929 en
"Elproblema de las razas en la América Latina". Apartir de
la constatación de que la lucha por la tierra había sido "una

; instintiva y constante reivindicación indígena" propone domo
:objetivo del trabajo del partido "dar un carácter organiza-
do, sistemático, definido, a esta reivindicación"123.Allí se
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Sin duda alguna, es en esta .perspectiva de la estrategia
socialista para crear un poder alternativo donde es necesa-
rio situar las reflexiones teóricas y el trabajo práctico de
Mariátegui sobre el partido socialista. Contrariamente a la
mayoria de los investigadores que han estudiado este tema,
sostengo la idea de que el partido político no tenía un lugar
privilegiado en las consideraciones del autor de los 7 Ensa-.
yos en la lucha por instaurar un Olden socialista 119.Si el
problema del partido socialista ha sido puesto de relíeve
hasta considerarlo definitorio de sus diferencias respecto
Haya de la Torre y a la Internacional Comunista se ha de-,
bido al peso abrumador del leninismo en la tradición en la.
que se ha querido situar a Mariátegui. TIene completa ra-'
zón J. Aricó cuando señala que para comprender las re-
flexiones de Mariátegui sobre este tema sería necesario "co-
locarse fuera del ma.n:o referencia! de la Comintern, y por
tanto del'marxismo-leninismo"·12o.En esta perspectiva creo
posible hacer algunas afirmaciones sobre el tema.

En primer lugar. la primacía del movimiento de las
organizaciones autónomas de los trabajadores sobre el par-~
tido político. Mariátegui reconocía la iniciativa de los pro-
pios trabajadores en la consecución de sus propios objeti-"
vos. sin necesidad de un partido político que los diIigiera~
Un buen ejemplo de esta actitud se encuentra en la afirma
ción de la importancia del trabajo realizado entre 1922
1927 por la Federación Obrera Local donde "los trabajado
res de vanguardia de Lima. a través de inseguros tanteos.

119. En particular véase el trabajo fundamental de J. Ar!có sobr e est
tema: "Mariáteguiy la formación del Partido Socialista", op. cit. Tam
bién véanse las observaciones de A Quijano en Reencuentro y deba
te, op. cit., pp. 105-107 YA Flores Gal1ndo,La agonía.de Mariátegtd.
op. cit., Capítulo IV: "Entre el Apra y la Internacional: el partid
Socialista".

120. J. Ar!có,"Marláteguly la formación del Partido Socialista", op. cit .•
160.
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125. En: José Carlos Marlátegui, Ideología y política. op. cit.. pp. 108-109.

El nuevo poder socialista: la democracia directa

Existe un segundo nivel en la reflexión de Mariátegui
donde se elabora un núcleo de ideas que permitiría evitar
la manipulación de los trabajadores. Se trata de las rela-
ciones entre el partido y las organizaciones autónomas de
los trabajadores. Todo partido se separaría del movimiento
de los trabajadores si no fuera parte de UIla dinámica vin-
culada a sus instituciones donde sería posible el debate, la
confrontación de ideas y propuestas. el estimulo a la re-
flexión y la impugnación.

Mariátegui utilizó en algunas oportunidades el término
"dictadura del proletariado" y lo hizo para referirse a la
U.R.S.S. ya los programas de los partidos comunistas de
Europa. Pero, en ningún momento lo propone como la for-

dos por la lucha contra el adversario común, liga-
dos por 'la misma voluntad revolucionaria. y la
misma pasión renovadora 125.

Así. el frente único comportaba la concertación entre
tendencias o grupos definidos que trabajaban por un obje-
tivo común. En el artículo citado. Mariátegui sostiene la
necesidad de realizar un trabajo conjunto entre socialis-
tas, sindicalistas, comunistas, anarquistas para lograr la
organización de los trabajadores peruanos. Cada grupo o
partido orientaría y educaría a los trabajadores, pero éstos
conselVarían su autonomía y decidirían teniendo en cuen-
ta aquellas razones que mejor expresaran sus intereses y
necesidades. Impondría su orientación aquella corriente
ideológica o política que tradujera mejor las exigencias y
reivindicaciones de los trabajadores. Mariátegui no duda-
ba de la capacidad de éstos para elegir aquello que más
conviniera a sus intereses.
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124. Véase J. Artcó."Martátegul y la for maclón del Partido Socialista". op.
cit .• p. 155. P. Broué sostiene q\le: "C'est rexécutlf de l'lnter natlonale
qul. a partir de décembre 1921. engage la batallle pOur la polltlque de
front unlque ouvrler [...l". (Es el Comité Ejecutivo de la Internacional el
que. a partir de diciembre de 1921, se lanza a la lucha por la políticq:
deljrente único proletario).Trotsky, Parls, Fayard, 1988, p. 349 ..

encuentra la clave de la relación entre la espontaneidad de
la reivindicación indígena y el desarrollo consciente que de
esa demanda hace el partido.

Ahora 'bien. la garantia de que el partido no tome el
papel del movimiento de los trabajadores. lo subordine y lo
excluya se encuentra en dos niveles de las reflexiones de
Mariátegui sobre la cuestión de la organización. En el pri-
mero se sitúa la idea del "frente único proletario". Esta es
la política que desarrolló el Comité Ejecutivo de la Inter-
nacional Comunista desde diciembre 1921 con el objeto de
lograr un trabajo conjunto de todos los partidos obrerosl24

•

Sin embargo, para Mariátegui no es una táctica de alianzas
transitorias sino una concepción estratégica de la lucha·
socialista. En su artículo "El 12 de mayo y el frente único"
lo defiilió en sus msgos fundamentales:

El frente único no anula la personalidad, no
anula la filiación de ninguno de los que 10compo-
nen. No significa la confusión ni la amalgama de
todas las doctrinas en una doctrina única. Es una
acción contingente. concreta. práctica. El progra- ,
ma del frente único considera exclusivamente la'
realidad inmediata. fuera de toda abstracción y de,
toda utopía. Preconizm-el frente único no es. pues.
preconizar el confusionismo ideológico.Dentro del
frente' único cada cual debe conservar su propia:
filiación y su propio ideario. Cada cual debe tra-
bajar por su propio credo.. Pero todos deben sen-
tirse unidos por la solidaridad de clase, vincula-



127. José Carlos Mariátegui, Historia de la crisis muTu:LiaL op. cit p. 61.

128. Ibíd .• pp. 148-149.

sin partido. Aunque el partido de Lenin estaba en ~~oría
este hecho no fue un obstáculo para que proclamara. to~o
el poder político a los soviets". Sobre esta consigna, M~a-
tegui dijo que ella significaba el control del poder polí~co
total por el "proletariado organizado" y no por el partido
bo1chevique127.En una conferenci~ po~terior,. p:_onunc~~da
el mes de octubre de ese mism. ano, ExposlclOn y cntica
de las instituciones del régimen ruso", de la que sólo se
conservan las notas del conferencista, se señalaban algu-
nas caracteristicas del funcionamiento del régimen de los.
soviets. Entre éstas, para comprender el problema que es-
toy examinando, merece la péna mencionar dos: pri~ero,
la .elección de los delegados cada tres meses donde estos
"son revocables en cualquier momento"; y, segundo, el ejer-
cicio por los soviets de las funciones ejecutivas y legisl~tivas,
por lo que el Consejo de Comisarios del Pueblo [el gobIerno]
"no es sino un comité directivo, un estado mayor de la asam-
blea de los soviets"128.

Ciertamente, Mariátegui analizaba el régimen de los so-
viets en los primeros años de su funcionamiento, cuando
se mantenía viva aún la democracia socialista. En cambio,
no se encuentran en sus escritos rastros del proceso de
degeneración burocrática y despótica que, sufrieron estos
órganos del poder de los trabajadores. Pienso, sin em-
bargo -por las razones que examino más adelante-: que
se mantuvo fiel a la concepción primigenia de los sOVIetsy
que ella constituyó el marco de sus reflexiones sobre el poder
socialista en el Perú.

Por otra parte, existe un tema reiterativo en los escritos
de Mariátegui que permite completar su visión del poder
político socialista: la crisis de la democracia liberal: La.demo-

126. Citado en: José Carlos Mariátegui, Temas de nuestra América, op.
cit., pp. 100-101.
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cracia l11~eral,para el analista de La escena contemporá-
nea. habla sido erosionada por el faScismoy por el socialis-
mo. Para los trabajadores la democracia liberal había per-
dido su legitimidad y se les presentaba como el gobierno de
I?S capitalistas y por eso optaban por la revolución socia-
lista. Acosada por la izquiema y por la derecha, la demo-
cracia liberal se mostraba fncapaz de gobemar. A partir de
es~ id~, Mariátegui concluía que la crisis de la demo-
cracIa no solo era un fenómeno europeo sino que ella afecta-
ba a los países latinoamericanos.po:rque éstos estaban
integrados a la civilización occidental ..

. Consideraba que en los países latinoamericanos no ha-
bla funcionado la democracia liberal, con excepción del caso
de Uruguay, por la persistencia de los regímenes
oligárquicoSl29

• En los años veinte. Mariátegui constataba
la ,inexistenCia de adecuadas condiciones para la instaura-
ción efectiva de un sistema democrático-liberal: por una
parte, la ausencia de una bmguesía capaz de liquidar la
feudalidad; por otra, la crisis de las instituciones liberales
en el mundo. Los trabajadores no tenían por qué luchar
por establecer un sistema político que no era el suyo. En
este sentido, su objetivo no era la implantación de las ins-
tituciones liberales; pero ¿deberían reivindicar la demo-
cracia? .

Evidentemente, Mariátegui no reducía la democracia a
la democracia liberal. En el artículo "La crisis de la demo-
cracia" establecía la distinción entre la "democracia pura"
y l~ "forma liberal-burguesa" de democraciaI30.Aunque el
análisis es breve tiene implicaciones que son de utilidad
para comprender el problema que estoy tratando. Allí sos-
tuvo que los defensores del "Estado demo-liberal-bmgués"

129. Véase los análtsJs de este problema en: José Carlos Martátegut Te-
mas de nuestra Amér1ca. op. cit., pp. 137 Y 141. .

130. En: José Carlos Martátegut. El alma matinal, op. cit .• pp. 38-39.
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reconocían el agotamiento de la democracia en tanto forméi
política, pero no como idea. Consideraba inconsistente este
argumento pues señala la imposibilidad de separar la for-
ma de la idea. "Una forma política -dice- constituye, en
suma, todo el rendimiento posible de la idea que la engen-
dró"131.En esta discusión está planteado un principio
metociológicofundamental para Mariátegui: lahistoricidad
de los conceptos. La democracia no es un concepto abs-
tracto, ella correspondía a una realidad históricamente de-
terminada, la del capitalismo competitivo. Y, como todas
las formas sociales, esta también es provisoria. Mariátegui,
en consecuencia, constataba el agotamiento de la democra-
cia liberal, Ahora bien. ¿podia pensarse en otra forma de
organización política que encarnase históricamente "la idea
abstracta de la democracia pura"?, Mariátegui no resuelve
el problema; pero en sus reflexiones es posible encontrar
algunos. elementos que permitirían esbozar una respuesta.

En primer lugar, la noción de "democracia pura" impli-
caría el sentido originario del concepto de "autogobierno
del pueblo". Esta idea de la democracia no se plasmaba en
el Estado liberal pues éste sólo se constituía como la
democracia de los capitalistas, Cuando Mariátegui com-
para las vidas del inglés Morely del.peruano Zulen sostie-
ne: "Aproximae identifica, además, a Zulen y a Morel una
honrada y proba filiación democrática. El pensamiento de
Morely de Zulen aparece análogamente nutrido de la ideo-
iogía de la democracia pura"132.¿Qué es lo que le permite
afirmar que ambos estaban "nutridos de la ideología de la
democracia pura"? En el caso de Morel, Mariátegui seña-
laba sus campañas de denuncia de los "métodos brutales
del capitalismo en Mrica y Asia" en contra de los pueblos

131. Ibid. p. 39.
132. José Carlos Martátegui. "Vidas paralelas: E. D. Morel-Pedro S. ZuIen",

en Peruanfcerrws al Perú, op. cit.. p. 48.



d 1 . "135nismo indio" era "funciónde los yayas, e os anCIanos .
El sentido de la afirmación estaba vinculado a la idea de
una administración de justicia realizada por la "sociedad
entera", sin la intermediación de una burocracia especializa-
da y separada del conjunto de la socie~ad. ~in forzar la
interpretación del pensamiento de Manategm, pues e~ta
concepción de la justicia indígena forma parte ~el sentido
del conjunto de su reflexión, es posible gene~al1Za~el.caso
de la administración de justicia en la comumdad mdIgena
a otros aspectos de la vida social y concluir señalando que
la democracia implica el ejercicio directo del poder por los
individuos que tienen una homogeneidad de intereses.

En el caso de la organización sindical' el pensamiento
de Mariátegui es más explícito. En este "órgano.de c!ase".la
intervención de los trabajadores es directa. Allí se destie-
rra el burocratismo" y "se adiestra al obrero a manejar sus
intereses por sí mismo educando y desarrollando su espíri-
tu de clase, desterrando al intermediario que casi siempre
resulta un político oportunista"136.Se puede encontrar ~n
estas ideas el mismo tema: la práctica social de los trabaJa-
dores se expresa directamente -esto es, sin la necesidad
de intermediarios políticos- en sus propias organizaéio-
nes . .

En este sentido, la idea de '¡a "democracia pura" se
concretiza en una forma de organización donde los propios
trabajadores se autogobiernan, según el modelo d~ lo~so-
viets o consejos; se trata, por tanto, de la democracia drr~.c-
ta 137.A diferencia de la democracia liberal, la separaclOn
135. José Carlos Mariátegui, 7 ensayos de interpretación de la realidad

peruana. op. cit., p, 338. ,
136. José Carlos Mariátegui, "Manifiesto de la 'Confede~a:ión Gener~ de

Trabajadores del Perú' a la clase trabajadora del palS , en ldeo/og¡a y
política. op. cit., p. 140.

137. Una presentación del significado actual de la democracia directa y
. su relación con los diversos tipos de democracia liberal se encuentra
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colonizados y su acción pacifista en contra de la guerra; en
el de Zulen resalta su consagración a la defensa de los cam-
pesinos indígenas. En ambos casos, estos "idealistas de la '
democracia" cuestionaron el sistema político imperante en
sus respectivos países, aunque su acción hubiese sido inefi-
ca.z:Así pues, la "democracia pura" aparece como la expre-
s~o?de los intereses de las clases mayoritarias a las que el
regunen democrático-liberal-bUlgués mantenía mmginadas
de la sociedad.

En segundo lugar, la "democracia pura" o la "democra-
cia en general"133implica la idea de un '·método". En la de-
mocracia liberal este método se constituye en el mecanis-
mo mediante el cual el pueblo soberano elige a sus repre-
sentantes paraque 10 gobiernen; por eso, el sufragio uni-
versal y el parlamento son sus instituciones fundamenta-
les. Pero si la democracia se separa del liberalismd34 el
método democrático tiene otro sentido: homogeneidady'co-
herencia de intereses antes que la igualdad formal de los
ciudadanos. Se puede descifrar este Significadode la demo-
cracia en el análisis que hizo Mariátegui de la comunidad
indígena y del sindicato en tanto formas de organización
democráticas.

Comentando el cuento "Ushanam Jampi" de Enrique
López Albújar, Mariátegui señalaba que en este relato se
mostra?a cómo funcionaba el "comunismo indígena" en los
pueblos de la sierra del Perú en el caso de la '1usticia popu-
lar", "institución sobreviviente del régimen autóctono". Allí
encontraba que la administración de justicia no era tarea
que correspondiera a "una burocracia de jueces de diver-
sas categorías" como en las democracias liberales, sino que
-como en un "régimen de tipo comup.ista"-, en el "comu-

133. José Carlos Martátegui, Defensa del marxismo, op. cit., p. 141.
134. José Carlos Martátegui esboza la distinción entr e democracia y libera-

lismo en Defensa del marxismo, op. cit., p. 141.
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entre gobernantes y gobernados tiende a hacerse menor
hasta el momento en el que esa brecha desaparece completa-
mente. El poder. político, como una función separada de la
sociedad, perdería, entonces, su autonomía y se reinsertaria
en la colectividad. En consecuencia, la consolidación de
las organizaciones autónomas de los trabajadores significa-
ría la sociaIización del poder político entendido como el PlO-

ceso por el cual se da un efectivoautogobiemo de los miem-
bros de la comunidad; en suma, la democratización real en
la vida social. Por lo señalado, la democracia se presenta
como el "método" que permitiría la homogeneidad y la co-
herencia de los intereses de los individuos; en esas condi-
ciones, las diferencias de concepciones y puntos de vista
podrían resolverse mediante el di~ogo y la discusión libres
de toda sujeción al dinero o al poder.

en C. B. Macpherson, La democracia liberal y su época, tr. española
de F. Santos, Madrid, Alianza, 1982. Teniendo como telón de fondo
la realidad peruana, se discute el problema de la democracia directa
en el ensayo de A. Quijano "Poder y democracia en el socialismo", en
Sociedad y política, Urna, N' 12, agosto de 1981. Sobre los consejos
en la tradición marxista y su significado actual véanse: L. Magn,
"Parlamentos o consejos", en R. Rossanda, RManifesto, México, Era,
1973, pp. 270-293 Y R. Rossanda, "Sobre el partido: 1. De Marx a
Marx", en RManifesto,op. cit., pp. 237-251.

Capítulo 111

EL "SOCIALISMO INDO-AMERI-
CANO": UNA NUEVA RACIONALIDAD



1. Estas correspondían a lo que Martátegui descrtbe como "[oo.] las cos-
tumbres, los sentimientos. los mitos -los elementos espirttuales y for -
males de esos fenómenos que se designan con los tér minos de socie-
dad y de cultura [...]" (7 Ensayos de Últerpretación de la realidadperua.- .
na. op. cit., p. 343). De manera amplia se le podría denominar el mun-
do de las relaciones intersubjetivas: esto es, un conjunto de fenómenos
cuyo sentido es aprehendido subjetivamente. pero que son comparti-

E..n el proyecto socialista de José Carlos Mariáte-
gui no sólo estaba implicada la necesidad de la
transformación de las relaciones materiales de

la sociedad peruana. sino que -y éste es un aspecto me-
dular de su propuesta- entrañaba una radical subversión
de las relaciones intersubjetivas1; En efecto. pensaba en la
sociedad socialista como aquella donde se constituíannue-
vos patrones culturales y orientaciones valorativas. cognos-
citivas y motivacionales; una sociedad con un nuevo senti-
do de la vida. en completa oposición al que tenía la socie-
dad capitalista. El socialismo no era. pues. la continuación
y el coronamiento de la sociedad del trabajo que había suJgi.-
do con el capitalismo; lo concebía como otra fonna de
racionalidad. no centrada en la técnica y en el beneficio
sino en la solidaridad y en la comunicación. Más aún. pienso
que esta idea constituía el substrato más profundo de sus
reflexjones y el elemento que suponía. abateaba y daba
sentido a los otros aspectos del socialismo: la socialización
de los recursos de producción y la socialización del poder
politico. Se trata. por lo tanto. del núcleo alrededor del cual
se articula el pensamiento de José Carlos Mariátegui.
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Ciertamente, Mariátegui no analizó este aspecto· del,
socialismo como un tema separado del conjunto de su obra. t
Por eso, sólo cuando se busca comprender el sentido de su
propuesta se discierne esa particular tonalidad de la re-
flexión. Ahora bien, no es una reconstrucción arbitraria la
que propongo. Mariátegui desarrolló análisis específicos de
los cambios que se estaban produciendo en las relaciones
intersubjetivas de la sociedad peruana de los años veinte.
Es más, parte importante de sus escritos -de los que tra-
taré en este capítulo- tiene por objeto comprender esas
transformaciones moleculares y su cristalización en el es-
píritu de la "nueva generación". Sus estudios sobre la edu-
cación, la religión y la literatura dan cuenta de ese interés
vital.

Empero; existe un tema donde se vincula la constatación
de las transformaciones que sufría el mundo de las relacio-
nes intersubjetivas con la propuesta socialista: la revolu-
ción social como el "mito" de los trabajadores. Eviden-
tem~nte, no se trataba de una quimera GUlgidade la imagi-
naClOnde un individuo sino del mito considerado como una
representación colectiva capaz de movilizar a los seres hu-

dos por los otros individuos que participan de las mismas orientacio-
nes vitales. Se trata en definitiva de un mundo "simbólicamente
estructurado" o. de un "imaginario social". En mi opinión; es posible
sostener la hipotesis de que el análisis del mundo de las relaciones
intersubjetivas, en Mariátegui, puede establecerse· alr ededor de tres
ejes principales: primero, aquellos aspectos que hacen posible la legiti-
mida~ de ~n o~den social (estos correspondían a los factores de "psl_
cologta política: las creencias en la validez de un deter minado orden
social que posibilitan la solidaridad entr e los gobernantes y los gober-
nados); segundo. las motivaciones e inter eses que mueven a lOs indivi-
d~os y.a I~ grupos a la acción (en este caso. Mariátegul se inter esó por
el espíritu que determinaba una ética religiosa o laica en las orientacio-
nes y en la conducta de los individuos y de los grupos); y. ter cero, el
conjunto de conocimientos e ideas que les per mlten comprender la
realidad social 00 que el Amauta designaba como el "pensamiento y la
literatura j .
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manos. Es claro que su concepción del mito estaba influida
por H. Bergson en la interpretación que de él había elabo-
rado G. Sorel; pero no es menos cierto que el Amauta la
reelaboró en función de la especificidad de la sociedad pe-
ruana y la convirtió en el eje de su proyecto socialista. No
creo que se trate de "una filosofiade la historia de explícito
contenido metafisico y religioso"como afirma A. Quijancr,
sino de una "elucidación" -en el sentido que C. Casto-
riadis le da a este términ03- del proceso revolucionario.
tal como lo discutiré en la ten:era sección de este Capítulo.

Sin embargo, en los escritos de Mariátegui su concep-
ción del socialismo como un cambio del sentido de la histo-
ria se encuentra entremezclada con ideas y temas vincula-
dos cOIi las orientaciones positivistas dominantes en el
marxismo de su época. La coexistencia de estos elementos
heterogéneo s en el pensamiento político de Mariátegui
determinó una cierta ambigiiedad en las relaciones entre
el autor de los 7 Ensayos y los dirigentes de la Tercera
Internacional. Desde su estadia en Europa se sentía soli-
dario con la Internacional de Lenin. Sin embargo, a su re-
greso al Perú en 1923, si bien comenzó a trabajar en la
perspectiva del "frente único proletario" -polltica de la In-
ternacional Comunista de ese período- sólo desde el año
1927 estableció relaciones directas con la organización
comunista internacional. Si se consideran sólo desde esta
perspectiva las relaciones de Mariátegui con la Intemacio-

, nal Comunista, tendría razón JOlge Basadre cuando afir-
ma: "José Carlos Mariátegui no estaba básicamente en des-
acuerdo con los dirigentes de la Internacional Comunista;
la naturaleza de sus objeciones fue táctica, inmediata e

2. A. Quljano. Reencuentro y debate. op. cit .• p. 72.
3. C. Castoriadis define esta noción de la siguiente manera: "Ce que j'ap-

pelle élucidation est le travall par lequelles hommes essaient de penser
ce qu'i1s font et de savolr ce qu'i1s pensent". L'.nstitution imaginaire de
•la société, París. Editlons de Seuil. 1975, p. 8.



174 cÉSAR GERMANÁ/ El sociaUsmo Indo-americano de José Carlos Mariátequi

incidental"4.Y esta es la interpretación que de ese debate
ofrecen aquellos investigadores que la han estudiado con
mayor detenimient05•

Si aceptamos que el tema central de la polémica fue el
problema de la organización del partido comunista y de su
programa, se tendría que admitir que Mariátegui compar-
tía la concepción de la Internacional Comunista sobre la
manera de pensar la revolución socialista. Y,en cierta me-
dida, eso era cierto. En particular, si se ponen de relievelas
formulaciones "marxistas-leninistas" del fundador del Par-
tido Socialista. Empero, esta perspectiva de análisis es .
inconveniente porque deja en la sombra todos aquellos as-
pectos del pensamiento de Mariátegui que son precisamente
los que más nos interesan, ahora que parecen haberse ago-
tado las energías utópicas y que la necesidad de transfor-
mar el injusto orden social actual se hace más imperiosa.
Por eso, este capítulo tiene como propósito estudiar aque-
llos elementos que se han descuidado en el examen de las
ideas del Amauta y que tratan de los temas subjetivos de
las relaciones sociales. Vistosdesde esta óptica, se encuen-
tran los elementos que configuran una ruptura teórica y
práctica entre Mariátegui y las concepciones dominantes
en la Tercera Internacional.

MARIÁTEGUI y LA TERCERA INTERNACIONAL
Las relaciones entre José Carlos Mariátegui y la Thrce-

ra Internacional se prestan a interpretaciones equívocas.
El Amauta no fue un disciplinado militante de la OJganiza-
ción internacional; pero tampoco se le puede considerar

4. J. Basadre, "Introducción a los 7 Ensayos", op. cit.. 337.
5. Además de los estudios de J. Arlcó, A. Quijano y A. Flor es Galindo ya

citados, véase el ensayo de César Lévano "Mariátegui o la estrategia de
mas~s", en 7 Ensayos. 50 años en la historia, op. cit.. pp. 235-239 .•
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completamente ajeno a ella. Tenía la acendrada convicción
del carácter internacionalista de las luchas de los tra-
bajadores y de la necesidad de la revolución mundial; en
este sentido, defendió con ardor la organización mundial
de los movimientos revolucionarios. Pero con el mismo
empeño buscó preservar las características propias que iba
adoptando el proceso revolucionario en el Perú. Por eso, no
aceptó las directivas que querían imponerle los dirigentes
latinoamericanos de la Internacional Comunista; rechazó
particularmente aquella que le exigía la transformaci<?ndel
partido socialista -que él había creado- en partido comu-
nista.

Por otra parte, cuando el Partido Comunista de la URSS
y la Internacional desde su VI Congreso (1928) cambiaron
su orientación, Mariátegui siguió defendiendo las posicio-
nes que haQía asumido en el período anterior (carácter

. mundial de la revolución, frente único proletario). Más aún,
en la violenta disputa entre Stalin y la "oposición de iz-
quierda" en la URSS, no aceptó la caza de brujas de la po-
lítica del antitrotskismo que la Internacional comenzaba a
imponer en el movimientocomunista internacional. Por eso,
tiene razón Robert Paris cuando, constatando la utiliza-
ción de dos revistas trotskistas y el órgano oficial de la In-
ternacional en un artículo escrito por Mariátegui, señala:

[...] dans cette stratégie plus lcugequi a nom
"Défensedu marxisme",Clartéet La lurtede classes
constituent, pour José Carlos Mariátegui, une
référence de rigueur et le remarquable est plutót
qu'a la veille de fonder un Parti qui voudra se
réclamer de la nI' Intenacionale, il n'hésite pas a
placer sur le méme plan les deux revues trotskistes
et le tres officielorgane théorique. du Komintern,
Unter dem Banner des Marxismus C'est la, en effet,
le type méme d'ambigiiité qui conditionne, illustre
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et éc1aireles rapports entre José Carlos Mariátegw
et l'Internationale Communist&.

La Intemacional Comunista en la obra de José Carlos Mariá-
tegui

La Internacional Comunista aparece constantemente en
los escritos de José Carlos Mariátegui desde que comenzó '
a examinar la política europea en 1920. Sus reflexiones se
refieren a las diferencias entre la Segunda y la TelCera In-
ternacional; a la vocación internacionalista de los trabaja-
dores; al carácter mundial de la revolución, en particular,
la importancia que dio a los movimientos revoh.\cionarios '.
de los países coloniales y semicoloniales ya dos temas que
eran parte de la política de la Internacional: el "frente úni-:
co obrero" y la "es~bilización relativa del capitalismo". So-
lamente a partir de 1927, Mariátegui se vinculó Olganiza-
tivamente con el Secretariado Sudamericano de la Interna-
cional Comunista de Buenos Aires. Desde ese momento j

aparecerían diferencias marcadas relacionadas con la apre-
ciación del movimiento revolucionario en el Perú .

Los primeros análisis de José Carlos Mariátegui sobre
la Internacional Comunista se refirieron a las característi-
cas que la diferenciaban de la Segunda Internacional y a la
forma cómo se produjo la escisión de los partidos socia-
listas y la formación de los partidos comunistas. Consi-
deraba que con la Primera Guerra Mundial se produjo la
dMsión del movimiento socialista europeo en dos campos
antagónicos: el reformista y el revolucionario. El segundo
estaba representado por la Tercera Internacional y se dife-
renCiaba del primero porque proponía "pasar violentamen-

6. R Paris, "José Carlos Mariátegui et l'Internationale Communiste deux
temoignages inédits", en Historia, problema y promesa. Homenqje aJorge
Basadre, Lima. Pontificia Universidad C!ltólica del Perú, 1978. v. 11,p.
237.
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te de la sociedad burguesa a la sociedad comunista" dando
por "terminada la función de la burguesía" y aceptaba la
"tesis de la dictadura del proletariado"7.

Desde su regreso al Perú en 1923, José Carlos
Mariátegui comenzó a trabajar dentro de la política de "frente
único" propugnada por la Internacional Comunista en 1921.
Este trabajo le llevó a colaborar con intelectuales, estu-
diantes y obreros imbuidos de ideas de renovación. En este
período participó en las actividades de la "Universidad Po-
pular González Prada" y dirigió la revista Cl.aridad. Dentro
de esa misma perspectiva, participó en la OJganización.y
difusión del APRA.,.-Comofrente único de los trabajadores-
y fundó Amauta. definida como "revistade definición ideológi-
ca". En 1927, las relaciones dentro del Apra cambiaron. A
fines de ese año. en las células del Apra, dentro y fuera del
Perú. se debatía sobre su futuro como organización: elApra
¿"alianza o partido"? Un sector del Apra, dirigido ~or Haya
de la Torre, decidió la formación del Partido NaCIOnalista
Libertador, hecho que maICarÍa el fin del movimiento polí-
tico de la nueva generación. Empero, Mariátegui tema que

.enfrentar, por otro lado, las presiones de la InternaCi0I?-al
Comunista que 10apremiaba para que fundara el Partido'
Comunista en el Perú. Finalmente, en setiembre de 1928,'
se constituyó el Partido Socialista del Perú, eligió a
Mariátegui como secretario general y acordó adherirse a la
Internacional Comunista.

7. José Carlos Mariátegul. "El hambre en Rusia". Cartas de It~. Lima.
Amauta. 1987. p. 165. En la primera conferencia que dio Mariategu! a
los trabajadores de Lima en 1923, explica las causas" de la dlv1s10~
entre los socialistas "evolucionistas" y los socialistas maximallstas
de la siguiente manera: "Una parte del pr oletariado cree que <:1 mo-
mento no es revolucionario; que la burguesía n~ ha agota~o aun su
función histórica; que por el contrario, la bur guesla es todaVla bastan-
te fuerte para conservar el poder político; que no ha llegado, en suma,
la hora de la revoluctón social. La otra parte del proletar1ad~ cree que el ,
actual momento histórico es revoluctonario; que la burguesJa es incapaz
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El Partido Socialista fue invitado a participar en el Con-
greso Constituyente de la Confederación Sindical Latinoa-
mericana (mayo de 1929) y en la Primera Conferencia Co-
munista Latinoamericana Uunio de 1929). José Carlos
Mariátegui no asistió a esas conferencias; pero escribió tres
documentos donde expresaba sus puntos de vista políti- \
cosoEl debate que esas ponencias suscitaron en la confe-
rencia de Buenos Aires ha sido estudiado por varios inves-
tigadoresB

• Tres principales problemas pueden resumir esa
discusión: la naturaleza de la revolución, las tareas que
implicaba y el carácter del partido.

En cuanto a lo primero, los representantes de la Inter-
nacional Comunista sostenían la tesis de la "revoluciónpor
etapas", Consideraban que, en tanto los países de América
Latina mantenían estructuras feudales y un débil sector
capitalista controlado porel imperialismo, la revolución no
podía ser socialista, esto es, anticapitalista; sino debería
cumplir previamente las tareas de la revolución democráti-
co-burguesa: Como he señalado, la posición de Mariátegui
fue la defensa de la revolución socialista anticapitalista.
Sin embargo, en el proyecto de programa del Partido Socia-
lista del Perú, Mariátegui sostiene: "Cumplida su etapa
democrático-burguesa, la revolución deviene en sus objeti-
vos y en su doctrina revolución proletaria"g,

Esta afirmación expresa el carácter equívoco de las re-
laciones de José Carlos Mariátegui con la ideología oficial

de reconstruir la riqueza social destruida por la guerra e incapaz, por
tanto. de solucionar los problemas de la paz; que la guerra ha originado
una crisis cuya solución no puede ser sino una solución proletaria, una
solución socialista; y que con la RevoluciónRusa ha comenzado la revolu-
ción social" (Historia de la crisis mundial, op. cit.. pp. 19-20).

8. J. Godio presenta un detallado resumen de éste debate en su Historia
del movimiento obrero latinoamericano /2, México,Nueva Imagen. 1983,
Tercera Parte. Capítulo III. Además véanse los trabajos citados en la
nota NQ5.

9. José Carlos Marlátegui. Ideología y política, op. cit, p. 162.
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de la Internacional: el "marxismo-leninismo", Pues era evi-
dente que esa propuesta no podía compatibilizarse con el
papel asignado por Mariátegui a la lucha antiimperialista y
a la lucha por la emancipación de los campesinos indíge-
nas. Para los ideólogos de la Internacional, el imperialismo
defendía la feudalidad y, en ese sentido, no podían com-
prender la afirmación de Mariátegui de que esa era una
alianza transitoria, de que si se liquidara la feudalidad el
imperialismo "se sentiría más seguro"lOy, por ende, la con-
sideración de la lucha antiimperialista como parte del mis-
mo proceso de lucha anticapitalista. Este mismo razona-
miento separaría a Mariátegui de la Intemacional en rela-
ción con el "problema indígena". Para éste, se trataba de
un problema de clase; para aquellos, de un problema nacio-
nal. El Amauta no desconocía las características étnicas
particulares de los campesinos; pero consideraba que el
problema principal era la tierra. La propuesta de la
autodeterminación de los indígenas -la tesis nacional de
la Internacional- no podía ser sino extraña a su razona-
miento. Si Mariátegui sostenía la idea de una nacionalidad
peruana en formación, cuyo proceso sólo podía ser comple-
tado por la incorporación de la población inQígena,en una
nueva sociedad socialista, era evidente que no podIa acep-
tar para el Perú la política de las nacionalidades que Stalln
había comenzado a aplicar en la U.R.S.S, .

El tercer conjunto de problemas debatido en la confe-
rencia de Buenos Aires tocaba al partido. La solución a la
que había llegado José Carlos Mariátegui con la creación

. del Partido Socialista del Perú, no comunista -pero acep-
tandola ideología "marxista-leninista" como "método de
lucha" y reclamándose parte integrante de la Internacional
Comunista, era ambigua. Peromás equívoca fue la OIgani-
zación que le dio. El Partido Socialista sería un partido que

10. José Carlos Marlátegul, Ideología y política, op. cit .• p. 92..
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engIobaria a obreros, campesinos y capas medias, aunque
'controlado por una célula comunista. Esto es, quería un
amplio movimiento de las masas trabajadoras, como había
sido e~Apra hasta el momento en que se fraccionó; pelO .
tambien, al mismo tiempo, propugnaba la tesis de que el
Partid~ estuviera bajo el control de un bloque dirigente
monobtico, como lo quería la. Internacional. Los represen-
tantes de la Internacipnal rechazaron este fórmula de tran-
sacción y exigieron la conversión del Partido Socialista en
Partido Comunista. Quizás A Quijano tenga razón cuando
afirnla que detrás del debate "se agitaba más bien otro pro-
blema crucial para la dirección estaliniana de la III Interna-
cional: la necesidad de total sumisión de los partidos afIlia-
dos a ella, a la directiva impuesta por su dirección"lI. La
historia del Partido So<1-alista después de la muerte de
Mariáteguijustifica en todos sus extremos esta interpreta-
ciónl2•

He esbozado las líneas principales de las relaciones en-
tre José Carlos Mariátegui y la Tereera Internacional para
situar los diversos planos en los que se ubica el Amauta 'en
su actividad teórica y práctica respecto a la organización
del, comunismo internacional. Pero si nos quedáramos allí
no lograriamos aprehender la perspectiva que Martátegui
tuvo del socialismo y que -si bien entremezclada con
concePciones teóricas dominantes en el movimiento comu-
nista- significaba una ruptura teórica y política con la In-
ternacional Comunista. Para poder comprender esta
concepción es necesario examinar primero algunas de las
características del reduccionismo tecnocrático que qomi-
naba la teoría y la práctica de la Thrcera Internacional.

11. A. Quijano, Introducción al Capítulo VI de; José Carlos Mariátegui,
Textos Básico, op. cit., p. 200. '

12. Véase: J. Deustua y A. Flor es Galindo, "Los comunistas peruanos y el
movimiento obrero. 1930-1931", en;. Historia. problema, promesa, Urna .
Pontiflcia Universidad Católica del Perú, v.n, pp. 61-88.
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El reduccionismo tecnocrático de la Thrcera Internacional
Después de la realización de suVI Congreso, la Inter-

nacional Comunista le dio una importancia mayor a su tra-
bajo en América Latinal3'. El Secretariado Sudamericano,
con sede en Buenos Aires, se convirtió en el eje articuIador
del comunismo latinoamericano y en ejecutor de las di1ec-
tivas del Presidium del Comité Ejecutivo. Por eso, en sus
documentos y publicaciones se concretlza una manera de
abordar el análisis de la realidad social y del proceso revo-
lucionario latinoamericano que correspondía al "marxismo-
leninismo", la ideología que el grupo dirigente empezaba a
imponer en el partido y en el Estado soviético, Esa ideolo-
gía ha sido considerada como un reduccionismo tecnocrátiCo
y fue la base de lo que posteriormente se denommaria el
"socialismo realmente existente"14.

El supuesto de esta ideología es la aceptación de dos
ideas: por un lado, la creencia de que el curso del proceso
histórico está regido por leyes que son independientes de
la voluntad humana y. por otro. que estas leyes pueden ser
conocidas. Se considera al materialismo histórico como la
ciencia que ha identificado esas leyes y. en consecuenCia,
ha permitido saber cómo funcionaban las sociedades, del
pasado. cómo funcionan las sociedades actuales y como

13. Eugenia ScarzanelIa señala la hipótesis de que en los análisis de la
Tercera Internacional, desde 1928, se considera que el eje de las contra-
dicciones internacionales giraría en torno a las disputas entre el deca-
dente capitalismo británico y la crecienteagresMdad del capital!smo
estadounidense. El nuevo ámbito de enfrentamiento se trasladana de
Europa a América. De allí el interés en ot ganizar los partidos c~mu-
nistas latinoamericanos. Véase su estudio "La imagen de America
Latina en la prensa y en los debates de. la III Internacional, 1929-
1935", en Estudios Latinoamericanos, N° 6, 1980, pp. 194-195.

14 Sobre la interpretación del marxismo como un "r educcionismo tecno-
. crático" véase la crítica de C. Castoriadis en L'InstitutiDn imaginaire

de la société, op. clt., pp. 56-76.
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funcionarán las del futuro. De todas las leyes que rigen la
sociedad, las fundamentales, las que determinan la diná-
mica histórica, son las leyes económicas, cuyo veIdadero
secreto se encuentra en la contradicción entre las fuerzas
productivas y las relaciones de producción. Las relaciones
de producción de una sociedad son, en un cierto momento,
condiciones que posibilitan el desarrollo de las fuerzas pro-
ductivas -la técnica de dominio sobre la naturaleza-; pero,
a partir de un cierto grado de desarrollo de éstas, las rela-
ciones de producción dentro de las cuales se movían se
convierten en una traba; se inicia así una era revoluciona-
ria. Por tanto, en esta concepción, el factor determinante
de la historia es técnico-económico. Yel socialismo seria el
coronamiento de esta dialéctica de las fuerzas productivas:
en el momento en que no haya ninguna traba para el desa-
rrollo de la producción materialllegaria la abundancia y,
con ella, la sociedad comunista.

Para los dirigentes de la Internacional Comunista, esta
concepción de la historia les permitía sentirse en posesión
de un saber absoluto. Si sé conocen las leyes económicas
que rigen la historia, no puede existir ninguna duda sobre ..
el desarrollo de sus tendencias fundamentales; los hechos
que no se acomodan a esas leyes se convierten en detalles
sin importancia. ¿Cuál era la causa por la que los dirigen-·
tes del partido podían disponer de estas veIdades definiti-
vas? Ellos se consideraban los representantes del proleta-
riado, la única clase capaz de comprender la historia, la
cual, por su particular ubicación en la estructura de la PJO-

ducción, se encontraba en capacidad de aprehender la to-
talidad social. El partido, annado de la verdad que le daba·
la ciencia del "marxismo-leninismo", se constituía, en con-
secuencia, en la única vanguardia del movimiento
revolucionario. Este es el papel que se autoasignaba el Se-
cretariado Latinoamericano de la Internacional Comunis-
ta.
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Uno de los textos más representativos de esta actitud
hasido publicado por José Aricó con el título de "Threasde
los partidos comunistas en el frente ideológico",documen-
to del Buró Latinoamericano de la Internacional Comunis-
ta, de marzo de 193215• Partiendo de la constatación de que
los partidos comunistas latinoamericanos tenían "una
formación ideológica marxista-leninista muy escasa", pro-
ponían utilizar la carta de Stalin "Sobre algunas cuestio-
nes de la historia del bolchevismo" para lograr el "anna-
mento ideológico del partido":

En base a ella, todos los comités centrales y
regionales, todas las células y fracciones, todos los
miembros de los partidos deben revisar su acti-
tud, iniciar una lucha audaz y consecuente por la
formación marxista-leninista de nuestros partidos,
enseñando a las masas trabajadoras la táctica y la
estrategia leninista, haciendo penetrar la teoria
marxista-leninista a través de la actividad prácti-

. ca del partido, a través del desenmascaramiento
de las ideologías del enemigo, de los adversariogl6•

¿Cuáles eran esas "annas ideológicas" con las que se
quería formar ese disciplinado ejéreito proletario? En pri-
mer lugar, se establecía como objetivo de la Ievolución la
"dictadura democrática de los obreros y campesinos". De--
trás de la alambicada explicación de la fórmula de Lenin
-"contenido de la revolución democrático bUIgUesacomo
revolución obrera y campesina"- se encuentra una "ley
histórica" que es formulada de la siguiente manera: "en los
países con grandes resabios feudales no es posible pasar a

15. En: Socialismo y participación, Lima. N° 11. setiembre de 1980. pp.
101-114. Los otros documentos reunidos en esta revista también son
importantes para tener una imagen de la visión política de la Tercera
Internacional. Véase las pp. 15-137.

16. Ibid. p. 101.
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la revolución socialista sin pasar por el período de la revolu-¡
ción agraria antimperiaUsta"17.Laúnica diferencia que esta.
propuesta tenía con la defendida por Baya de la Thrre -
acusado de "social-fascista" por los dirigentes de la 1ercerá
Internacional- giraba en tomo al partido que dirigiría la"
revolución y, eventualmente, gobernaría:' para la Interna-
cional, el Partido Comunista; para Haya de la Thrre, elApra. :

En segundo lugar, se señalaba como tarea nacional de
esa revolución democrático-bUIguesa, la autodeterminación
de las "nacionalidades indias y negras". Correspondía esta '
tesis aJa propuesta que Lenin y Stalin habían elaborado
para la Unión Soviética y que se quería aplicar a
Latinoamérica. Era claro que se olvidaba la realidad social
específica de las sociedades latinoamericanas, pues se de-
jaba de lado uno de los problemas fundamentales de la:
población indígena: la cuestión agrartalB• El desinterés por
la realidad concreta daba cuenta de una forma de razona-
miento en donde se privilegiaban las "veIdades del marxis-
mo-leninismo" antes que los resultados de la investigación.

En tercer lugar -y esta es la preocupación fundamen-
tal del documento que comento-, se proponía lo que deno-
minaban la "proletarización" de los partidos comunistas.
La afirmación de Stalin sobre la oposición de los
bolcheviques, en 1903, al ingreso al partido social-demó-
crata ruso de elementos no obreros se convierte en una
verdad universal y en el fundamento de la actitud que de-
berían seguir los partidos latinoamericanos. "La carta de
Stalin --dice el documento- explica qué sentido mundial e

17. !bid. p. 104.
18 ..Sobre la actitud dominante de la Tercera Internacional latinoamerica-

na en el tratamiento del problema nacional véanse los documentos
publicados con el título de "Problema de las razas. El problema indí-
genaen América Latina" y la nota intr oductoria de J. Aricó en Socia-
lisnw y participación, op. cit., pp. 25-38.
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histórico tuvo y tiene ese problema de la formación del par-
tido como problema decisivo para la preparación de la re-
volución"19,¿Qué debería significar para los partidos co-

unistas esta nueva veIdad sobre la organización? Para
ue el marxismo-leninismo fuera "la única ideologia del
roletariado" sería necesario: primero, que el partido con-

tara con una mayoría de obreros en sus células y en la
(iirección; segundo, que los miembros no obreros fueran
reeducados "en sentido pmletario, leninista (...) librándolos
de sus concepciones y prejuicios pequeño-burgueses"20;ter-
ero, que la lucha contra la espontaneidad constituyera el
de del trabajo de los comunistas pOlque esta concepción
· enospreciaba el "mI del partido como organizador e ini-
iador de las luchas de clase~l ..

1..as"conclusiones desfavorables al marxismo"

José Carlos Mariátegui tenía una concepción teórica y
política diferente de la sostenido por la Thrcera Internacio-
halo En la carta a Samuel Glusberg del 10 de marzo de

929, el Amauta le expresaba su temor de que su libm
ifensa del marxismo no fuera publicado por la editorial

·e la revista La Vanguardia -vinculada al Partido Comu-
sta Argentino- por sus "conclusiones desfavorables al
arxismo, aunque no aboman la práctica de los partidos

ocialistas"22.Esta aftnnación me parece clave para com-
render como las discrepancias entre Mariátegui y la Thr-
era Internacional no sólo se referían a la táctica y a la
rganización partidaria sino que tocaban los supuestos
obre los que se fundaba la política del movimiento revolu-

9. "Las tareas de los partidos comunistas en el fr ente ideológico"en: 50-
ciallsnw y Participación, op. cit., p. 107.

O. Ibid. p. 107.
· L !bid. p. 107.
2. J~ Carlos Mariátegui, Correspondencia, op. cit.. p. 525.
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cionario. Por eso, creo posible sostener la idea de una rup-
tura de Mariátegui con las concepciones teóricas y políti-
cas de la Internacional Comunista, aunque se hubiese
mantenido en el seno de esta OIganización.

El fundamento de su visión de la historia y de la revolu- ,
ción se encuentra en la concepción teórico-metodológicaque
he presentado en la Introducción. En lo central, Mariátegui
concibe la historia como un proceso abierto a la creación de
los seres humanos. La voluntad de los hombres es la clave
del rechazo a toda forma de determinismo en la explicación
de la vida social. Ello también le lleva a privilegiar el papel
de la práctica sobre el de la teoría. Yuna consecuencia de
esta manera de ver el papel de la teoría fue el señalamiento
de su carácter provisionl11.Allí se encuentra el fundamento
·de su rechazo al positivismo y al cientificismo.

Esta manera de considerar la teoría lo condujo a.desde-
ñar el papel de la "ciencia marxista" en el proceso revolu-
cionario. Su propio estilo de reflexionar fue la mejor prue-
ba de su desconfianza por una fonna de pensar que pudie-
ra conducir a supuestas verdades absolutas. Su razona-
miento, en este sentido, estuvo radicalmente alejado de la
forma insolente como utilizaban la llamada "ciencia mar-
xista-leninista" los dirigentes de Thrcera Internacional. Es-
tos se arrogaban el derecho de hablar a nombre de los tra-
bajadores e investidos del saber absoluto se consideraban
con la capacidad de imponerles su voluntad. Por eso, los
dirigentes del Partido Comunista Peruano, en un documento
de 1934, se sentían tan seguros de sus verdades "leninis-,
tas" como para reprochar a Mariátegui haber sustituido "la
táctica y la estrategia revolucionaria por el debate y la discu-
sión"23.Ciertamente, si todo el pasado, el presenfe y el fu-
.turo era conocido por un pequeño grupo dirigente, la única

23. "Bajo la bandera de Lenln. Instructiva sobr e la jornada de las tres
LLL",en Socialismoy participación, op. cit., p. 120.
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tarea que consideraban válida era la de aplicar esas ver-
dades. No creo, por eso, que las diferencias entre Mariáte-
gui y la Internacional Comunista tradujeran sqlamente
cuestiones de táctica y de OJ:ganización.Expresaban, más
bien, modos de pensar y de actuar que correspondían ,a
concepciones con sentidos radicalmente diferentes.

Además de lo dicho, es posible señalar otro aspecto del
pensamiento de Mariátegui que lo separaba de las concep-
ciones de la Internacional Comunista. Se trata del papel
central que le asignaba al mundo de las relaciones
intersubjetivas: en la sociedad de su época encontraba que
un nuevo sentido de la vida estaba sUlgiendoy éste corres-
pondía al espíritu de la revolución socialista.

Para Mariátegui la Gran Guerra estableció la línéa divi-
soria entre un mundo que terminaba y otro que surgía. "La

• guerra mundial-dij~ no ha modificado ni fracturado úni-
camente la economía y la política de Occidente. Ha modifi-
cado o fracturado, también, su mentalidad y su espíritu.
Las consecuencias económicas, definidas y precisadas por
John Maynard Keynes, no sop más evidentes ni sensibles
que las consecuencias espirituales y psicológicas'24. Ese
cambio de mentalidad se puso de manifiesto en el "senti-
miento" antes que en la "doctrina"; esto es, en la existencia
de "dos concepciones de la vida"25.Más aún, se percibe en
este análisis la oposición entre dos sentidos de la existen-
cia social: el sentido individualista, autoritario e
instrumental del capitalismo de la preguerra y el sentido
liberador y solidario del socialismo de la posguerra. A la
"noshe de la decadencia posbélica" de la civilización capita-
lista oponía el "alma matinal" de la emetgente civilización

24. José Carlos Marlátegul, "El hombre y el mlto"en El alma matinal, op.
cit., 26.

25. José Carlos Marlátegul, "Dos concepciones de la vida", en El alma
matúlal, op. cit., p. 17.
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de los trabajadores. "El hombre nuevc -sostuvo- es el
hombre matinal"26.

¿En qué estribaba, según Mariátegui. el agotamiento
de la ciVilizaciónbuzguesa? Su argumento principal podría
resumirS,e en la idea del "desencantamiento del mundo'!7.
Críticaba el positivismo y el cientificismo por haber racio-
nalizado -esto es, tecniftcado- todas las actividades de la
vida social. desde la economía y la política hasta las rela-
ciones intersubjetivas (la cultura y el pensamiento). Con la
Gran Guerra. desaparecieron las últimas ilusiones de la
c1viInacióncapitalistay. en consecuencia, "la bUlguesía no
tiene ya mito alguno". En el artículo "El hombre y el mito"
examina el papel del racionallsmo en la crisis de la civiliza-
ción burguesa. Allí aftnnó:

(...) la ciVilizaciónburguesa sufre de la falta de
un mito, de una fe, de una esperanza. Falta que es
la expresión de su quiebra material. La experien-
cia racionalista ha tenido esta paradójica eficacia '
de conducir a la humanidad a la desconsolada con-
vicción de qu.e la Razón no puede darle ningún'
camino. El racionalismo no ha servido sino para
desacreditar a la razón. A la idea Libertad. ha di-
cho Mussolinl. la han muerto los demagogos. Más'
exacto es. sin duda. que a la idea de Razón la han
muerto los racionalistas. La Razón ha extirpado'
del alma de la ciVilizaciónbUIguesa los residuos
de sus antiguos mitos. El hombre occidental ha
colocado, durante algún tiempo. en el retablo de
los dioses muertos. a la Razón y a la Ciencia. Pero
ni la Razón ni la Ciencia pueden ser un mito. Ni la

26. José Carlos Mariátegul. "El alma matinal", en El alma matin,al. op. cit.,
p.14.

27. José Carlos Mariátegul. "El hombre y el mito", en El alma Matinal, op.
cit.. p. 27.

Razón ni la Ciencia pueden satisfacer toda la ne-
cesidad de infinito que hay en el hombre. La pro-
pia Razón se ha encatgado de demostrar a los hom-
bres que ella no les basta. Que únicamente el Mito
posee la preciosa virtud de llenar su yo profun-
d028•

José Carlos Mariátegui estaba convencido de' que con
la revolución socialista se estaba creando una nueva civili-
zación. Ella daría lugar a un reencantamiento del mundo,
y no a una ciVilización tecnocrática y productivista y -
,desde esta óptica- continuadora del aspecto más plOfun-
do de la SOCiedadburguesa:'la racionalidad capitalista. No
expuso un modelo de la nueva sociedad, pues ésta sería el
resultado de los propios trabajadores; pero si afirmó. su
sentido y orientación. Este estaba vinculado con la nega-
ción de la racionalidad instrumental del capitalismo y la
afirmación de nuevas relaciones entre los hombres y el
mundo y entre los propios hombres. La búsqueda de la
nueva sociedad. la "lucha final"l9, era el "mito" donde se
fOljaría la nueva civilización. Este "mito" era, pues. la JeVo-

, lución social. Maríátegui subrayaba la incomprensión de
este fenómeno por los intelectuales bUIgueses que se en-

28. Ibíd. p. 23.
29. Para José Carlos Mariátegui. la "lucha final" era la Ilusión que tenían

los hombres de sentirse próximos a una meta. "La meta de hoy no
ser(¡ seguramente la meta de mañana: pero para la teorfa humana en
marcha. es la meta final. El mesiánlco mllenlo no vendm nunca. El
hombre llega para partir de nuevo. Nopuede, sin embar go, prescindir
de la creencia de que la nueva jor nada es la jornada definitiva. NIiIgu-
na revolución prevé la revolución que vendrá después. aunque en la
entraña porte su germen. Paro el hombre como sujeto de la historia
no existe sino su propia y personal realidad. No le Interesa la lucha
abstractamente sino la lucha concretamente. El proletariado revolu-
cionario, por ende, vive la realidad de una lucha final. La humanidad,
en. tanto, desde un punto de vista abstracto. vive la ilusión de una
lucha final", El alma matinal, op. ctt .. p. 30,
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tretenían "en una crítica racionalista del método. de la teo- ;
ría. de la técnica de los revolucionarios" y agrega: "La fuer-
za de los revolucionarios no está en su ciencia; está en su
fe. en su pasión. en su voluntad. Es una fuerza religiosa.
mística. espiritual. Es la fuerza del Mito. [...] Los motivos-
religiosos se han desplazado del cielo a la tierra. No son
divinos; son humanos. son sociales·so•

LOS CAMBIOS EN "LA MENTALIDAD Y EL ESPÍ-'
RITU"

José Carlos Mariátegui percibió la existencia de los sín-
tomas de las transformaciones que se estaban produciendo'
en el mundo de las relaciones intersubjetivas en el Perú del'
tercer decenio del siglo XX. Correspondían esos cambios a
la nueva sensibilidad politica y cultural que había comen""
zado a desarrollarse ya desde fines del siglo XIX. Abarcaba-
los movimientos sociales críticos del Oldenoligárquico. las
nuevas motivaciones educacionales y religiosas. y el!
antitradicionalismo en el pensamiento. las artes y la lite~
ratura. En todos esos ámbitos se iba cristalizando un nue ,o

, vo sentido de la existencia social. "La literatura y la ideolo
gía. el arte y el pensamiento nuevos -escribió Mariáteg
en el articulo "La nueva cruzada pro-indígena"- tienen en,
el Perú. dentro de la natural y conveniente variedad de tem7
peramentos y personalidades. el mismo íntimo acento sentí ..,
mental"31.Se trataba de un "complejo fenómeno espiritual"
que se expresaba en los diferentes campos de las relacio-
nes intersubjetivas e indicaban el surgimiento de una nue-
va época.

30. Ibfd. p. 27.
31. J. C. Mariátegul, Ideología y W1ítica, op. eít., p. 166.
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Los movimientos sociales traducían con mayor claridad
el nuevo espíritu. Cuestionaban el omen social oligárquico

, y erosionaban su legitimidad. Sus reivindicaciones eran di-
versas; pero los unificaba la búsqueda de una nueva socie-
dad donde podrían realizar sus intereses. Dos de esos mo-

. vimientos atrajeron la atención de Mariátegui: el movimiento
campesino indígena y el movimiento obrero. Ambos tenían
demandas económicas; pero también se articulaban alre-
dedor de otras exigencias; como. por ejemplo. los reclamos
de carácter étnico en la población indígena. Además de esos
movimientos que consideraba básicos. se interesó por los
movimientos de las capas medias. sobre todo por el movi-
miento estudiantil y su lucha por la reforma universitaria

. y. también. por el movimiento de los empleados del sector
servicios y el movimiento de los maestros de escuela. En
las movilizaciones de esas capas sociales Mariátegui encon-
traba los síntomas del inicio de la pémida de legitimidad
del orden oligárquico y el surgimiento de nuevas formas de
solidaridad. Al rechazar el orden oligárquico por injusto.
los movimientos sociales contestatarios establecían las ba-
ses para asegurar su pertenencia a un omen nuevo. Esta
era una de las raíces subjetivas en la cual se constituiría el
"mito" de la revolución social ..

Pero también Mariátegui percibía un cambio en las o-
rientaciones valoratívas y en las actitudes individuales. Si

.bien este nivel de las relaciones intersubjetivas resulta más
dificil de captar en el análisis de su obra. en los 7Ensayos
de Ú1terpretación de la realidad peruana existen Indicacio-
nes sobre cómo se iba produciendo. en el Perú de los años
veinte. una lenta mutación en los mecanismos de sociali-
zación y en las motivaciones personales. Son particular-
mente importantes para este estudio los ensayos "ElplOce-

, so de la instrucción pública" y "El factor religioso" y los
artículos reunidos en Temas de educación. Estos trabajos
ponen en evidencia la creciente tendencia a la superación
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de las motivaciones vinculadas con la sociedad tradicional
y la aparición de un espíritu moderno. Siendo esto cierto.

, no deja de ser útil examinar las reflexiones de Mariátegui
sob~ la existencia de otro tipo de valores y actitudes vincu-
lados con el mundo de los campesinos indígenas. Allí en-
contraría los elementos que le·permitirian relacionar este
aspecto del mundo intersubjetivo con la lucha anticapitalis-
ta.

Un tercer nivel de las reflexiones de Mariátegui se refie-
re a la expresión cultural del mundo de las relaciones
intersubjetivas. ¿Cómo se traducía esa nueva sensibilidad
en el pensamiento. en las artes y la literatura? Este es qui-
zás el aspecto más ampliamente tratado por Mariátegui.
Gran parte de su obra está destinada a examinar cómo la
"nueva generación" iba ocupando el lugar que los intelec-
tuales de la oligarquía -:'la "generación del novecientos"-
habían mantenido desde fines del siglo XIX. A este propósi-
to sostuvo: "Se cumple un complejo fenómeno espiritual.
que expresan distinta pero coherentemente la pintura de
Saboga! y la poesía de \/allejo, la interpretación histórica de
Valcárcel y la especulación filosófica de Orrego en todos los
cuales se advierte un espiritu puxgado de colonialismo in-
telectual y estético"32.

En los tres aspectos señalados existe un elemento uni-
ficador. un nuevo sentido de la existencia social, una nueva
racionalidad. Si bien Mariátegui percibía la presencia de
algunos elementos que parecían configurar. todavía de ma-
nera incompleta. la modernidad capitalista. también des-
cubria. con una fuerza cada vez mayor. los rasgos que con-
figuraban una racionalidad centrada en la capacidad de los
seres humanos para liberarse de todas las formas de opre-
sión. Por eso. en el Perú de su época, Mariátegui empezaba

32. Ibid. p. 166.
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a constatar las bases de otra manera de ser moderno; en
este nuevo sentido de la existencia fundaba su socialismo.

Los movimientos sociales

En las movilizaciones de amplias capas de la población
alrededor de sus intereses básicos y con una conciencia
cada vez mayor de los fines de su acción. Mariátegui cons-
tataba los síntomas del cambio que se operaba en los as-
pectos subjetivos de las relaciones sociales. De esa mane-
ra, surgían movimientos sociales contestatarios del onlen
vigente. En la base de esas movilizaciones se encontraban
diversos tipos de conflictos: los que oponían a campesinos
indígenas con los "gamonales"; las luchas de los obreros y
de los empleados de comercio y de servicio contra los empre-
sarios; los reclamos de los estudiantes contra la oligmquía
profesoral detentadora del poder en la universidad; de los
maestros de escuela que reaccionaban contra las "deformi-
dades y vetusteces de la enseñanza en el Perú". Así, pues,
todos esos enfrentamiento s traducían el creciente descon-
tento de diferentes grupos sociales contra el omen impe-
rante. En la conciencia de las clases dominadas. la domi-
nación oligárquica ya no aparecía justificada por ninguna
fuerza espiritual y se presentaba únicamente sustentada
en la coerción física. Por eso, la oligarquía no podía asegu-
rarse ninguna forma de solidaridad ni de los campesinos
indios, ni de los obreros, ni de las capas medias. Precisa-
mente. la erosión del poder oligárquico se inició cuando las
clases populares no consideraban justa la situación en la
que vivían y aspiraban a una sociedad diferente.

Diversos investigadores han señalado la existencia de
un ciclo de rebeliones campesinas en el Perú entre fines del
siglo XIX y 193033• Estas tuvieron como causa la resisten-

33. Por ejemplo. A. Quljano. "Los movimientos campesinos contempo-
ráneos de América Latina", en: S. L1psety E. S')larl, Elites y desarrollo
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cia de los campesinos frente a la expansión de la gran propie-
dad agraria en ese periodo. José Carlos Mariátegui pelCibió
en estas rebeliones un sentido nuevo del que habían tenido
los ancestrales enfrentamientos de los indígenas contra el
gamonalismo por la defensa de sus tierras. )á no se trata-
ba de "motines locales". ahora las insurrecciones ya no eran
aisladas. tenían motivos menos incidentales y abalCaban
regiones más o menos extensas'34• Pero. además de eso -y
creo que ésta es una observación fundamental para nues-
tro tema-o Mariátegui avistaba lo siguiente: "Los propios
indios empiezan a dar señales de una nueva conciencia.
Crece día a día la articulación entre los diversos núcleos
indígenas antes incomunicados por las enormes distan-
cias"35.

¿En qué consistía la nueva conciencia indígena? Mariá-
tegui reparó en que los indios comenzaban a peICibir la
solución de sus problemas como tarea que les competía a
ellos mismos y que. para lograr la consecución de sus obje-
tivos. tendían a organizarse. Por eso. Mariátegui vio en los
congresos indígenas que se reunieron anualmente. entre
1921y 1924. un "hecho histórico". a pesar de estar auspicia-
dos por el régimen de Leguía. al que consideraba contrario
a los intereses de los indios. El congreso indígena reunía a
los representantes de las comunidades y allí se formulaban
las "reivindicaciones de la raza indígena". las que tenían
por objeto denunciar al "gamonalismo'S6,

en América Latina, Buenos Aires, Paidos, 1966. Sobre José Carlos
Martátegul y el movimiento campesino véase: W. Kapsoll, "Marlátegul
y el movimiento campesino" en 7 Ensayos. 50 años. op. cit.

34. José Carlos Marlátegul, "El problema de las razas en la América Lati-
na", en Ideología y Política, op. cit., p. 40.

35. José Carlos Martátegul, 7 ensayos de interpretación de la realidad
peruana, op. cit., p. 48.

36. Con respecto a la importancia de esos congr esos, en los 7 Ensayos
sostuvo lo siguiente: "La solución del problema del indio tiene que ser
una solución social. Sus reaiizadores deben ser los propios indios.
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De estas reuniones de campesinos indios. hecho que
ocurria por primera vez en la historia del Perú. Mariátegui
extraía por lo menos dos consecuencias. Primero. el
surgimiento de una conciencia de identidad de la pobla-
ción indígena. pues empezaban a desarrollarse nuevas for-
mas de solidaridad basadas en el cuestionamiento del po-
der de los "gamonales" y en el reconocimiento de la legiti-
midad de sus propias reivindicaciones. Segundo, la canali-
zación de las aspiraciones de transformación del orden exis-
tente en el proyecto de la revolución socialista. "No es la
civilización, no es el alfabeto del blanco. lo que levanta el
alma del indio -proclamó en el prólogo de Tempestad en
los Andes-. Es el mito. es la idea de la revolución socialis-
ta. La esperanza indígena es absolutamente revolu-
cionaria"37.Este "mito" era también el ámbito donde con-
vergía el movimiento indígena con el movimiento obrero.

José Carlos Mariátegui se vinculó con el movimiento
obrero en 1919. Primero. cuando en enero de 1919 apoyó
desde el diario El Tiempo la huelga que permitió el recono-
cimiento de lajomada de las ocho horas y. poco después.
cuando desde el periódicoLa Razón sostuvo de manera deci-
dida la huelga obrera contra el "alza de las subsistencias'S8.

Este concepto conduce a ver en la reunión de los congresos indígenas
un hecho histórico. Los congresos indígenas, desvirtuados en los últi-
mos años por el burocratismo, no representan todavía un programa;
pero sus primeras reuniones señalaron una ruta comunicando a los
indios de las diversas regiones. A los indios les falta vinculación na-
cional. Sus protestas han sido siempre regionales. Esto ha contribui-
do en gran parte a su abatimiento. Un pueblo de cuatr o millones de
hombres, consciente de su número, no desespera nunca de su por-
venir. Los mismos cuatro millones de hombres, mientras no son sino
una masa inorgánica, una muchedumbre dispersa, son incapaces de
decidir su rumbo histórico". Ibíd. p. 49.

37. Ibíd. p. 35 (nota).
38. Sobre José Carlos Martátegui y el movimiento obr era véase: W. Kapsoli,

Mariátegui y los congresos obreros, Lima, Amauta, 1978 y A. Flores
Galindo, La agonía de Mariátegui, op. cit., Segunda Parte, Capítulo III.
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Ese momento fue el punto culminante del corto recorrido
de una clase que había sUr@do a la vuelta del siglo. Su
composición era muy heterogénea; no sólo por la disper-
sión geográfica de las empresas imperialistas (minas, yaci-
mientos petroleros, plantaciones azucareras, industrias
manufactureras) sino por el peso del arte sanado en la cla-
se obrera urbana. Además, en las dos primeras décadas
del siglo XX, por la influencia ideológica del anatquismo y
del anarco-sindicalismo, se fue configurando un estilo de
organización y de lucha, decisivo en la lenta pero segura
constitución de un mOVimientoy una identidad obrera.

Por eso, cuando Mariátegui retornó al Perú, en 1923,
constataba el creciente grado de autonomía de las reivindi-
caciones obreras. Así, consideraba que, desde fines del si-
glo XIX. se había formado un proletariado industrial "con
creciente y natural tendencia a adoptar un ideario clasista,
que siega una de las antiguas fuentes del plOselitismo caudi-
llista y cambia los términos de la lucha política"39, En el
documento "Antecedentes y desarrollo de la acción clasis-
ta"40, Mariátegui muestra los diversos momentos de ese
proceso de autonomización de los intereses de los obreros.
El punto culminante de ese desarrollo lo encontró en las
huelgas de 1919. Criticando la interpretación de Martínez
de la Torre a propósito de la huelga de mayo de 1919, escri-
bió: "Martínez de la Torre no tiene a veces en cuenta el tono
incipiente, balbuciente, instintivo de la acción clasista de
1919. Después de su victoriosa lucha por la jornada de las
ocho horas, es esa la primera gran agitación del plOleta-
riado de Lima y el Callao, de carácter clasista'tll. Aunque

39. J, C, Mar1átegu1, 7 ensayos de Ú1terpretacfón de la realidad peruana,
op. cit .• p. 25.

40. En: José Carlos Mar1átegui, Ideología y política, op. cit., pp. 96-104.
41. J. C. Mar1átegui, "Presentación a 'El movimiento obrero en 1919'", en

Ideología y política, op. cit., p. 182.
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no precisó el sentido del término "clasista", se le puede con-
siderar como la traducción teórico-política de la creciente
conciencia de la autonomía de los intereses de los trabajado-
res en relación a la clase dominante. Este proceso prosi-
guió en los años veinte con las diversas experiencias de
organización obrera las que culminaron con la creación, e?
1929, de la Confederación General de 1tabajadores del Peru,
acto en el cual Mariátegui desempeñó un papel fun-
damental.

A medida que se iba consolidando el proceso de organi-
zación, se afirmaba la tendencia socialista dentro del movi-
miento obrero. Hasta 1919, el socialismo era una idea vaga
en el Perú; si, en ese momento, el mismo Mariátegui se
"orienta al socialismo", éste tiene un contenido liberal radi-
cal, antes que revolucionario. Años después, consideraría
a ese período inadecuado para la "Olganización socialista",
pues el grupo que impulsaba la creación de un partido so-
cialista no tenía arraigo en las masas'2.

En los años siguientes, Mariátegui desarlOlló una acti-
va campaña en favor del socialismo que culminó con la
creación, en 1928, del Partido Socialista del Perú. Sin em-
bargo, esa definición socialista no fue un obstáculo para
su trabajo de organización de los trabajadores al lado de
los anarquistas y los anarco-sindicalistas dentro de la con-
cepción del "frente único proletario". De esta manera, se
configuraba un movimiento que se desprendía de las 1i~i-
taciones corporativas y se orientaba hacia su conversion
en un polo de articulación de todos los sectores de la socie-
dad peruana, capaz de dirigir una reforma intelectual y
moral.

José Carlos Mariátegui también subrayó la importan-
cia de tres movimientos de las capas medias: el de los em-
42. José Carlos Mariátegui, "Antecedentes y desarr ollo de la acción clasis-

ta", op. cit .. p. 98.
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pleados, el de los estudiantes y el de los maestros de escue-
la. El primero traducía reivindicaciones parciales, corpora-
tivas, que giraban alrededor de la defensa de una ley que
les acordaba ciertos beneficios y privilegios en relación al
resto de la población trabajadora. Consideraba, por eso,
que en el curso de la lucha por defender sus derechos, "los
empleados ensancharán su sentimiento clasista, todavía
confuso y rudimentario, y esclarecerán la verdadera natu-
raleza de sus problemas"43.Con todo, el hecho mismo de
organizarse y "la capacidad esencial de reconocer y preci-
sar sus intereses de clase"44indicaba el inicio de la ruptura
con el clientelismo en el que esas capas sociales se habían
venido desenvolviendo.

Al movimiento estudiantil, José Carlos Mariátegui 10
veía como un signo inequívoco de la ruptura de la solidari-
dad de la oligarquía con las capas medias profesionales y
del surgimiento de una nueva mentalidad. Sus luchas te-
nían por objeto reformar la universidad para impedir que
la oligarquía siguiera contrnlándola. Fue un movimiento
que atravesó a toda América Latina y méUCóel inicio de la
nueva generación intelectual. "La chispa de la agitación
-escribió en los 7 Ensayos- es ca~i siempre un incidente
secundario; pero la fuerza que la propaga y la dirige viene
de ese estado de ánimo, de esa corriente de ideas que se
designa -no sin riesgo de equívoco-- con el nombre de
'nuevo espíritu'"45.

En el Perú, este "nuevo espíritu" se expresó en el movi-
miento de reforma universitaria de 1919. Fue la rebelión
de la juventud contra la "aristocracia colonial" que domi-

43. José Carlos Marlátegui. "La or ganización de los empleados", en Ideolo-
gía y política. op. cit .• p. 190.

44. Ibíd. p. 190.
45. J. C. Marlátegui. 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana,

op. cit., p. 122.
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naba la universidad. El movimiento empezó con: el
cuestionamiento de los "catedráticos de calificada y osten-
tosa incapacidad"46;pero posteriormente desembocó en la
crítica del sistema universitario y de la sociedad peruana
en su conjunto. Los reclamos de los estudiantes para lo-
grar la democratización y modemizació~ de !?- universid~d
los llevópronto a demandar la democratizaclOnde la SOCIe-
dad oligárquica. De esta manera, las capas medias profe-
sionales e intelectuales tradicionalmente garantes del po-
der oligárquico comenzaron a hacer valer sus propios inte-
reses y se convirtieron, en los años posteriores, en los aban-
derados de las reivindicaciones democráticas radicales.

En 1927, José Carlos Mariátegui constataba la péIdida
de fuerza del movimiento de reforma universitaria, pero ad-
vertía que ya se había producido un cambio en la sensi-
bilidad de la época. Esta ya no estaba determinada por la
oligarquía sino por el "nuevo espíritu" su~ido del movi-
miento reformista. Por eso, cuando es elegIdo como rector
de la Universidad de Lima un intelectual vinculado a la
oligarquía, señaló la incapacidad de esta clase para impo-
ner sus orientaciones culturalesi7

•

Desde esta perspectiva, las luchas del movimiento es-
tudiantil formaban parte de las luchas de los movimientos
de los trabajadores contra el orden social existente. Alcues.-
tionar el poder que la clase dominante detentaba en la um-

46. Ibíd. p. 136.
47. Hizo un balance de ese acontecimiento en los siguientes tér minos:

"Tenemos una vez más a la Universidad de Lima bajo el r ectorado
"civilista". Registramos el hecho sin sorpr esa. La Universidad sigue
siendo el latifundio intelectual del "civilismo", esto es de la plutocra-
cia conservadora y tradicional. La dictadura ideológica de esta casta
se halla en quiebra. Hoy se puede pensar en el Perú, ?on vasta in-
fluencia en la opinión, contra y a pesar de sus desvaIdos jefes. El
index civilista ya no proscribe ni sofoca a nadie. La gente. fatigada de
una mediocre retórica y una ramplona erudición, se aleja de las tribu-
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versidad, contribuía a su deslegitimación como clase diri-
gente. Las justificaciones que le habían permitido contro-
lar el p~de.rya no eran aceptadas; su cuestionamiento por
los m~VlmIentos~ociales ~urgidos hacia fines del segundo
decemo.?e este sIglo poman en evidencia cómo la pasiva
aceptacIOn de ese poder por las clases populares llegaba a
su fin.

Se ~uede concluir esta presentación de las reflexiones
de Jose Carlos Mariátegui sobre los movimientos sociales
con el examen que hizo de la movilizaciónde los maestros
d~ escuela para cambiar su situación. Si bien ese movi-
mIento no t~:rola amp~itud de las otras capas explotadas
de la poblacIOndel Peru, es importante pOIquemuestra la
fu~rza de reivindicaciones que no son estrictamente econó-
mIcas en la capacidad de rebelarse. Ciertamente, los maes-
u:~s demandaban mejores condiciones de vida; pero tam-
bI~n-y son e~tas las reivindicacionesque subraya Mariáte-
g~I- un cambIOen el contenido y los métodos de la educa-
CIOny una revalorización de su rol social.

En cuanto a lo primero, José Carlos Mariátegui repara-
ba en.laexistencia de un malestar -sobre todo en los maes-
tros jovenes- respecto al carácter tradicional del conteni-
do ~ ?e los métodos de enseñanza, dominados éstos por el
espmtu y los ~ntereses de la oligan¡uía terrateniente. Este
hecho los llevoa buscar la renovación de la educación. "La
voluntad de cambio radical -dijo- nace directamente de
la necesidad de este cambio. Se comienza por sentir el PIO-

ble~a; se c~~c~~lepor adoptar la doctrina que asegura la
mejor soluclOn . La nueva conciencia que este cambio

nas oficiales de la Inteligencia para acercarse a las tribunas libres
~ero en la Univ;rsidad mantiene sus posiciones la maltr echa clientel~
mtelectual. ~el civilismo". J. C. Mariátegui. "Voto en contra", en Ideo-
logia Y polítICa. op. cit., p. 233.

48. José Ca:los Mariátegui, "El nuevo espíritu y la escuela", en Temas de
educación. op. cit .• p. 66.
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implicaba se traduciría en el "nuevo espíritu de los maes-
tros". Mariátegui lo vio en la existencia de un conjunto de
revistas que diferentes grupos de maestros empezaban a
publicar en ese períod<f9•En ellas, se comienzan a debatir
las nuevas ideas pedagógicas y las nuevas formas de orga-
nización gremial.

La segunda reivindicación traducía el descontento del
maestro frente al orden social que lo marginaba y subordi-
naba. Esta discriminación era particularmente humillante
en las regiones -la mayor parte del país- donde el "gamo-
nalismo" imponía su voluntad. El maestro tenía que
someterse al poder del terrateniente y convertirse en uno
de los instrumentos de opresión del indígena. Cualquier
intento del maestro por oponerle resistencia habría con-
cluido -como en el caso de los otros funcionarios provin-
ciales- con su destitución. La siguiente afirmación de
Mariátegui define bien la situación intolerable en la que se
encontraba el maestro y que lo llevaba a rebelarse:

No es la remuneración miserable lo único que
aleja de la enseñanza a los jóvenes que se sienten
inclinados al magisterio. Es en general, la condi-
ción miserable y humillada del preceptor del Es-
tado, condenado casi siempre, para conservar su
puesto, a renunciar a su dignidad intelectual y
espiritual, enrolándose mansamente en el séquito
de capituleros de un gamonal omnipotente. En un
país donde el sentimiento de casta y de categoría
crea tantas jerarquías escolares, el maestro fiscal
se sabe desdeñado o ignorad05°.

49. Ibíd. p. 68. Véase también la presentación de este mismo fenómeno
en: J. C. Mariátegui, 7 Ensayos de interpretación de la realídad perua-
na. op. cit .. p. 159 (nota).

50. José Carlos Mariátegui, "El problema del preceptorado", en Temas de

educación. op. cit .. p. 72.
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Los movimientos sociales de los años veinte sUlgieron
como resultado del profundo descontento de amplias ca-
pas de la población peruana con el Ol:densocial oligárquico.
Esta actitud los llevó a cuestionar su legitimidad y a plan-
tearse la imperiosa necesidad de un cambio radical. Pero
Mariátegui no solamente percibió el inicio del desmorona-
miento de un orden considerado como legítimo; también se
percató de cómo se iniciaba el proceso de desmoronamiento
de las orientaciones valorativas y motivacionales que sos-
tenían la sociedad oligárquica.

La crisis de valores de la sociedad oligárquica

Además del cuestionamiento de la legitimidad del or-
den oligárquico. también Mariátegui reparó en el proceso
de modificaciónde las motivaciones de los individuos. Cier-
tamente. éstas se producían muy lentamente y no abaICa-
ban sino un sector muy reducido de la población peruana.
Pero veía en esos cambios uno de los síntomas más defini-
dos del agotamiento del orden oligárquico y de la posibi-
lidad de su reemplazo por una sociedad socialista. En los
análisis que hizo de la educación y de la religiónen el Perú
se pueden encontrar algunas indicaciones de cómo pen-
saba estos cambios.

Un elemento subyacente en las reflexionesde José Car-
los Mariátegui es su concepción de que la naturaleza del
hombre no se reduce a la búsqueda de medios para satis-
facer sus necesidades económicas. Esto es. la idea de que
las motivaciones y los valores que orientan la vida de los
hombres puedan resolverse sólo en los factores económi-
cos. De haber postulado esta tesis -la naturaleza del ser
humano como la de un ser productivo-económico-. de
ninguna manera hubiera podido pensar en una sociedad
futura radicalmente diferentede la sociedad capitalista. Más
bien. se encuentra en Mariátegui otra manera de entender
el sentido de la vida. Considera la existencia en los seres
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humanos de un "yo profundo" orientado a la acción y es
allí. en la práctica. en el proceso mismo de la creación d.e
sus propias relaciones sociales. donde se forman las moti-
vaciones y las orientaciones valorativas. las cuales le dan
un sentido a la vida. Esto significaría que no existe una
naturaleza humana eterna sino que esta se formay se trans-
forma en el proceso mismo por el cual los hombres hacen
su historia.

Cada época llena ese "yoprofundo" con un determina-
do "mito".Allí se ordenan sus motivaciones y sus orienta-
ciones valorativas. es decir, todo el conjunto de sus aspira-
ciones convertidas en un impulso para la acción concreta.
Las creencias relígiosas y. en menor medida. la educación
han tenido ese papel en la historia. Sin p-mbrogo.José Car-
los Mariátegui consideraba que. en el siglo XX.esos mitos
se habían agotado y que sólo el socialismo podria llenar el
vacío dejado en el alma humana. "Y,como lo anunciaba
Sorel-decía en los 7Ensayos- la experiencia histórica de
los últimos lustrosha comprobado que los actuales mitos
revolucionarios o sociales pueden ocupar la conciencia pro-
funda de los hombres con la misma plenítud que los anti-
guos mitos religiosos"51.

Ahora bien. ¿por qué pensaba que los mitos religiosos
habían cumplido su papel y correspondía a los trabajado-
res reemplazarlos? Maríátegui partia de la suposición de
que el protestantismo en particular había sido la fuerza
espiritual del desarrollo del capitalismo. Formulaba esta
idea con claridad en el ensayo "El factor religioso":

Pero. en general. la experiencia de Occidente
revela la solidaridad entre capitalismo y protes-
tantismo. de modo demasiado concreto. El protes-

51. J. C. Martátegul. 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana.
op. cit .. p. 193.
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tantismo aparece en la historia como la levadura
espiritual del proceso capitalista. La reforma pro-
testante contenía la esencia, el germen del Esta-
do liberal. El protestantismo y el liberalismo
corre.spon~ieron, como corriente religiosa y ten-
dencIa pohtica respectivamente, al desarrollo de
los factores de la economía capitalista. Los hechos
abonan esta tesis. El capitalismo y el industrialis-
mo no han fructificado en ninguna parte como en
los pueblos protestantes52.

Mariátegui comparó el papel del protestantismo· en la
colonización inglesa de Norteamérica y del catolicismo en
Sudamérica para subrayar el papel progresista del primero
frente.~ papel conservador del segundo. Así. consideraba
a.Ies~mtu religioso de los puritanos como la "savia espi-
ntual del engrandecimiento económico de los Estados Uni-
d~s5~.Sus c~encias y sentimientos religiososy la ética eco-
nomICa denvada de ellos les dio la "voluntad de potencia"
capaz de vencer las dificultades y crear la riqueza económi-
~a. Del ascetismo puritano salió la energía necesaria para
Imponerse en u?, t~rritOriohostil y dominarlo. "Elpioneer.
el puritano y el JUdIO,han sido. según la luminosa versión
de F~ank -escribió-los creadores de los Estados Unidos.
El pwneer desciende del puritano: .más aún, 10realiza"54.

En cambio, el catolicismo de la colonización española
no fue capaz de inspirar "ninguna gran aventura económi-
ca". T~da su ene.rgía se agotó en la empresa militar de la
conqUIsta. De allI que durante el período de la colonización
no se desarrolló ~quell~ "v~luntad de potencia" de los purí-
tanos que tanto ImpreSIOnoa Mariátegui por su capacidad
para crear una economía moderna. Además de eso. el

52. [bid .• p. 177-178.
53. !bid., p. 113.
54. [bid .. p. 162.
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Amauta consideraba que la Iglesia Católica había tenido
que adaptarse a las características espirituales de los indí-
genas.

El pueblo quechua tuvo una religióncaracterizada por
su "colectivismoteocrático y su materialismo", esto es, vin-
culada al régimen social y político antes que a preocupa-
ciones trascendentales. "Constituía una disciplina social
más que una disciplina individual'65pues consideraba a la
religión parte constitutiva del Estado. Al desaparecer éste,
solamente se mantuvieron los rasgos menos espirituales.
"Loque tenía que subsistir de esta religión. en el alma indí-
gena -escribió-, había de ser, no una concepción metafí-
sica, sino los ritos agrarios. las prácticas mágicas y el senti-
miento panteísta"56.

En consecuencia, de acuerdo con estos planteamien-
tos, la evangelización católica se acomodó a esas caracte-
rísticas de los indígenas debilitando la· espiritualidad del
catolicismo. La ausencia de la fuerza de la lucha y del com-
bate en la catequización de los indios por la Iglesia deter-
minó una religiosidad mediocre. a la que se le había vacia-
do todo su fuerza espirituaF7.

Además de esta simbiosis con la religiosidad andina, el
catolicismo, en el análisis de José Ca.;.losMariátegui. no

55. [bid .• p. 165.
56. [bid .• p. 165.
57. Sobre este mimetismo de la Iglesia Católica y sus consecuencias en la

mentalidad indígena en los 7 Ensayos se señala: "La exterioridad. el
paramento del catolicismo. sedujer on fácilmente a los indios. La
evangelización. la catequizacfón. nunca llegar on a consumarse en su
sentido profundo. por esa misma falta de resistencia indígena. Para
un pueblo que no había distinguido lo espiritual de lo temporal. el
dominio político correspondía al dominio eclesiástico. Los misioneros
no impusieron el Evangelio; impusieron el culto, la liturgia.
adecuándolos sagazmente a las costumbr es indígenas. El paganismo
aborigen subsistió bajo el culto católico". [bid .• p. 173.
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encontró en el ~e~ U? ambiente propicio para el desplie-
g~e de una espmtuahdad ascética. "En vez de mortifica-
cion -escribió-, los sentidos no encontraron en este conti-
n:nt~ sino goce, ~asitu? y molic~e'58.El poder políticoy eco-
nomICOde que dIsfruto la IglesIa impidió al catolicismo te-
ner un papel más vigorosoen el desarrollo de una mentali-
dad que hubiera favorecidoel surgimiento de una sociedad
moderna en el Perú.

Por eso, la herencia espiritual de la colonia es pensada
por Mariátegui como uno de los factores psicológicos que
han re~dado la expansión capitalista del Perú. El Estado
despues d"ela Revoluciónde la Independencia. se mantuv~
como un .Estado semifeudal y católico". Si el liberalismo
en el Peru no tuvo la fuerza para liquidar la feudalidad
t~poco fu: capaz de oponerse al poder temporal de la Igle~
SIa.N~.logro,generar un conjunto de valoresy de creencias
-=-Manat~gUlpen~aba, por ejemplo, que "el culto a la Ra-
z?n habna Si?Oexótico" en nuestros países59- lo sufi-
CIentementeVIgOroSOScomo para impregnar la mentalidad
de l~ pob~ación. Por eso, en los análisis sobre el Perú,
ManategUlpresenta a la incipiente clase capitalista del Perú
como a un grupo que no se había desprendido de su espíri-
tu aristocrático y feudal; y, desde este punto de vista, inca-
paz de modelar en un sentido burgués a la sociedad perua-
na60 •.

58. Ibíd. p. 181.
59. !bid. p. 188.

60. Esta es una penetrante constatación de Mariátegui sobr e capitalismo
y clase burguesa en el Perú. Aunque hubo un desarr olIo capitalista el
conjunto de la sociedad peruana no logró abur guesarse. El suste~to
de esta idea se encuentra en la consideración de que "[oo.] capitalismo
~o es la misma cosa que burguesía. La burguesía es la clase, el capita-
hs~o es el ord~n. la. civilización. el espíritu que de esta clase ha naci-
do . J. C,.Mariategm. 7 ensayos de interpretación de la realidad perua-
na, op. cit .• p. 181.
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Ahora bien, Mariátegui consideraba que el momento del
liberalismo y de la burguesía había terminado definitiva-
mente. Ello se debía a la idea -central en sus reflexiones-
de la crisis de la civilización capitalista. No era precisa-
mente en el Perú donde hablia podido renacer el mito libe-
ral-burgués; la "conciencia civil y religiosa" que se había
heredado de la colonia era demasiado vigorosa como para
que el capitalismo que se venía implantando desde fines
del sigloXIXpudiera removerla. Por eso mismo, el protes-
tantismo -que en otros lugares impulsó el desarrollo de
una economía capitalista- no tenía la fuerza necesaria para
penetrar en nuestros países61.

Por otra parte, Mariátegui también veía que un fenóme-
no semejante se estaba produciendo en la esfera de la edu-
cación. En ella se seguía manteniendo la "herencia psicoló-
gica e intelectual" de la colonia. "La educación nacional,
por consiguiente -señalaba en el ensayo "El proceso de la
instrucción pública"-. no tiene un espíritu nacional: tiene
más bien un espíritu colonial y colonizador'62.¿Cuál era
esa herencia colonial? En lo fundamental: "un sentido aris-
tocrático y un concepto eclesiástico y literario de la ense-
ñanza"63.Con esta afirmación quelia poner en evidencia la
ausencia de toda preocupación en el sistema educativo por
una orientación práctica y utilitaria en los fines de la ense-
ñanza. El trabajo manual era considerado deshonroso, ac-
tividad ejercida únicamente por los siervos y los esclavos.
Los descendientes de la clase dominante colonial mantu-

61. Esto es lo que constataba Mariátegui cuando escribía en los 7 Ensa-
yos: "El protestantismo no consigue penetrar en la América Latina
por obra de su poder espiritual y religioso sino de sus servicios socia-
les (Y.M.C.A.. misiones metodistas de la sierra. etc.) Este y otr os sig-
nos indican que sus posibilidades de expansión nor mal se encuen-
tran agotadas". !bid .. p. 192.

62. !bid .. p. 106:
63. Ibid .• p. 106.
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vieron este espíritu aristocrático de la educación durante
la República. Además. le injertaron. sin modificarlo. en la
segunda mitad del siglo XIX. las instituciones y los méto-
dos de enseñanza franceses. De esta influencia -que co-
rrespondía al inicio del incipiente capitalismo de ese perío-
do- Mariátegui hizo un balance esclarecedor en los 7 En-
sayos. Este puede resumirse en la siguiente afirmación:

De este modo. a los vicios originales de la he-
rencia española se añadieron los defectos de la
infl,uenciafrancesa que. en vez de venir a atenuar
y corregir el concepto literario y retórico de la en-
señanza transmitido a la República por el
Virreinato. vino más bien a acentuarlo y compli-
carlo64 •

Con la reorganización económica de fines del siglo XIX
y con la presencia dominante del capital imperialista, José
Carlos Mariátegui constataba la existencia de un nuevo
problema educativo en el país: "elproblema de adaptar gra-
dualmente la instrucción pública a las necesidades de esta
economía en desenvolvimiento·65• En el ensayo "El prqceso
de la instrucción pública" se discutía el significado de la
influencia estadounidense en la orientación del sistema
educativo del Perú y los avatares de esa reforma. Esta se
concretizóen 1920. cuando el gobierno promulgó una nue-
va ley de enseñanza.

Para Mariátegui. esta reforma de la educación se expli-
caba "por el impulso espíritual que determinaba la afirma-
ción y el crecimiento de una economía capitalista·66• Sin
embargo. juzgaba no viable esa propuesta. Pues. como el

64. Ibíd., p. 113. El análisis del significado de la influencia francesa en la
educación peruana se encuentra en las pp. 113-116.

65. Ibíd., p. 116.
66. Ibíd., p. lIB.
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capital imperialista no estaba interesado en transformar la
economía señorial mayoritaria en el Perú. tampoco le preo-
cupaba impulsar un cambio en la mentalidad de la pobla-
ción. Más aún. la solidaridad entre la economía orientada
a la exportación y la economía precapitalista. mantuvo sin
modificar los aspectos sustantivo s de la herencia espiritual
de la colonia67•

Fue claro para José Carlos Mariátegui que la OIganiza-
ción económico-social del país imposibilitaba una modifi-
cación de las orientaciones educacionales. Este fue preci-
samente el problema examinado con detalle en el debate
el'ltreA. Deustua y M.V.Villarán. dos profesores universita-
rios. sobre la influencia del modelo estadounidense en la
educación peruana. Mariátegui vio en esa polémica la opo-
sición entre la concepción democrático liberal sostenida por
Villarán y "la mentalidad del civilismo feudal. de los
encomenderos virreinales" encarnada en Deustua68• Allísu-
brayó. sobre todo. el desdén frente al trabqjo en la posición
defendida por Deustua. pues ésta expresaba claramente la
subsistencia de "la vieja mentalid8.d". Además. -y
concordante con esta actitud- el autor de los 7 Ensayos
señalaba el carácter antidemocrático y antisocial de las ideas
educativas de Deustua. Loprimero. por defender la educa-
ción únicamente para una minoría selecta reclutada en el

67. Por ejemplo, con respecto a la imposib1l1dad de llevar a cabo la r efor-
ma de la educación de 1920. Mariátegui dijo: "Se abor da, pues, con la
reforma de 1920, una empresa congruente con el rumbo de la evolu-
ción histórica del país. Pero. como el movimiento político que canceló
el dominio del viejo clvil1smo aristocrático. el movimiento educacional
-paralelo y solidario a aquél- estaba destinado a detenerse. La ejecu-
ción de un programa demoliberal resultaba en la práctica entrabada y
saboteada por la subsistencia de un régimen de feudalidad en la ma-
yor parte del país. No es posible democratizar la enseñanza de un país
sin democratizar su economía y sin democratizar. por ende. su supe-
restructura política". Ibíd.• p. 119.

6B. Ibíd.• p. 151.
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seno de la clase dominante; lo segundo, por no tener en
cuenta lQSfactores económicos condicionantes del proble-
ma de la enseñanza. Todoellohacía de las ideas de Deustua
la cristalización del espíritu dominante en las orientacio-
nes valorativas y actitudes en el Perú de comienzos de si-
glo.

Como en el caso de la sobrevivencia del tradicionalismo
religioso, José Carlos Mariátegui consideraba la imposibili-
dad de su reemplazo por el protestantismo y veía en la re-
volución socialista el mito capaz de llenar las aspiraciones
de los trabajadores; en el caso de la educación desarrolló
un razonamiento parecido. Consideraba que, con la apari-
ción del socialismo, "el espíritu demo-liberal-bUlgués y el
espíritu latifundista y aristocrático" dejaban de ser los
orientadores de la mentalidad de la sociedad peruana. El
socialismo daría un nuevo sentido a la educación. Así, refi-
riéndose a cómola revoluciónen Rusia y en México,al trans-
formar material y espiritualmente a estos países, le habían
dado a la escuela un "espíritu revolucionario", afirmó: "La
revolución da ahí a la escuela su mito. su emoción, su misti-
cismo, su religiosidad"69.
Los cambios culturales

Además de los cambios que se estaban produciendo en
las interacciones sociales y en las orientaciones valorativas,
José Carlos Mariátegui constató las transformaciones que
tenían lugar en las ciencias. las artes y la literatura. En
estas esferas se traducía la deslegitimación del Olden
oligárquico y el surgimiento de nuevas motivaciones dirigi-
das a la constitución de nuevas formas de identidad -en
ruptura con la influencia tradicional de la religióny de la
educación. El estudio de cómo se elaboró en el pensamien-

69. José Carlos Mariátegui, "Introducción a un estudio sobre el problema
de la educación pública", en Temas de educación, op. cit .. p. 27.
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to y en la literatura el nuevo espíritu que sUlgíaen el Perú
permite completar la imagen del mundo subjetivo de las
relaciones sociales en el pensamiento del Amauta. Y esta
imagen será la base para examinar su manera de concebir
cómo el nuevo sentido de la vida se cristalizaba en el socia-
lismo peruano.

Tres características precisan bien cómo Mariátegui ad-
vertía la forma de pensar y de sentir de la nueva genera-
ción. En primer lugar. la preocupación por conocer la rea-
lidad peruana. "En el haber de nuestra generación -afinnó-
se puede y debe ya anotar una virtud y un mérito: su cre-
ciente interés por el conocimiento de las cosas peruanas.
El peruano de hoy se encuentra más atento a la propia
gente y a la propia historia que el peruano de ayer"70,Esta
nueva actitud significaba dos cosas: por una parte, la rup-
tura con el "criterio colonialista", esto es, con las concepcio-
nes y puntos de vista de los intelectuales de la clase oligár-
quica. incapaces de comprender los problemas sociales y
económicos del Perú; por otra. el estudio de la "realidad
profunda del Perú" y ello quería decir la "reivindicacióndel
indio", pues éste constituía el fundamento de la sociedad
peruana. Para Mariátegui la presencia del indio en el pen-
samiento. el arte y la literatura era el elemento definitorio
del espíritu de la nueva generación.

En segundo lugar. el intemacionalismo de la nueva
generación. La preocupación central por lo peruano -y el
indio era visto como lo medular de lo peruano- no llevó a
los pensadores y artistas de los años veinte a un nacio-
nalismo estrecho y xenófobo. Todo lo contrario: en ellos la
civilizaciónoccidental actuó como un revelador de la reali-
dad peruana. En este sentido José Carlos Mariátegui reco-
noció esta actitud aparentemente paradójica: "El intema-

70. José Carlos Mariátegui, "Hacia el estudio de los pr oblemas peruanos".
en Peruanicenws al Perú. op. cit .. p. 69.
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cionalista siente, mejor que muchos nacionalistas, lo indí-
gena, lo peruano"71. Ciertamente, desde la perspectiva de
sus reflexiones, la relación entre lo internacional y lo na-
cional era un vínculo profundo, congruente y fructífero.
Pensaba que las corrientes culturales europeas abrían
nuevos horizontes a los intelectuales latinoamericanos y
allí -al descubrirse diferentes- podían entender la espe-
cificidad de su propia realidad. En este sentido se puede
comprender la afirmación -que además traducía su pro-
pia experiencia- de que "el cosmopolitismo [oo.] nos con-
duce al autoctonismo"72.

En tercer lugar, la existencia de un espíritu de renova-
ción, la "voluntad de crear un Perú nuevo dentro del mun-
do nuevo"73.Este espíritu, Mariátegui lo veía como el resul-
tado de la fusión del "sentimiento autóctono" y del "pensa-
miento universal". En el reconocimiento del indio y sus tra-
diciones de "socialismo práctico". por una parte. y en la
tradición socialista occidental, por otra, encontraba el fun-
damento y la levadura del pensamiento y del arte nuevos
en el Perú.

Mariátegui percibió la expresión del nuevo espíritu en
las ciencias sociales, en las artes y en la literatura. En esos
campos consideraba "concluida la época de incontestada
autoridad "civilista", en la vida intelectual del Perú·'l4.Con
ello definía bien el estado espiritual de los años veinte. Apa-
recía una nueva manera de enfocar la realidad del Perú,
pues los escritores y los artistas trataban de poner en evi-

71. Ibfd .• p. 73.
72. José Carlos Mariátegul, "Gómez Carrillo". en Signos y obras. op. cit .• p.

127.
73. José Carlos Mariátegul. "Pr esentadón de Amauta". en Ideología y politi-

ca, op. cit .• p. 237.
74. J. C. Mariátegul. 7 ensayos de interpretación de la realfdad peruana.

op. cit .. p. 233.
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dencia aquellos aspectos que las generaciones anteriores
no habían estado interesadas en conocer.

Así, Mariátegui subraya el sUl:gimientode una nueva
historiografia preocupada por la realidad social y económi-
ca y que buscaba explicar. en particular. la situación del
indio. Dio relieve a este rasgo característico de los estudios
de César Ugarte sobre la evolución económica del Perú75,a
los de Jorge Basadre, sobre la historia social76y a los de
Luis E. Valcárcely Julio C.Tellosobre la civilizaciónprecolo-
nial77.Además, hizo notar la importancia de dos estudios
monográficos sobre las luchas populares escritos por his-
toriadores no profesionales pero que expresaban las nue-
vas preocupaciones de la época: el de Martinez de la '!bITe
sobre la huelga de marzo de 1919 y el de Ernesto Reyna
sobre la sublevación india de Atusparia en 1885'8.

75. Véase el elogioso comentario delllbr o de Cé3ar Ugarte Bosquejo de
historia ~conómica del Perú en: José Carlos Mariátegul. "La historia
económica social". en Ideología y política, op. cit .. , pp. 139-143.

76. Existe un comentario de las perspectivas de sus investigaciones en:
José Carlos Mariátegul. "Hacia el estudio de los pr oblemas perua-
nos". op. cit.. p. 83.

77. Sobre Luis E. Valcárcel véanse los comentarios a sus libros Tempes-
tad en los Andes y De la vida inkaica. El primero. en el prólogo del
libro. incluido parcialmente como nota en J. C. Mariátegul. 7 ensa-
yos de interpretación de la realfdad peruana. op. cit.. pp. 35-38. El
segundo, "El rostro y el alma del Tawantlnsuyu" en Peruanicemos al
Perú, op. cit .• pp. 85-90.

78. Comentó el libro de Luis Reyna en la presentación de su libro "Prefa-
cio al Amauta Atusparia". Incluido en Ideología y política. op. cit., pp.
184-188. Asimismo. prologó el libro de R. Martinez de la Torre: "Pre-
sentación a El nwvimiento obrero en 1919". incluido en Ideología y
política. op. cit., pp. 181-183. Precisamente en el prólogo que escribió
para el libro de L. Reyna se encuentra este juiCio que pr ecisa bien el
pensamiento de Mariátegul sobr e la h1storiografia de su época: "El
rasgo más nuevo y slgrIificatlvo de la historiografia peruana contem-
poránea es. ciertamente. el interés por los acontecimientos. antes ig:
norados o desdeñados. de nuestra historia social. La historia del Peru
republicano ha sido escrita ordinaria y casi invariablemente como
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También Mariátegui reparó en los estudios de Hildebran-
do Castro Pozosobre la comunidad indígena. Los conside-
raba fundamentales para comprender su organización eco-
nómica, social y los "elementos espirituales de la economía
comunitaria". Estos estudios constituyeron una de las fuen-
tes principales de los datos e informaciones que utilizó en
los 7 Ensayos de Ú1terpretación de la realidad peruana para
sus análisis sobre esta forma de organización social sobre-
viviente de la época precolonial. Igual actitud adoptó fren-
te a un libro de Abelardo Solís sobre el problema agrario
peruan079• Aunque estaba en desacuerdo con sus conclu-
siones' estableció un juicio favorable sobre sus preocupa-
ciones y, en particular, respecto a la intención del autor de
comprender un problema fundamental del país: el proble-
ma de la tierra. El tratamiento del libro de Solís es de ca-
rácter jurídico; no obstante el enfoque, Mariátegui lo consi-
deraba expresión del nuevo espíritu del pensamiento pe-
ruano: "Lamás profunda de las transformaciones que se
advierte en el pensamiento nacional, es el desplazamiento
de los tópicos políticos por las cuestiones económicas'BO.

Merece destacarse, además, el comentario que José
Carlos Mariátegui hizo del libro Estudios sobre geografia

historia política, en la aceptación más restrictiva y criolla de este tér-
mino. Su concepción y su factura sufren la limitación de un senti-
miento de "Corte", de un espíritu bur ocrático y capitalino, que convierte
la historia política del país en la crónica de sus cambios de gobier no,
de su administración pública y de las crisis y sucesos que más dir ecta
y visiblemente determinan una y otros. Se comienza a escribir nues-
tra historia social al impulso de fuerzas ajenas y superior es -así ocu-
rre siempre- a las del propio desarrollo de la historiografia como
disciplina científica, Y no es extraño, por esto, que la tar ea no esté
reservada exclusivamente a los hístoriógrafos pr ofesionales". "Prefa-
cio a El Amauta Atusparia", en [deo/Dgía y política, op. cit., p. 184.

79. José Carlos Mariátegui, "Ante el problema agrar/D peruano por Abe-
lardo Salís", en Peruanicemos al Pern, op. cit., pp. 189-194.

80. Ibid., p. 189.
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médica y patología del Perú de Sebastián Lorente y Raúl
Flores Córdovas1,pues allí constató cómo en el campo de la
medicina social también comenzaba a cambiar la actitud
con la que se estudiaba al Perú. "Nome toca ocupanne del
mérito teórico, del valor científico de estos Estudios sobre
Geografia Médica y Patología del Perú -escribió-. Su esti-
mación pertenece. exclusivamente. a los profesionales, a
los competentes. Pero, sin invadir campos de crítica aje-
nos, quiero señalar su utilidad y su importancia como do-
cumento actual y autorizado de la "realidad profunda" del
Perú"S2.Mariátegui hizo hincapié sobre las informaciones y
análisis de la situación sanitaria del Perú y, en particulm;
sobre la mortalidad y la morbilidad de la población. Era
evidente que un estudio de esta naturaleza constituía un
cambio en la actitud mental con la que se empezaba a tra-
tar los problemas del Perú. Era uno de los signos de los
nuevos tiempos.

José Carlos Mariátegui encontró en el arte otro signo de
esos cambios. La expresión más nítida de la nueva sensibi-
lidad la vio en la pintura de José Sabogal. Consideraba al
pintor como "uno de nuestros valores-signos"S3,pues tra-
ducía en sus "imágenes plásticas" el "movimiento espiri-
tual de un pueblo", los "sentimientos y reivindicaciones de
una época"S4.Por eso, afirmó que se trataba del "primer
pintor peruano". En su pintura se plasmó plenamente el
espíritu del mundo indígena. De esta afinidad espiritual
Mariátegui afirmó: "Se podría decir que en el arte de Sabo-
gal renacen elementos del arte incaico. a tal punto se le
siente consustanciado con sus temas vemáculos"s5.
81. José Carlos Mariátegui, "El proceso nacional y el capital humano", en

Peruanicemos al Pern, op. cít., pp. 91-96.
82. [bid., p. 95.
83. José Carlos Mariátegui, "La obra de José Sabogal", en El artista y la

época. Amauta, Lima, 1986, p. 91.
84. [bid., p. 91.
85. Ibid., p. 93.
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Sin embargo, fue en la literatura donde José Carlos
Matiátegui percibió con mayor nitidez el nuevo espíritu que
empezaba a imponerse en la sociedad peruana. Ciertamente,
lo concebía de la misma naturaleza del que insuflaba vida
nueva al arte. "Por los cuadros de Sabogal y Camilo BIas y
los poemas de Vallejoy Peralta -dijo-, circula la misma
sangre"86.Esta sangre que nutria el arte, la literatura y los
estudios sociales era la exigencia de un cambio radical en
la sociedad peruana.

Yahe señalado cómoJosé Carlos Mariátegui considera-
ba a la generación radical de González Prada y al movi-
miento ~Colónida"de vaIdelomarcomolos antecedentes más
importantes del surgimiento del nuevo espíritu. En ambos
casos, se trató de una insurrección contra el pensamiento
y el espíritu oligárquicoy, por eso mismo, abrieron el cami-
no hacia la renovación del saber y la cultura. Hacia 1920,
la generación del novecientos -los intelectuales más valio-
sos de la oligarquía- ya no estaban en condiciones de do-
minar el pensamiento y la literatura en el Perú. La nueva
generación empezaba a imponer una manera diferente de.
sentir y pensar la sociedad peruana. Es posible encontrar
dos signos de este nuevo espíritu en los análisis de la lite-
ratura que hizo Mariátegui.

El primero se vincula con el indigenismo. La incorpora-
ción del mundo del indio en la literatura señala, para José
Carlos Mariátegui, el cambio fundamental en la literatura
peruana. "El indigenismo literario -escribió- traduce un
estado de ánimo, un estado de conciencia del Perú nue-
VO"87.Le dio tanta importancia a esta corriente literaria
porque consideraba que el desarrollo del indigenismo no

86. José Carlos Martátegul, "La nueva cruzada pro-Indígena", en Ideolo-
gía y política, op. cit., p. 167.

87. J. C. Martátegul, 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana.
op. cit., p. 328.
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fue únicamente consecuencia de factores literarios sino que
traducía al "Perú profundo" constituido por la mayoritaria
población india. El siguiente juicio define bien esta idea:
"Si el indio ocupa el primer plano en la literatura y el arte
peruanos no será, seguramente, por su interés literario o
plástico, sino porque las fuerzas nuevas y el impulso vital
de la nación tiende a reivindicarlo"88.En consecuencia, la
literatura que traducía los intereses del indio preparaba
las condiciones para la transformación de la situación de
la población mayoritaria del Perú.

Por otra parte, el indigenismopara Mariátegui significaba
la erradicación del espíritu oligárquico en la literatura. La
reivindicación del indio, evidentemente, implicaba la criti-
ca al gamonalismo, la puesta en evidencia de los mecanis-
mos de opresión a los que estaba sometido. El indigenismo,
por eso, contribuía a desarrollar una conciencia revolucio-
naria. "El 'indigenismo' [...] -concluye Mariátegui- está
extirpando, pocoa poco,desde sus raíces al ·colonialismo"tl9.

Para José Carlos Mariátegui, el poeta César \á1lejo es
quien mejor encarna el sentimiento indígena. "Resume la
experiencia fIlosófica,condensa la actitud espiritual de una
raza, de un pueblo"90.Pero esta expresión del pueblo indí-
gena no era externa, recogida desde fuera; antes bien, era
el espíritu indígena el que nutria, desde dentro, la obra del
poeta. Esta idea la hizo notar cuando escribió:

Hay en Vallejo un americanismo genuino y
esencial; no un americanismo descriptivo y
localista. Vallejono recurre al folklore. La palabra
quechua, el giro vernáculo no se injertan artifi-
ciosamente en su lenguaje; son en él producto

88. !bid., p. 333.
89. !bid., p. 350.
90. Ibid .• p. 313.
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espontáneo, célula propia, elemento orgánico. Se
podría decir que Vallejono elige sus vocablos. Su
autoctonismo no es deliberado. 'Vcl.11ejono se hun-
de en la tradición, no se injerta en la historia. para
extraer de su oscuro substractum perdidas emo-
ciones. Su poesía y su lenguaje emanan de su carne
y de su ánima. Su mensaje está en él. El senti-
miento indígena obra en su arte quizá sin que él 10
sepa ni 10quiera9!.

Sin embargo. no es solamente la expresión vital del
mundo indígena 10que Mariátegui apreciaba en el autor de
Los heraldos negros. Valoró también su universalidad; su
capacidad para interpretar los sentimientos de la humani-
dad, no como una actitud externa, sino como un impulso
que encontró en la propia realidad andina. Por eso sostuvo
que "la trama indígena, el fondo autóctono" del arte de
Vallejoconstituía la prueba de que por "estos caminos cos-
mopolitas y ecuménicos. que tanto se nos reprochan, nos
vamos acercando cada vez más a nosotros mismos"92.

Esta unidad entre 10andino y 10universal que traducía
la poesía de Vallejoconstituía para Mariátegui el indicador
del surgimiento de una nueva sensibilidad en la sociedad
peruana. Se fundaba en una racionalidad basada en la so-
lidaridad y la cooperación que estaba profundamente
enraizada en la historia andina. Yes éste el espíritu que se
cristalizaba en la poesía de 'Vcl.11ejo.Por eso, ha podido ser
considerado como el poeta de la solidaridad humana, "es-
pontánea y lógicamente socialista, unanimista'93.

91. !bid .. p. 310.
92. José Carlos Mariátegui. "Nacionalismo y vanguar dismo en la literatu-

ra y el arte", en Peruanicenws al Pern, op. cit., p. 107. La formulación
de esta idea ligeramente modificada se encuentra en J. C. Mariátegui,
7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, op. cit., p. 350.

93. !bid., p. 315.
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Si el primer signo del nuevo espíritu en la literatura pe-
ruana es el indigenismo, el segundo es el "disparate puro".
Comentando un poema de Martín Adán, al que ubica en la
categoría del "disparate puro", José Carlos Mariátegui afir-
maba: "El disparate puro tiene una función revolucionaria
porque cierra y extrema un proceso de disolución. Noes un
orden -ni el nuevo ni elviejo-;pero sí es el desorden, procla-
mado como única posibilidad artística"94.Esta idea asom-
brosa e imaginativa da cuenta de cómo Mariátegui veía la
disolución de las tradiciones de la sociedad oligárquica.
Martín Adán. en este sentido, aparece como un punto de
llegada y de ruptura. Constituye el momento donde la sen-
sibilidad burguesa llega a su límite y. al mismo tiempo, in-
dica la "defuncióndel absoluto burgués"95.Esto es, la imposi-
bilidad de la clase dominante de encontrar una reforma
moral que dé un nuevo sentido a la sociedad peruana.

Los cambios que se estaban produciendo en el Perú de
los años veinte, en el mundo de las relaciones intersubjeti-
vas, mostraban a Mariátegui que la clase dominante ya no
era capaz de dar respuesta a ninguna de las "grandes inte-
rrogaciones del espíritu". Ype~ibía que ese vacío era progre-
sivamente llenado por nuevas formas de legitimidad, de
ideas y de motivaciones. En todas esas esferas buscó dis-
cernir un sentido y el resultado de sus reflexiones configu-
raron sus propuestas sobre las formas de solidaridad que
implicaba el socialismo.

EL SOCIALISMO: UNA NUEVA RACIONALIDAD
En el Perú de la década del veinte, como 10he indicado

en la sección anterior, empezaba a emerger un nuevo espí-
ritu y una nueva mentalidad. Estos. ciertamente. no co-

94. José Carlos Mariátegui, "Defensa del disparate pur o", en Peruanicenws
al Perú, op. cit.. 213.

95. Ibid., p. 213.
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rrespondían a la modernidad capitalista. Si bien ésta ha-
bía iniciado la tarea de remover las estructuras económi-
cas, políticas y mentales de la sociedad tradicional, la
modernización del Perú fue un proceso incompleto. Pues lo
moderno se injertó penosamente en la sociedad señorial y,
de esta desigual amalgama, sUIgióun tipo de sociedad que
ya no era tradicional. pero tampoco occidental.,

La alternativa de José Carlos Mariátegui apuntaba en
una dirección diferente de la modernidad capitalista. Esta-
ba firmemente convencido de la crisis de la civilización oc-
cidental y no encontraba en ella ninguna solución posible
para los problemas del Perú. Por eso, dedicó mucha aten-
ción a los problemas del mundo no occidental y, en parti-
cular, a los de la civilización andina. Evidentemente, esta
actitud no implicaba el rechazo de 10que él denominaba
"los aspectos civilizadores de la sociedad moderna"; lejos
de eso, sostuvo que sin los aportes de Occidente no habría
salvación para Latinoamérica. De allí que en su propuesta
aparezca como una imperiosa necesidad la integración de
los elementos liberadores de Occidente a la cultura andina.
y fue esta específica simbiosis la que denominó "socialismo
indo-americano" .

Sin embargo, es indudable que para Mariátegui el "socia-
lismo peruano", en tanto ámbito de encuentro entre el
mundo occidental y el mundo andlno, no se presentaba
como la mera yuxtaposición de dos concepciones de la vida.
Más bien. lo pensaba como una creación orgánica cuyo eje
articulador lo constituían las relaciones de solidaridad. En
mi opinión, allí se puede encontrar el núcleo central de sus
reflexiones. Por esta razón, en sus análisis mostraba una
preocupación constante por descubrir y explicar la exis-
tencia de relaciones de solidaridad en la vida social: su
surgimiento y desarrollo, los factores que las limitan y las
condiciones que harían posible su consolidación. El socia-
lismo, por lo tanto, aparece, desde esta perspectiva, como

El "Socialismo Indo-americano"; una nueva racionalidad 221

el momento en que esas relaciones de solidaridad logran
imponerse sobre cualquier forma de relación social.

Loque José Carlos Mariátegui subrayaba en la herencia
del mundo andino era la supervivencia de las relaciones de
cooperación y de solidaridad. Estas no correspondían úni-
camente al mundo del trabajo y de la producción sino que
constituían una parte viva del alma indígena, pues estaban
profundamente enraizadas en todos los aspectos de su vtla.
.Algosemejante ocurría con su visión del mundo occidental.
Allíel capitalismo había significado el triunfo del individua-
lismoy del egoísmodel interés privado; ellotrajo como conse-
cuencia la destrucción de los últimos lazos de solidaridad
que se habían conservado en las comunidades rurales.
Mariátegui, sin embargo, advertía que este tipo de relaCio-
nes se reproducía entre los trabajadores de las fábricas,
fortalecidas por la cooperación en el trabajo. Así pues, si se
examina el pensamiento del Amauta desde esta perspecti-
va, es posible descubrir cómo sus reflexiones sobre el
"socialismo peruano" encuentran su explicación a partir de
esta doble vertiente de las relaciones de solidaridad.

Por lo que he señalado. el socialismo aparece en las
reflexiones de José Carlos Martátegui alrededor de tres ejes:
primero, como la socialización de los recursos productivos,
esto es, el establecimiento de relaciones de cooperación y
de solidaridad en la producción; segundo, como la sociali-
zación del poder político, en el sentido del eJexciciodirecto
del poder por la sociedad en su conjunto; y, texcero, -y
este es el propósito de esta parte del estudio- como un
nuevo sentido de la vida, es de~ una racionalidad alter-
nativa a la del capitalismo.

Si, desde la perspectiva de José Carlos Mariátegui, la
Solidaridad -y no el poder o el dinero- constituía la fuer-
za de la integración social, entonces se puede descubrir allí
una racionalidad diferente de la que se impuso en la civili-
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zación occidental. Esta diferencia puede ser considerada
por lo menos, desde dos puntos de vista. Por una parte, l~
consideración de que las relaciones sociales se orientan
hacia la constitución de formas de vida emancipadas de la
explotación económica o de la dominación política; se tra-
taría, en este sentido, de relacionessociales orientadas hacia
el m~tuo entendimiento entre los individuos, lo que les per-
mitiría desarrollar su propia individualidad, sin pe:rjuicio
de que los demás puedan también desarrollarse como se-
res humanos. En este sentido, el socialismo se presentaría
como la expresión de una racionalidad liberadora. Por otra
parte, el socialismo implicaría un "reencantamiento del
mundo", en el sentido del restablecimiento de una relación
armoniosa de los hombres entre sí y de los hombres con la
naturaleza. La modernidad occidental se tradujo en la
fragmentación de la vida social en esferas autónomas (eco-
nomía, política, cultura, moral, por ejemplo) donde cada
una de ellas ha funcionado comoun sistema independiente'
la sociedad moderna aparece, por tanto, como un mund~
atomizado. No sólo se habían roto los vínculos entre los
individuos, también desaparecieron las relaciones directas
c~n la naturaleza. El socialismo, en este sentido, es conce-
b¡do como la concretización de una racionalidad solidaria.

Por lo señalado en la sección anterior, José Carlos Ma-
riátegui notabq que los cambios en el espíritu y la mentali-
Q.addel Perú de los años veinte iba en el sentido de la bús-
queda de estas orientaciones solidarias. Lapresencia domi-
nante de la herencia andina y del movimiento obrero ofre-
cía los materíales para una actitud de esta naturaleza. Así,
el socialismo de Mariátegui se presentaba como el ámbito
donde se ordenaban y cristalizaban esas tendencias.
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La racionalidad de la solidaridad

José Carlos Mariátegui tenía una perr:epciónclara de lo
que representaba el campesino indio. Lepreocupaba com-
prender aquello que en su época sobrevivía del pasado
precolonial y de su significación en el proceso de regenera-
ción de la sociedad peruana. Noestudiaba el pasado con el
objeto de revívido, esto es, de buscar una restauración del
Imperio Incaico. Como lo he señalado ya, rechazaba las
acusaciones de querer reconstruir la sociedad incaica, pues
consideraba esta propuesta idealizadora del pasado como
"romántica y anti-histórica". Lejos de esto, le interesaba el
indio del presente. Eri los 7 Ensayos defmió con claridad la
importancia que para él tenía el problema del indio. El si-
guiente juicio muestra bien esta actitud:

Está, pues, esclarecido que de la civilización
inkaica, más que lo que ha muerto nos preocupa
lo que ha quedado. El problema de nuestro tiem-
po no está en saber cómo ha sido el Perú. Está
más bien, en saber cómoes el Perú. El pasado nos
interesa en la medida en que puede servimos para
explicarnos el presente. Las generaciones cons-
tructivas sienten el pasado como una raíz, como
una causa. Jamás lo sienten como un programa96

•

A través de la obra de José Carlos Mariátegui es clara
esta postura. Para él, el pasado incaico no podía convertir-
se en un programa de lucha, en un mito. Sus objetivos
estaban en el futuro; cifraba sus ilusiones en la posibilidad
de integrar todo aquello que otras tradiciones podrían ofre-
cer a la liberación de la opresión. Por eso le interesaba lo
que había quedado de pasado precolonial. Y del pasado

96. J. C. Martátegul. 7 ensayos de Ú1terpretáción de la realidad peruana,
op. cit .. p. 335.
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había sobrevivido el indio quien "representa un pueblo. una
raza, una tradición, un espíritu·97•

El ensayista sostenía la idea de que la civilizaciónincaica
había desaparecido; pero el espíritu de ese pueblo se man-
tenía vivo en el indio. Ciertamente, es una idea plausible
para comprender cómo una sociedad destruida podía con-
vertirse en la fuente de energía del "mito" socialista. La civi-
lización andina había desaparecido; pero el "complejo fon-
do de creencias, mitos, y sentimientos. que se agita bajo
las creaciones materiales e intelectuales"98logró sobrevivir.
El sentido de la existencia del pueblo andino se mantenía
en la capa más profunda del indio. La siguiente afirmación
de los 7 Ensayos precisa bien esta idea:

Hay épocas en que parece que la historia se
detiene. y una misma forma social perdura. petri-
ficada, muchos siglos. No es aventurada. por tan-
to, la hipótesis de que el indio en cuatro siglos ha
cambiado poco espiritualmente. La servidumbre
ha deprimido. sin duda. su psiquis y su came. Le
ha vuelto un poco más melancólico. un poco más
nostálgico. Bajo el peso de estos cuatro siglos, el
indio se ha encorvado moral y fisicamente. Mas el
fondo oscuro de su alma casi no ha mudadcP9.

En este suelo es donde Mariátegui encontró sedimentado
el sentido de la existencia que tenía el pueblo andino. Thda
una red simbólica e institucionallo expresaba y lo repro-
ducía cuando encontraba condiciones adecuadas para afir-
marse: en el trabajo y en la propiedad colectiva, en la orga-
nización social de la comunidad -como en el caso de la
administración de justicia. al que ya me he referido- y en

97. Ibíd.. p. 332.
9B. Ibid .• p. 344.
99. Ibid .• p. 336.
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el arte y la literatura. Es la savia que nutría, por ejemplo, la
poesía de César Vallejoo la pintura de José Sabogal.

Mariátegui definía este espíritu indígena sobreviviente
como un "estilo" particular de vida. "Lavida del indio tiene
estilo -escribió-. A pesar de la conquista. del latifundio.
del gamonal. el indio de la sierra se mueve todavía. en cier-
ta medida, dentro de su propia tradición. El "ayIlu" es un
tipo social bien arraigado en el medio y la raza'~oo.Este
sentido de la vida, este "estilo" -me parece- se expresa
bien en dos tipos de relaciones: las que el indígena mantie-
ne con los otros individuos y las que mantiene con la natu-
raleza.

Las relaciones entre los miembros de la comunidad se
rigen por la reciprocidad. Esta implica el intercambio que
establecen los individuos en las diversas esferas de la vida
social (trabajo, fiestas). Este dar-recibir traduce el "espíritu
comunista" del indígena. Para afirmar la supervivencia de
este tipo de relaciones sociales Mariátegui. en los 7 Ensa-
yos, se apoya en los estudios de H. Castro Pozo de quien
cita la Siguiente descripción del trabajo colectivo: "la cos-
tumbre ha quedado reducida a las mingas o reuniones de
todo el ayllu para hacer gratuitamente un trabajo en el cer-
co, acequia o casa de algún comunero. el cual quehacer
efectúan al son de arpas y violines, consumiendo algunas
algarrobas de aguardiente de caña. cajetillas de cigarros y
mascadas de coca"lOl.

Las relaciones de solidaridad y cooperación aparecen
determinadas por valores y modelos de c.:>nducta-un mun-
do subjetivamente compartido- que había quedado pro-
fundamente incorporado en la vida cotidiana, transmitido

100. Ibid .• p. 345.
101. Citado en J. C. Marlátegul. 7 ensayos de /1lterpretación de la realidad

peruana. op. ctt .• p. 83.
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de generación en generación. Por eso, fue posible que aun-
que hubieran desaparecido las relaciones materiales de pro~
piedad comunitarias, las relaciones de solidaridad y de co- í

operación pudieron mantenerse. E, inclusive, recrearse en
formas de propiedad diferentes como, por ejemplo las de
tipo cooperativo, demostrando la fuerza de ese mundo mo-
ral. Sobre este tema escribió:

Por esto, en las aldeas indígenas en donde se
agrupan familias entre las cuales se han extingui-
do los vínculos del patrimonio y del trabajo comu-
nitarios, subsisten aún, robustos y tenaces hábi-
tos de cooperación y solidaridad que son la expre-
sión empírica de un espíritu comunista. La "co-
munidad" corresponde a este espíritu. Es su ó¡ga-
no. Cuando la expropiación y el reparto parecen
liquidar la "comunidad", el socialismo indígena,
encuentra siempre el medio de rehacerla, mante-
nerla o subrogarla102..

Creo que dos ideas son importantes en este texto. Por
una parte, la percepción de la desaparición casi total de la '.
propiedad en común en el Perú de los años veinte. Lo que
sobrevivía era, más bien, un "espíritu", una mentalidad.
Por otra, la fuerza moral de esa mentalidad capaz de re-
crear nuevas formas de relaciones materiales. "Lavitalidad
del comunismo indígena -dijo Mariátegui comentando una
observación de H. Castro Pozo- impulsa invariablemente
a los aborígenes a variadas formas de asociación y coopera-
ción"103.

En este sentido, se puede afirmar que José Carlos
Mariátegui advertía en el mundo andino la presencia de
relaciones sociales coordinadas por los mecanismos de la

102. !bid., p. 83.
103. Ibid.
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solidaridad. Si esta lógica tenía un ámbito reducido se de-
bía al predominio, en el conjunto de la sociedad, de un
sistema basado en la explotación económica y la domina-
ción política. Libre de esas constricciones externas es~s
relaciones constituirian el fundamento de una nueva SOCIe-
dad.

En la relación entre el indio y la naturaleza José Carlos
Mariátegui notaba el otro aspecto característico del "estilo"
del espíritu andino. En el comentario que hizo alliblO ~e
Luis E. Valcárcel De la vida inkaica, consideraba la eXIS-
tencia de una dualidad en "la historia y el.alma" peruanas,
pues el "sentimiento indígena que sobrevive en la sierra
[está] hondamente enraizado en la naturaleza~04. Conc:-
bía la sociedad incaica como un "producto de los Andes ,
esto es, vinculada orgánicamente con el medio n?'tural ~_n
el cual se desarrolló. De allí el "animismc" que, segun Mana-
tegui, caracterizó la religiónincaica, pues "poblaba al territo-
rio del Tawantinsuyo de genios o dioses 10cales"i05. Es~e
espíritu sobrevivió entre los indios y Mariátegu~ lo defrma
como un "sentimiento <;ósmico",esto es, de urudad con la
naturaleza. "El sentimiento cósmico del indio -escribió-

d . d' ~06está íntegramente compuesto e emOCIOnesan mas .
Si se tienen en cuenta estos dos aspectos del análisis

de José Carlos Mariátegui, se puede encontrar que la
racionalidad andina estaba guiada por una lógica en la que
la solidaridad era el elemento determinante. Noes la explo-
tación ni la dominación lo que da sentido a la vida social
sino la cooperación con los demás para alcanzar metas co-

104. José Carlos Mariátegu1. "El rostro y el alma del Tawantlnsuyu", en
Ideología y política, op. cit., p. 89.

105. José Carlos Martátegui, 7 ensayos de interpretación de la realidad
peruana, op. cit, p. 167..

106. José Carlos Martátegui, "El rostro y el alma del Tawantlnsuyu", en
Ideología y Política. op. cit., p. 88.
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mun~~. La racionalidad en este caso no está ligada a una
relaclOn instrumental (medios-fmes) sino a la posibilidad
de realizar determinados valores, como por ejemplo los vin-
culados a la reciprocidad y a la solidaridad.

Ahora bien, Mariátegui -como ya lo he dicho- rechazaba
tajante,mente las posturas del indigenismo que proponía la
negacion de la civilización occidental y la restauración de
la sociedad incaica, como en el caso de las ideas sostenidas
por el historiador Luis E. VcilcárceP07."Nila civilización oc-
cide~tal -escribió- está tan agotada y putrefacta como
~al~cel supone; ni una vez adquirida su experiencia, su
tecruca y sus ideas, el Perú puede renunciar místicamente
a tan válidos y preciosos instrumentos de la potencia hu-
mana,. para volver con áspera intransigencia, a sus anti-
guos mitos agrarios"IOB.¿En qué sentido el autor de los 7
Ensayos en~endía la relación entre Occidente y el mundo
andino? ¿?omo pensab~ que podían integrarse la lógica de
la gananCIa -pues la tecnica y todas las creaciones mate-
riales implicc:ban un "complejo fondo de creencias, mitos y
sentimientos - con la lógica de la solidaridad?

La respuesta de Mariátegui se encontraba relacionada
con la idea de que la cultura andina, si bien sometida du-
rante más de cuatro siglos, se mantuvo unida por la exis-
tencia de un espíritu o un "estilo" de vida específico. Por lo
tanto, y a la manera de otras grandes civilizaciones podría
integrar las "creaciones materiales e intelectuales" de Occi-
dente sin deformarse pues no asimilaba su espíritu. Es deciJ;
la cultura andina conservaba el vigor necesario como para
imponer su lógica de solidaridad a lo que pudiera importar
de fuera. Me parece que éste es el sentido que define la
actitud del Amauta cuando escribió:

107. Sobre todo las ideas defendidas en su libro Tempestad en los Ande
108. !bid .• p. 90. s.
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El indio sigue viviendo su antigua vida rural.
Guarda hasta hoy su traje, sus costumbres, sus
industrias típicas. Bajo el más duro feudalismo,
los rasgos de la agrupación social indígena no han
llegado a extinguirse. La sociedad indígena puede
mostrarse más o menos primitiva o retardada; pero
es un tipo orgánico de sociedad y de cultura. Yya
la experiencia de los pueblos de oriente, el Japón,
Turquía, la misma China, nos han probado cómo
una sociedad autóctona, aun después de un laJgo
colapso, puede encontrar por sus propios pasos, y
en poco tiempo, la vía de la civilización moderna y
traducir, a su propia lengua, las lecciones de los
pueblos de Occidente109.

Empero, para que la cultura andina pudiera "traducir a
su propia lengua" la experiencia de Occidente era necesa-
rio que desplazara la dominación oligáIquica y se impusie-
ra en el conjunto de la sociedad. Mariátegui sostenía que el
resurgimiento indígena no se lograría por su occidentaliza-
ción sino que provendría de la revolución socialista. Antes
de examinar cómo el "mito" de la revolución socialista in-
corpora las reivindicaciones indígenas, es necesario seña-
lar otro aspecto de la civilización occidental que va a cons-
tituir parte central del socialismo de Mariátegui y que se
integra armónicamente con el espíritu de la cultura. andina:
la ética del socialismo.

La moral de los productores

Es posible afirmar que para José Carlos Mariátegui las
relaciones de solidaridad, sobre las que se constituía el
socialismo, implicaban una moral diferente a la del capita-
lismo. El problema lo planteó explícitamente en el artículo

109. José Carlos Mariátegui. 7 Ensayos de interpretación de fa realidad
peruana. op. cit.. pp. 345-346.
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"Etica y socialismo"llO;pero se encuentran indicaciones
sobre este tema en otros trabajos suyos. Ciertamente, no
elaboró un análisis sistemático de la moral socialista, Más
bien, esbozó algunas ideas cuyos aspectos principales ex-
pongo en este apartado.

Antes de ello, sin embargo, es necesario señalar que la
idea de una moral de los productores -que toma de GeOIges
Sorel, aunque la reelabora en algunos aspectos específt-
cos- no deja de presentar ambiglledades y se presta a mu-
chos equívocos, particularmente en relación con la idea de
una supuesta "espirituallzación del marxismo'tll. José Car-
los Mariátegui tiene una intuición central: la "función ética
del socialismo". Esta propuesta es congruente con su críti-
ca a las interpretaciones tecnocráticos y positivistas del mar-.
xismo y le permitió pensar en el socialismo como un omen
social regido por una moral diferente a la moral burguesa.
En este sentido, consideraba al socialismo como la socie- ,
dad en la que se impondría la moral de la solidaridad en r
reemplazo de la moral del interés.

En realidad, me parece que éste es el verdadero punto
de partida de su reflexión sobre la moral del socialismo. En
un articulo sobre Trotsky, publicado en 1924, comentando
la visión del revolucionario ruso sobre las relaciones entre
el arte y la sociedad contemporánea, opone al capitalismo,
donde "la acumulación de riquezas aparece como la mayor
fmalidad de la vida humana", el socialismo que "racionali-
zará y humanizará las costumbres". Mariátegui percibe al
capitalismo como a una sociedad regida por valores mate-
rialistas mientras que el socialismo se le presenta como la
instauración de una era de predominio de los valores espi-
rituales. Esta es la idea principal del articulo al que me he
referido:
110. José Carlos Martátegui, Defensa del marxismo, op. cit., pp. 55-63.
111. Véase por ejemplo R. Parts, Laformación ideológica de José Carlos

Marlátegui, op. cit., pp. 139-140.
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El 'alismo tan motejado y acusado de ma-SOCl, t unto deterialista resulta en suma, desde es e P
, 'vindicación un renacimiento de va-vista, una re! '. 'd la or-

lores espirituales y morales, opnml o~ por _
g""'i'7<lciÓny los métodos capitalistas. SIe~ la epoca

b" es e mtereses'talista prevalecieron am lClOn
~i:eriales, la época proletaria, sus modalida?;::
sus instituciones se inspirarán en intereses e 1 -

les éticos1l2,

Sin embargo, José Carlos Mariátegui desconfia~~~scnp'~~
t - que los problemas SOCl

caba a quienes sos eman. morales. El ejemplo del
dían resol~er~e como cues::~~o desde este punto de vis-
problema mdlgena es Sig~ el problema indígena como
ta. "La tendencia a conSl '~~en los 7 Ensayos-, encama
un problema ,~or~-escn umanitaria [...]"113,¿Qué era 10
una concepclO~ h~e~al,:umanitaria"? Para Mariátegui se
criticable de la, predl~a de la ineficacia de los que confia-
trataba de la hiPdocresla~"de la clase dominante para que
ban en el "senti o mor ,_n del indígena. Los primeros,
se condoliera de la opre~~ia ara el indio, pero lo explota-
porque predicabdanla jUrqSue n¿ lograron proponer un pro-
ban' los segun os, po . ,"
gr~a concreto para lograr su emanclpaclOn, _,

ti -a a la moral en SImIsma
Por eso, la crítica no se ~~~al- sino a la ambiglledad

-la existencia de un:en al contenido de esa moral,
de la moral del capi smo Y-a estaban guiados por el
pues los valores de la burguesil El socialismo no negaba

- 'vado y por la gananc a. Lointeres pn '1 afirmaba sobre nuevos valores.
la moral; antes bIen, a, ._ d José Carlos Mariátegui es
característico de laposlclOn e . ral Pues existe en
la manera como se elabora esa nueva mo .

. La escena contemporánea. op. cit .. p. 109.
112. José Carlos Mariategul, tación de la realidad

·t i 7 ensayos de interpre113. José Carlos Marta egu .
peruana, op. cit., p. 40.
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sus reflexiones el rechazo a una moral previamente elabo-
rada e impuesta desde el exterior a los propios individuos.
Más bien, sostiene la idea de que los valores surgen de la
práctica misma de los trabajadores, de su actividad y, por
eso. pueden expresar las relaciones sociales en las que es-
tán involucrados. Concretamente, puede smgir un mundo
moral nuevo a partir de las prácticas sociales sustentadas
en la solidaridad. En este sentido afirmó: "Lafunción ética
del socialismo [...]debe ser buscada, no en grandilocuente s
decálogos. ni en especulaciones filosóficas. que en ningún
modo constituían una necesidad de la teorización marxis-
ta. sino en la creación de una moral de productores por el
propio proceso de la lucha anticapitalista"l14.

José Carlos Mariátegui consideraba la fábrica como el
punto de partida del proceso de la formación de los nuevos
valores. "Lausina. la fábrica -dijo-. actúan en el trabaja- (
dor psíquica y mentalmente"1I5.¿Qué motivaciones podría
encontrar el trabajador en la fábrica para comportarse de
manera diferente a la establecida por la moral de la socie-
dad burguesa? Mariátegui percibió la respuesta en una
descripción de la organización del trabajo en una fábrica
italiana hecha por el escritor PieroGobetti. De ese análisis,
la idea central que subraya es la "solidaridad del trabajo".
Esta significaba la intemependencia entre los individuos,
como parte del proceso productivo, lo que los llevaba a es-
tablecer una estrecha camaradería ya sentirse mutuamente
indispensables.

En este sentido, no se trataba de un simple interés eco-
nómico. de una búsqueda de los valoresvinculados al con-
sumo y al productiv1smo de la burguesía. Este es el caso,
para José Carlos Mariátegui, de los trabajadores que no
habían roto con la moral capitá.lista. "El trabajado!; indi-

114. José Carlos Mar1átegui. Defensa del marxismo. op. cit .• p. 57.
115. Ibld .• p. 61.
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ferente a la lucha de clases. contento con su tenor de vida.
satisfecho de su bienestar material-anotó en suDefensa
del marxismo- podrá llegar a una mediocre moral burgue-
sa. pero no alcanzará jamás a elevarse a una moral socia-
lista"1I6.En este caso, se trata de trabajadores en los que
se "ha enervado la conciencia de clase" y no han sido capa-
ces de superar el individualismo Yel egoísmo. Por eso Ma-
riátegui sostenía que una "moralde productores [...]no surge
mecánicamente del interés económico: se forma en la lu-
cha de clases. librada con ánimo heroico. con voluntad apa-
sionada "117.

En esta perspectiva, si el socialismo significab~ uná
lucha desinteresada por un omen mejor. por una SOCIedad
fraterna entonces sería posible encontrar un comporta-
miento ~obriOy austero en el trabajador. La ~úsq~ed~ .de
una meta superior daba a sus luchas un ca:a~ter reh~o-
so" y "místico". Esta "ética socialista" quedo bIen defiruda
en el siguiente juicio:

La lucha por el sociá.lismoeleva a los obreros, .
que con extrema energía y absoluta convicción to-
man parte en ella, a un ascetismo, al cual es ~o~-
mente ridículo echar en cara su credo matená.lis-
ta. en nombre de una moral de teorizantes y móso-
fosll8•

J osé Carlos Mariátegui no soñaba con la sociedad socia-
lista ideal, por ello consideraba que lo importante er~ la
lucha por el sociá.lismoy este elemento era el que definía.la
fuerza de las creencias de los trabajadores po~.una ~OCI~-
dad diferente. Esta lucha había creado una conCIenCIa
nueva", en la que veía la posibilidad de reemplazar el agota-

116. Ibld .• p. 60
117. Ibld .. p. 59.
118. !bid., p. 60.
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miento de la civilizacióncapitalista. "Siel socialismo no de-
biera realizarse comoorden social-dijo- bastaría esta obra
formidable de educación y elevación para justificarlo en la
historia"1l9.Lo fundamental, parece decir, no es tanto el
punto de llegada, sino la lucha con la que se inicia el proce-
so de liberación. Hay aquí una idea muy profunda yen gran
medida congruente con sus reflexiones sobre el socialismo.
Consideraba la organización de la nueva sociedad como el
resultado del esfuerzo y de las luchas de aquellos que esta-
ban convencidos de la exigencia de una transformación ra-
dical de la sociedad. La organización de esa nueva sociedad
corresponderia a los propios trabajadores y no seria la apli-
cación de una teoria considerada como un saber absoluto y
último. Por eso, se puede decir que son los trabajadores los
que, con una moral surgida de las relaciones de solidari-
dad, construirán el socialismo. Pero, esta lucha sólo podrá
ser exitosa si se concret1zaen un proyecto que la oriente y
le dé sentido. Yeste proyecto es lo que Mariátegui denomi-
naba el "mito de la revolución social".

La revolución socialista como el "mito" de los trabqjad01eS

José Carlos Mariátegui utiliza la noción de "mito" en el
sentido que le dio Sorel a ese término. Las relaciones entre
el autor de Réjlexions sur la violence y el pensador peruano
han sido ampliamente debatidas. La conclusión de esos es-
tudios muestra hasta qué punto el autor de los 7 Ensayos
es deudor de las ideas de Sorel en el planteamiento del pro-
blema del "mito"como el mismo escritor lo admite. Sin em-
bargo, dejando de lado la teoría de las "influencias" -que
me parece insuficiente para comprender el sentido de laobra
de Mariátegui-, el problema sobre el que no se ha refle-
xionado suficientemente corresponde al papel que desem-
peña la noción del mito en su concepción del socialismo.

119. !bid .• p. 62.
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Ciertamente, ha sido Robert Paris quien ha esbozado
una interpretación del papel que habría desempeñado el
mito en el pensamiento de José Carlos Mariátegui. Para el
historiador francés, el mito funcionó en el pensador perua-
no como el elemento que le permitió sostener su proyecto
socialista en una realidad -como la del Perú de los años
veinte- que no reunía las condiciones materiales par~ ese
proyecto. Pues considera que el prol~tariado era -seg~~ la
descripción que reproduce de Martinez de la Torre- ex-
tremadamente joven", "con una mentalidad gremial"y con
"una concepción pequeño burguesa de la realidad so~ial".
Todas estas caracteristicas explicarían -siempre segun la
interpretación de Martinez de la 1brre que asume R. Paris-
la ausencia de un "espíritu de clase" en elmovimiento obrero
peruano como la que tendría el proletariado europeol~O.Si
a esta presentación de la clase obrera se le agrega ~~lma-
gen que tiene de los campesinos peruanos como masas
silenciosas de indios camino de despertarse'121, R. Paris
puede llegar a la siguiente conclusión:

El "mito", el elemento irracional o místico, he-
redero de Sorel o de Nietzsche, aparece aquí como
el símbolo y el instrumento de una dialéctica que
intenta unir el presente y sus fines y proclamar su
unidad, como la traducción asimismo de todo
cuanto puede haber en el Perú de los años 1920
de problemático y de indemostrable en el proyecto
socialista: casi una utopía, si uno se atiene a la
fuerza de las cosas, a la prosa de lo real o de la
Razón122.

120. R. Parts. Laformación ideológica de José Carlos Mariátegui. op. cit..
p.137.

121. [bid .• p. 139.
122. Ibid .• p. 144.
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Contrariamente a lo sostenido por Robert Paris. quisie-
ra mostrar cómo para José Carlos Mariátegui la noción de
mito le sirve para pensar en el socialismo no como una uto-
pía "ahistórica y metafisica" sino como un proyecto revolu-
cionario que cumple una función práctica y que se encuen-
tra profundamente enraizado en la historia. Sucede que
Mariátegui no estaba preocupado por la "espiritualización
del marxismo"I23sino por comprender las posibilidades de
una trasformación radical de la sociedad peruana. no sólo
de los aspectos materiales de sus relaciones sociales sino
-y fundamentalmente- de sus aspectos subjetivos.

Es decir. no se ubicaba en la perspectiva de continuar
el capitalismo por los medios del socialismo (lo que final-
mente quedó plasmado en el llamado "socialismoreal")sino
que buscaba la creación de un orden social regido por una
racionalidad vinculada a la solidaridad y no al egoísmo
individualista124

• En este sentido. el mito se le presentaba a
Mariátegui como la noción que le permitía reflexionar so-
bre la creación de un orden social nuevo donde las orienta-
ciones y valores no serían impuestos desde fuera sino que
los impulsos a la liberación de los oprimidos y humillados
les permitiría descubrir un nuevo sentido moral. Es posi-
ble decir. por eso. que el mito se constituye en el nexo entre
la realidad actual y la nueva SOCiedadque está por venir
En Mariátegui no se encuentra ninguna filosofiade la histo-
ria que determine que los valores del socialismo tengan un
estatuto metafisico. Su análisis de la liberación de los se-
res humanos está anclada en la realidad histórica. como se

123. !bid .• p. 129,

124. A. Ibáñez ha percibido bien el significado antlcapitalista del pensa-
miento de J. C. Mariátegui. Así refiriéndose a la revolución dice: "la
tarea suprema de la revolución es la de crear un hombre nuevo, el
hombre socialista, que sea la negación dialéctica del individuo de la
sociedad capitalista". Mariátegut revolución y utopía, Lima, Tarea,
1978, p. 75.

El "Socialismo [ndo-americano"; una nueva radonalidad 237

puede advertir en el comentario sobre el carácter religioso
de la emoción revolucionaria:

El socialismo y el sindicalismo. a pesar de su
concepción materialista de la historia. son menos
materialistas de lo que parecen. Se apoyan sobre
el interés de mayoría. pero tienden a enno~l~cer y
dignificar la vida. Los occidentales son.~IllSticoSy
religiosos a su modo. ¿Acaso la emOClOnrevolu-
cionaria no es una emoción religiosa?Acontece en
el Occidente que la religiosidad se ha desplazado
del cielo a la tierra. Sus motivos son human?s.
son sociales; no son divinos. Pertenecen a la VIda
terrena y no a la vida celesteI25.

José Carlos Mariátegui no consider-aba el "mito".~omo
una utopía. si ésta es entendida como la concepClOnde
una sociedad ideal. imaginaria e irrealizable. porq~~. c~mo
ya lo he señalado. su preocupación no era descnbIr co~o
funcionaría la sociedad ideal. pues ésta se~a c~nstrUlda
por los propios interesados. Más bien. su mteres estuvo
centrado en determinar las condiciones en las. q.ue se po-
dría construir esa nueva sociedad. y esas cond~clOnesf~e-
ron las que determinaron el mito. En este sentIdo. el rmto
para Mariátegui puede ser considerado como un proyecto
revolucionario. Este smge de la actividad práctica ?e los
trabajadores Yle da sentido a su acción. I?s la creenCIay la
fe por la que luchan. La siguiente afirmac~onpued~ aclar~
este enraizamiento en la práctica del mIto: "La VIda.mas
que pensamiento. quiere ser hoy acci~n. esto es com~a~e.
El hombre contemporáneo tiene necesIdad de fe. Y la UIllca
fe. con que puede ocupar su yo profun~o. es una fe comba-
tiva "l26.En este sentido. el mito no se mventa. sino que se

125. José Carlos Mariátegui, La escena contemporánea, op. cit.. pp. 213-

126. ~~:éCarlos Mariátegul, "Dos concepciones de la vida", en El alma

matinal. op. cit., p. 21-22.
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constituye de acuerdo a las luchas por cambiar la socie-
dad. Comoparte de la actividad práctica. el mito se va ha-
ciendo a medida que los hombres van haciendo su propia
historia.

El "mito"no es una teoría; esto es, un conjunto siste-
mático de ideás. Está constituido. más bien. por imágenes
y por símbolos que traducen las aspiraciones y las necesi-
dades de los que luchan por emanciparse de la explota-
ción. Es una red simbólica capaz de convertirse en un polo
de atracción para todos aquellos que sienten la exigencia
de liberarse de la opresión. Estos símbolos se concretizan
en la revolución socialista. "El proletariado tiene un mito:
la revolución social. Hacia ese mito se mueve con una fe
vehemente y activa", proclamó en "Elhombre y el mito"127.

De otro lado. ese mito que se constituye en la práctica
de los hombres que luchan por su liberación y que traduce
sus reivindicaciones. tiene una función específica. Esta fue
percibida por José Carlos Mariátegui como la de orientar
las luchas de los trabajadores. Estos no luchan por abs-
tracciones, no luchan por ideas. sino por las imágenes que
se han creado en el proceso mismo de la vida práctica. Por
eso, ese mito puede llegar a constituirse en el substrato
más profundo de la práctica social..Aquello que se da por
aceptado sin reflexionar,el saber implícitoque da sentido a
la actividad cotidiana de los individuos, el fundamento del
mundo de las relaciones intersubjetivas.

José Carlos Mariátegui peocibíalos profundos cambios
que en su época se estaban produciendo en el mundo de
las relaciones intersubjetivas de la sociedad peruana. Me
parece que la constatación más importante en sus refle-
xiones es el agotamiento de la fuerza movilizadora de la
cultura criollo-oligárquica así como la no viabilidad de la

127. En: José Carlos Martátegui, El alma matÚ1al, op. cit., p. 27.
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lazarla Sólo el nuevo mito
democracia liber~paradi~ealm~ la so~iedad -que las lu-
dI transformaclOn ra c e b ane a 'mientos sociales esta an cre -chas de los nuevos moVl
do-. podía cumplir con ese papel.
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La crisis de la civilización capitalista -que en la
década del veinte parecía definitiva- condujo a

José Carlos Mariátegui a la búsqueda de una nue-
va vía para alcanzar la igualdad y la libertad. El agotamien-
to de la democracia liberal y el sUIgimiento del fascismo le
planteaban la necesidad de encontrar un camino alternati-
vo. El examen de los procesos revolucionarios de los países
semicoloniales -particularmente la Revolución China y la
Revolución Mexicana-le permitieron reparar en los lími-
tes del nacionalismo y de la lucha antiimperialista. De allí
que considerara que la revolución "será simple y puramen-
te. la revolución socialista". Con ello apuntaba al carácter
anticapitalista del proceso de cambios. La revolución sO-
cialista incorporaría todas aquellas reivindicaciones que
exigían la abolición de la explotación y la opresión.

José Carlos Mariátegui reconocía que por la acción de
los trabajadores se estaban creando relaciones sociales nue-
vas y en ellas percibía los signos del socialismo. En la Olga-
nización económica de la sociedad encontraba relaciones
de cooperación que podrian reemplazar las relaciones de
explotación. No se trataba de una asociación de individuos
que se vinculaban para producir. sino de una relación eco-
nómica en la que se fundaba la Olganización colectiva del
trabajo y la propiedad social. Los elementos de "socialismo
práctico" que sobrevivían en las comunidades indígenas
eran la base real sobre la que consideraba posible la reor-
ganización económica de la sociedad. A pesar de que en
sus reflexiones aparece una imagen estatista del socialis-



ciendo en "la mentalidad y el espíritu" del Perú de su épo-
ca. Estas transformaciones iban en el sentido del creciente
predominio de la solidaridad como la base de la vida social.
En ellas fundaba su visión del sentido que iría asumiendo
el socialismo. Los campesinos indígenas y los trabajadores
eran los portadores de ese nuevo espíritu. La solidaridad
iría sustituyendo al egoísmo como fin de la vida social. El
interés individual y el interés de la colectividad dejarían de
ser contradictorios y sería posible una vida social armonio-
sa.

Así pues, José Carlos Mariátegui pelCibióla revolución
como un proceso social que significaba un cambio en el
modo de producir, de consumir, de gobernar, de sentir y de
pensar. No era un hecho político: el asalto al poder del Es-
tado y su utilización por una nueva clase social. Se trata-
ba, por el contrario, del movimiento real de lasorganizacio-
nes de los trabajadores en su esfuerzo cotidiano por alcan-
zar una sociedad diferente. Las fuerzas sociales que lucha-
ban por la revolución irían impugnando las diversas for-
mas de explotación en todos los ámbitos de la vida social.

José Carlos Mariátegui constataba cómo el omen
oligárquico de los años veinte comenzaba a desmoronarse
y consideraba que una revolución burguesa -aún la de
nuevo tipo, como la propuesta por Víctor Raúl Haya de la
Torre- no permitiría resolver los problemas de la sociedad
peruana sino que los agravaría. Por eso, veía en el SOCi~~-
mo la única vía efectiva de liberación de las masas opnmI-
das del Perú. El socialismo era para él una ruptura radical
con la civilizacióncapitalista. El socialismo se le presenta-
ba como una racionalidad alternativa a la del capital.

En la cultura andina percibía que los individuos no se
vinculaban con los demás y con la naturaleza para mani-
pularlos y someterlos sino que buscaban una relación ar-
moniosa con ellos. Los "elementos de socialismo práctico"
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mo, lo fundamental de su propuesta trataba de la sociali-
zación de los recursos de producción donde su uso y usu-
fructo quedara en manos de los propios productores. El
mundo andino le ofrecía el material necesario para consi-
derar cómo las relaciones de cooperación podrían servir de
fundamento a la nueva sociedad.

Otro nivel de sus reflexiones estuvo dado por las condi-
ciones políticas necesarias para que las relaciones econó-
micas de cooperación pudieran desarrollarse y afianzarse
en el conjunto de la sociedad. La critica de la economía
semi-colonial lo llevó a la critica del poder oligá.1quico.La
explotación económica no podría abolirse si la sociedad no
se organizaba democráticamente. José Carlos Mariátegui
puso en evidencia los límites y las contradicciones de la
democracia liberal y creía que esta forma de organización
política ya no era viable para reemplazar el Estado
oligárquico. El examen de la participación de los campesi-
nos indígenas en la comunidad y de los obreros en el sindi-
cato lo llevó a considerar otro tipo de organización política
donde las funciones estatales no se autonomizarían en ¡e-
lación con la sociedad. Estas OIganizacionesde democra-
cia directa, constituían la vía por la cual el poder se iría
socializando, hasta dejar de ser una función especializada
y separada de la sociedad. Las OIganizacionesautónomas
de los trabajadores serían los órganos de la democracia
directa. Por eso, el socialismo significó para Mariátegui el
largo proceso por el cual la experiencia asociativa de los
trabajadores los llevaría a formas de autogobiemo y de ejer-
cicio directo del poder.

Esos cambios en las relaciones económicas y políticas
sólo podrían consolidarse en la medida en que el mundo de
las relaciones intersubjetivas ofreciera un piso de creen-
cias, motivaciones y orientaciones valorativas capaces de
sostener las nuevas relaciones materiales. José Carlos
Mariátegui reparó en los cambios que se estaban pmdu-
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1. José Maria Arguedas. "No soy un aculturado". Palabras en la recepción
del Premio "Inca Garcilaso de la Vega" apéndice de El zorro de arriba Y
el zorro de abqjo. Buenos Aires. Losada. 1971, pp. 296-298.

Voila pourquoi l'espace mythique représente.
dans l'oeuvre romanesque arguédienne. une sorte
de projection idéale de ce que pourrait et de ce que
devrait étre pour l'homme la nouvelle réalité. apres
la disparition des classes sociales et le

a todos nuestros problemas. Nada más alejado de su forma
de pensar. Creo. más bien. que su actualidad se sitúa en
otro nivel. El proyecto del autor de los 7 Ensayos puede ser
tomado como una propuesta metodológica capaz de soste-
ner la indagación teórica y práctica que él'había iniciado.
Efectivamente. ello es lo que ha permitido orientar la bús-
queda de vías nuevas para la liberación social en aquellos
hombres y mujeres rebeldes. insumiso s al injusto on::len
vigente. Las palabras de José María AIguedas en la recep-
ción del Premio "Inca Garcilaso de la Vega"en octubre de
1968. traduce la continuidad del pensamiento de José Car-
los Mariátegui:

Fue leyendo a Mariátegui y después a Lenin
que encontré un orden permanente en las cosas;
la teoría socialista no sólo dio un cauce a todo el
porvenir sino a lo que había en mí de ene¡gía. le
dio un destino y lo crogó aún más de fuerzas por
el hecho mismo de encauzarlo ¿Hasta dónde en-
tendí el socialismo? Nolo sé bien. Perono mató en
mí lo mágicol•

En la obra de José María AIguedas está presente el es-
píritu del proyecto liberador de José Carlos Mariátegui.
Roland Forgues ha señalado con acierto el fondo utópico
de la propuesta del autor de El zorro de arriba y el zono de
abajo. Así. refiriéndose al "espacio mítico" el crítico francés
afirma:
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yel "sentimiento cósmico"de los campesinos indios eran la
clave para una reorientación del sentido de la existencia
social. Una racionalidad basada en la solidaridad entre los
seres humanos. y entre éstos y la naturaleza. era el
substrato del "socialismo indo-americano". Y esta
racionalidad implicaba el reencantamiento de la Vida so-
cial que la modernidad capitalista había desencantado.

El "mito"de la revolución social. por eso. aparecía como
la cristalización de las más profundas aspiraciones de los
seres humanos en la búsqueda de un OIdensocial donde
igualdad y libertad pudieran materializarse. El socialismo
que encarnaría esa dialéctica no podía favorecer al uno y
abandonar al otro. De lo contrario se caería en el despotismo
de la burocracia. como ha ocurrido en los países del "socia-
lismo realmente existente". o en el despotismo del interés
privado. como sucede en los países del "capitalismo real-
mente existente". En ambos casos. la implacable lógica de
la racionalidad instrumental se ha impuesto sobre la soli-
daridad entre los hombres. El "mito"de la revolución social
de José Carlos Mariátegui era. por eso. el proyecto de un
nuevo sentido de la vida. la propuesta de la radical emanci-
pación de los seres humanos.

En la actualidad. cuando estamos en el umbral del si-
gloXXI.en un momento donde todas las señales políticas e
ideológicas parecen haber desaparecido. a primera vista
parecería que la propuesta del Amauta pudiera ser arroja-
da o bien como una ingenua utopía o bien como el origen
de un nuevo totalitarismo. Sin embaIgo. si se mira con
detenimiento su obra. se puede encontrar en ella una ma-
nera de razonar que puede servir para responder a las ne-
cesidades actuales de la emancipación de los trabajadores
del Perú.

Ciertamente. no pretendo considerar a José Carlos
Mariátegui como un profeta que ya anunciaba la respuesta



5. Ibid, p. 22.

crisis con la sociedad que los produjo. Ni el marxismo ni
las otras corrientes de análisis social son capaces de dar
cuenta de esta nueva sociedad. En estas ciIcunstancias,
las propuestas de José Carlos Mariátegui cobran toda su
actualidad. No se trata de repetir lo que dijo en los años
veinte. Es necesario recoger la perspectiva de análisis de la
realidad y de su transformación como punto de partida
metodológico para podemos enfrentar a las nuevas pre-
guntas de la realidad de hoy.

En esta nueva realidad, a pesar de las confusas apa-
riencias, uno de los cambios más significativos es el
surgimiento de nuevas relaciones sociales basadas en la
solidaridad. A. Quijano ha visto bien e~te nuevo fenómeno
y sobre él ha dicho:

La~ relaciones sociales de reciprocidad pare-
cen estar reconstituyéndose universalmente bajo
la violencia de la crisis en curso. En América Lati-
na dan lugar a una extensa red de instituciones
de tendencia comunitaria, se fundan en una am-
plia medida no en la fábrica, sino en la manufac-
tura artesanal, individualy colectivamenteejelCida;
y en la agricultura campesina, no en el capital agra-
ri05•

En la teoría como en la práctica estas relaciones socia-
les solidarias apuntan a un tipo de modernidad diferente a
la del capitalismo: el rechazode la racionalidad instrumental
y la constitución de un nuevo sentido de la vida alrededor
de la solidaridad entre los seres humanos. Si la tnteUigentsia
peruana de los años noventa redescubre este tema central
del pensamiento de José Carlos Mariátegui es pOlque la
realidad social de hoy vuelve a plantear las preguntas
cruciales que ya aparecieron en la década del veinte. En la
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rétablissement de la liberté, de la justice, et de la
solidarité de tous, dans un grand et généreux élan
de fraternité et d'harmonie universelles2.

Loque José Maria AIguedas expresaba en su obra era
una tendencia profunda de la realidad peruana donde con-
vergían dos tradiciones culturales: la andina y la occiden-
tal. En ella se fundaba una nueva racionalidad. Como A.
Quijano ha señalado, ésta integra la "reciprocidad y la
solidaridad" andinas y la "libertad y la democracia" occi-
dentales3• En la sociedad peruana, por las particulares con-
diciones de su formación, esa tendencia ha estado actuan-
do permanentemente. En los momentos de crisis, cuando
los patrones de articulación del conjunto social no han sido
capaces de mantener la estabilidad de la sociedad, emeJgen
esas formas diferentes de vida social. La década del veinte
fue un período con esas características y José Carlos
Mariátegui fue capaz de aprehender esa racionalidad alter-
nativa. En los años sesenta se vivía una coyuntura pareci-
da; José Maria AIguedas la expresó en su obra literaria de
ese momento.

Alrededor de 1980, comienzan a aflorar los signos de
un profundo proceso de reorganización de la sociedad pe-
ruana. En la economía, en la política y en el mundo de las
relaciones intersubjetivas aparecen nuevos fenómenos que
configuran una realidad social diferente a la de los perío-
dos anteriores4• Los modelos del análisis social y las pro-
puestas de transformación de ese orden han entrado en

2. R. Forgues, José Mana Arguedas: de la pensée dialectique el la pensée
tragique -histoire d'W1e utopie-, France-Ibérie Recherche. Toulouse.
1986, pp. 453-454.

3. A. Quijano. Modernidad. identidad !J utopía en América Latina, Lima.
Sociedad y Política ediciones. 1988. p. 68.

4. Sobre este proceso de cambios véase el ensayo de A. Quijano "La nueva
heterogeneidad estructural de América Latina", en Hueso Húmero. Lima,
N° 26, febrero 1990.
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práctica. millones de hombres y mujeres de forma osbcura
todavía buscan en el campo y en la ciudad la manera de ser
libres e iguales. sin la opresión ni del dinero ni del poder.
Este era. finalmente. el sentido del "socialismo indo-ame-
ricano" de José Carlos Mariátegui.

Parecería que los grandes acontecimientos se preparan
obscuramente en la entraña de la historia. Maduran lenta-
mente y en el momento propicio. de súbito. aparecen con
toda su fuerza. El nuevo sentido de la historia. implicado
en el socialismo de José Carlos Mariátegui, comienza a afir-
marse en la tarea de alcanzar formas de vida emancipadas.

~
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