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PROLOGO 

Este volumen ha sido elaborado a base de 
artículos publicOLlos en diversas épocas y órga-'
nos de expresión. Decimos a base, porque la 
mayor parte de las notas ha sido corregida, 1110-

dificándosela en alguna medida para una más 
correcta y clarp manifestación de las ideas desa
rrollOLlas. Esto no ha significado, desde luego, 
alteración _ alguna en su esencia, vale decir, en 
el propósito de indagar respecto al genuino y 
original pensamiento de Mariátegui, con sus 
errores pero también con sus enormes aciertos. 
y de procurar, así, liberarlo del acartonamiento 
"ortodoxo" y sectario a que ha sido sometido, 
devolviéndolo de esta manera al ámbito perua
n'ísimo y universal a un mismo tiempo en el que 
supo moverse con ejemplar capacidad orienta
dora. 

El primero de los capítulos ("La actitud religio
sa en Mariátegui") fue dado a conocer en la 
revista Caretas, ediciones del 10 Y 22 de julio 
de 1960. En él se ha suprimido la parte intro
ductoria, que no se halla necesariamente vincu
lada al pensamiento de Mariátegui y podría, tal, 
vez, desviar un poco la atención del objeto es
pecífico bajo análisis. El capítulo constituye, 
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por lo demás, una incursi6n tentativa en los do
minios de la verdadera concepción histórica ma
riateguina. 

El capítulo segundo ("Unamww, Mariátegui y 
el individualismo"), 'publicado en Expreso, el 31 
de diciembre de. 1966, no requiere de mayores 
aclaraciones, salvo insistir en la eVidente influen
cia ejercida por el pensador vasco sobre Mo
riátegui en cardinales aspectos relativos al pro
blema religioso. 

Los capítulos tercero y cuarto ("Destino polémi
co" e "Idealización del incario") provienen de una 
serie de artículos publicados en La Nueva Cr~ 
ruca, en sus ediciones del 27 y 30 de abril; 19 , 

2 y 3 de mayo, y 11 de junio de 1972, bajo el 
rubro dé "José Carlos Mari'átegui, . destino polé~ 
mico" y con el seudónimo de Julio Augusto 
Espejo. La separación en dos capítulos obedece 
únicamente al. deseo de guardar un más estriéto' 
'rigor expositivo, agrupando aparte los textos re· 
lacionados sólo indirectamente con el tema in
caico para dar a éste mayor cohesión sistemática. 

El quinto capítulo ("¿Hubo feudalismo en el 
Perú?") reúne tres artfculos aparecidos en la 
revista Oiga, números 543, 544 Y 545, de se~ 

iiembre y octubre de 1973, firmados con el m~
mo seudónimo. 

Por último. el capítulo sexto ("Mariátegui y la 
revolución") está compuesto por c.inco notas 
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publicadas en La Nueva Crónica, los días 19, 

4, 6, 10 Y 14 de mayo de 1973. 

A unque redactados ~n oportunidades distancia
das los capítulos de esta obra se hallan engar
zados por el propósito común que los anima: 
destacar la particular potencia creadora de Ma-' 
riátegui, ~u independencia de criterio y la vi
gencia de su pensamiento en la hora actual. 

Lo dicho se revela en e1 marxistnL> abierto, fle
xible que ponen de manifiesto los escritos de 
Mariátegui. Marxismo al que considera sólo 
"un método de interpretación de la sociedad ac
tual", vale decir, de la sociedad capitalista, del 
drama protagonizado por el horno económicus, 
cuya emergencia en la sociedad occidental pue
de fecharse hacia las postrimerías de la Baja 
Edad Media. Marxismo concebido como ajeno 
al determinismo imperante en las tendencias cien
tifécistas vinculadas al positivismo; y entendido 
más bien, como "evangelio de un movimiento _de 
masas", dentro de UlUl evidente concepción cí
clica de la historia, donde los grandes mitos, ca
paces de satisfacer el anhelo humano de fe, ple
nitud y sentz1do existencial, actúan como pode
rosos señuelos dilUlnwgénicos. 

Se revela también en la actualísima negativa de 
Mariátegui a conceder al capitalismo la posibi
lidad de superar el subdesarrollo en países como 
el nuestro. Porque dependencla ---:raíz del sllb
desarrollo- y capitalismo se identifican. De ahí 
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que el antimperialismo o, en otras palabras, el 
nacionalismo revolucionario, no pueda constituir 
por si solo un. auténtico programa de transfor
maci6n social y liberaci6n nacional. Requiriendo 
necesariamente para cumplir sus fines inscribirse 
en uÍUJ perspectiva no capitalista, de verdadero 
socialismo humanista. Al cual debe verse, natu
ralmente, como entrañable creaci6n y no como 
calco o copia de cualquier socialismo hist6r:ico. 

Se refleja, finalmente,' en el peruanismo integral 
de Mariátegui, que supo sobreponerse al unilO
leralismo indigenista, fuente de su idealizaci6n 
del incario; rechazar la formulaci6n mimética 
del "problema indígena' en los términos de U1UJ 

ex6tica "cuesti6n nacional" separatista; y reivin
dicar el aporte occidental como ingrediente ine
ludible de nuestra nacionalidad. 

Si a todo lo anterior añadim¡'s la innegable preo
cupación de Mariátegui por el hombre concreto, 
manifestada en su realismo histórico . de claro 
matiz voluntarista, capaz de discernir en la tra· 
ma del futuro una determinada multiplicidad de 
opciones, en cuyo marco juega la libertad crea
tiva del hombre, tendremos la imagen de una 
personaUdad singular que rebasa los límites .de 
esta o aquella tienda polítiCa de estereotipados 
perfiles; la imagen real del precursor de un ge
nuino proceso revolucionario peruano y latino
americano. 

Lima, diciembre de !974 
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LA ACTITIJD RELIGIOSA 

EN MARIATEGUI 

En sus 7 ensayos escribe Mariátegui: 

"Han tramontado definitivamente los 
tiempos del apriorismo anticlerical, en 
que la crítica 'librepensadora' se conten
taba con Una estéril y sumaria ejecución 
de todos los dogmas e iglesias, a favor 
de un 'librepensamiento' ortodoxamente 
ateo, laico y racionalista. El concepto de 
religión ha crecido ' en extensión y pro
fundidad. No se 'reduce la religión a 
una iglesia y a un rito. Y reconoce a las 
instituciones y sentimientos religiosos \l'.:la 
significación muy diversa de la que in
genuamente le atribuían, con radical in
candescencia, gentes que identificaban re
ligión y 'oscurantismo'" 1, 

l . Mariátegui, José Carlos (1959 b : 140). 
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En- el Perú por ejemplo, añade, están ya muy 
lejos los tiempos de González .Prada. La reli
gión no puede ser considerada en adelante como, 
el simple fruto de la ignorancia . o de la impo
tencia humana; es una expresión de la exigen
cia de plenitud y seguridad espiritual que siente 
el hombre, y juega por esto un papel decisivo 
en la historia. "La crítica revolucionaria no 
regatea ni contesta ya a las religiones, y ni si
quiera a las iglesias, sus servicios a la humani
dad ni su lugar en la historia" 2. La actitud 
religiosa, lejos de ser mánifestación de primiti
vidad, como querían el racionalismo y el cienti
ficismo, es más bien , en el hombre actitud su
perior y fecunda; y por eso el artista, fruto al
quitarado de la evolución, puede y debe ser 
considerado valioso en la misma medida en que 
es capaz de crear símbolos de orden reli~oso. 
"La ambición de Shaw -a criterio de Mariáte
gui- es la de un artista que se sabe geru:al y 
sumo; crea~ los símbolos del nuevo espíritu re
ligioso. ,La evolución creadora es a su juicio 
-de B. Shaw- una nueva religión" 3. Lo que 
une, por ejemplo, a José Carlos Mariátegui con 
Romaind Rolland no ' son las ideas políticas de 
éste último sino "la religiosidad de su acción y 
de su pensamiento"; y por razones semejantes 
Mariátegui admira al Mahatma Ghandi, consi
derándolo como un auténtico revolucionario, sin 

2 . Ibid.: 140 . 
3 . Mariátegui, José Carlos (1959 e: 142). 
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que para ello obste · la enorme distancia doctri
naria que separa al libertador de la Indía de 
los creadores del "materialismo histórico". Re-

" firiéndose a George Grosz, artista alemán revo
lucionario" Mariátegui reitera esos conceptos. 
"El arte de Grosz ~estaca- se alimenta de 
una emoción religiosa, de un sentimiento místico. 

, La fuerza de expresión de Grosz nace de su fe, 
de su pathos". Por eso el escritor italiano Italo 
Tavolati comprueba -:-acertadamente según Ma
riátegui- que la obra de Grosz se eleva al cam
po metafísico 4. En Grosz, de este modo, el bur
gués "equivale -al pecadór del mito cristiano" . 
Avanzando por este terreno, Mariátegui llega a 
revalorizar la metafísica. "Lo metafísico -argu
ye-- ha recuperado su antiguo rol en el mundo 
después del fracaso de la experiencia positivista. 
Todos sabemos que el propio positivismo cuando 
ahon~ó su especulación se tornó metafísico" 5. 

El pensador peruano dignifica, estimándola en 
alto grado, la actitud religiosa; esa actitud vital 
de profunda fe en algo o en alguien. No se rf>
flere específicamente a la religión strictu sensu, 
a la cual, por lo .demás, como hemos visto, re-: 
conoce un papel importante y fructífero en la 
historia. De conformidad con su relativismo, 
Mariátegui entiende que la religión de nuestra 
época es la po:ítica, la política revolucionaria. 

4 . Mariátegui, José Carlos '(1959 a: 184, 185) , 
5 . Mariátegui, José CarIos (1959 e: 146). 
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Cada época' tendría su tipo de religi6n predomi
nante, su tipo específico de religi6n. VivImos 
ahora en un período tempestuoso de la historia 
en el cual se ha colocado en primer plano los 
problemas y las inquietudes de carácter social, 
econ6mico y político. La política, en estos tiem
pos, no es ya "una menuda actividad bUrocrá
tica, sino la gestaci6n y el parto de un nuevo 
orden social". Y, así entendida, adquiere una 
categoría c6smica de fuerza transformadora ra
dical y gigantesca. 

Es conocida la declaraci6n que suscribe Mariá
tegui, siguiendo a don Miguel de Unamuno (al 
que, entre paréntesis, le concede 'Jmás espíritu 
revolucionario que a muchas toneladas de lite
ratura socialista"): "Yo siento a la vez la polí-

,tica elevada a la altura de la religión y a la reli
gi6n . elevada a la altura de la política". A lo 
cual agrega " ... la política en mí, es filosofía 
y religi6n" 6. 

Nuestra época, para Mariátegui, es una época 
de carácter religioso. Cada cultura atraviesa 
por períodos de fideísmo y de racionalismo; por 
etapas heroicas y burguesas. Hay épocas pre
dominantemente religiosas: ésta es una de ellas. A 
diferencia de otros momentos hist6ricos en que, 
debilitada la fe, el hombre cae en.,un grosero 
egoísmo materialista y luego en la disolución, 

. 6. Mariáregui, José Carlos (1959 g: 120; 1959 b: 
199). 

14 

j 
I 

. 1 



, 

en el momento actual (cuando escribe Mariáte
gui) se agitan quienes profesan una fe ardiente 
o andan en su búsqueda. En este sentido "el 
catolicismo de Max J acob figura entre los signos 
de esta inquietud, al mismo titulo que el marxis
mo de André Breton y sus compañeros de Ja 
Revolution Surrealiste". y también "el fascis
mo pretende representar un 'espíritu nuevo'" exac
tamente como el bolchevismo" 7. El sentimiento 
religioso de esta época es profundamente acusado 
y agónico, en la acepción que da Unamuno a esta 
expreslOD. ¿Habría que ser demasiado zahoó 
para imaginar lo que hubiese escrito Mariáte
gui, hoy día, ante el movimiento de renovación 
.espiritual y retorno a las fuentes en la Iglesia 
Católica? 

LA concepción histórica 
de Mariátegui 

Analizando la obra de Mariátegui puede recons
truirse con bastante exactitud su verdadera con
cepción de la historia, pese a sus expresiones de 
adhesión a una determinada ideología; su ge
nuina cosmOV1S1on, reiterada en diversas pági
nas de su copiosa producción intelectual. Es 

7. Mariátegui .. José Carlos (1959 f: 29, 30) 
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sobre todo en una recopilación de artículos, pre
parada por él mismo para ser publicada como li
bro bajo el título de El alma matinal y otras es
taciones del hombre de hoy, donde se encuentra 
expuesta esa concepción, estrechamente ligada 
a sus ideas sobre la religiosidad en el hombre. 

Según Maríátegui, la religión de nuestra época 
es la pol'ítica y, por ende, el "gran mito" actual 
tiene carácter polític()-social. Es el mito de la 
revolución. Mariátegui considera lbs dOgIDas de 
la reli"gión propiamente dicha, como los gran
des mitos de épocas pericHtadas. Pero en su con
cepto ha surgido. una nueva religión que vieje 
a . llenar la necesidad de plenitud y segurídad es
piritual del hombre; han aparecido nuevos y 
poderosos mitos. La experiencia histórica, . dice, 
ha comprobado que los actuales mitos revolucio-

"-
naríos o sociales pueden ocupar la conciencia 
profunda de los 'hombres con la misma plerutud 
que los antiguos mitos de la religión. La acti
tud religiosa persiste; ha cambiado el objeto de 
la fe. 

En la base de su concepción se encuentra pues, 
la teoría del mito. El . hombre tiene sed de infi .. 
nito, de plenitud, marcha en busca de lo absolu~ 
too Y "únicamente el mito posee la virtud de 
llenar su yo profundo". El mito es, por ende, 
ese objeto de fe al que tendemos; es él objeto 
de nuestra creencia . . 

16 
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Respecto a la fe, :tyfariátegui escribe en una no
ta sobre Anatole France: "France dudó durante 
mucho tiempo; pero en el fondo de su duda y de 
su negación latía un ansia imprecisa de fe. No
gún espíritu que se siente vacío, desierto, deja 
de tender, finalmente, hacia un mito, hacia una 
creencia" 8. Y esto porque el hombre es "un 
animal . metafísico" y no puede 'Vivir "fecunda
mente sin una concepción metafísica de la vi
da" 9. "Sin un mito la existencia del hOmbre no 
tiene ningún sentido histórico"; es una existen· 
cia trivial, cotidiana, inauténtica, por así decir
lo. Y conduce a la disgregación de la persoaa
lidad y a la animalización de la existencia. 

Poniendo énfasis en su afirmación sobre la tras- : 
cendencia del mito en el proceso humano, aña
dirá Mariátegui: "La historia la hacen los hom
bres poseídos e iluminados por una creencia su-o 
pedor, por una esperanza superhumana; los de
más hombres son el coro anónimo del drama" 10. 

(Con lo cual, de otro lado, podría decirse que 
sobreestima el papel de la personalidad en la 
historia). 

El mito, digamos. en resumen, es el motor de la 
historia. Los hombres que "hacen la historia", 
cumbres de- la humanidad, capaces de captar el 
clima y el espíritu de su tiempo, más que poseer 

8. Mariátegui, José Carlos (1959 a: 167). 
9. Mariátegui, José Carlos (1959 e: 19). 

10. Mariátegui, José Carlos (1959 e: 19). 
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un mito están poseídos por él. A través de, 
ellos el mito se hace carne y ofrece a los hom
bres esa seguridad y esa plenitud que anhelan 
ardiente y agóllÍcamente. 

Carácter fideísta del mito 

La teoría del mito revolucionario constituye pa
ra José Carlos Mariátegui' la más valiosa apor
tación contemporánea a la historiosofía, y su crea
dor, Georges Sorel, es el "auténtico renovador 

, del marxismo". El sorelismo viene a ser "la 
verdadera revisión" y "continuación" del marxis
mo. 

"A , través de Sorel, el marxismo asimila 
_ los elementos y adquisiciones sustancia

les de las corrientes filosóficas posterio
res a Marx. .. La teoría de los mitos 
revolucionarios que aplica al movimiento 
socialista la experiencia de los movimien
tos religiosos, establece las bases de una 
filosofía de la revolución, profundamente 
impregnada cÍe realismo psicológico y so
ciológico, a la vez que se anticipa a las 
conclusiones del relativismo contemporá
neo, tan caras a Henri de Man" n. 

11, Mariátegui, José Carlos (1959 e: 16, 17). 
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Ah~ra bien, sabemos que el mito moviliZa al 
hombre acudiendo a los estratos más profundos 
de su personalidad, a esa "sed de infinito", a ese 
trasfondo metafísico que Mariátegui reconoce 
en el ser humano y, podríamos decir, que es in
herente a su condición de tal. ¿Cómo conciliar 
enton<;es esa teoría con el declarado marxismo 
de José Carlos, teniendo en cuenta la estrechez 
racionalista de la psicología ~arxiana? 

Mariátegui cobra conciencia del problema y pro
cura resolverlo. Admite como Cierta la califi" 
cación de racionalista que se formula respecto 
a Marx, porque este' autor según Henri de Man, 
"ve en el pensamiento racional, que la psicolo
gía contemporánea no reconoce más que como 
una función ordenadora e inhibitoria de la pSÍ" 
quica, la regla de todo deseo humano y de todo 
desenvolvimiento social" 12. Sin embargo -se 
cuida de añadir Mariátegui-, los pensadores 
sociatistas, sucesores del maestro, han renovado 
la doctrina, marxista con los conocimientos ulte
riores. 

"Si Marx no pudo basar su plan políti
co ni su concepción en la biología de 
De Vries, ni en la psicología de Freud, 
ni en la física de Einstein; ni más ni me
nos que Kant en su elaboración filosó
fica tuvo que contentarse con la física 
newtoniana y la ciencia de su tiempo: 

12. Mariátegui, José Carlos (1959 e: 37). 
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el marxismo --o sus intelectuales--.- en 
su curso posterior; no han cesado de 
asimilar lo más sustancial y activo de la 
especulación filosófica e histórica post-. 
hegcliana o post~Jacionalista" 13. Y 
agrega: "vitalismo, acti'vismo, pragmatis
mo, relativismo, ninguna de estas corrien
tes filosóficas, en lo que podían aportar 
a la Revolución han quedado al margen 
del movimiento íntelectual marxista" loi. 

Esta argumentación conduce' a Mariátegui hacia 
una posición ecléctica o conciliatoria, que los 
sumos sacerdotes del marxismo no han aceptado 
jamás.' . Y revela, por otra parte, el carácter 
místico del pensamiento marxista mejor. aún que 
las disquisiciones del, propio Amauta, ya' que 
ella traduce el afán vital de mantener vigente el 
marxism'o a pesar de todos los cambios sobre
vinieÍltes en el terreno de los conocimientos 
científicos. En vez de admitir el marXismo C()

mo un hito rundamental en el pensamiento so
cial contemporáneo, se lo considera un método 
inconmovible de análisis que va asumiendo to
dos los progresos de la ciencia. 

Empero, si continuamos esta Üldagación, repa
raremos que Mariátegui no concede . excesiva 
importancia a las pretensiones científicas del 
marxisnio. Para él, Marx está vivo 

13. Mariátegui, José Carlos (1959 e: 38). 
14 . Mariátegui, José Carlos (19.59 e: 39) . 
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"en la lucha que por la realización del 
sócialismo libran en el mundo innume
rables muchedumbres animadas por su 
doctrina. La suerte de las teorías cien
tíficas o filosóficas, que él usó, supe
rándolas y trascendiéndolas, no com
promete en lo absoluto la validez y la 
vigencia de su idea. Esta es radical
mente extraña a la mudable fortuna de 
las ideas científicas y filo~óficas que la 
acompañan o anteceden inmediatamen
te en el tiempo" 15. 

Vana es, por eso, dirá Mariátegui, cualquier ten
tativa de catalogar al marxismo "como una sim
ple teoría científica, mientras obre en la histo
ria como evangelio y método de un movimien
to de masas" 16. Ridículas, hasta llegar a lo 
grotesco, serían las posturas de ciertos "pensa
dores" que pretenden destruir o superar el mar
xismo señalando pedantescamente --con buena 
dosis de cursilería tropical- sus deficiencias y 
limitacio.nes en el terreno de la física o de la 
matemática. 

El poder del marxismo -y de sus supuestas o 
reales encarnaciones políticas- reside ante to
do en su capacidad de llenar el "yo profundo" 
de los hombres tal como 10 intuye Mariátegui. 
El mito<. tiene básicamente un carácter fideísta. 

15. Mariátegui, José Carlos (1959 e: 37). 
16 . Mariátegui, José Carlos (1959 e: 3'6, 37). 

21 

I 



Valor pragmático 

El marxismo posee un valor pragmático. Esta 
es otra de las características del mito. "La 
fuerza de la revolución -sostiene Mariátegui
no está en su ciencia, está en su pasión" en su 
voluntad. Es una fuerza religiosa, mística, ~s
'piritual. Es la fuerza del mito'; 17. La distin
ción entre la emoción revolucionaria y la emo
ción religiosa propiamente dicha no se encúen
tra en la naturaleza de cada una de ellas sino 
en los contenidos; se halla simplemente en los 
motivos que "se han desplazado del cielo a la 
tierra", de lo sobrenatural a lo social. La 
"ciencia" no viene a ser en este caso sino un 
elemento configurante del mito. Como 10 ad
virtiera Rosselli, el supuesto determinismo "cien
tífico" marxista es sólo un plus para la voluntad 
del hombre - en persecución anhelante de pleni
tud, algo así como la predestinación para los calvi
nistas. La ciencia proporciona aquel elemento 
de seguridad que otrora otorgaba la revelación. 
"En la ciencia quieren reposar hoy, como lo 
observa Benda, todos lo~ programas políticos, 
sin excluir a los más reaccionarios y antihistóri
cos" 18. 

El mito se valoriza por su capacidad de movili
zar a las masas, de elevar la tensión anímica de 

17. Mariátegui, José Carlos (1959 e: 22). 
18. Mariátegui, José Carlos (1959 e: 41). ' 
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éstas, . impulsándolas a realizar profundas trans
formaciones históricas. Es decir, por su fuerza 
pragmática. El marxismo de Mariátegui es so·· 
bre todo un marxismo voluntarista, pleno de fe 
en su capacidad demiúrgica frente a 19S obstácu- . 
los del medio. En el p'r~so revolucionario "ca
da palabra, cada acto del marxismo tienen un 
acento de fe, de voluntad, de convicción heroica 
y creadora, cuyo impulso sería absurdo buscar en 
un mediocre y pasivo sentimiento determinista"]\}. 

Lo absoluto y lo relativo en el mito 

Tomando pie en el libro de Madeleine Marx, 
que recoge como título una frase de "La Interna
cional", Mariátegui inquiere sobre la ilusión y la 
realidad en el mito revolucionario. , 

Las muchedumbres revolucionarias en su acció:l 
treman te, en su gesta heroica, -en pos de la reali
zación del gran mito de la época, creen estar li- ' 
brando la "lutte finale". Pero ¿la libran verda
deramente? ¿Luchan .,realmente el combate defi
nitivo? ¿Es realidad o es ilusión esa batalla final 
que juzgan estar dando? 

El pensador peruano responde: "Se trata, efecti
vamente, de la lucha final de una época y de una 
clase. El progreso -o el proceso human~ se 

19. Mariátegui, José Carlos (1959 e: 58). 
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cumple por etapas. Por ,consiguiente, la huma
nidad tiene perennemente la necesidad de sen
tirse próxima a una meta". Esta meta es, pa
ra determinada época, para una clase concreta 
de la sociedad, la meta final y la lucha por al
canzarla es la lucha final. Es verdad que esa me
ta es sólo un hito en el interminable camino y 
que "el mesiánico 'milenio no vendrá nunca"; es 
cierto, considerado el proceso en su conj'lUlto, 
que toda meta ,es sólo el cumplimiento de una 
etapa; pero el hombre común que vive inmerso 
,en el transcurrir histórico, no 10 concibe así. 
Ese hombre no puede prescindir 

"de la creencia de que la II:ueva jorna
da es la jornada definitiva". "El pro
letariado revolucionario, por ende, vive 
la realidad de la lucha final. La huma
nidad, en tanto, desde un punto de vis-

o ta abstracto, v,ive la ilusión de una lu
cha final" 20. . 
"La muchedumbre ... no puede prescindir 
de un mito, no puede prescindir de una 
fe. No le es posible distinguir sutilmen
te su verdad de la verdad pretérita o fu
tura. Para ella no existe sino la verdad. 
Verdad absoluta; única, eterna. Y con
forme a esta verdad, su lucha es, real
mente, una lucha final" 21. 

20. ' Mariátegui, José Carlos (1959 e: 24). 
21. Mariátegui, José Carlos (1959 e: 27). 
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Al hombre común no se le plantea siquiera el 
problema del relativismo de su esfuerzo. 

"El hombre iletrado no se preocupa de la 
relatividad de su mito. No le sería da
ble siquiera comprenderla. Pero gene
ralmente encuentra, medor que el litera
to o que el filósofo, su propio camino. 
Puesto que debe creer, cree. Puesto 
que debe combatir, combate. Nada 
sabe de la relativa insignificancia de su 
esfuerzo en el tiempo y en el espacio. 
Su instinto lo desvía de la duda estéril. 
No ambiciona más que lo que puede 
y debe ambicionar ,todo hombre:, cum
plir bien su jornada" 22. 

Aquí no existe, por tanto, problema. 

El problema surge, se plantea agudamente, a 
nuestro criterio, cuando no se trata ya del hombre 
común, sino del hombre auténtico, que sabe la 
historia; del pensador, del filósofo, del artista. 
Este hombre llega a vislumbrar que 'cada lucha 
concreta de la humanidad no es sino un peldaño 
en una escala sin fin; y puede ser inducido, por 
tanto, a meditar en la vanidad del esfuerzo hu
mano, deviniendo escéptico. Mariátegui,,~ierta

mente sabe la historia, siente la angustia existen
cial. Al no profesar una concepción religiosa 

22. Mariátegui, José Carlos (1959 e: 27). 
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y metafísica é.xtrarracional, ¿sucumbe al escep
ticismo? 

La acción apasionada de Mariátegui en el cam
po de la revolución parece negarlo. ¿Cómo re
suelve esta contradicción vital? Haciendo una 
distinción sutil pero poco convincente entre 
escepticismo y relativismo. "El escepticismo 
-aduce- se contentaba con contrastar la irrea
lidad de las grandes ilusiones humanas", de los 
grandes mitos. En cambio, 

"el relativismo no se conforma con el 
mi'smo negativo e infecundo resultado. 
Empieza por enseñar que la realidad es 
una ilusión; pero concluye por recono
cer que la ilusión es, a su vez, una reali
dad. Niega que existan verdades abso
lutas; pero se da cuenta que los hom
bres tienen que creer sus verdades re
lativas como si fuesen absolutas ... " 23. 

Hay que aceptar concientemente la ilusión como 
realidad en nombre de ,una poderosa razón prag
mática. Los hombres deben creer en sus verda
des relativas como si fuesen absolutas, en sus 
ilusiones como si fuesen realidades, porque só
lo asit:; estarán en condiciones de plasmar obra 
fecuncl§: durante su vida. La ilusión de la lucha 
final, la ilusión del mito "es siempre la realidad 
de una innumerable falange humana. Posee a 

23 . Mariátegui, José Carlos (1959 e: 26) . 
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los hombres para renovarlos. Es el motor de 
todos los progresos" 24. La 'lucha por la gran 
ilusi6n deja como remanénte, como' subproduc
to, el mejoramiento relativo de las condiciones 
de la vida humana. 

Empero, aquella argumentaci6n ¿no consiste en 
volver al terreno del "hombre común" y cotidia
no? ¿No consiste en escamotear el problema, in
tentando retornar a un estado de íngenuidad, 
imposibie en el hombre que ya sabe la historia? 
El apasionado deseo de creer 'que trasluce Ma
riátegui en casi todas sus páginas, su admira
ci6n por el agonista Unamuno, ¿no revela un 
profundo conflicto interior, inzanjado e inzan
jable dentro de los marcos , de la concepci6.n 
marxista? 

Los contenidos históricos del mito 

Si la naturaleza del mito es siempre la misma, 
vale decir una fe, una creencia altamente dina.
mógena, su contenido -hemos dich~ es va
riable, his~6ricamente variable. Cada período, 
cada época, cada cultura, rinde culto a mitos 
detenninados. 

En otro tiempo, expone Mariátegui, el mito tuvo 

24 . Mariátegui, José Carlos (1959 e: 25, 26). 
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carácter religioso strictu sensu, mito de orden 
extra o sobrenatural. Sobrevino en la Edad 
Moderna la quiebra histórica de esos mitos y su 
sustitución por otros de ínqole natural. De ahí 
que hayamos presenciado cómo el hombre oc
cidental "ha colocado durante algún tiempo en 
el retablo de los dioses muertos, a la Razón y a 
la Ciencia" 25. La Ciencia, la Razón, el Pro
greso fueron los mitos del siglo XIX. Estos mi
tos, convertidos en principios y dogmas, consti
tuyen el absoluto burgués; pero ocurre en la ac
tualidad que la burguesía decadente de nuestro 
tiempo los abandona, y busca "en ocultismos 
orientales y metafísicas asiáticas" un estupefa
ciente más que un nuevo mito. Contra los "de-

,liquios sentimentales -no religiosos- contra 
las nostalgias" de una clase que se siente con
cluida, el proletariado en ascenso "no dispone 
de defensa más válida que su ratificación en los 
principios materialistas de su-filosofía revolucio
naria" 26. Entiéndase bien, "principios materia
listas" como reacción y contraste frente a ese 
espiritualismo de pacotilla, harapienta cobertu
ra de un egoísmo y de un materialismo groseros. 

Frente a la indigencia espiritual de la burguesía 
decandente, "el proletariado ,tiene un mito: la 
revolución social" y "hacia ese mito se mueve 
con fe vehemente y activa" 21. 

25. Mariátegui: José Carlos (1959 e: 18). 
26. Mariátegui, José Carlos (1959 e: 84). 
27. Mariátegui, José Carlos (1959 e: 22). 
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Cpmo Berdiaev, el Amauta nos habla de "el ca
rácter místico, la mentalidad catastrófica de la 
revolución" 28, subrayando que "poco importa 
que los soviets escriban en sus afiches de pro
paganda que la religión es el opio de los pue
blos", ya que "el comunismo es esencialmente 
religioso". Su profeta :máximo, Carlot) Marx, 
no sólo fue un tempe¡:amento religioso, un mís
tico de la revolución, cuya doctrina encierra 
raíces éticas innegables, sinó incluso, a juicio 
de Mariátegui, un cristiano auténtico. A pro-

. 
\ 
I 

" 

\ 

\.. , 

pósito, nos dice: 

"Yo estoy seguro que si Unamuno me
dita más hondamente en Marx descu
brirá en el creador del materialismo 
histórico no un judío saduceo, materIa
lista; sino más bien, como un Dos
toievsky, un cristiano, un alma agónica, 
un espíritu polémico. Y que quizá le 
dará la razón a Vasconcelos cuando 
afirma que · el atormeI}tado Marx está 
más cerca de Cristo que el doctor de 
Aquino ... " 29. 

La gran ilusión y al · mismo tiempo la realidad . , 
) del mito, motor de la historia, constituye un 

fenómeno recurrente, "Cada dos J) tres siglos 
1 -afirma nuestro autor en lo que podría califi-
\ carse como su concepción de la historia- esta 

.. 28 . Maríábeguí, José Carlos (1959 a: 211). 
¡ 29. Maríáteguí, José Carlos (1959 g: 120). , 
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ilusión reaparece con distinto nombre", con un 
contenido diverso. Y "cuando la . gran ilusió.l 
tramonta és porque se ha creado ya 'una nueva 
religión humana" que viene a reemplazarla. Se 
ha producido finalmente un aburguesamiento de 
la sociedad -aburguesamiento en sentido gené
rico-; se ha producido 'una objetivación, una 
cristall"zación de la acción humana. 

"Los hombres reposan entonces de su 
eterna inquietud. Se cierra un ciclo ro
mántico y se abre un cic1Q clásico. Ea 
el ciclo clásico se desarrolla, estiliza y 
degenera una forma que, realizada ple
namente, no podrá contener en sí las 
nuevas fuerzas de la vida. Sólo en los 
casos en qU,e su potencta creadora se 
enerva, la vida dormita, estancada, den
tro de una forma rígida, decrépita, cadu
ca. Pero estos éxtasis de los pueblos o 
de la sociedad no son ilimitados. La 
somnolienta laguna, la quieta palude, 
acaba por agitarse y desbordarse. La 
vida recupera entonces su energía y su 
impulso" 30. 

Termina la etapa burguesa y se tmcta, una vez 
más: el .período heroico, romáritic(), revolucio
nario. 

30. Mariátegui. José Carlos '(1959 e: 26). 
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Fuentes ideológicas de la 
concepci6n mariateguina 

Dentro de los estrechos ·límites' de una exposi
ción como la presente no es posible, desde lue
go, discriminar y desenvolver una tesis sobre las 
influencias ideológicas en Mariátegui. Nos lir
mitaremos, por "tanto, a la simple enunciación 
de unas cuantas ideas relativas a esta apasionan
te indagación. 

Mariátegui se declaró marxista convicto y con
fe~o. Pero su marxismo, acabamos de verlo, 
fue -por decir lo menos- excesivamente hete
rodoxp, fue un marxismo original, sui-géneris. 
Mariátegui hebió principalmente su marxismo a 
través de los divulgadores e intérpretes italianos 
y de los filósofos "idealistas", cuya presentación 
del "materialismo. histórico" estuvo teñida de 
·una dosis muy elevada de vo!untarismo. No se 
puede tampoco desconocer la influencia de Una
muno, profunda y fruiciosamente comentado por 
Mariátegui, y cuyo agónico existencialismo se 
descubre en muchas páginas del pensador pe
ruano. 

Pero quien influyó sobre todo en el pensamien
to de Mariátegui fue Georges .sorel, según expre
sa declaración del propio autor de los 7 ensayos: 

"Georges Sorel -remarca- en estudios 
que separan y distinguen lo que en Marx 

31 



es esencial y sustantivo, de lo que es for
mal y contingente, representó en los dos 
primeros 'decenios del siglo actual, más 
acaso que la reacción del sen,timiento 
clasista de los sindicatos contra la dege
neración evolucionista y parlamentaria 
.del socialismo, el retorno a la concep
ción . dinámica y revolucionaria de Marx 
y su inserción en la nueva realidad in
telectual y orgánica. A través de Sorel, 
el marxismo asimila los elementos y co
rrientes posteriores a Marx" 31. 

y ¿cuáles son esas corrientes asimiladas, según 
Mariátegui, por el marxismo a través de Sorel? 

"Superando las bases racionalistas y po
sitivistas del socialismo de su época, 
Sorel encuentra en Bergson y los prag
matistas, ideas que vigorizan el pensa
miento socialista, restituyéndolo a la mi
sión revolucionaria de la 'cual lo habían 
gradualmente alejado el aburguesamien
to . intelectual y espiritual de los partidos 
y de sus parlamentarios, que se satisfa
cían en el campo filos6fico con el histo
ricismo más chato y el evolucionismo 
más pávido ... " 32. 

Sabemos que Bergson fue el pionero de la reac
ción espiritualista de principios del presente si-

31. Mariátegui, José Carlos (1959 e: 16, 17). 
32. Mariátegui, 'José Carlos (1959 e: 17). 
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glo. , y es conocida la concepclOn bergsoniana 
que inspiró a Sorel. Bergson en su Evoluci6n 
creadora distingue dos maneras de conocer que 
corresponden a dos modQs de vivir. Conoci
miento científico, racional, que corresponde al 
yo social del hombre, determinado por el me
dio; y conocimiento intuitivo que corresponde al 
yo libre, yo profundo "que no vive sino en la 
pura duración, en donde los estados no se yuxta
ponen sino que se confunden". La inteligencia 
no puede penetrar en los ámbitos de este yo sino 
ejerciendo una · especie de torsión del pensa
miento sobre sí mismo, que invalida su acción. 

Sorer, aplicando esta diferenciación del co'lloci
miento e-ntre yo superficial y yo profundo, dis
tingue en el campo de la actividad económica 
entre cambio y producción, y en el campo so
cial entre utopía y mito., Así las nociones de 
huelga general, de revoluci6n social (que tan im
portante papel juegan en la concepción sorelia
na) no pueden ser susceptibles de enjuiciamiento 
racional, porque ellas son, en verdad, mitos, ex
presiones de la aspiración generosa, profunda y 
ferviente de las masas. Si ellas fueran pasibles 
de un análisis ' racional perderían su extt;aordi
nario poder dinamógeno, su estimulante capaci- . 
dad de movilizar a los hombres. Si fueran sus.
ceptibles de explicación racional· se copvertirían 
en. simples "utopías" sin fuerza motriz. Esas 
nociones, más que ideas, son imágenes dinamó-

33 
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genas. El mito como el dogma escapa y debe 
escapar a toda lógica, a toda pretensa reflexión 
intelectual, para preservar de este modo su im
pulso motriz. El mito es expresión y objeto de 
voluntad, la utopía mera descripción. El mito 
no hay que comprenderlo, hay que sentirlo. 

El mito, como el dogma, es entendido por Ma
riátegui como una fuerza transformadora ma
preciable. Y mientras 

"el dogma no se transforma en un ar
chivo o en un código de una ideología 
del pasado, nada garantiza como el dog
ma la libertad creadora, la función ger>
minal del pens~miento... Un dogmático 
como Marx, como Engels influye en los 
acontecimientos y en las ideas. más que 
cualquier gran herético y que cualquier 
gran nihilista" 33. 

¿Puede seguirse pensando, luego de esta somera 
exposición, que José Carlos Mariátegui no fue 
nada más que un simple divulgador y aplicador 
de la doctrina marxista? 

33 . Mariátegui, José Carlos (1959 e: 104) . 

34 

¡ 

j 

I 
r 

r ; 

) 

I 
/ 

) 

'j 
} 

" ) 

i 
í 

í 
; . 
" 



\ 

\ 

, 

\ 
1 

\ 
., 
\ 

\ 
'1 

" \ 

l~ 
\ 

11 

UNAMUNO, MARIATEGUl 

Y EL INDIVIDUALISMO 

Hace ya varias décadas -un 31 de diciembre
desapareció don Miguel de Unamuno. Murió 
a los pocos meses de iniciada la guerra ciVil 
en su entrañable España; murió tal vez del do
lor español, como nuestro Vallejo. Pues bien, 
hoy más que nunca, su menr.aje humano, su 
preocupación existencial, su quijotismo tienen 
vigencia para nosotros. Superando , plenamente 
el racionalismo positivista; replante~ndo el pen
samiento de Marx, gracias a una indagación sis
temática de las obras primigenias del sociólogo 
alemán; difundiendo ampliamente el personalis
mo cristiano en su honda proyección social, las 
ideas de Unamuno cobran singular trascenden
cia como aporte fundamental en la renovación 
de nuestro pensamiento filosófico y político s<>
cial. 

Es interesante anotar aquí cómo, ya en la dé.
cada de 1920, la penetrante visión de José Car-

35 



los Mariátegui captó este carácter promisoria
mente revolucionario de las ideas unamunianas. 
A juicio del Amauta, el pensamiento' de Unamu
no tuvo siempre un sentido revolucionario. "Su 
influencia sobre todo' -manifiesta- ha sido ro
'volucionaria" . 

Para un hombre como MariátegUi, con "una fi
liación y una fe", ser revolucionario no podía 
significar esencialmente sino ser socialista. Y 
así subrayó que la repugnancia intefectUal y es... 
piritual de Unamuno con respecto a "la reacción 
y a su despotismo opresor de la inteligencia lo' 
aproximaban al proletariado y al socialismo". 
"Una de sus más recientes actitudes -reitera
ha sido socialista o, al ménos, filosocialista": 

'De otro lado, sin embargo, el Amauta ' anota 
que el pensamiento de Unamuno tiene mucho 
de individualista', lo cual alejó al maestro bil
baíno de las muchedumbres y de sus reivindica
ciones inmediatas. 

En apariencia, Mariátegui incurría al sostener 
ambas tesis en una contradicción lógica. Empe
ro, si se, enjuician tales ideas en el contexto de 
un pensamiento tan rico en matices y tan hon
damente preOCUPado por los problemas del hom
bre, ,tal apreciación podría ser superficial. 

Como en muchos otros asuntos, .aquí también 
la poderosa intuición de Mariátegui ' lo condujo 
a comprender que no había incompatibilidad 
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real entre el "individualismo" de Unamuno y 
su "influencia revolucionaria". 

Sj se profundiza en el pensamiento unamuniano 
podrá descubrirse que el 'filósofo vasco no fue 
nunca un individualista en el sentido corriente 
y peyorativo del término. Fue otra cosa; fue 
un personalista. El individualista al uso, el in
dividualista común.; a criterio del pensador ruso 
Berdiaev, es un esClavo de sÍ. mismo y, a través 
de esta esclavitud, una víctima del juego de las 
fuerzas exteriores a él. De fuerzas ciegas que 
lo moldean y lo conducen. El individualista 
cree actuar libremente pero, en el fondo: es mo
vido por .fuerzas externas que utilizan su egoís
'mo para determinar sus reacciones en cada caso. 
El individualista es así en la sociedad actual un 
agente del inmovilismo. . 

Quien defiende el valor supremo de la persona, 
su libertad y el derecho a reáIii:ar sus propias 
posibilidades vitales, sostiene Berdiaev, no es un 
individuaHsta, es un personalista, un humanista. 
Es alguien que sabe o intuye que no puede rea
lizarse plenamente sino con los demás .. El per
sonalismo tiene de este modo "tendencia comu
nitaria, quiere hacer reinar la fraternidad entre 
los hombres, mientras que el régimen social fun
dado en el individualismo establece entre los 
hombres relaciones de lobos que se devora'!\ 
mutuamente" . 
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Posición revolucionaria 

Entendido el "individualismo" unamuniano de 
la manera antedicha se comprende su compati
bilidad con el pensamiento renovador y hasta 
con el revolucionario, incluso en el sentido ma
riateguista del término. 

En efecto, pugnar por la realización de la per
sona dentro de una circunstancia histórica de
terminada, digamos nuestra actual situación de 
subdesarrollo económico y social, es ante todo 
trabajar por el cambio de las estructuras que 
impiden o dificultan esa plena realización per
sonal de los más. Es hacer política renovadora, 
revolucionaria. La proyección social del perso
nalismo es en consecuencia la acción transfor
madora. El individualismo, en tanto, constituye' 
sólo un batallar aisladamente para encontrar ubi
cación dentro del orden de cosas existente, sien-
do así una forma de reforzar este orden. 

Unamuno -persona él mismo en el más exigen-
te de los criterios- fue un personalista íntegro 
y consecuente. Razón tenía, entonces, el Amauta 
en' considerarlo revolucionario, por encima de 
cualquier discrepancia circunstancial. 
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DESTINO POLEMICO 

La autenticidad humana y el carácter creador 
del 'pensamiento de Mariátegui hacen cada día 
más viva su pr~sencia como suscitador de ideas 
y de acciones revo~ucionarias, al margen de todo 
sectarismo y de cualquier empeño destinado a 
acaparar su herencia intelectual. 

El pensamiento de Mariátegui es hoy más actual 
que nunéa y sus planteamientos son analizados 
y discutidos mucho más que antes porque un 
saludable soplo de renovación está barriendo la 
estrechez mental de las ortodoxias políticas. En 
torno a las ideas del Amauta se escriben --den-, 
tro y fuera del Perú- obras polémicas de efec
tivo interés, en consonancia con la propia acti
tud vital del gran pensador. "Mi actitud sólita 
--escribió alguna vez José Carlos- es una ac>
titud polémica, aunque polemice poco con los 
individuos' y mucho con las ideas". 
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El destino de la obra mariateguina, en verdad, 
ha sido y es polémico. Porque se trata de una 
obra creadora, vital, contradictoria (tomando es
ta palabra en un sentido funda!llentalmente exis
tencial y generador de dinamismo). 

Es cierto que nadie discute a Mariátegui aportes 
tales como su reivindicación constante del cam
pesino explotado y deshumanizado; su denuncia 
vigorosa del sistema de dominación imperialista 
y de la incapacidad de una burguesía raquítica 
para sacudir los yugos de esa dependencia; como 
tampoco su adhesión fervorosa y militante al 
socialismo. Pero en estos y otros muchos cam
pos la riqueza de los matices da pie a la contro
versia, al debate orientador para la acción co
rrecta. 

Las ideas del Amauta acerca de la comunidad 
indígena y el Imperio Incaico, actualizadas en 
esta hora de reforma del agro y de la educación, 
constituyen algunos de los terrenos de textura 
polémica, como violentamente polémico ha sido 
también el debate en torno a la auténtica posi
ción ideológica y política del ilustre sociólogo 
peruano. 

Una filiación y una fe 

Mariátegui se había declarado marxista convicto 
y confeso y su aspiración suprema, entrañable, 
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era contribuir a, la construcción ·del socialisnw 
peruano. Pero desde .1 día siguiente de su muer
te se abatió sobre su legado ideológico la som
bra de su polémico destino. Mientras los apris
tas trataban. de apropiárselo, algunos 'teorizantes 
soviéticos lo criticaban como heterodoxo y só
lo se dignaban colocar al Amauta, tardíamente 
rectificado, en la periferia del movimiento en
tonces comandado por la Internacional Comu
nista. 

Los publicistas del aprismo han dedicado mu
chas páginas a demostrar que Mariátegui, 'pese 
a todo, .fue uno de los suyos y que adhirió a la 
Tercera Internacional ~ólo a raíz de cierto resen
tfuiiento con Haya de la Torre, haciendo así 
flaco servicio a un hombre de tanta integridad 
moral como el Amauta. 

Son numerosos los apristas que han escrito o 
testimoniado al respecto. Pero ha sido el profe
sor Eugenio Chang Rodríguez quien se ha ocu
pado sistemáticamente del problema, en un li
bro donde procura vincular ideológicamente a 
González Prada, Mariátegui y Haya de la Torre. 
Por eso nos referiremos a ese texto para preci
sar el punto de vista del aprismo .. 

Amauta, 'la fundamental revista creada por 
Mariátegui, apareció como tribuna pro-apris-
ta, empieza diciendo Chang, "pero no men
cionó al Apra en ~su presentación porque la 
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dictadura de Leguía continuaba en sus des
manes despóticos ... " 34.. Sin embargo, Ma
riátegui no pudo resistir a la larga las pre
siones que "los ageptes comunistas" intensifica.
ron sobre él "con su doble juego de intrigas pa
ra acelerar la separación de los dos líderes po
líticos más importantes que el Perú tenía en esos 
años; Haya de la Torre y Mariátegui" 35. El 
año 1928, "la formación del Partido Naciona
lista con los cuadros de lucha aprista propuesto 
por la célula del Apra de México, proporciop-ó 
el pretexto para el rompimiento definitivo" 36. 

~ fin de reforzar su a!"gumentación acerca del 
supuésto aprismo mariateguino, Chang aduce que 
tan pronto Mariátegui conoció la fundación del 
Apra se plegó a sus filas. En su "Mensaje al Con
greso Obrero", de enero de 1927 -añade- Ma
riátegui admite razón en los apristas al pedir 
originalidad de método y acción en la lucha, y 
en setiembre de 1928 insiste en la necesidad de 
forjar un socialismo adaptado a la realidad pe
ruana. "Hasta ese entonces -subraya Chang
Mariátegui compartía los ideales del Apra: su 
socialismo era esencialmente nacionalista ... " 37. 

El expositor concluye afirmando qué Mariátegui 
no fundó el partido comunista y que si bie:l a 

34 . Chang Rodríguez, Eugenio (1957: 146). 
35. Ibid.: 148. 
36 . !bid.: 148. 
37 . !bid.: 162 . 
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veces su pensamiento coincidía "con la praxis 
acomodaticia de la Internacional Roja", esto no 
prueba "la calumniosa aserción de que Mariá
tegui, por razones tácticas, era un comunista 
encubierto ... "38. Chang llega al extremo de 
afirmar que 10 aparecido con la firma del Amau
ta en los meses que precedieron a su muerte "10 
escribieron otros o salió de su mente alterada 
por las intrigas y la presión de aquellos que lo 
rodearon y precipitaron la rápida deterioración 
de. su salud ... " 39. 

A modo de arma decisiva, Chang esgrime una 
nota de los 7 ensayos en la cual Mariátegui re
calca sus coincidencias con Haya sobre el pro
blema agrario, en base a lo que éste último es
cribiera en su libro Por la emancipación de 
América lAtina. 

Pretensión sin fundamento 

Claro está que la pretensión aprista no tiene 
solidez alguna ya que los hechos la refutan por 
completo. En primer término, Mariátegui se 
unió al Apra cuando ésta se fundó como frente 
Ú)lico de clases oprimidas y de partidos revolu
cionarios, en 1924. Pero rompió con ella cuando 

38. Ibid.: 167 . 
39. Ibid. : 167 . 
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Haya comenzó a transformarla en partido único. 
El Amauta adhería --'-CO'Il razón o sin ella-, a 
la tesis del partido de clase y rechazaba la del 
partido policlasista. Esto está perfectamente 
claro, sobre todo en los "Principios programá
ticos del Partido Socialista" 40. Se /puede con
frontar también la obra de J. del Prado. Lenín 
y Mariátegui. Por lo demás, la pública y noto
ria simpatía del Amauta por la revolución rusa 
y las ideas bolcheviques, reflejada en sus confe
rencias y en sus artículos de Variedades y M un
dial, hacen innecesario cualquier otro argumen-
to en contra de su pretendido aprismo. Cuando 
Haya intentó organizar el Partido Nacionalista 
Libertador, antecedente del Partido Aprista (que 
no tuvieron ni tienen posición socialista), Ma- • 
riátegui rompió definitivamente con el fundador 
del Apra, al igual que otros miembros del frente 
único, justamente indignados por la maniobra. 

En "Antecedentes y desarrollo de la acción cla
sista", el autor de 7 ensayos reconoce, es cierto, 
q~e Amauta surgió como portavoz del Apra, en 
cuanto ésta era por entonces movimiento de 
frente 6nico 41. Se trataba de una revista "de 
definición ideológica, de concentración izquier
dista", donde debía ir quedando separado el tri
go revolucionario <;le la paja oportunista, a juicio 
de Mariátegui. Pero luego, en "Aniversario y 

40 . Mariátegui, José Carlos (1969: 159 y ss.). 
41. Mariátegui, José Carlos (1969: 102). 
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balance" , editodal correspondiente a la edición 
de setiembre de 1928, bastante antes de su muer
te, el pensador peruano escribió estas, lapidarias 
palabras antiapristas : 

"Amauta profesa una idea histórica, 
confiesa una fe activa y multitudinaria, 
obedece a un movimiento social con
temporáneo. En la lucha entre dos sis
temas, entre dos ideas, no se nos ocurre 
sentimos espectadores nf inventar un 
tercer término ... ' En nuestra bandera 
inscribimos esta sola, sencilla y grande 
.palabra: Socialismo" 42. ' 

En cuanto a la originalidad en el método y la 
acción de lucha de acuerdo a las condiciones , . 
históricas del pals respectivo, Mariátegui no ne
cesitaba ser aprista para entenderlo, le bastaba 
tener un poco de sentido común. Mariátegui por 
lo demás, coincidió con Haya en cuanto a la 
solución del prob!ema agrario en tanto el jefe 
aprista preconizó la colectivización ' del latifun
dio, especialmente en su libro Por la emancipa
ción de América Latina . 

. Mariátegui no fundp formalmente el partido co
munista. Todo parece indicar 'que debido a ra
zones tácticas. Pero el hecho mismo de haber 
enviado sus planteamientos a los organismos de 
la T~rcera Internacional y no a. los de la Se-

42 . Mariátegui, José Carlos (1969: 246) . 
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gunda o al señor Haya de la Torre revela bien 
claro sus afinidades. Cosa muy distinta es que 
esos planteamientos fueran desechados en gran 
parte por la Internacional Comunista (principal
mente la idea de organizar en €<l Perú un par
tido socialista en vez de uno abiertamente co
munista); y que el socialismo de Mariátegui po
seyese una originalidad indiscutible. 

En todo caso, ~ariátegui prdfesó un "marxis- . 
mo abierto", conforme señala Augusto Salazar 
Bondy; un socialismo creador, enraizado en 
nuestra realidad, pero nunca adhirió al aprismo 
como corriente doctrinaria, o sea 'como Haya lo 
presentó en 1930, para no hablar ya del conser
vador aprismo actual. Harry Kantor, un pane
girista norteamericano del Apra, se ve en la n~ 
cesidad de admitir que después de la muerte de 
Mariátegui no sólo los apristas sino también los 
comunistas lo reclamaron como suyo y "procu-
raron utilizar su presligio para fortalecer sus or
ganizaciones" 43. Así fue, pero sin el más míni
mo ftmdamento, en el caso de los primeros. 

¿Mariátegui populista? 

La obra mariateguina prosigue entre tanto su 
inescapable destino polémico. Mientras los co-

43. Kantor (1964: 40). ' 
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munistas peruanos lo proclamaban su fUl;tdador 
y guía espiritual, ubicándolo en el lugar de la 
más pura ortodoxia del panteón marxista-leni
nista (¿stalinista?); teóricos soviéticos ponían 
seriamente en duda tales calificaciones. 

En el primer número de la revista Dialéctica, 
publicado en La Habana (mayo-junio 1942) se 
reprodujo un artículo del catedrático soviético 
V. Miroshevski titulado "El populismo en el Per 
rú", donde se acusa al Mariátegui de haber man
tenido "desviaciones populistas". Como se sa
be, los "populistas" rusos subestimaban el papel 
del proletariado y de la burguesía en el proceso 
de cambio social, poniendo su esperanza en el 
instinto colectivista de los campesinos comuni
tarios que llevaría a Rusia directamente al so
cialismo. 

En el artículo citado (versión original de 1935) 
se l1ega a sostener que, de 1926 a 1928, "M a
riátegui propaga las ideas del 'soCialismo' pe
queñoburgués y se convierte en un propagandis
ta de la revolución campesina socialista. La li
mitación pequeñobUrguesa, aún no superada en 
sus ideas -se agrega-, le impedía compren
der el papel histórico del proletariado". Con 
todo, Mkoshevski se digrta conceder finalmente 
al Amauta una postrera "superación" cumplida 
particularmente en su libro 7 ensayos, debido a 
"la crítica marxista-leninista". Extravagante 
idea, pues fue cabalmente en esa obra que Ma-
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riátegui explayó las ideas que dieron origen a la 
acusación de populismo. Y aunque los comu
nistas peruanos J. del Prado y M. Arroyo Posa
das se apresuraron a responder en la propia re
vista Dialéctica, la versión de Miroshevski con
tinuó abriéndose camino. incluso en Latinoamé
rica, donde un connotado pedagogo marxista, Je
sualdo Sosa, no trepidó en certificar que Mi
roshevski demuestra que "todo el pensamiento 

, de Mariátegui --el que trató de superar en los 
últimos años, poco antes de su muerte-- esta
ría así infiltrado de populismo". 

De otro lado, él estudioso soviético V. G. Ka
rionov "sobreestima el influjo anarcosindicalista 
en Mariátegui" 44. Y lo hace en época tan re
ciente como 1966. Otros investigadores sovié
ticos (S. Semionov y A. Shulgovski) han cri
ticado también al Amauta, no sólo ideas que re:
almente abrigó (la teoría soreliana de los mi
tos) sino también supuestas reminiscencias anar
co-sindicalistas 45. 

Clima histórico 

La acusaClOn de populismo "que deforma la 
teoría de Mari~tegui sobre el indio'" tiene su ori-

44. Melis, Antonio (1971: 17). 
45 . Moretic, Yerko (1970: 156) . 
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gen, a juicio de A. Melis, en "el clima históri
co y político" creado por la política de Stalin 
y de la Internacional Comunista en los años 
que precedieron el viraje de los Frentes Popula
res {6. Yerko Moretic atribuye también esa 
"valoración interna negativa" del pensamiento 
mariateguino en la URSS a un proceso "triste
mente negativo, consecuencia, por lo demás, de 
las actitudes y Criterios engendrados por la cre
ciente comprensión dogmática que el marxismo 
fue sufriendo, a partir de la muerte de Lenin, 
en la Unión Soviética, y, desde este país líder, 
en todos los partidos comunistas" {T. 

En el aspecto que nos ocupa, es significativo 
que un sacerdote católico, Antonio San Cristó
bal, haya mostrado criterio más justo para ana
lizar la obra de Mariátegui. "Por nuestra par
te --dice-- nos contentamos ahora con anotar 
que la crítica de Miroshevski no es del todo 
válida contra los 7 ensayos, donde será la con
ciencia de clase del proletariado la encargada 
de revivir el espíritu comunista de la comuni
dad indígena; ni siquiera creemos que esa crí
tica valga contra la EscelUJ contemporánea, don
de Mariátegui anota que "Gorki escucha qna 
intensa voz subconsciente... Esta misma voz 
le señala al campesino CQDlO a un enemigo im
placable y fatal de ·la revolución rusa. La rev~ 

46. !bid, : 3'S. 
47 . Moretic Yerko (op, cit,: 123) , 
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lución rusa es Qna obra del proletariado urbano 
y de la ideo'ogía socialw.ta esencialmente urbana 
también"48. 

En Defensa del marxismo Y, sobre todo, en los 
documentos agrupados en la obra titulada Ideo
logía y política hay, por lo demás, textos muy 
claros que prueban lo absurdo de la acusación 
de "populista" formulada contra Mariátegui. 
El siempre creyó que la misión socialista revo
lucionaria correspondía al proletariado. Pero 
creyó también que para alcanzar tal finalidad 
e~a indispensable a esa clase adquirir concien
cia de su papel histórico Y que esto sólo podía 
conseguirlo -al organizarse y discipli'narse polí
ticamente en un partido" 49. 

Debemos recordar, empero, que Mariátegui es
Cribió en su ensayo sobre "El hombre y el mi
to", integrante de El alma matinal (obra de la 
que no renegó, pues fue organizada por su au
tor poco antes de morir para ser publicada en 
forma de libro) estas palabras: "La historia la 
hacen los hombres poseídos e iluminados por 
una creencia superior, por una enseñanza super
humana; los demás hombres son el coro anóni
mo del drama ... " 50. 

¿Hay en tal sentencia mariateguina un claro sÍn-
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48, San Cristóbal, Antonio (1960: 137. 138). } 
49. MariátJegui, José Carlos (1969: 87 y SS., 90, ,1 

160). 
50. Mariátegui, José Carlos (1959 e: 19). 
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toma de herejía marxista-leninista? ¿O, más 
bien, una intuitiva captación del marxismo-Ieni
nismo en su tesis respecto al proletariado con
creto y sus relaciones con el partido? ¿Cómo teo
rizaron los clásicos al respecto? 

En Marx no se encuentra mucho sobre el par
tido. Tampoco en Engels. En realidaq, fuo
ron los bolcheviques quienes especularon am
pliamente acerca. de esta entidad ~damental 
en la praxis marxista. 

El partido, según Lenin, es el "destacamento 
de vanguardia de la clase proletaria". Y, sobre 
todo, el "exponente conciente de un proceso in
consciente" 51. Tratadistas soviéticos agregan: 
es "la parte avanzada de la clase, su vanguar
dia, su jefe, su organizador político" 52. 

El militante ideal del partido es el revoluciona
rio profesional. Su extracci.ón social no es uni
forme, puede ser tanto un obrero como un estu
diante o un intelectual. 

" . . .la organización de los revoluciona
rios debe englobar ante todo y sobre 
todo a gente cuya profesión sea la ac
ción revolucionaria". Y "ante esta carac
terística general de los miembros de la 
organización debe desaparecer toda dis-

51. Ilich, VIadimir -Lenin- (1941, E. l.: 390, 
408). . 

52 . Kammari, M. D. (1959: 41) . 
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tinci6n entre' obreros e intelectuales, por 
no hablar ya de la distinción entre las 
diversas profesiones" 53. 

El aparato partidario 

Ahora bien, el partido incluye un núcleo de di
rigentes nacionales y diversos escalones de los 
mismos. Este conjunto constituye el aparato. 
Contra quienes d~ntro del partido pretendían 
oponer la masa a los dirigentes, dijo Lenin: 

" ... sin una decena de jefes de talento 
(los talentos no surgen por centenas) • 
de jefes probados~ instruidos por una 
larga práctica, que estén bien de acuer
do entre sí y conozcan. perfectamente 
su papel respectivo, ninguna clase pue
de luchar firmemente en la sociedad 
contemporánea. También los alema
nes han tenido sus demagogos, que 
adulaban a los centenares de imbéciles, 
colocándolos por encima de las dece
nas de hombres inteligenteS'; que glo
rificaban el puño potente de la multi~ 
tud, empujaban (como Most y Hassel
man) a esta masa a actos 'revoluciona
rios' irreflexivos y sembraban la des-

53._ Lenin (1956: 148 y ss.) Las cursivas son de Lenin. 
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confianza hacia los jefes firmes y re>
sueltos" M. 

La dase obrera -según los marxistas leninis
tas-- no puede elevarse por sí misma hasta ad
quirir un grado de conciencia realmente revolu-' 
cionaria. Necesita del partido y, principalmen
te, qe los intelectuales. En Rusia, sostiene Lenín, 
la teoría revolucionaria surgió "con absoluta in
dependencia del desarrollo espontáneo del mQYÍ
miento obrero, como desarrollo natural e inevi
table del pensamiento entre los intelectuales re
volucionarios socialistas..." 1111. 

En el curso de la lucha revolucionaria debe exis
tir, no obstante, una correspondencia bastante 
estrecha entre las orientaciones de ese puñado de 
revolucionarios profesionales, que constituyen 
la teoría marxista en acción, y el estado de áni
mo de las masas obreras. De 10 contrario, el 
partido corre el riesgo de apartarse de ' éstas, 
perdiendo su base de sustentación y, por tanto, 
posibilidades de éxito. 

Pero ¿qué ocurre una vez el partido en el poder? 
¿Qué ocurre con ese 'puñado de jefes talentosos, 
seguros de su verdad científica? Sabemos que 
"la seguridad de ser portador de la verdad es 
vertiginosa. Es por sí mis-ma violencia. . . " 56. 

54. Lenin (1946: 158) Las cursivas son de Lenin. 
55. Ibid.: 58. 
56 . Merleau Ponty, Maurice (1957: 146) . 
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Las consecuencias prácticas de esa situación, 
por archiconocidas, no necesitan ser recordadas 
aquí. Basta pensar en la explosiva combina
ción anti-humanista que resulta del desarrollo 
de esas ideas en un medio económico, social y 
clllturalmente atrasado. 

.... '" 
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IV 

IDBALIZACION 

DEL INCARIO 

Si bien es injusto adjudicar a José Carlos Ma
riátegui una posición populista no lo es, en 
cambio, reprocharle cierta idealización del In
cario. Y, especialmente, haber catalogado de 
comunista al Imperio de los Incas. En su obra 
capital, los 7 ensayos, afirma: "Al comunismo 
inkaico --que no puede ser negado ni disminui
do por haberse desenvuelto bajo el régimen au
tocrático de los Inkas-- se le designa por esto 
como comunismo agrario"~7. Retengamos algu
nas ideas contenidas en esta frase medular. No 
se trata de un comunismo del ayllu, supervivien
te bajo la organización ñnperial y utilizada por 
ésta, sino de un comunismo incaico. Y, ade
más,de un comunismo que coexiste con un po
der autocrático. 

't 
\ 57. Mariátegui, José Carlos (1959 b:- 45). 
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En defensa de su tesis, Mariátegui dedicó ma 
larga y prolija nota encaminada a refutar al eS
critor Augusto Aguirre Morales, autor de la no
vela de reconstrucción histórica El pueblo del 
sol, quien había impugnado la leyenda del "eo
munismo_ incaico" 58. Mariátegui aduce allí que 
hay dos comunismos distintos, uno moderno y 
otro incaico, producto de diferentes experiencias 
humanas. Aguirre Morales, "falto de una vi
sión relativista", habría caído víctima de un fa
laz punto de vista al considerar el Imperio con 
apriorismos liberales e individualistas. Y pien
sa, por eso, que el pueblo inca,ico fue un pueblo 
esclavo e infeliz porque careció de libertad. Pe
ro el pueblo incaico, a juicio de Mariátegui, no 
sentía absolutamente ninguna necesidad de liber
tad individual, adquisición histórica de otro es
pacio y otra época. "La tesis d(~ Aguirre, ne
gando el carácter comunista de la sociedad in
kaica -añade- descansa íntegr~ente en un 
concepto erróneo. Águirre part~ de la idea de 
que autocracia y comunismo son dos términos 
inconciliables. .. la autocracia y el comunismo 
Son incompatibles en nuestra época; pero no lo 
fueron en sociedades primitivas". Analicemos 
tales afirmaciones no con las ideas liberales que 
Mariátegui atribuye a Aguirré· Morales sino con 
las del propio Amauta. 

58. Mariátegui, José: Carlos (19~9 b: 66. y ss,). 
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Para Marx, el Estado -aun el más democráti
co- es sólo un instrumento de dominación de 
una clase sobre otra. Y el comunismo, por ser 
ia sociedad sin clases ni opresión, es la nega
ción de todo Estado. El , Estado, según esta 
cqncepción, sirve, para defender los privilegios 

. de la clase, dominante. En cambio, resulta que 
Mariátegui admite la existencia de una sociedad 
comunista presidida por un Estado despótico. 
y se niega a ver en el Ineario un ordenamien
to clasista expoliador. 

Entremos un poco más a fondo en la clarifica
ción de las ideas de Mariátegui sobre el ~u
puesto comunismo incaico. 

El historiador francés Louis Baudin revela una 
franca simpatía por la obra constructiva del 
Incario, pero al calificar a éste de socialista, se 
pone al resguardo con la siguiente premisa: 
"Racionalización de la sociedad, anonadamiento 
del individuo, tendencia a la igualdad y supre
sión de la propiedad privada; tales son las carao
terísticas del socialismo que pedimos al lector 
admitir como un postulado" liD. Aun más, al 

·tratar sobre los yanacunas, escribe: "Se dirá, 
quizás, es verdad, que si no existía esclavitud 
en el Perú es porque la población entera era 
esclava. Pero hay que confesar que en un siste
ma casi socialista la diferencia entre el hombre 

' 59. Baudin, Louis (1945: 8). 
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libre y el esclavo es a veces difícil de estable>
cer" 60. 

De otro lado, pese a plantear como premisa 
del socialismo "la tendencia a la igualdad", 
Baudin encuentra que la "sociedad incaica fue 
sorprendentemente jerarquizada, y este punto bas
ta para distinguirla de todos los sistemas mo
demos. .. La igualdad no existe en el Perú 
(incaico) sino entre individuos del mismo rango 
social ... "61. De un lado estaba la élite gober
nante y del otro el 'hombre común y la primera 
no era simplemente una clase sino una casta 
cerrada. 

Entre los privilegios de esa casta, Baudin seña
la: poligamia; posesión de grandes rebaños; ex
clusividad en la educación; utilización de servi
dores; profundas diferencias con el hombre co
mún en cuanto a vivienda, alimentación y vesti
do; exención de tributos; penalidad más suave 
para sus miembros; exclusivo trabajo de direc
ción, etc., etc. 

Al preguntarse finalmente Baudin si el habitante 
co,mún del Imperio Incaico vivía satisfecho de su. 
suerte, dice que el concepto de felicidad es sub
jetivo, pero que en ningún pueblo del Nuevo 
Mundo se observa un proceso semejante de al>
sorción del individuo por el Estado . . Y agrega: 

60 . Ibid.: 140. 
61. Ibid.: 116. 
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\. "quizá si no hubiesen llegado los c,onquistadores 
l españo~es habríamos asistido a una individuali-

, : zadón progresiva de la élite, al mismo tiempo 
que a una socialización gradual de la masa, pues.-

1~ to que la fosa se abría cada vez más entre estas 
1 dos castas" 62. 
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Juzga Baudin que el sistema, en tanto hizo desa
parecer dos grandes factores de revueltas: la po
breza y la pereza, seCó las dos fuentes del pro
greso: el espíritu de iniciativa y el espíritu de 
previsión. Empero --dice-, puede creerse que 
el indio era feliz, con sus necesidades mínimas 
satisfechas. "Trabajaba con agrado para un amo 
a quien tenía por divino; no tenía más que obe
decer sin darse el trabajo de pensar ... " 63. 

No abrigaba ¡mayores aspiraciones. Y conclu
ye así Baudin: "no se obtuvo una supuesta fe
Iici9ad más que a costa del aniquilamiento de 
la personalidad humana" 64. 

El profesor Luis,E. Valcárcel, uno' de los más 
firmes y respetadoS maestros de la corriente in-
digenista, admite que "en el Imperio Incaico 

62 . Ibid. 371. 
63. Ibid. 380. 
64 . Ibid. 383 , 
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dominaba el sistema biclasista" 8l!; que la nobl~ 
za era especialmente educada para mandar, ad;' 
ministrar y gobernar; y que su situación privil~ 
giada tenía como orígenes la sangre o el paren
tesco adquirido "hasta constituir 10 que podría 
llamarse una casta o un círculo cerr,ado" 66. 

Valcárcel, como Baudin, acepta que esa casta 
gobernante" gozaba de abundantes privilegios, 
mencionados entre el1os: el estarle reservado el 
trabajo de dirección; mejor habitación, vestido y 
alimentación;" :estarle reservada, igualmente, la 
educación, el uso de utensilios y otros artefac
tóS de oro y plata. Y toda la "producción s~ 
lecta, que era entregada al Inca, quien la repar,;. 
tía entre la nobleza y la obsequiaba a quien que
ría distinguir" 67. "Una diferencia todavía más 
substancial entre la nobleza y el pueblo está en 
que la primera poseía el privilegio de poder te
ner, _ además de la mujer oficial, otras mujeres, 
es decir que eran polígamos, en tanto que el 
hombre del pueblo era monógamo. Esta dife
rencia capital -recalca Valcárcel- incide in
clusive en 10 económico, porque la familia del 
noble será más numerosa, lo cual significa una 
acumulación de tierras que en conjunto consti
tuirían una parte importante de la tierra cultiva
ble ... " 68, 

65. VaIcárcel, Luis E. (1959:,114). 
66. Ibid.: 115. 
67. Ibid.: 116. 
68 . Ibid.: 116. 
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Entre los estudiosos marxistas existe resistencia 
a considerar realmente socialista o comunista al 
Imperio Incaico. El boliviano Rubén Sardón, 
concidiendo con el criterio de su compatriota, 
el profesor José Antonio Arze, apunta que "el 
incario constituía ya una avanzada etapa con di
visión de clases, aunque en lo económico no hu
biese alcanzado todavía el 'estado de la produc
ción mercantilista' que fue la característica de 
las sociedades del Viejo Mundo en su ,tránsito 
de la barbarie a la civilización". 

¿Falta de madlQoci6n? 

Refiriéndose a la. crítica que el soviético Mi
roshevski hizo a Mariátegui por su idealización
del Imperio Incaico, Carlos Núñez Anavitarte 
sostiene que la posición del primero, en este as
pecto, es correcta. Y atribuye a falta de madu
ración del pensamiento mariateguino el error co
metido. Respecto a 10 cual, añade, debe tenerse 
en cuenta la prematura _muerte del pensador pe
ruano. 

Carlos Malpica S. S. piensa que "Mariátegui ha 
contribuído en mucho a la idealización del Impe
rio del Tahuantinsuyo. Fue --dice-- uno de 
los primeros en calificar su sistema de tendencia 
agraria COIllO 'comunismo agrario' y considerar 
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al Imperio como el antecedente ,más remoto de 
los gobiernos socialistas" 69. Como error del 
Amauta, que no debiera disimular, estima el 
profesor alemán Manfred Kossok el "concepto 
de la evaluación histórica del incario" 70. En 
cambio, el peruano Gustavo Espinoza R., en 
acti~d aislada, juzga totalmente equivocados 
a quienes criticaron o critican la tesis de Mariá
tegui a ese respecto. Arguye Espinoza que en 
el incanato no existió el intercambio de mercan
cías, al 'menos en forma institucionalizada, y que 
esto significa que el comunismo estaba vigente 71. 

No cabe duda que hubo error en Matiátegui al 
caracterizar socialmente al Imperio de los In
cas, idealizándolo y atribuyéndole naturaleza co
munista. Por 10 menos introdujo la confusión, 
si se tiene en cuenta el sentido que el vocablo 
comunismo tenía para Marx, independiente de 
la acepción que después le ha dado la praxis polí
tica de los socialismos históricos en los ú!timos 
cincuenta ,años. Tal confusión ha servido para 
alimentar añoranzas imposibles e impulsar en 
cierta época una suerte de racis.mo al revés, 
negativo para la integración nacional. Por lar
go tiempo tuvimos, así, un "Día del indio" 
opuesto a otro "Día de la raza", hispanista y co
lombófilo. Felizmente lo básico en el análisis 

69 . Malpica Silva Santisteban, Carlos (1970: 155) . 
70. Melis, Antonio (1971: 139). 
71 . Malpica Silva Sa~tisteban, Carlos (1970: 21 y ss.). 
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de Mar!átegui sobre el indio y la tierra no fue 
la idealización del Ineario sino su militante an
tigamonalismo y sú exigencia de una profunda 
transformación de nuestra estructura agraria. 

El Imperio Incaico no fue comunista ni podía 
serlo en el sentido marxista que Mariátegui acep
taba, porque se dabaÍl ya allí la división en cla
ses (o castas) sociales y el Estado. El prestigio 
histórico del mcanato radica en la obra civiliza
dora que desenvolvió en vasta escala. Asimis
mo, en haber sabido preservar y utilizar la ce>
munidad agraria primitiva, fuente hasta hoy de 
formas do cooperación laboral y productiva que 
integran nuestro acervo cultural. 

La tarea actual no es añorar el pasado sino cons
truir, integrándolo, el Perú' del futuro. Aquí, ha
blar de "nacionalidades irredentas" o cosa pare
cida es algo 'realmente postizo. Lo que reque
rimos con urgencia es vitalizarnos, liquidando 
las estructuras que oprimían al campesino indio 
y . buscando su reincorporación a la nacionalidad, 
dentro de un nuevo sistema social. Las actuales 
reformas, del agro y de la educación están afor
tunadamente en esa línea, con lo cual el campe
sino indio tendrá también su lugar en la obra 
que a todos nos compete, salvo naturalmente a 
,los intermediarios 'de la dependencia externa. 

Puesto, así, entre paréntesis el pretendido "co- ' 
munismo incaico", nos quedamos enteramente 
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con el pasaje que escribiera José Carlos Mariá
tegui, criticando el "incaísmo" del profesor Luis 
Valcárcel. Este último, dice Mariátegui: 

"va demasiado lejos como casi siempre 
qúe se deja rienda suelta a la imagina
Clon. Ni la civilización occidental está 
tan agotada y. putrefacta como Valcárcel 
supon~ (Mariátegui esc~bía en 1925); 
ni una vez adquirida su experiencia, su 
técnica y sus ideas, el Perú puede renun
ciar místicamente a tan válidos y precio
sos instrumentos de la potencia humana, 
para volver, con áspera intransigencia, a 
sus antiguos mitos agrarios. La Conquis
ta, mala y todo, ha sido , un hecho histó
rico. La República, tal como existe, es 
otro hecho histórico. Contra los hechos 
históricos poco o nada pueden las especu
laciones abstractas de la inteligencia ni 

·las Concepciones puras <\el espíritu. L8 
historia del Perú no es sino Ul)a parcela 
de la historia humana. En cuatro siglos 
se ha formado una realidad nueva. La 
han creado los aluviones de Occidente. 
Es una realidad débil. Pero es, de todos 
modos, una realidad. Sería excesivamen
te romántico decidirse hoya ignorarla" 12. 

72 . Mariátegui. José Carlos (1970 a : 66) . 
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El modo de producción asiático 

Si el Imperio incaico no fue una sociedad co
mUQÍsta, ¿a qué tipo de formación social perte
neció? ¿Fue, en verdad, algo realmente sui gé
neris, como algunos pretenden? La aproxima
ción al análisis de 10 que se ha dado en llamar 
"modo de producción asiático" podría ofrecer
nos un derrotero bastante seguro para dilucidar 
la cuestión. 

Una de las apreciaciones de Mariátegui respecto 
a la comunidad indígena está vinculada al tema 
cuyas generalidades abordaremos. En sus 7 
ensayos el Amauta trató de establecer un para
lelismo entre la comunidad agraria peruana y 
el "mir" ruso, sobre cuyas supuestas virtualida
des revolucionarias fincaban sus esperanzás los 
populistas eslavos. Marx también se había ocu
pado de esas formaciones ancestrales que, en un 
momento de su pertinaz existencia, pasan a cons
tituir células de organismos sociales más vastos, 
con un aparato estatal desarrollado. De allí, co
mo de otros estudios sobre la India, surgió su 
tesis sobre un modo de producción o formación 
social acerca del cual no insistió lo suficiente en 
sus obras fundamentales. 

Entre los manuscritos previos a su Crítica de la 
economía política se encontró recientemente y 
se publicó por primera vez en ruso (1939), un 
texto titulado Las formas que preceden a la pro-

• 



ducdón. capitalista. Allí Marx encara el análisis 
del modo de producción asiático como categoría 
diferente tanto de la forma de producción ger
mana como de la comunidad aldeana. Tal mo
do de producción no fue investigado con acucio
sidad por los creadores del marxismo, tal vez, 
co,no se ha dicho, influidos por la obra de Mor
gan, sobre cuyo esquema lineal del proceso his
tórico basó Engels su clásica división de la his
toria en cinco formaciones: comunidad primiti
va, esclavismo,. feuda~ismo, capitalismo y socia
lismo. 

"El modo asiático se caracteriza por el 
vigor del control de la comunidad (Ein
heit) , sobre los individuos, quienes re
ciben la tierra por pertenecer a la co
munidad; el Estado asiático se sobrepo
ne a estas unidades de base, constituye 
una 'unidad superior' (expresión de 
Marx) que mantiene el conjunto de las 
comunidades aldeanas y a sus miembros 
'en un estado de dependencia global 
('esclavismo generalizado') y al mismo 
tiempo llena las funciones 'reales' de 
orden público y, sobre todo, económico 
(los grandes trabajos). , ." 73. 

En el Tomo (yen el lIT de El capital se ocupa 
también ' Marx de la vitalidad de esas comuni
dades primitivas a lo largo de la historia. 

73 . Chesnaux, lean (1969: 30) , 
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Debate fundamental 
~ 

El descubrimiento del mencionado manuscrito de 
Marx reactivó el debate en los círculos intelec
tuales marxistas sobre el "modo de producción 

~ asiático" que se' había dado embrionariamente 
1 en los años veinte como repercusión teórica de 
\ los prolegómenos de la revolución china. Ahora 

bien, esta discusión es importante porque 
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"el examen de los textos de Marx rela
tivos al modo de producción asiático, 
aún cuando no constituyen una construc
ción tan elaborada como las que presen
tó sobre el capitalismo y, en :menor gra
do, sobre la producción esclavista o la 
producción feudal, nos convenció que 
únicamente ese concepto particular era 
susceptiblé de explicar, de manera cien
tíficamente satisfactoria, la evolución de 
las sociedades asiáticas, africanas y anw
ricanas y a\Ín ciertas etapas de la pro
tohistoria occidental" 74. 

Jean Chesneaux añade: ','Las sociedades preco
lombinas de América, que Marx sólo menciona 
de paso en Formen, también deberían constituir 
un caso privilegiado de aplicación de la noción 
del modo de producción asiático". Y cita, can
cretamente, al ,Imperio Incaico 7~. Se trata, dice, 

74. Ibid.: 38 . 
75. Ibid.: 58 . 
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de una sociedad dividida en clases, en la cual el 
estado jugaba primordialmente el papel de orga
nizador de la producción mediante grandes obras 
Aidtáulicas, el control de la rotación del cultivo 
de la tierra y demás obras públicas, tomando 
posesión de ciertos sectores de la producción 
que sobrepasaban las posibilidades comunitarias 
locales. Para ese tipo de sociedad Federico 
Engels utilizó la denominación despotismo orien
ta/ y el soviético V. V. Struve la de esclavismo 
patriarcal, que también emplea el perwmo Núñez 
Anavitarte para caracterizar el Imperio Incaico. 
Tales nombres resultan hoy restrictivos y des
orientadores respecto a un tipo de formación 
social que, según todo parece indicar, se ha dado 
a escala mundial. Se hace indispensable crear 
uno más adecuado, como ya lo han sugerido los 
especialistas. Pues bien, ¿no cabe ubicar al in .. 
cario dentro de este tipo de formación? ¿No 10 
habría considerado así Mariátegui, rectificándo. 
se, con su proverbial honradez intelectual, de 
haber · vivido un poco más? 

Gustavo Valcárcel, inteligente y culto escritor 
de filiáción marxista, es de ese dictamen. En 
una obra profusamente documentada, Perú mu
ral de un pueblo atribuye a carencia de tiempo 
para in~estigar y a una lógica reacción contra 
el hispanismo de cogulla y pandereta la ideali
zación del incario por el gran pensador perua."lo. 
Mariátegui, a juicio del autor, se valió mayol'-
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mente de los estudios realizados por el catedrá
tico Luis )~. Valcárcel para el~borar su caracte
rización del Imperio. Estudios que trasuntan el 
"embellecimiento que en forma impenitente 
siempre ha hecho del Incario el prof. Valcárcel, 
y que Mariátegui aceptó como veraz". De otro 
lado, el "incaísmo" de Mariátegui -al igual que 
el indigenismo de Castro Pozo, L. E. Valcárcel, 
Vallejo y Sabogal- encontraría una explicación 
histórica al ser lencarado como reacción reivin
dicativa frente a la unilateralidad de los hispa
nistas conservadores. 

"Era preciso exaltar al máximo los va
lores autóctonos, como contrapeso, par:;! 
quitarles a los enemigos del pueblo las 
antiparras mediev~es con que observa
ban el problema del indio en el Perú ... 
Era preferible que Mariátegui, Valcár
cel, y todos los amantes de lo indio pe
caran por exceso para contrarrestar el 
españolismo de corsé de tanto señorito 
explotador y ocioso ... " 76. 

Gustavo Valcárcel considera que durante la eta
pa de mayor auge incaiéo "se dieron fundamen
talmente los modos semiesclavistas de produc
ción correspondientes al despotismo oriental, ba,:, 
sado éste en la explotación y desarrollo de la 
primitiva propiedad comunal. También, dentro 

76 . Valcárcel, Gustavo (1965: 131, 138) , 
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de cOndiciones muy peculiares, el gran desarro
Uo de las fuerzas productivas permitió alcanzar 
los primeros estadios de la sociedad feudal" 77. 

En apoyo de su tesis, incluye como apéndice el 
valioso documento de Marx:' Formas' anteriores 
(o que preceden) a la producci6n capitalista y 
al cual ya nos hemos referido. Valcárcel efec
túa una glosa del mismo aplicando sus conclusio
nes al examen de la sociedad incaica: 

Todo el libro de Vatcárcel es una paciente y ' 
desatallada refutación de las tesis que han ser
vido para idealizar el Imperio Incaico y que fue
ron por mucho tiempo, algo así como dogmas 
para la izquierda tradicional y aun para ciertos 
sectores del centro. Eso no significa que el au
tor se proponga restar importancia a la extra
ordinaria obra civilizadora de los monarcas cuz
queños. Simplemente, como Augusto Aguirre 
Morales lo hizo cuarenta años atrás, Valcárcel 
trata de verificar la verdad histórica y colocar 
la ciclópea obra incaica sobre sus bases autén
ticas: el sacrificio y el esfüerzo de muchas ge
neraciones de runas, hombres comunes que sir
vieron de argamasa para la construcción del 
Imperio. 

Sería excesivamente fatigoso hacer una reseña 
de todos los aspectos de la vida incaica a través 
de los cuales Gustavo Valcárcel demuestra la 

77. Ibid.: 293. 
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existencia de un sistema expoliador sobre la ma
sa de poblaciones conquistadas. Baste elegir al
gunos ejemplos significativos. Ante todo el de 
la distribución del producto de la tierra. En 
sociedad donde predomina un tipo de propiedad 
colectiva, la diferencia de clase o . de estamento 
social . se observa en la distribución de la renta . 
y en el consumo. En el abanico de las remu
neraciones o de los ingresos, diríamos hoy. En 
la sociedad incaica --dice Valcárcel- "hubo 
clases antagónicas, con contrapuestos interéses 
económicos, y cuyos polos son: de un lado, la 
aristocracia nobillaria-clerical-burocrática; y, de 
otro, las grandes masa¿ campesinas, los hatu~ 
runa y llactaruna". El primer grupo usufructua
ba la plusvalía extraída al trabajo de la masa. 
En tal sentido, tras un minucioso estudio de los 
cronistas, V alcárcel considera inexacta la tesis de 
Garcilaso sobre la función primordialmente so
cial de los depósitos o tambos, donde se con
centraba la producción excedente de alimentos, 
ropa y utensilios diversos. A juicio de Valcár
cel, tal excedente servía ante todo para el con
sumo conspicuo de los ' sectores privilegiados y 
de quienes estaban a su servicio. 

EL referido excedente procedía de los tributos; 
divididos en renta, en trabajo o prestación perso
nal

l 
impuesto en especie, y "tributo en seres hu

manos" (acllas-jóvenes escogidas---: y yanocunas). 
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L.a severa crítica de Valcárcel vien~ a com~ 
el enorme trabajo aP910gético i~dopor mu
cho tiemw en tomo ~ i,néario, y, de esa manera; 
nos permii:e~nfocaé la historia del Perú antip 
de tnanera m~cho más objetiva. . 

, 
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¿HUBO FEUDALISMO 

EN EL PERU? 

"El Virreinato señala el comienzo del 
difícil y complejo proceso de formación 
de una nueva economía. En este pe
ríOdo, España se esforzó por dar una 
·organización política y económica a su 

. inmensa colonia. Los e&pañoles empe-
zaron a cultivar el suelo y a explotar las 
minas de oro y plata. Sobre las ruinas 
y los residuos de una economía soCia
lista, echaron las bases de una economía 
feudal" 78. 

Con estos términos, José Carlos Mariátegui CO:t

densa' una caracterización del Perú colonial que 
ha hecho fortuna en los círculos intelectuales y 
políticos de la izquierda. Y no sólo en ésta 
sino en más vastos auditorios de diverso matiz, 
hasta convertirse casi en un dogma histórico. 

78 . Mariátegui, José Carlos (1959 b : 10) . 
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Investigaciones recientes han comenzado, sin 
embargo, a poner en tela de juicio tal caracteri
~ción y sostienen, en cambio, que España im
plantó aquí una forma determinada de capita
lismo. Es apasionante abordar la descripción y 
análisis de ambas posiciones, no por mero afán 
académico sino por las consecuencias que. para 
el pensamiento revolucionario de hoy, pueden 
derivarse según Unos u otros tengan la , razón. 

La caracterización de la sociedad colonial como 
feudal o semi-feudal no fue un hallazgo de Ma
riátegui. Antes de él, liberales y positivistas se 
habían inclinado por la misma tesis. Y, junto 
con él, la difundieron los apristas, así como des
pués los supuestos discípulos ortodoxos del 
Amauta. Todo indica que sus orígenes se re
montan hasta las fuentes de la "leyenda negra" 
antiespañola, alimentada por los competidores 
colonialistas -principalmente ingleses-- de la 
monarquía madrileña, en tanto y en cuanto feu- , 
dalismo, medievalismo y oscurantismo se hicie
ron sinónimos en la época del renacimiento, la 
reforma y el siglo de las luces. Hacer esta ob
servación no implica, desde luego, formular jui
cio alguno de valor respecto a la colonización 
española, sino apuntar en la dirección de \r.l 

eventual rastreo respecto a la mencionada carac
terización. Abonan en favor de este derrotero 
las constantes referencias a la colonización in
glesa como técnica y moralmente superior a la 
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española, atribuyé,ndose tal ventaja a elementos 
intrínsecos de la estructura social de Inglaterra. 

Curiosas coincidencias 

Es curioso comprobar las coincidencias que se 
mantienen en la caracterización del sistema ~ 
lonial español entre sectores políticamente muy 
distanciados en la actualidad. Y la manera en 
que tales coincidencias pueden influir sobre sus 
respectivas tesis acerca de la naturaleza del pro
ceso revolucionario que hoy corresponde a paí
ses como el Perú. 

Hemos seña-lado que José Carlos Mariátegui con
sideró a la economía incaica como socialista y 
a la del coloniaje como feudal. En cuanto a lo 
primero, quienes se proclaman sus seguidores 
políticos genuinos formulan hoy opiniones dis.
crepantes. En cuanto a lo segundo no se apar
tan sustancialmente del enfoque mariateguino. 
Tomemos como ejemplo un ensayo de Jorge del 

' Prado que fuera presentado a un reciente semi
nario sobre la vida y obra del Amauta 79. Se 
rectifica allí los errores relativos a la estructura 
de la sociedad incaica, adjudicándolos a la inci
piencía de las interpretaciones de nuestro pasa-

79 . Del Prado, Jorge. 1912. 
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do precolombino en la época en que escribió 
Mariátegui; al d~conocimiento de, los estudios 
de Marx y Engels sobre el modo de producción 
asiático; y a la abundancia de criterios idealiza
dores del incanato. 

No se critica, en cambio, ,la caracterización de 
la sociedad c010nial. Por el contrario, se con
tinúa hablando de la subsistencia del feudalismo 
o de elementos feudales bajo la república, indi
cándose que se trataba de apreciaciones particu
larmente justas. 

Observemos enseguida la tesis sobre la materia 
de uno de los más definidos campeones del an
ticomunismo profesional, el _ jefe del partido 
aprista. En un libro dedicado específicamente 
a defenderse de las acusaciones de claudicación 
ideológica que reiteradamente se le han hecho, 
y a sostener la supuesta coherencia de su pensá
miento a lo largo de treinta años 80, cita y co
menta las apreciaciones que en otro tiempo for
mulara con relación al sistema económico de la 
Colonia y se ratifica en ellas. 

Abre Hay& el tercer capítulo de su obra, al que 
titula significativamente "El antifeudalisnio 
aprista", con una cita del libro El antimperialis
mo y el Apra del que es alitor. Dice allí que no 
será posible "revolucionar la eC,onomía nacional 
sin la trapsformación . efectiva ~el sistema feudal 

80, Haya de la Torre, Víctor. Raúl- 1956. 
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de producci6n, cuya clase dominante controla el 
Estado directa o indirectamente con el apoyo del 
iinperialismo". Este ~istema fue importado .con 
Ja conquista española, pero "no cumple una ta
iea de evoluCión integral. Se yuxtapone al sis
tema autóctono y deviene coexistente con él. La 
nueva clase feudal americana, el feudalismo crio
llo, no consigue destruir tampoco las bases del 
viejo sistema". Agrega que la clase dominante 
criolla, tras capturar el poder político con la in
dependencia, "conserva el tipo feudal de la or,;. 
gánización social". Habrá de ser el imperialis
mo, como "primera etapa del capitalismo", que 
introduzca la industrialiZación en América La
tina. Imperialismo y feudalismo resultan aliados 
y la revolución debe ser tanto antimperialista 
como antifeudal. 

Otro aUtor, excomunista y hoy cercano 8I pensa
miento de Haya, en cuanto asume una posición 
de anticomunismo macartista, Eudocio Ravines, 
si bien niega la existencia de un feudalismo ame
ricano sostiene que nuesq-o subcontinente sufre 
por la ailsencia de capitalismo. El feudalismo 
occidental europeo no pudo ser transportado por 
España a sus colonias, simplemente, porque no 
hubo feudalismo en ese país. Hace un distingo 
entre régUnen señorial y feudalismo, y, basán
dose en la autoridad del medievalista español 
Claudio Sánchez Albornoz, afirma que el pro
ceso de la reconquis~a cristiana y la manera de 
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repoblar las tierras antes ocupadas por el Islam 
dio lugar en España a un fenómeno diferente 
del feudalismo. El de la encomienda, que fue 
trasladada a Hispanoamérica, donde adoptó una 
fisonomía peculiar. Lo que distingue, precisa:
mente, al sIstema' económico latUioamericano es 
el dQtllinio que en él ejerce el espíritu de la en
comienda, "patriarcal, paternalista y asistencia-
lista" 81. . 

Ahora bien, tanto Ravines como Haya extraerán 
finalmente de su caracterización de la realidad 
peruana una deducción lógica. Lo que corres
ponde al Perú de hoyes impulsar el "desarrollo" 
capitalista. El primero ha teorizado ampliamen
te al respecto. El segundo lo dijo en una opor
tunidad memorable, al salir de su largo asilo en 
la embajada de Colombia en Lima: "Creo que 
la democracia y el capitalismo brindan la solu
ción más segura a los problemas mundiales, a 
pesar que el capitalismo todavía tiene sus fa
llas" 82. Y sobre esta base ha venido desenYol
viéndose la línea de su parpdo. Aunque los 
c;:omunistas, por su lado, no 'plantean --como es 
lógico- el fortaleci~ento del sistema capita
lista, conciben la revolución como un proceso 
con etapas demarcadas. El socialismo se presen
ta ante ellos sólo como una perspectiva más o 
menos distante, a la cual se llegará atravesando 
por ~ fase álltimperialista y antifeudal. 

81. Ravines, Eudocio - 1963. 
82 . Life (1954, mayo). 
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Mariátegui extrajo conclusiones totalmente di
versas de una caracterización semejante de la 
sociedad peruana.' Sostuvo que la inexistencia 
de una burguesía dign~ de ese nombre -debido 
a sU érecimiento "en un suelo feudal"- y otras 
circUnstancias ~onexas determmaban que la re
volución peruana tuviese que ser, pura y simple
mente, una revolución socialista: 

Entremos ahora a un examen más detenido de 
la posición de Mariátegui acerca del supuesto 
feudalismo colonial. 

La conquista española 

Los 'lineamientos de la posición de ' Mariátegui 
respecto al carácter feudal de la economía que 
trajeron los españoles se encuentran particular
mente en sus Ensayos sobre la evolución econó
mica, el problema del indio, el problema de la 
tierra, el factor religioso, regionalismo y centra
lismo, de donde provienen las citas incluidas en 
este trabajo. También pueden consultarse los si
guientes textos: El problema de las razas en la 
América Latina; Principios programáticos del 
Partido Socialista y prefacio a El amauta atus
paria. 
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"España -escribe Mariátegui- nos tra
jo ei Medioevo: inquisición, feudali
dad, etc. Nos trajo luego, la Contrarre
forma: espíritu reaccionario, método je
suítico, casuismo escolástico. De la 
mayor 'parte de estas cosas nos hemos 
ido liberando, penosamente, mediante 
la asimilación de la cultura occidental, 
obtenida a veces a través de la propia 
España. Pero de su cimiento econó
mico, arraigado en los intereses de una 
clase cuya hegemonía no cance!ó la re
volución de la independencia, no nos 
hemos liberado todavía. Los raigones 
de la feudalidad están intactos. Su 
subsistencia es responsable, por ejemplo, 
del retardamiento de nuestro desarro
llo capitalista" . 

El Amauta hace una diferenciación entre ·· con
quista y colonia. " ... la Conquista es una emprt>
sa militar y religiosa, el coloniaje no es sino una 
empresa política y eclesiástica". Esto lo exp~ica 
Mariátegui mediante un parangón entre España e 
Inglaterra y sus específicas formas de expansión 
colonial. '~... si se puede decir que el coloniza
dor de la América Sajona fue el pioneer puri
tano, no se puede decir igualmente que el coloni
zador de la América Española fue el .cruzado, 
el caballero. El conquistador era de esta estir
pe espiritual; el colonizador no". 
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En numerosOs pasajes de sus 7 ensayos, Mariá
tegui desenvuelve y acentúa ese paralelo entre' 
colonización inglesa y española, desfavorab1e 
para ésta última. El colonizador inglés es des
crito como un hombre de empresa y de trabajo, 
(óturador de la tierra y generador de un sisto
ml:i de producción capitalista. El español como 
un aventurero,ávido de oro, con pretensiones de 
señorilidad y refractario al trabajo productivo, 
cuya explotación del indio determinó el exter
minio de gran parte de la población autóctona, 
requiriendo la importación de esclavos africa
nos para reemplazarla. La -feudalidad es, según 
el Amauta, la tara que nos dejó el coloniaje. 
"Los países que, después de la Independencia, 
han conseguido curarse de esa tara son los que 
han progresado; los que no lo han logrado -toda
vía, son los retardados". 

La expresión de la feudalidad, dice Mariátegui, 
es la encomienda colonial, institución de la cual 
surgirá el látifundio precapitalista. Al respec
to, hac~ suya una tesis del economista César 
Antonio Ugarte, que parece haber sido una de 
sus fuentes principales de consulta sobre la ma
teria. "El encomendero -afirma este autor
era un encargado del cobro de los tributos y de la 
organización y anstianiz¡l.ción de sus tributarios. 
Pero en la realidad de las cosas, era un señor 
feudal, . dueño de vidas y haciendas, pues dis
ponía de los indios como si fueran árboles del 
bosque y muertos ellos o ausentes, se apoderaba . ' 
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por uno o otro medio de sus tierras..." . Así, 
-concluye Mariátegui, el latiñmdio, mandato eco
nómico, debía nacer de la encomienda, manda
to administrativo. 

Como consecuencia de tales antecedentes histó
ricos en el Perú actual coexisten elementos de 
tres tipos de economía ~iferentes: feudal, co
munista indígena y burguesa. 

En resumen, los asertos de Mariátegui que deben 
ser reexaminados son, básicamente, los siguien
tes: 

1) La economía de España en la época de la 
conquista era una economía feudal, la que tras
p'antó a sus colonias. 

2) La economía inglesa, en cambio, era una 
economía capitalista, transferida por sus coloni
zadores a la América, razón poI' la cual el desa
rrollo de los Estados Unidos ha sido distinto al 
de los países hispanoamericanos. 

3) La encomienda colonial C9nstituye la expre
ción típica del feu<,lalismo en la América Espa
ñola. 

4) El atraso, el subdesarrollo de nuestros pue
blos, tiene una de sus raíces principales en la 
subsistencia de las formas económicas feudales 
o semifeudales heredadas de la colonia. Sólo 
podrá ser superado por la revolución socia
lista. 
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Colonización y leyenda 

La caracterización de la conquista y de la colo
nización españolas como empresa feudal ha te
nido tanto poder de convicción entre los e~tudio
sos de nuestra historia que inclusive Víctor An
drés Belaúnde llegó a suscribirla. En una obra 
polémica: La realidad nacional, defendiéndose 
de "la gratuita afirmación" mariateguiria, según 
la cual el autor católico se encontraba vincula
do por educación y temperamento a la "casta 
feudal" del Perú, Belaúnde reclama para sí el 
honor de haberse ocupado tempranamente de la 
"cuestión indígena" y haber denunciado el feu
dalismo. "Mi discurso en la apertura universi
taria del año 14 ---dice-- fue un ataque a fon
do a las posiciones del feudalismo y del gamo
nalismo, al proponer la supresión de la base pro
vincial del sufragio que nos había dado feudos 
electorales. . . ". En 1915, agrega, en conferen
cia dictada en el Teatro Municipal de Arequipa, 
reiterando la idea de que el problema central 
del Perú era el indígena, manifestó de manera ta
jante: "Vive entre nosotros el régimen feudal; un 
feudalismo sin religión, sin poesía y sin gloria". 
Bien es cierto que tales afirmaciones datan de un 
período anterior al de su plena conversión ca
tólica e hispanista, pero no olvidemos que son 
recogidas en un libro editado con posterioridad 
a ese cambio. En La realidad nacional 83, don-

83. Belaúnde, Víctor Andrés. 1964. 
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· de se observa ya un análisis de 'la economía 
española del .siglo XVI distinto de los puestos 
en boga por el liberalismo, "el positivismo y el 
marxismo latinoamericano. Análisis que cues
tiona la traslación a la América de unas supues~ 
tas institucionJs feudales propias de la estruc
tura metropolitana. 

Belaúnde cO'llsidera un error muy corriente, del 
cual no se habría librado el Amauta, caracterizar 
al Estado español de la conquista como tipo de 
Estado medieva1. "El Estado español -:-objeta 
Belaúnde- antes de la conquista realiza la mo
derna evolución hacia el absolutismo. ·El Esta
do español, un siglo antes que Francia y dos 
antes que Prusia, es el tipo del Estado que lo 
absorbe y lo domina todo: el Estado que po
dríamos llamar mOnista en , oposición al Estado 
plural de la Edad Media". Haciendo tina com
paración entre la obra colonizadora d~ los pio
neros ingleses y la de los misioneros españoles, 
se inclina a subrayar las notas civilizadoras de 
esta última, que juzga superior a la primera. 
En general, Belaúnde forma parte de la pléyade 
.de escritores hispanizantes que se alzaron para 
cuestionar la "leyenda negra" antiespañola y que 
tiene su más genuino representante en Carlos 
Pereyra. El trabajo- de muchos de ellos tendió 
a forjaJr una "leyenda rosa" como oposición a 
la primera. Detrás de la "leyenda negra", como 
sostiene el estudioso chileno-argentino Luis Vitale 
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"se mueven las intenciones de los imperios euro
peos que áspiran a eliminar a España del control 
de los mares y de la competencia comercial" 84. 

Frente, a ella aparece una contracorriente que 
pretende idealizar la gesta española. Junto con 
Carlos Pereyra pueden figurar Enrique de Gan
día, Rómul0 Carbia y Enrique Eyzaguirre, a los 
cuales cabría añadir el nombre del peruano José 
de la Riva Agüero. En ambas corrientes se ob
serva una tendencia a mistificar la historia, se
gún estima Vitale. . 

"El quehacer del historiador no estriba 
en elogiar o 'condenar' la colonización 
española en bloque sino en demostrar 
que los hechos, como la explotación 
inhumana de los indios, por ejemplo, 
se explican como expresiones históricas 
de la acumulación primitiva del capital; 
que la conquista de América fue un 
'eslabón importante del proceso de ex
pan~ión del naciente capitalismo·'. 

La España del XVI , 

yn trabajo importante fue dedicado por Luis 
Vitale 85 a investigar el carácter de la conquista 
española. Allí recusa la tesis de un feudalismo 

84. Vitale, Luis - 1969. 
85. Vitale. Luis· 1966. 
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español trasplantado a estas latitudes: Conti
núa de esta manera la obra de revisiÓn histórica 
que iniciara prácticamente el economista Sergio 
Bagú con su clásico libro Economía de la socie
dad colordal- Ensayo de historia comparada 
de América lAtina, publicado en 1949. De 
acuerdo a las conclusiones a que arriba este 
autor, no fue el feudalismo lo que surgió en His.
panoamérica tras la conquista sino el capitalis
mo colonial. "Si alguna' característica bien de
finida e incuestionable podemos encontrar en la 
economía colonial es la de la producción para el 
mercado. Desde los primeros tiempos del régi
men hasta S\lS últimos ~ías ella condiciona toda 
la actividad productiva". 

Es interesante exponer los argumentos de Vitale, 
en contrapunto con los de Mariátegui, porque 
aquél es también un estudioso marxista y em
plea el mismo método. de análisis histórico. En 
su caracterización de la sociedad espaftola del 
siglo XVI, Vitale' parte d.,e una descripción de 
los rasgos generales del sistema feudal. Fue, 
manifiesta, un régimen de pequeña economía 
agraria y artesanal, basado fundamentalmente 
en el trueque, cuya estructura se cimentaba en 
relaciones de servidumbre. Fue, dirá por su 
parte, otro acucioso investigador, ' el norteameri
cano André Gunder Frank; una economía de 
subsistencia, autárquica, cerrada y reclusa. Estos 
rasgos distinguen precisamente a la economía 
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feudal de la economía capitalista cuya caracte
rística es la de producir para el mercado. 

Volviendo a Vitale, vamos a resumir sus argu
mentos. Espa¡¡á -indica- registró un curso me
nos típicamente feudal que otros países europeos, 
debido a los siguientes t"actores: 1) La prolonga
da invasión músulmana dio caracteres típicos al 
medioevo español. En tanto el resto de Europa 
vivía un régimen de economía natural, España 
'alcanzó un comercio relativamente activo; 2) La 
presencia árabe obligó a la reyecía y nobleza es
pañolas a modificar el sistema feudal. Por una 
parte, promovió el desenvolvimiento de un sector' 

, de población campesina, relativamente libre, que 
se negó a reconocer las trabas feudales y los án
tiguos vínculos del vasallaje; esta situación varió 
posteriormente al fortalecerse los terratenientes, 
pero sin caer en el tipo de servidumbre de otros 
países europeos. De otro lado, la guerra de re
conquista contra los árabes vigorizó la tenden"; 
cia centralizadora de los reyes, increment~do. 

notablemente su control sobre los nobles feuda
les, llegando los Reyes Católicos a convertirlos 
en una nobleza cortesana; 3) Desde el siglo 
XIII se desenvolvió un sistema de explotacióQ. 
ganadera, la Mesta, cuyo fin era producir lana 
para el mercado internacional. En tal sentido, 
aunque aparentemente feudal, minaba la eStruc-' 
tura del feudalismo; 4) El capital comercial ~ 
menzó tempranamente a financiar empresas ma-
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nufactureras. Rafael Altamira anota que, bajo 
Carlos V, Sevilla llegó a contar con 15.000 tela
res, que ocupaban 130.000 operarios. En conclu
sión, afirma Vitale: 

"podemos caracterizar la España del si
glo de la conquista americana como un 
país en transición del feudalismo al capi
talismo; una nación de desarrollo desi
gual y combinado en que junto a institu
ciones feudales coexiste una burguesía 
relativamente fuerte, que trabaja para 
el mercado externo. Este capitalismo 
español del siglo XV no es el capitalis
mo industrial moderno sino un capitalis
mo incipiente, primitivo y esencial.>
mente· comercial". 

En España quedaron, sin duda, fuertes supervi
vencias feudales, pero, en el siglo XVI, "la mo
narquía decretó la extinción de la servidumbre. 
Los reyes impusieron su' poderío sobre la tenden
cia autonomista de los señores. feudales y la no
bleza se convirtió en cortesana, dependiente de 
la monarquía". No debe desconocerse, empero, 

; que en los siglos XVI y XVII hubo un rebrote 
de tendencias feudales, tras la expulsión de ára
bes y judíos, pero de todas maneras, España evo
lucionó hacia el capitalismo y la motivación co
lonial fue esencialmente capitalista. 
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Entre los estudiosos peruanos, Emilio Romero y 
Virgilio Roel señalan también la influencia del 
capitalismo mercantil en el proceso de conquista 
y colonización española. . 

La colonización inglesa 

Al contraponer radicalmente Mariátegui la colo>
nización inglesa a la española, sugiere que hay 
entre ambas una diferencia cualitativa, prove
niente de modos de producción distintos en cada 
metrópoli, según los entiende la concepción 
marxista. El pionero británico sería producto 
de una sociedad capitalista. El aventurero es-
pañol, de una sociedad feudal. Sin embargo, los 
propios historiadores anglosajones difieren de 
esa opi'nión. N o sólo el conquistador hispano 
estuvo impelido por la fiebre de los metales pre
<;iosos. También el inglés. Afrrmar lo contrario, 
a juicio del economista Emilio Romero, es olvi
dar que la necesidad de poseer esos metales "era 
común a los pueblos de Europa y típica del mer
cantilismo de la época". La misma tesis es sos.
tenida por el profesor Louis M. Hacker, de la 
Universidad de Columbia, el cual afirma que las 
aventuras ultIramarinas, tanto en uno como en 
otro de los países mencionados, se vincularon 
claramente 
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"a up. aspecto del capitalismo mercan
til en desarrollo... Los financieros de 
las primeras expl~taciones coloniales 
. (inglesas) -fueran compañías o propi~ 
tarios aisiados- esperan igualar los ha
llazgoS extraordinarios de oro y plata 
hechos por los españoles; mas al. fra
casar en su propósito, se interesaron por 

. el fomento de los demás recursos del 
país, finalidad más prosaica pero a la 
larga más béneficiosa" IWI. 

Lo mismo comprueba el historiadoc norteameri
cano Colman en su Industrial history 01 United 

. Sta/es. 

En realidad, tooo parece indicar que la diferencia 
de desarrollo entre Inglaterra y España, en el 
siglo XVI, era simplemente cuantitativa. Cier
tos condicionamíentos históricos favorecieron el 
avance del capitalismo mercantil en la primera, 
hacia su transformación en capitalismo indus
trial. Y otros, en España, lo hicieron abortar, 
subordinando lilteriormente a este país a los in~ 
tereses económicos de los Países Bajos y de Ingla
terra. 

Es innegable que la mentalidad puritana de un 
sector importante de los colonizadores de Nueva 

. Inglaterra influyó --casi 'un siglo después de la 
conquista española- en la creación de un mo-

86. Romero, Emilio (1949: 152). 
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deld de sociedad más afinadamente capitalista, 
en tanto esa mentalidad ligaba estrechamente la 
salvación eterna a una predestinaci6n manifiesta 
en el éxito econ6mico, fruto de la austeridad 
y el esfuerzo personal. R. H. Tawney ha escri
to al respecto · páginas muy ilustrativas en su li
bro La Telig;~ en el origen del capitalismo. 

Pero hay 'algo sustancial que diferencia ambos 
tipos de colonizaci6n en su punto de partida y ·so
bre cuya incidencia no repar6 suficientemente 
Mariátegui. Nos referimos al medio geo·diíná
tico de las regiones colonizadas y sobre todo al 
grado de desarro!lo relativo de las poblaciones 
autóctonas afincadas en esos territorios. Apenas, 
en su ensayo sobre El factor religioso, desliza 
ciertas observaciones que no fúeron ahondadas y 
explayadas satisfactoriamente. 

"La América <lel Norte -<lice-- fue 
colonizada con gran economía de fuer
zas y de hombres. El colonizador no 
emple6 'misioneros, predicadores, te610-
gos ni conventos. Para la posesi6n sim- I 

pIe y ruda de la tierra no le hacían falta. 
No tenía que éonquistar una cultura y 
un pueblo sino un t~rritorio... El sino 
de la colonizaci6n española y cat6lica 
era mucho más amplio; su misi6n más 
difícil. Los conquistadores encontraron 
en eStas tierras pueblos, ' ciudades~ cul- . 
turas: el suelo estaba cruzado de cami-
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,nos y huellas que sus pasos no podían 
borrar ... " 87. 

El medio geográfico y el nivel de desarrollo de 
la población conquistada condicionan en gran 
medida las formas de colonización y explotación. 
Observemos, si no, el comportamiento del cQo
lonizador británico -y nórdico, en general- en 
los casos de Nueva Inglaterra, Virginia y la In
dia. En el primero encuentra algo así como 
una extensión de las condiciones geográficas, 
climáticas de su patria. Un medio adecuado pa
ra los cultivos a los que se encontraba acosto.m" 
brado y que permitía la pr~ucción por el ·sis.
tema de granjas de área no muy grande. En
cuentra además; una población aborigen escasa 
y primitiva a la que no puede forzar al trabajo. 
El indígena es esencialmente exterminado o ex
pulsado hacia el oeste. La brutalidad del com
portamiento inglés con el indio no cede en nada 
al del español. El colonizador inglés, en este 
caso, se limita a llenar ,un espacio geográfico 
con su presencia y sus instituciones. Pero, aun 
así, esa .colonización no estuvo 'exenta de formas 
de expoliación del hombre por el hombre. No 
olvidemos el sistema de enganche utilizado por 
las compañías y colo~dores individuales a fin 
de procurarse mano de obra, peones para el tra
bajo más rudo: los indentUTed servants (o sir
vientes blancos). compelidos a trabajar obliga-

S7. Mariátegui, José Carlos (1959 b: 158) 
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toriamente por un número de años en ' pago del 
pasaje y cuyos sufrimientos describen historiá
dores norteamericanos como Ashley y recuerdan, 
entre otros, Pereyra y BelalÍnde. 

Cuando las condiciones geo-climáticas son dis
tintas varía también el comportamiento del colo
nizador. Este es eI'caso de Virginia o las Antillas. 
El medio fav()recía állí los cU1tivos extensivos, ti
po plantación, que no se acomodaban al modo de 
trabajo europeo. Se produce, entonces, la "im
portación" del negro en gran escála para contar 
con mano de obra esclava. La historia del ta
baco en Virginia y de la' caña de azúcar (y del 
ron) en las Antillas revela de qué manera, bajo 
el capitalismo mercantil, fue pOsible y lucrativo 
utilizar formas de trabajo y explotación que, se 
podía suponer, estaban superadas en Occidente. 

La coloI1ización de la I!tdia por los mismos in
gleses presenta un cuadro diferente al de los 
casos de América del Norte y las Antillas. En 
estas dos regiones no eXistía una población au

,tóctona en condiciones, de ser explotada lucra
tivamente. En la India, sí. Por ~o, los inglt>
ses mantuvieron las' viejas instituciones precapi

. talistasde ese país y ras acomodaron a sú sis-
tema, de tal manera que pudieran servir ál ré
gimen de explotación montado en , la ,metrópoli. 

Nadie, en consecuencia, pOJ,iría calificar de 
aventurada la hipótesis segÚÍ\)á cual en el com-
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portamiento del colonizador británico se hubiese 
observado semejanzas con el español, si Ingla
terra hubiera conquistado el Perú o México. No 
puede hablarse acertadamente de las diferencias 
del tipo de colonización respectiva y de sus con
secuenciashist6ricas sin tener muy en cuenta 
un análisis comparativo de las formas de colo- _ 
nizaci6n econ6mica aplicadas por la misma me
tr6poli en regiones diversas del planeta. 

De 10 expuesto cabe deducir algunas conclusio
nes tentativas: 

1) Espáña no era en la época de la conquista 
de América un país feudal. 

2) Tanto en Inglaterra como en España impe
raba el capitalismo mercantil con diferencias de 
matiz, de grado, a causa de los respectivos con
dicionamientos hist6ricos de su desenvolvim¡'en
too 

'3) Las diferencias percibib~e~ entre la coloniza
ción de Nuéva Inglaterra y la !ie las posesiones 
españolas del Nuevo Continente no obedecen por 
tanto, a la supuesta condición feudal de la eco
nomía española del siglo XVI sino, sobre todo, 
a motivos fundados en la diversidad del medio 
co~onizado. 

4) Esto no significa, naturalmente, desconocer 
la existencia en Inglaterrá de ciertos factores tí
picos, como el movimiento puritano, que ejer-

94 



cieron influencia en el proceso histórico de los 
Estados Unidos. 

La encomienda 

El proceso de revisión de ciertos criterios libe
rales y marxistas para juzgar la economía im
plantada por España en sus colonias americanas 
arriba en la actualidad a conclusiones que per
miten recusar con fundamento la tesis de una 
supuesta -y dominante-- feudalidad transplan
tada a estas tierras. El análisis económico y so
ciológico de instituciones tales como la enco
mienda (sobre cuyas características se hizo ra
dicar en el pasado la idea del feudalismo hispa
noamericano), y de las relaciones de producción 
y de poder en la etapa colonial, alteran hoy no
tablemente la visión de ese período de nuestra 

, historia. 

Esa revisión se viene haciendo incluso en el PI>
tÚ por escudriñadores de nuestra historia eco
nómica como César A. Reinaga, quien dedica 
varias páginas de una obra, específicamente o
rientada al estudio de las ideas económicas de 
Mariátegui, a establecer las diferencias entre 
feudalismo y encomienda 88. Otro autor, a quien 
no se puede considerar excesiV3lllente radical 

88: Reinaga, César Augusto (1959: 16 y ss.) . 
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en su enfoque de revisión histórica y que man- . 
tiene una actitud crítica muy benévola respec
to a los planteamientos de José Carlos Mariáte
gui, se ve, empero, precisado a rectificar por lo 
menos parcialmente las afirmaciones del Amauta 
en tomo al asunto en cuestión. Para Virgilio 
Roel, la atribución concedida por el rey a Fran
cisco Pizarro de "encomendar" indios al estilo 
de las encomiendas hispanas establecidas dur~ 
te la guerra de reconquista contra la dominación 
áiabe, "aunque con algunas modificaciones con
tradictorias en su espíritu y forma"", dio lugar a 
que se afincaran en el Perú esos encomenderos 
"a la manera de los señores feudales". Pero las 
"Nuevas Leyes" restrictivas (1542-1543) dicta
das por la Corona, si bien no se aplicaron en 
su esencia, redujeron notablemente el peso de 
los encomenderos frente a la administración vi
rreinal, dejándoles, sin embargo, bastante poder. 
Este poder fue declinando, al mismo tiempo 
que la institución de la encomiend~, la cual desa
pareció, finalmente, en 171g. De todo esto, 
Roel· extrae la siguiente deducción: "el feudalis-

. mo al estilo castellano sólo tuvo vigencia en el 
Perú en parte del siglo XVI, después ya no. O 
sea que Mariátegui sólo tuvo razón parcialmente 
cuando se refirió al estab~eci.miento de una 'eco
nomía feudal' durante la coloma, si al escribir 
el térmiIlP estaba pensado en el feudalismo his
tórico". · Pero, en cambio, si Mariátegui sólo 
tenía en' mente al feudalismo como 'dominio 10-
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cal de tierras y hombres, aunque este dominio 
estuviera ya subordinado al poder real' --como 
es probable que pensase-, entonces tenía plena 
razón" 89 . 

Esta interpretación limitativa sobre los alcances 
de la tesis mariateguina, aunque parece aproxi
marse a los linderos de la verdad histórica res.
peCto al carácter de la economía colonial, ado
lece de un error: semeja identificar la encomien
da con el dominio territorial. 

La encomienda colonial teóricamente orientada 
a la catequizaci6n y culturización de los aborí:
genes tuvo en la práctica una significación prin
cipalmente económica y social, por cuanto in
cluía el derecho a cobrar los tributos. Pero, 
como ya 10 señalaba Emilio Romero, citando a 
Ots Capde9ui, no debe confundirse el "reparti
miento" con la encomienda, pues "si bien origi
nariamente toda encomienda significó reparto de 
indios, no todos los repartimientos se hicieron a 
título de encomienda" 90. La encomienda tiene 
un sentido mucho más lato que el de mera fuente 
generadora de propiedad territorial. No fue, por 
lo demás, el origen de la hacienda. Silvio Zava:la 
hace notar al respecto: 

"Dentro de los límites de una sola en..
comienda podían encontrarse tierras per-

89 . Roel, Virgilio (1971: 34). 
90. Romero, Emilio (1949: lOS). 
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ten.ecientes a indios individualmente, tic> 
rras poseídas coleétiv~ente por las al
deas tierras de la Corona, tierras adqui
rid~ por el ,encomendero mediante una 
concesión diferente de la encomienda . o 
relacionada con su derecho de contribu
ciones en productos agrícolas y, por úl
timo, tierras otorgadas a otros españo~es, 
aparte del encomlmdero. Lo anterior 
demuestra que la encomienda no puede 
haber sido el antecedente directo de la 
hacienda moderna, porque no daba ver~ 
daderos derechos de propiedad" 91. 

Mas aún, se ha llegado a di:ucidar en términos 
económicos y políticos, que el sistema de hacien
da no surgió de la encomienda sino en oposición 
a ésta 92: 

La encomienda jugó una función capitalista en 
la Co~onia. Proporcionó la mano de obra del 
indígena encomendado para la producción de~ 
tinada al mercado. Este tue el caso de la mi
nería, en cuyos trabajos fueron empleados los 
aborígenes que se encontraban bajo encomienda. 
Según hemos indicado, la encomienda sirvió asi
mismo como instnunento para asegurar la tribu
tación del indígena a la Corona, mientras la ad
ministración colonial no estuvo en condiciones 
de asumir por si misma la percepción del tributo. 

91. Fra.nk, André Gunder (1970: ' 34) . 
92. Keith, Robert. (1970: .16). 
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La cuesti6n del poder 

Pero aun poniendo entre paréntesis lo relativo 
a la genuina función econóIn1ca y social de la 
encomienda, y contrayéndonos exc)usivamente al 
rol jugado por el terrateniente colonial, · veremos 
que este papel no tuvo la extraordinaria impor
tancia que ha querido asignárse'e, y, además, 
que la posesión de la tierra encajó dentro de UD 

esquema de producción capitalista. 

Casi la totalidad de quienes han estudiado el fe
nómeno del descubrimiento y la conquista están 
de acuerdo en considerar la apropiación de me
tales preciosos como la motivación de quienes 
vinieron a explotar estas tierras. Los datos his
tóricos indican que, donde quiera fue posible 
extraer oro y plata, la exportación estuvo cons
tituida básicamente por esos productos. En el 
Perú, expone Romero, "la busca y extracción de 

metales preciosos fue la actividad más impor
tante de la co:onia; reyes y virreyes le prestaron 
mayor . atención que a la agricultura" 93. Lo 
mismo ocurrió en la Nueva . España, en el Alto 
Perú. En las regiones donde la producción me
talífera no fue abundante o fue nula, de todas 
maneras, los sectores más importantes y dinámi
cos de la economía fueron los orientados al mer
cado externo. Así ocurrió eón la producción 

93. Romero, Emilio (1949: 152, 153). 
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de cueros y sebos en lo que hoyes la Repú
blica Argentina. O con el tabaco y el azúcar 
en las Antillas. Aldo Ferrer dice al respecto: 

100 

"Si se p~tende detetminar cuáles fue
ron las actividades económicas dinámi
cas en la economía colonial deben re
cOrdarse las características de la econ<>
mía de la época y se concluye que 
fueron aquellas estrechamente ligadas al 
comercio exterior. La minería y los cul
tivos tropicales, la pesquería, la caza y 
la explotación forestal, dedicadas fun
damentalmente a la exportación fueron 
las' actividades expansivas que atrajeron 
capital y mano de obra. En estos casos 
(economías coloniales) 1 a producción se 
realizaba generalmente en unidades pro
ductivas de gran escala, sobre la base 
de trabajo servil. , Los grupos de pro
pietarios y comerciantes vinculados a las 
actividades exportadoras eran, lógica
mente, los de más altos ingresos, con
juntamente con los a~tos funcionarios 
de la Corona y del clero (que muchas 
veces consiguieran sus puestos por la 
compra de los mismos). Estos sectores 
constituían la demanda dentro de la e
conomía colonial y eran los únicos seo
tores en condiciones de acumulár. For
zando el concepto, constituían al mismo 



tiempo e~ mercado interno colonial y la 
fuente de acumulación de capital" 94. 

Refiriéndose concretamente a la cuestión del 
poder en el Perú, Jorgt: Bravo Bresani escribe: 
"en la medida en que hay o ha habido un poder 
nacional, la explotación minera ha sido en el 
curso de largos períodos la principal vía de ac
ceso a este P9der". Y aludiendo particularmen
te al poder económico en la etapa colonial, lo 
hace radicar principalmente en el comerciante 
con la metrópoli, el minero y el funcionario, por 
encima del latifundi'sta. Pero explica, al mismo 
tiempo, 'por motivos de prestigio, la búsqueda 
de concesiones de tierras y títulos de nobleza. 
'A lo cual añade Henri Favre otra moti'vación 
más prosai¿a: la adquisicjón de haciendas servía 
para asegurar~e una mano de obra servil, así 
como medios de subsistencia para el propietario 
de la concesión minera y sus trabajadores. Esto 
lo ha estudiado especialmente con relación a los 
concesionarios de los yacimientos mineros de la 
Villa Rica de Oropesa (Huancavelica). Sólo en 
determinadas fases históricas en que se produjo 
una depresión internacional que afectó el comer
cio exterior, sostiene Favre, o sea a principios 
del sig'o XVI y en el siglo XVIII, se puede ob
servar el ascenso de la situación y del poder de 
los terratenientes como tales 9~. 

94 . Frank, 'André Gunder (1970: 35, 3'6) . 
95 . Favre, Henri (1969: 172, 173). 
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No se puede negar, es cierto, la supervivencia de 
formas precapitalistas de pOsesión, propiedad y 
trabajo de la tierra en la época colonial, como 
fueron los latifundios pertenecientes a manos 
muertas (principalmente la Iglesia), la institu
ción del mayorazgo, yel trabajo servil. Pero ta
les formas no dibujaron los rasgos determinantes 
de la fisonomía económica colonial. Sustentaron 
la mayor parte del tiempo un poder· de tipo local 
o regional y, en conjunto se imbricaron en la ecó
nomía capitalista de tipo mercantil que España 
nos trajo. • 

"En síntesis ---como indica Vitale-- la 
apariencia de ciertas instituciones colo
niales, la terminología empleada por los 
conquistadores, que se creían dueños de 
nuevos señoríos, y la formación de una 
aristocracia con títulos de nobleza y 
otras secuelas medievales, son induda
blemente resabios feudales, pero el tipo 
de producción para el mercado interna
cional y el sistema de explotación de 
mano de 'obra demuestra. la esencia ca
pitalista de la colónización española. Los 
conquistadores introducen el valor de 
cambio y la economía monetaria en una 
sociedad que sólo conocía el valor de 
uso y la economía natural sin merca
dos" 96. 

96. Vitale, Luis (1966: 6, 7). 
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Desarrollo y subdesarrollo 

La moderna investigación en tomo al subdesa
rro:lo y sus causas ha venido a proporcionar re
cientemente un instrumental de juiCio muy va
lioso en apoyo de la tesis contraria a la del su
puesto feudalismo co!onial en América. Entre 
los analistas que emplean ese instrumental con 
resultados apreciab~es, figura especialmente el 
norteamericano André Gunder Frank, de cuyos 
planteamientos nos valdremos, básicamente, pa
ra hacer una exposición relativa al tema del ca
pita!ismo colonial, sus consecuencias y la natu
raleza del proceso revolúCÍonario capaz de supe
rar la situación' de subdesarrollo de nuestros 
pueb:Os. 

"Creo, como Paul Baran -afirma el autor men
cionado--, que fue el capitalismo mundi~l el 
que generó el subdesarrollo en el pasado y sigue 
generándolo en el presente" 97. En tal sentido, 
no fue ni es un supuesto feudalismo el culpab~e 
del atraso de estos países, del "problema indí
gena", del aislamiento o de la proclamada insu
ficiente integración de la población indígena. 
Fueron las necesidades del capitalismo mercan
til, de la acumulación primitiva mediante la 
explotación de los recursos naturales del Nuevo 
Continente y del trabaJo, en diversas formas, 

• 
97, Frank, André Gunder (1970: 1). 
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incluso y sobre todo precapita1istas (como la es
clavitud y la servidumbre), las que determina
ron ese aislamiento, esé retraimiento del pobla~ 
dor indígena como reflejo defensivo. Y fueron 
las 'fluctuaciones del mercado internacional, des
de el siglo XVI, las que originaron --cuando 
hubo depresión- el rebrote de formas produc
tivas atrasadas, de subsistencia. El "problema 
indígena" no consiste, por tanto, e';l una autén
tica falta de integración del aborigen sino en su 
integración expoliadora por el capitalismo. 

Analizando "el desarrollo del subdesarrollo en 
Chile", Gunder Frank sostiene una tesis genera
Iizab:e para toda América Latina. El subdesa
rrollo, aduce, "es el producto neces!!rio de cua
tro siglos de desarrollo capitaHsta y de las con
tradicciones internas del propio capitalismo. 
Estas contradicciones son: la expropiación del 
excedente económico a los más y su apropiación 
por los menos; la polarización del sistema capi:.. 
talista en un centro metropolitano y -en satélites 
periféricos; y la continuidad de la estructw'a 
fundamental del sistema capitalista a lo largo de 
la historia de su expansión y transformación, a 
causa de la persistencia o reproducción de estas 
contradicciones en todas partes y en todo tiem
po" 98. El sistema capitalista ha generado sub
desarro~lo en los satélites y desarrollo en las 
metrópolis, que se' apoderan del excedente de los 

• 
98. Ibid.: 15. 
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primeros. ¿Cómo se presentó tal fenómeno en la 
conquistá y colonización hispánica? El descubri
miento y la conquista se llevaron a cabo con la 
ayuda del capital mercantil holandés e italiano. 
y la colonización signUicó 1l'Il esfúerzo en vasta 
esca!a para extraer recursos humanos y materia
les del. satélite, encauzándolos hacia el consumo 
y el desarrollo de la metrópoli. Ocurrió empero 
que ni España ni l»ortugal, los países colo~
dores por excelencia en aquella época, se bene.
ficiaron tanto de l~ explotación como Holanda e 
Inglaterra, ésta. sobre ·todo. EPa obedeció, en 
gran parte, a la propia satelización de los prime.
ros por los segundos. Hubo, pues, unas metró
po~is finales, dentro de una jerarquización que 
implicaba una escala de subordinaciones, desde 
los países capitalistamente más adelantados de 
Europa hasta las comunidades indígenas ameri
canas, pasando pOi" las metrópolis directas o in
mediatas' europeas y las submetrópolis co10niales. 
Toda una estructura de exp:otación que incluía 
formaciones precapitalistas. Y que determinó 
el temprano subdesarrollo de los pueblos co!oni
zados, que no han conocido sino un subcapita
lis~, dependiente, periférico, generado en fun
ción de las necesidades metropolitanas. La sus
titución de España (o Portugal) por Inglaterra 
y, luego, por Estados Unidos como metrópolis 
económicas no ha hecho variar en lo fundamen
tal los datos del problema. Siempre es el capi
talismo, a través de su expansión imperialista 
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(en diversas formas-) , la causa del subdesarro-
1:0, del desenvolvimiento desequilibrado, desi
gUal y combinado de los países sometidos a la 
condición de satélites. No serían, pues, los "rai
gones de la feudalidad" los responsables reales 
del atraso, como sugiere Mariátegui, sino, por el 
contrario, la integración colonial de estos pue- . 
6108 . al sistema capitalista mundial, que utiliza 
para sus fines formas precapitalistas de explota
ción en los países satelizados. 

¿Capitalismo o sociaUsmo? 

Como se ha dicho, por todos los caminos se 
llega a Roma. Y, así, resulta paradójicamente, 
tras haber cuestionado la posición de Mariáte
gui respecto a la existencia de un feudalismo his.
panoamericano, que los modernos análisis de 
nuestra r.ealidad histórica concluyen negando hl 
posibilidad de un desarrollo capitalista para 
nuestros pueblos. Afirmando que no es posib~e 
terminar con el atraso dentro del sistema capi
talista. Y que la ruptura de la dependencia, 
origen de tal situación, implica, para ser, efec
tiva, la liquidación del sistema; la superación del 
éapitalismo por el país en trance de libc?ració.:l. 
La revolución nacional y la revolución social se 
vinculan, de este modo, indesligablemente, com-
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binando sus tareas dentro de .un proceso ininte
rrwnpido. 

"Si la estructura y el desarrollo del sis
tema capitalista mundial --dice Gunder 
Frank- han incorporado y subdesa
rrollado desde hace tiempo hasta el más 
remoto rincón de la sociedad 'tradi
cional' y no dejan ya espacio alguno 
para el desarrollo nacional clásico o pa
ra el desarrollo del capitalismo estatal ' 
moderno, independiente del imPeriali~ 
mo, la estructura del capitalismo con
temporáneo no consiente el desarrollo 
autónomo de una burguesía nacional 
lo bastante independiente para dirigir 
un verdadero movimiento de liberación 
nacional (y, a menudo, hasta para tomar 
parte activa en él) , o 10 bastante pro
gresista para destruir la estructura capi
talista del subdesarrollo de su país" 99. 

En consecuencia, la vía del desarrollo es la vía 
socialista concebida no como calco o copia, sino 
como creación heroica, según el propio Mariá
tegui lo señalara en ajustada y luminosa fórmula. 

99 . Ibid.: 5, 6 . 
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VI 

MARIATEGUI y 

LA REVOLUCION 

Polemizando con los líderes del Apra, José Car
los Mariátegui sentenció alguna vez: "Nuestra 
revolución será socialista o no será ... ". La teo
rización del Amauta sobre el carácter de la revo
lución peruana -y latinoamericana- surgió en 
medio de una lucha ideo~ógica intensa con los 
futuros reformistas y claudicantes \ voceros del 
aprismo. Estos últimos, reclamándose de un 
marxismo vivo, f'exible, realmente dialéctico y 
"adecuado a la realidad indoamericana" rep«>
tían, en lo sustancial, la tesis de los mecheviques 
rusos: "antes de la revolución socialista,. en nue!l
tros países atrasados, es indispensable otra pre
via que cunípla las tareas democrático-burgue-
sas, vale decir la reforma agraria, la industriali
zación, la emancipación nacional, sin lo cual ~l 

socialismo es imposible ... " Mariátegui les re-
p~icó: "para nuestros pueblos no hay perspectiva 
capitalista ni posibilidades burguesas. Aquí no 
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se reproducirá el ciclo histórico previsto para los 
países avanzados". 

Él 17 de abril de 1928 editorializaba en Amauta, 
con motivo del anivel-sarlo de la ~~ebre reVista, 
fijando su posición: "En la lucha entre dos sis-
temas, entre dos ideas, no se nos ocurre sentir
nos espectadores ni inventar un tercer término. 
La originalidad a ultranza es una preocupación' 
literaria y anárquica. En nuestra bandera ins
cribimos esta ' sola, sencilla y grande palabra: 
soc;ialismo ... " La natura~eza polémica de esta 
actitud se advierte directamente en la frase que 
estampa a continuación Mariátegui: "Con este 
lema afirmamos nuestra absoluta independencia 
frente a la idea de un Partido Nacionalista, pe
qUeño burgués y demagógico". Es decir, freno
te a la idea del aprismo como organización polí- , 
tica partidaria. Fundamentando su ' posición, 
prosigue: 
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"Los países latinoamericanos llegan con 
retraso a la competencia capitalista. • 
Los primeros puestos están ya definiti
vamente asignados. El destino de estos 
países, dentro del orden capitalista, es 
el de simples colonias... La revolu
ción latinoamericana será nada más ni 
nada menos que una etapa, una fase 
de la revolución mundial. Será, simple 
y puramen1e, la revo:ución socialista. 
A esta palabrá agregad, ~egún los casos, 



todos los adjetivos que querrais: 'anti
ilmperialista', 'agraria', nacional-revo~u

cionaria'. El socialismo los supone, los 
antecede, los abarca todos". 

Considera el pensador peruano que la burguesía 
nacional ha abdicado de su misión histórica, aco>
modándose a desempeñar un papel secundario, 
intermediario, bajo el ala poderosa del imperia.
lismo. Su debilidad orgánica y. su temor al im
pulso revo~ucionario le veda adoptar cualquier 
actitud consecuentemente radical. No hay que 
contar, por ende, con ella. ' Las tareas demo>
burguesas incumplidas hábrán de ser efectuadas, 
de paso, por la revo;ución socialista dentro de un 
vasto y prolongado proceso ininterrumpido. 

Naci01wlismo y socialismo 

Mariátegui no separa en compartimentos estan
cos la revolución antimperia:ista, agraria, nacio>
nal, de la revolución socialista. Concibe la re
volución en nuestros países como un único pro>
ceso, determinado por las circunstancias especi
ficas de nuestra subordinación al imperialismo 
y la debilidad relativa de las burguesías indus
triales. La concibe como una acción conducida 
por los trabajadores que incursionaría desde un 
principio en el terr~no de la propiedad privada 
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de los medios de producción para ir reduciendo 
rápidamente su esfera. Haya de -la Torre, porta
voz del reformismo capitalista, sostenía en cam
bio ~urante la fase del aprismo pririúgeni(>
!a necesidad de una revolución social no socialis
ta, previa a esta última; revolución acaudillada 
por un partido pluriclasista --el Apra- y des
tinada a cumplir las tareas no realizadas por la 
burguesía. "Nuestra revolución francesa", la 
llamó el jefe aprista. 

Por lo demás, nacionalismo y socialismo no se 
oponen en Mariátegui. Por el contrario, Mar
riátegui pensaba que, en nuestra época, nadie 
podía ser realmente nacionalista sin ser, al mis
mo tiempo, socialista. 

" ... los que profesamos el socialismo 
-escribió-- proflugnamos lógica y co
herentemente la reorganización del país 
sobre bases socialistas y, -constatando 
que el régimen económico y político 
que combatimos se ha convertido gra
dualmente en una fuerza de coloniza· 
ción del país por los capita;ismos im
perialistas extranjeros-- proclamamos 
que éste es un instante de nuestra his.
toria en que no es posib:e ser efectiva
mente nacionalista y revolucionario sin 
ser socialista ... ". 

A su juicio, la Ú'Ilica manera de recobrar el ser 
nacional enajenado, -de vo!ver a la fuente pri-
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mordial, a nuestra entraña telúrica para extraer 
fuerzas y realizarnos cabalmente, consiste en ex
pulsar la influencia deformante d~l imperialis
mo en sus diversas expresiones. Y esto sólo 
puede hacerlo -piensa- el socialis.mo, al cortar 
definitivamente las raíces económicas del some
timiento. Peruanicemos al Perú -no debiera 

. olvidarse- fue uno de los lemas básicOs que hi
zo suyo el Amauta. El universa~ismo de nues
tro pensador (europeísmo 10 denominó alguien) 
debe ser, así comprendido, en esta perspectiva, 
como una armónica conjunción de sonidos par-:. 

. ticulares en UQ.a gran sinfonía humana. y por 
ero, según subrayó, el socialismo peruano habría 
de ser no precisamente "calco y copia" sino 
"creación heroica". 

De otro lado, el nacionalismo revoluciQnario, 
antimperialista, anticolonialista contemporáneo 
es, de por sí, un:;L explosiva fuerza anticapitalista, 
pOr cuanto un consecuente desarrollo de la lucha 
por la independencia, por la soberanía nacional, 
lleva a la ruptura CGn el principal vínculo de 
subordinación, es decir, con el sistema de capita
lismo colonial que nos ha correspondido dentro 
de la est~ctura internacional impuesta por el im
peria1ismo. 

Intentemos ahora una aproxiDlación mayor res-
pecto a las ideas de Mariátegui sobre el carácter 
de la revolución peruana (y latinoamericana). 
Ante todo, podemos observar que ef socialismo 
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planteado por Mariátegui como' solución revolu
cionaria no eS ,algo traído de los cabellos, pos
tizo, mimético, inventado. En sus 7 t{nsayos, 
descubre, basándose en el estudio de nuestra pro
pia realidad económico-social, la incapacidad or
gánica del sistema capitalista y de la clase bur
guesa para lograr la superación de nuestro status 
de p~ís subdesarrollado, atrasado y cuasi colo
nial. Sólo después de haber efectuado tal com
probación fáctica reclama la necesidad del socia
IispIo. 

,Encuentra Mariátegui que no existe en el Perú 
una burguesía semejante a la europea o norteame
ricana. 

I 

"La clase terrateniente --expresa- no 
ha logrado transformarse en una bur
guesía capitalista patrona de la econo
mía nacional. La minería el comercio. , ' 

los transportes, se _ encuentran en manos 
del capital extranjero. Los latifundis
tas se han contentado con servir de in
termediarios a éste, en la ' prodllCción de 
algodón y azúcar. Ese sistema ha man
tenido en la agricultura, una organiza
ción sem,ifeudal que constituye el más 
pesado lastre del desarrollo del país" 100. 

Sobre el propietario criollo pesan: 

100 . Mariátegui, José Carlos (1959 b : 24). 
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"la herencia y la educación española, ' 
que ' le impiden percibir y entender neta
mente todo 10 que distingue al capitalis
mo de la feudalidád. Los elementos 
morales, políticos, psicológicos del éa~ 
pitalismo no parecen haber encontrado 
aquí su clima. El capitalista, o mejor 
él propietario criollo, tiene el concepto 
de la renta antes que el de la produc
ción. El sentimiento de aventura, el Ím
petu de creación, el poder organizador, 
que caracterizan al capitalismo autén
tico, son entre nosotros casi descono
cidos". 

En el Perú ha ocurrido un fenómeno paradojal: 
"se ha encargado al espíritu del feudo -antít~ 
sis y negación del burgo--- la creación de una 
economía capitalista" 101. Lo fundamental en es
ta caracterización mariateguina radica en haber 
señalado la naturaleza subordinada e intermedia
ria de la "burguesía" peruana y su carencia de 

. cualidades y posibilidades para convertirse en 
protagonista de una transformación demo-burgue
su del país. Lo adventicio reside en atribuir esa 
situación a una supuesta base feudal de los sec
tores burgueses. No fueron ro son "los raigones 
de la feudalidad", según hemos visto, los respo~ 
sables de nuestro atraso sino la reducción del país 
a la condición de satélite dentro del sistema capi-

101 . Mariátegui, José Carlos (1959 b: 28). 
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talista mundial, lo cual con~leva un desenvolvi
miento desigual y combinado, incluyendo la sub
sistencia de taras precapitalistas, así como la im
posibilidad de superar el subdesarrollo dentro del 
sistema imperante. 

El reformismo 

Los reformistas '00 han podido menos que reco
nocer esa realidad. Haya de la Torre. _por ejem
plo, escribió: "Dentro del sistema capitalista y de 
acuerdo con la dialéctica de su proceso histórico, 
la América Latina seguramente devendrá una co~ 
'lonia yanqui". Y agregó: ;'Las clases gobernan
tes de los países latinoamericanos, grandes terra
tenientes, grandes comerciantes y las incipientes 
burguesías nacionales son aliadas del imperialis- .. 
mo" 102. Pero, lejos de extraer como conc:usión 
lógica la caducidad histórica del capitalismo; en 
cuanto sistema capaz de lograr la superación de 
nuestra situación de subdesarrollo, se aferró a 
una ilusión y propuso a la conciencia latinoame
ricana una salida intermedia. Planteó la crea
ción de un partido polic1acista cuya misión seria 
realizar .una revolución "social no socialista" y 
engendrar un nuevo Estado aprista o antimpe
ri¡Lista.· Este nuevo poder prepararía, por todo 

102 . Haya de la Torre, Víctor Raúl (1936: 37,35). 
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un período sustitutorio de la etapa burguesa in
cumplida, -mediante el "capitalismo ' de Esta
do" - las bases para el socialismo del futuro, de 
un futuro más o menos incierto. Haya confesa
ba, así, que el Perú -como los restantes países 
subdesarrollados- padece por fa:!ta de un desa
rrollo industrial moderno; comprobación reali
zada también por Mariátegui. Pela, cO'lÚundien~ 
do industrialismo con capitalismo, insistía en la 
necesidad de una etapa previa (neo-capitalista) 
al socialismo. Mientras el Amauta completaba 
su observación con otra igualmente insos~ayable, 
la de que el capitalismo -cualquiera que sea la 
forma adoptada- es ya del todo incapaz para 
superar esa situación, siendo, por tanto, el socia
lismo su heredero forzoso, Haya persistía --cada 
vez más claramente- en otorgar al capitalismo 
una función histórica revolucionaria. 

La concepción hayista, aparentemente original, 
fue elaborada a base de los conocimientos marxis
tas del fundador del Apra, teniendo en cuenta 
experiencias foráneas: a) la tesis menchevique 
(o social-demócrata) de la revolución por etapas, 
claramente diScernibles en sus objetivos y en la 
fuerza motriz clasista de cada una; y b) la teo
ría del partido multic1asista fo~mulada por ' Sun -
Yat-Sen y aplicada por el Kuo Min Tang chino. 

No necesitamos abundar demasiado para demos
trar el carácter inoperante de la concepción poli
clasista del partido, tal y como Haya la entendía 
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y fue aplicada aquí y en otros escenarios polí
ticos. Los ejemplos clarísimos de ~a suerte que 
han corrido tanto el Kuo Min Tang como los par
tidos de "izquierda democrática" en los países 
atrasados nos exime de mayores comentarios. El 
partido po~iclasista, particularmente en el caso 
del Apra, rC?sultó a la postre un instrumento con
ducido por la vieja clase media, jugando el papel 
de correa de transmisión entre la oligarquía y el 
imperialismo, por un lado, y las masas agrupa
das en el partido, por el otro. 

La vieja clase media, compuesta ppr pequeños 
propietarios, aristócratas venidos a menos, y cier
to sector de intelectuales y profesionales acomo
dados, al comprobar -a través de sus líderes po
líticos~ su impotencia orgánica para derrotar 
a los grupos sociales dominantes, dentro de los 
límites de una concepción ideopolítica inoperan
te, se pasa al lado opuesto, busca un lugar bajo 
el sol al amparo de sus antiguos adversarios. Y, 
de paso, arrastra incluso capas de la nueva cla
se media asalariada, influidas psicológicamente 
por el dominio ideológico ejercido por los gro
pos de poder y de presión tradicionales. La tra
yectoria del Apra (así como la del belllundismo) 
comprueba este aserto. En síntesis, el camino 
".tealista" se torna del todo utópico, pues sus 
propugnadores, al no entender cabalmente el jue>
go de las fuerzas en lucha, caen en la trampa 
tendida por los sectores reaccionarios y, final-
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mente, son- eliminados del escenario político o 
se acomodan, capitulan y, por tanto, se liquidan 
históricamente como factor de tranSfonnación 
social. 

La comprobación anterior no implica necesaria
mente inclinarse, sin más ni más, pOr la tesis 
marxista clásica de la revolución y del partido. 
Las experiencias históricas de Yugoslavia, China, 
Cuba, Argelia y nuestro propio país, entre otros, , 
indican que las vías hacia la revolución son múl-
tip!es e incluso imprevistas. Empero, la marcha 
hacia el socialismo parece requerir de ciertas con
diciones mínimas para no desviarse y fracasar: 
a) plena conciencia de trabajar por la supera-
ción del capitalismo dentro de un proceso inin-

, terrumpido de cambios estructurales; b) implo
mentación inmediata de medidas orientadas a pro
dpcir una transferencia de poder desde las clases 
dominantes a los trabajadores; c) pr-onta partici
pación de los trabajadores en la adopción de las 
decisiones fundamentales. 

Seudohurguesía 

Mariátegui no se dejó impresionar por el aparente 
rea:ismo de Haya. Permaneció irrec;1uctible en 
su posición socialista. El Amauta sostuvo imper
térrito que las tareas ~emoburguesas incumplidas, 
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sobre todo la eliminación a fondo de los vesti
gios precapita'istas en el campo, sólo podrían ser 
l'evadas consecuentemente acabo por una re
volución de carácter socialista. 

Quizá pueda parecer redundante insistir en tor
no a las diferencias entre la concepción mariate
guina y la hayista de la revolución; pero es in
dispensable, si se tienen en cuenta las proyeccio
nes actuales del debate.. Por eso conviene re
cordar un texto del Amauta presentado a la pri
mera Conferencia Comunista Latinoamericana, 
efectuada en Montevideo, en junio de 1929. 
Esa tesis, titulada Punto de vista anti-imperialis
la 100, tiene un valor histórico inapreciable. No 
s6'o porque allí se resumen las diferencias de 
Mariátegui con la posición hayista, de manera 
nltida .Y franca, sino también porque constituye 
prácticamente su último documento de enverga
dura, donde reitera el rechazo a la teoría de la 
revo~ución por etapas, lo cU.í atrajo sobr~ Ma
riátegui las iras de los "teólogos" de Moscú. . 

En Punto de vista anti-imperialista se contienen 
los siguientes planteamientos fundamentales: 

a) La caracterización de los-países latinoameri- ' I 

canos como semicoloniales, sometidos a la de
¡:)endencia del imperialismo. 

b) La subordinación de las burguesías latino-

103. MarÍ<'Ítegui, José Carlos (1969: 87 y ss.) 
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americanas al imperialismo porque, entre otras 
cosas, ven en la cooperación con él "la mejor 
fuente de provechos". Y, por tanto, la natura
leza antinacional de tales sectores sociales. 

c) Una crítica severa a quienes transforman ,el 
antimperialismo, por sí solo, en un programa, en 
una actitud política, sin avanzar coósecuentemen
te hacia el anticapitalismo. 

d) La eventualidad de un entendimiento, de una 
I "estrecha alianza", entre el capital imperialista y 

un gobierno de la pequeña burguesía (en el sen-
,tido de vieja clase media), que "está en mejo
res 'condiciones que la vieja y odiada' clase feu
dal de defcnder los intereses del capitalismo, de 
ser su custodio y su ujier". Esto se demostró 
años más tarde con la política aprista y belaun
dista. 

e) La caracterización delleguiíSino (con el cual 
,se inició la ' etapa contemporánea en el Perú) co
mo expresión de ,esa demagogia "pequeño-bur
guesa", supuestamente "antioligárquica" pero in
capaz de tocar rerumente los intereses de I~ oli
garquía. Como es notorio, para 1969 se pre
paraba entre el 'icarlismo" (belaundista) y el 
Apra la gran alianza o "superconvivencia" mo
dernizadora, es decir el leguiísmo en gran escala. 

f) La reiteración de la. tesis según la Cual el 
socia:ismo constituye la única solución pax:a el 
problema de nuestra dependencia y atraso. 
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Producción y distribución 

Precisando su pensamiento en tomo al carácter 
de la revo:'uCÍón peruana (y latinoamericana); el 
Amauta escribió: "Mentes poco críticas y pro
fundas pueden suponer que la liquidación de la 
feudalidad es empresa típica y específicamente 
liberal y burguesa, y que pretender convertirla 
en función socialista es torcer románticamente 
las leyes de la historia. Esta crítica simplista de 
teóricos de poco calado, Se opone al socialismo 
sin más argumento que el de que el capitalismo 
no ha' agotado su misión en el Perú. La sorpresa 
de sus susteritadores será extraordinaria cuando 
se enteren de que la función del socialismo en 
el gobierno de la nación, según la hora y el com
pás histórico a que tenga que ajustarse, será en 
gran parte la de realizar el capitalismo -vale 
decir, las posibilidades históricamente vitales to
davía del capitalismo-- elf el sentido. que con· 
venga a los intereses del progreso social" 104. 

Entre los teóricos de poco calado aludidos por 
Mariátegui se cuenta sin duda eÍ jefe del Apra. 
Aduce, por ejemplo, éste último que "las etapas 
históricas no se saltan por decreto"; que la ac
tual fase para nuestros pueblos subdesarrollados 
no es la de "distribución de riqueza" ~ e-xclusiva, 
según él, de la sociedad socialist~) sino ! ~ de 

104. Valcárcel, Lu~s E. 1927. 
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producción de la misma ("no quitar la riqueza a 
quien la tiene sino crearla para quien no la tie
ne" ), que correspondería a la sociedad capitalista. 

En realidad, lo que no podría saltarse son las 
etapas de desarrollo económico, catalogables, a 
grandes rasgos, como preindustrial, industrial y 
postindustrial. No así las formas sociales y polí
ticas bajo las cuales se cumplen esas etapas. 
Quien no sea un mecanicista o un dogmático 
debiera entender que no existe ligazón forzosa 

,entre unas y otras. Si el capitalismo colonial 
al que estamos condenados y la "burguesía na
tiva" son incapaces del cumpir su función his
tórica otro tipo de sociedad y otras capas so
ciales toman la posta y sustitúyen, bajo ilUevas 
formas, al sistema y a la clase obsoletos. La 
alternativa no podría ser otra que la coloniza
ción, la pérdida de la identidad nacior'al y una 
creciente descomposición. Y ningún pueblo se 
resigna a tal perspectiva sin ensayar antes todas 
las opciones a su alcance. 

Validez actual 

La importancia y la ,validez actual del pensa
miento mariateguino radica precisamente en ha
ber afirmado, sobre só:idas bases lógtcdS, la ope
ratividad del socialismo COJ!lO régimer. capaz de 
garantizar la superación del subdesarrollo, del 
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atraso de nuestros pueb~os. El socialismo no 
só~o entrañaría así, una más justa, más humana 
distribución del ingreso social, sino un desenvol~ 
vimiento cuantitativa y' cualitativamente mejor 
del esfuerzo productivo; En suma, Mariátegui 
comprendía que el socialismo se p'resenta a 
nuestros pueblos como una bandera de justicia, I 

pero también (diríamos ahora) como una téc
nica eficaz de desarrollo. Haya, en cambio, se
parando arbitrariamente las nociones de produc· 
ción y distribución, parece entender el socialismo 
como una mera forma de redistribuir la rique
za, dividiéndola l!Iitméticamente entre los pobla
dores del país, a partir de un nivel dado de desa
rrollo que debe a~canzar el capitalismo. 

El capitalismo constituye p~ra estos pueblos un 
verdadero freno, en cuanto es el factor ,sustanti
vo de rtuestra dependencia de metrópolis forá
neas, raíz del subdesarrollo. Ahora bien, la 
sociedad propuesta por el aprismo se basa en 
una forma de capitalismo, el "capitalismo de 
Estado", según explica el propio Haya de la To
rre en El antimperialismo y el Apra. Desde esa 
posición, el Apra ha sido conducido por su jefe, 
pau:atinamente, a la condición de mero ínstru
mento de la dominación imperialista, confirman
do el pronóstico mariateguino ,acerca de la pro
clividad entreguista de esa vieja clase media de 
pequeños y medianos propietarios, de esa "pe
queña 'burgúesía" sentenciada por la historia. 
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La inconsecuencia revolucionaria de Haya es 
incluso ~nterior ~ su explícito cambio qe orien
tación en los días iniciales de la Segunda Guerra 
Mundial. Ya en 1932 abjuraba, más o menos 
'sotto voce, de su tesis -del Apra como puente 
hacia el socialismo. En carta dirigida a Juan 
Seoime, el 24 de diciembre de 19~2 105, vale 
decir muy pocos años después de escrito El an
timperialismo y el Apra, donde 'expone la men
cionada tesis, realiza un viraje de 180 grados. 
Propone al Apra no ya cómo una vía hacia el 
'socialismo sino como el instrumento de trans
formación integral cuyo objetivo es un modelo 
de sociedad que no precisa. 

"Tiene razón y mucha (Nicanor Muji
ca), cuando te refuta aquello de 'ahora 
aprista y después comunista', le escribe 
Haya a J. Seoane. La ventaja dialéctica 
la lleva él, porque el aprismo.como fuer
za histórica, marxista, ' tiene su propia 
evolución, y ella ha de avanzar y desa- ' 
rrollarse de acuerdo con la realidad de 
los pueblos, para los cuales ha sido con
cebido. .. Pero este fenómeno o serie de 
fenómenos que comprenden su ciclo bio
lógico, no supone su autodestrucción ni 
admite augurios sobre el futuro más o 
menos lejano... Si somos apristas de 
veras, es -decir, si estarnos de acuerdo en 

105 . Haya de la Torre, Víctor Raúl (1946: 21 y ss.) 
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que el aprismo es la interpretación mar
xista de nuestra realidad, tenemos que 
convenir con N., sin perdemos en el di
fícil augurio del porvenir, que mientras 
vivamos sabremos afrontar de acuerd~ 
con los fenómenos que la realidad nos 
presente" . 

N os encontramos ya aquí con el curioso relati
vismo hayista que desembocó finalmente en la 
tesis del Espacio-tiempo históricO) que no debe 
confundirse con la búsqueda del camino peruano 
hacia el sOCialismo, sin concesiones a los "socia
lismos históricos". ' Debe advertirse que Haya 
al . referirse en este pasaje al comunismo alude 
al socialismo auténtico, pues a los comunis.tas 
"criollos" 10s denominaba "comunoides". 

Más adelante -y para cerrar su argumentación 
en los ténwnos de su típico y pintoresco rela
tivism~, Haya sentencia: " ... el aprismo no 
es un dogmatismo cerrado y arbitrario, sino una 
línea de acción hacia el infinito, hablando filo
sóficamente -y aplicando este. concepto relativo 
a nuestra historia, vale decir: si curvo es el in
finito (Einstein), curva será nuestra línea: si 
recto, recta; ¿me explico?". 

Parece ser, sin embargo, que tal explicaciÓn no 
pudo o no quiso ser entendida dentro del Apra 
por quienes todavía ' conservaban un espíritu an
timperialista y no estaban dispuestos a volver 
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curva ( o zigzagueante) su línea política. Así, 
Manuel Seoane. en polémica con los comunistas 
chilenos, puesta en letras . de molde casi medio _ 
año después del señalado viraje hayista, reto
maba la tesis del puente hacia el socialismo. "Es-
ta alianza de clases oprimidas iniciará el control 
estatal sobre la economía extranjera, condicio
nándola, y sobre la economía nacional, apoyán
dola, para construir sobre esta doble acción, los 
pilares de un capitalismo de Estado que sirva 
de puente al socialismo del futuro" 108. 

Mariátegui y Trotsky 

lin reformismo tan caprichoso como el hayista 
se hacía naturalmente incompatible con la po
sición de Mariátegui, pára quien la revolución 
era sinónimo de socialismo, concebido comb 
creación heroica y nuestra. Como proceso inin
terrumpido y no por etapas c~aramente demar-: 
cadas. Esto último lo vincula, sin duda, a la 
teoría de Trotsky sobre la revolución permanen
te. Comprobación que puede hacerse sobre los 
textos de Mariátegui en torno a la figura del 
discutido revolucionario ruso e independiente
mente de la opinión que pueda merecernos t!sa 
"u otra formulación trotskista. 

106 . S;0ane. Manuel (1933: 11). 
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Cuatro textos de Mariátegui sobre Trotsky, pu
blicados en la revista Variedades han sido in
cluidos en las Obras compl-etas de la Empresa 
Editora Amauta. En todos ellós destaca una 
inocultable admiración por el creador , del Ejér
cito Rojo, a despecho de los cargos formulados 
contra él y que el propio MariátegÚi comenta. 
Admiración que reconoce Emmo Choy, prolo
guista de uno de los tomos en cuestión. 

En "Hechos e ideas de la revolución rusa", el 
Amauta haciendo un parale'o entre Lenin y 
Trotsky, otorga a este último una, mayor ampli
tud en el campo del conocimiento y comenta 
elogiosamente sus análisis sobre cultura y reyo
lución. Y sin desdeñar al Trotsky "del tren 
blindado", al Trotsky Ministro de Guerra y Ge
neralísimo, al Trotsky "que amenaza a Europa 
con una invasión napoleónica", resalta sobre to
do su condición de pensador. Subraya, así, la 
influencia de su personalidad sobre la nueva 
contextura del ejército revolucionario, donde 
"acaso, mientras el generalísimo escribía ún 
artículo sobre Romain Rolland, los soldados evo
caban a Tolstoy o leían a K.ropotkin" 107. 

En "El Partido bolchevique y Trotsky", comen
ta la caída del líder soviético desde las esferas 
del gobierno. Destaca entre las discrepancias 
que lo condujeron a la oposición, su exigencia 

, 
107 . Mariátegui, Jos~ Carlos (1959 a: 92 y ss.) . 
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de restablecer un régimen de "democracia obre- ' 
ra" en el partido bolchevique. Admite Mariáte
gui que "la defensa de la revolución forzó al 
partido bolchevique a aceptar una discip:ina mi
litar" y que el grupo llamado de los viejos bol
cheviques acaparó "todas las funciones y todas 
las actividades del partido" . Pero indica que 
al cump!irse el séptimo aniversario de la revolu
ción comenzó a bosquejarse un movimiento a 
favor de la "democracia obrera", del cual se hizo 
eco Trotsky, apoyando a los jóvenes. Mariáte
gui agrega que "el estado mayor del bolchevis
mo no desconocía la necesidad de la democra
tización del partido; pero . rechazó las razones 
en que Trotsky apoyaba su tesis". Y describe 
la polémica como un deslizamiento hacia el ata
que personal a Trotsky. En el XIII Congreso 
del partido bolchevique, sostiene Mariátegui, la 
vieja guardia se declaró a favor de la fórmula 
de la democratización, "anulando consiguiente
mente la bandera de Trotsky", pero haciendo a 
éste objeto de sus represalias po:íticas. Realiza 
luego un recuento de las diferencias tácticas que 
habían separado a Lenin de Trotsky en los años 
anteriores a la revolución de 1917. 

"Es evidente, al menós ..:........concluye-
que Trotsky no ha podido fusionarse ni 
i<kntificarse con la vieja guardia bol
chevique (posteriormente liquidada por 
Stalin, recordemos). Mientras la figura 
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de Lenin dominó todo el escenario ruso, 
la inteligencia y la - colaboración entre 
la vieja guardia y Trotsky estaba asegu
rada po, una común adhesión a la tác
tica leninista. Muerto Leniri este vínculo 
se quebraba" 108. 

En "Trotsky y la oposición comunlsta", se da 
cuenta de la expulsión de Trotsky del partido 
comunista ruso y de las medidas aprobadas por 
éste contra la oposiCión trotskista. Analiza aquí 
los motivos de- la separaCión del camarada de 
Lenin, a la muerte de éste. Afirma que la des a
pariCió.!l de Vladimir llich dejó vacante el pue.$
to de "un jefe genial, de inmensa autoridad". 
y originó una crisis. Trotsky apare<;:ía com}> el 
sucesor lógico, pero no contaba con el apoyo de 
la vieja guardia, ni poseía capacidad de intriga 
para la lucha por el poder. Lo mismó dirá el 
socialista inglés G. D. H. Coleo Por lo tanto, 
sus· adversarios le ganan de mano. Fina~mente, 
Mariátegui efectúa una interesante caracteriza- 
ciÓ"ll de las personalidades de Trotsky y Stalin. 
Atribuye al primero la calidad de "hombre de 
cosmópolis". '~Tiet;le, en todo caso, un sentido , 
internacional de la revolución socialistá. Sus 
notables escritos sobre la transitoria estabiliza
ción del capitalismo 10 colocan entre los más 
alertas y sagaces críticOs de la época. Pero este 
mismo sentido internaCional de la revolución que 

108. Mariátegui, José Carlbs (1970 a: 149 y ss.) 
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le otorga tanto prestigio le quita fuerza momen
táneamente en la práctica de la política rusa". 
A continuación afirma, es verdad, qUe el mo
mento no era de establecer el socialismo en el 
mundo sino de realizarlo en una nación. Y que 
esto dio fuerza a Stalin, "eslavo puro", arraigado 
al sue!o ruso. "Por ahora, a solas con sus pro
blemas, Rusia prefiere a hombres más simples 
y .puramente rusos". Obsérvese que no dice re
volucionarios más auténticos ni marxistas más 
esclarecidos 109. 

En "El exilio de Trotsky", Mariátegui encara el 
episodio final: la expulsión de Trotsky por Sta
lin de la tierra rusa. En primer lugar, asigna 
a "la opinión trotskista" una "función útil" en 
la política soviética. "Representa, si se quiere 
definirla en dos palabras ---dice-- la ortodoxia 
marxista frente a la fluencia desbordada e indó
cil de la realidad rusa". Y señala a1go sustan
cial y premonitorio: sin~sa oposición vigilante, 
"que es la mejor prueba de la vitalidad del par
tido bO:'chevique correría probablemente el ries
go de caer en un burocratismo formalista, me
cánico". 

Mariátegui parece, así, asignar al trotskismo una 
función de, crítica y de control indispensab:e, 
aunque le resta aptitud "para reemplazar a Sta
lin en el poder, con mayor capacidad objetiva 

109 . Mariátegui, José Carlos (1970 b: 213 y ss.). 
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de realización del programa marxista". Trotsky 
es, finalmente, para-el Am!luta "una figura exce.
siva en un plano de r~alizaciones nacionales". 
Se lo imagina, más bien, predestinado a llevar 
en forma napole6nica por toda Europa "el evan· 
gelio socialista". No se lo concibe llenando el 
oficio de Ministro en tiempos normales 110. 

La posici6n comunista 

La concepción de Mariátegui sobre la revoiución, 
considerada por él como 1m proceso ininterrum
pido hacia la construcción de la sociedad socia
lista, que realiza de paso las tareas incumplidas 
por la burguesía, no solamente lo separaba del 
Apra. También lo habría separado de la posi
ción comunista, tal como ésta fue esbozándose 
algún tiempo después de la muerte de Mariáte
gui. 

Un importante líder comunista latinoamericano, 
polemizando con el aprismo,' por la segunda mi
tad de los años cuarenta, sentenciaba enfática
mente: " ... para los pueblos de América Lati
na la gran tarea histórica consiste en impulsar y 
desarrollar hasta el fin la revolución democrá
tico-burguesa" 1~1. Los objetivos de esta revolu
ción "no rebasan el marco burgués"; por el con-

110. Mariátegui, 1~ Carlos (1970 e: 27 y ss.). 
111 . Arismendi, Rodney (sil. 86 y as.). 
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trario, "presuponen el desarrollo amplio y rápido 
de una economía capitalista". Es sí indispen-
5ab~e, para un. avance consecuente de este pro
ceso capitalista-burgués, la intervenCión, la par
ticipación en él "profunda e incontenible de las 
multitudes populares". 

Teniendo, sin embargo, en cuenta los teóricos 
comunistas que esta tesis sobre el carácter de la 
revolución en nuestros pueblos difería sustan
cialmente de l'a praxis bolchevique en la Rusia 
de 1905 y 1917, insistieron mucho en la diver
sidad de realidades. Al res~to, Stalin, en su 
obra sobre La cuesti6n nocional y colonial, sos
tiene que debe estab!ecerse una estricta delimi
tación entre los países que oprimen a otros pue
blos y los países coloniales y dependientes. En 
los primeros, la revolución "es una cosa: en 
ellos la burguesía es opresora de otros pueblos; 
en ellos, la burguesía es contrarrevo;ucionaria.. en 
todas las etapas de la rev6lución; en ellos falta 
el factor nacional como factor de lucha eman
cipadora. La revolución en los países coloniales 
y dependientes es otra cosa: en ellos la opresión 
imperialista de otros estados es uno de los fac
tores de la .revoluci6n; en ellos esta opresión no 
puede dejar de afectar también a la burguesía 
nacional; en ellos, en una determinada etapa y 
durante un determinado período, la burguesía na
cional puede apoyar el movimiento revolucio
nario de su país contra el imperialismo; en ellos 
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el factor nacional corno factor de la lucha por 
la emancipación es un factor de la revo'ución". 
Se ve claro en todo esto un retornv, por la puer
ta falsa. a la criticada posición menchevique. Y 
una distancia astronómica -de los planteamientos 
de Mariátegui, e: cual, según hemos visto, nega
b\i a las burguesías coloniales o semicolonia'es 
toda aptitud revolucionaria, especialmente en un 
país COhlo el nuestro, donde no se da -a dife
rencia de otros- el caso de la homogeneidad 
racial y cultural. 
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"La colaboración con la burguesía, y 
aun de muchos elementos feudales, en 
la ,lucha antimperialista china -anota 
Mariátegui- se exp:ica por razones de 
raza, de civilización nacional que entre 

,nosotros no existen. El chino noble o 
burgués se siente entrañablemente chino. 
Al desprecio del blanco por su cultura 
estratificada 'j decrépita, 'corresponde 
con el desprecio y el orgullo de su tra
dición milenaria. El antimperialismo en 
China puede, por tanto, descansar en el 
sentimiento y en el , factor nacionalista. 
En Indoarnérica las circunstancias no 
son las mismas. La aristocracia y la 
burguesía criolla no se ,sienten solidariza
das con. el pueblo por el lazo de una 
historia y una cultura comunes. En el 
Perú, el aristócrata y el burgués blan
CQS, desprecian lo popular, lo nacional". 



y aun en el mencionado país asiático, "la trai
ción de la burguesía china, la quiebra del Kuo 
Min Tang" demuestra, juicio de Mariátegui, 
"cuán poco se podía confiar . . . en el sentimien
to revolucionario de la burguesía" 1\12. 

Mariátegui no encaró el papel antirrevoluciona
rio de la burguesía peruana como algo circuns
tancial, re'ativo a un determinado momento y 
grado de su desarrollo, sino como algo inheren
te a su condición de grupo subordinado a la in
fluencia imperialista. De allí que sprprenda la 
actitud de sus pretendidos discípulos encamina
da a enmehdar la plana al maestro, apoyándose 
únicamente en datos estadísticos sobre el creci- . 
miento del sector industrial. Así, por ejemplo, 
en las "Conclusiones y Recomendaciones de la 
Primera Conferencia del Partido Comunista Pe
ruano" (1945) se decía: "La, burguesía nacio
nal está en proceso de transformación. La in
dustrialización y el progreso del país han. forta
lecido sus bases y existe la posibilidad de que 
dentro de las condiciones actuales, pueda desa
rrollarse hasta convertirse en una clase indepen
diente, capaz de liquidar las trabas imperia' istas, 
los resabios feudales y coloniales de nuestro 
país". "Prácticamente -se añade- está dejan
do de ser 'una planta raquítica sobre un suelo 
feudal', como justamente la llamara Mariáte
gui ... ". 

112. MariátJegui, José Carlos (1969 : 88 y ss.). 
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Los quemantes años posteriores a "la gran alian
za democrática antifascista", con su experiencia 
de "guerra fría" y demás secuencias lógicas, de
terminaron un cambio de escala mundial en las 
concepciones comunistas sobre el carácter de la 
revolución en los países subdesarrollados. Y se 
concretó la teoría de la "revolución antimperia
lista, agraria, antifeudal", que debería cumplir 
las tareas demoburguesas, mediante un "vasto 
frente antimpe.cialista" (que incluiría siempre 
a sectores burgueses "progresistas") bajo la 

. "hegemonía de la . clase obrera y su partido, el 
PC". Ya en la documentación pertinente al IV 
Y al V Congreso del PC peruano se p!ede encon
trar la aplicación de tal tesis a nuestro país. Y 
en texto reciente ("Ideología y política en el pro-, 
ceso peruano", setiembre de 1972), tratando de 
ubicar el actual proceso revolucionario dentro· 
del mencionado esqu~a, se insiste en que la ta
rea primordial de estos momentos es "culminar 
la etapa antimperialista y antioligárquica", lo 
que implicaría fortalecer las empresas estatales 
y "na~iona:izar las principales fuentes de nues
tra economía", especialmente la gran minería, 
y se llega a afirmar que "no será posible lograr 
que el sector económico de propiedad social ... 
ocupe lugar prioritario y preponderante, si no 
culmina la etapa antimperialista y antioligárquica 
de este proceso ... ". Va~e decir, ~e insiste en la 
revolución por etapas claramente demarcadas, 
criterio 'ajeno a la posición de Mariátegui, quien 
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e~caraba la revolución como proceso continuo "
dentro del cual se combinan tareas demoburgue
sas . .y socialistas. ( En síntesis, el . 1hariate~ 
mo verbal de muchos no coincide con una efee- _ 
tiva consecuencia respecto a las tesis ' del Amauta. . ' 

I 
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Por Sl:r Mariútegui un pensador original, creador, 
un marxista abierto, no puede ser reclamado por 
ningún sectof político. Con sus grandes acier
tos y con sus ·~rrores constituye un hito teórico 
fundamental en la historia de las ideas revolu
cionarias de América Latina. Hoy, América 
exige que la concepción de Mariátegui expuesta 
en cada uno de sus lil..ros sea asumida, asimilada 
críticamente alejándola de la mitificación per
sonal. 

Hernando Aguirre Gamio, egresado de la Fa
cultad de Derecho de San Marcos es también 
periodista profesional. Fue director de "Expre
so" (1970) Y jefe de la página editorial de "La 
Crónica" (71-74) donde desempeña actualmen
te el cargo de asesor político dl: la dirección. 

Colaborador en publicaciones peruanas y extran
jeras es autor de Liquidación histórica del Apra 
y del colollialismo neoliberal (Lima, 1972) Y 
de El proceso peruano: cómo, por qué y hacia 
dónde, editado en Méjico en 1974. 
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