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José Carlos Mariátegui: marxismo 
crítico, marxismo 
latinoamericano...  ¿marxismo 
decolonial? 

Noelia Figueroa1 

“No vale el grito aislado, por muy largo que sea su eco; vale la prédica constante, continua, persistente. No 
vale la idea perfecta, absoluta, abstracta, indiferente a los hechos, a la realidad cambiante y móvil; vale la 

idea germinal, concreta, dialéctica, operante, rica en potencia y capaz de movimiento”.  
J.C. Mariátegui 

Resumen: Aprehender al marxismo latinoamericano no es una tarea sencilla, ni sus 
límites y contribuciones son evidentes por sí solas. Algunas de las líneas desde las cuales 
podemos pensar este significante, también en disputa, están relevadas en el texto de Acha 
y D´Antonio, “Cartografía y perspectivas del ´marxismo latinoamericano´”. Hacemos 
propias sus intuiciones cuando señalan que “ante el marxismo “en general” (por el 
instante supondremos la  existencia de algo que puede ser llamado así), el  marxismo 
latinoamericano suele asumir la forma de la diferencia respecto del modelo original, 
supuesta la peculiaridad del subcontinente. Al registrar su carácter situado, el  marxismo 
latinoamericano se distancia de las versiones universalistas del marxismo que niegan 
singularidades en la dominación  del capital, presuntamente extendida al planeta e 
impuesta sin mediaciones sustantivas respecto de las operantes en las sociedades 
europeas. 
Palabras clave: marxismo crítico; marxismo latino-americano; José Carlos Mariátegui. 

 

 

Aprehender al marxismo latinoamericano no es una tarea sencilla, ni sus límites y 

contribuciones son evidentes por sí solas. Algunas de las líneas desde las cuales podemos 

pensar este significante, también en disputa, están relevadas en el texto de Acha y D´Antonio, 

“Cartografía y perspectivas del ´marxismo latinoamericano´”. Hacemos propias sus 

                                                 
1 Licenciada en Ciencia Política, Universidad Nacional de Rosario. Doctoranda en Ciencias Sociales, 

Universidad Nacional de Buenos Aires. Becaria CONICET. 
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intuiciones cuando señalan que “ante el marxismo “en general” (por el instante supondremos 

la  existencia de algo que puede ser llamado así), el  marxismo latinoamericano suele asumir 

la forma de la diferencia respecto del modelo original, supuesta la peculiaridad del 

subcontinente. Al registrar su carácter situado, el  marxismo latinoamericano se distancia de 

las versiones universalistas del marxismo que niegan singularidades en la dominación  del 

capital, presuntamente extendida al planeta e impuesta sin mediaciones sustantivas respecto 

de las operantes en las sociedades europeas. En tal imagen de la reducción del mundo a la 

lógica alienada del  capital, el marxismo latinoamericano detecta una abstracción impropia y 

una des-historización de la razón crítica.” No obstante y como los autores llaman la atención 

en reiteradas ocasiones, aunque “las formas latinoamericanas del marxismo serían diferentes 

de las  prevalecientes en su región de origen, el espacio euro-atlántico (…) Sin embargo, sus 

rasgos teóricos, lo que podríamos denominar su originariedad, no son fácilmente discernibles” 

(ACHA,  D´ANTONIO, 2010:212). No hay una serie de elementos o criterios que puedan 

determinar en una obra si es exponente del marxismo latinoamericano o no, pero si hay 

algunos indicios, señales de búsquedas de autocomprensión que debemos tener en cuenta.  

Entendemos que adscribir al marxismo latinoamericano es tomar partida en términos 

epistemológicos por una perspectiva que elige creer en la posibilidad de elaboración de 

itinerarios revolucionarios propios del territorio desde el que se genera, sin recetas ni 

mandatos exógenos ni rígidos, y también se permite la reflexión permanente sobre esos 

itinerarios de cambio autóctonos. Todo ello, no obstante, en el marco de una búsqueda de 

comprensión de esa totalidad global vigente que es el capitalismo como sistema de 

producción social y político de subjetividades alienadas. Sin comprender esta totalidad 

configurada a nivel global, es inexplicable la dinámica propia de los territorios situados. A la 

vez, sin la búsqueda de la especificidad y lógicas recurrentes de esos territorios situados, 

pensar en transformar esa totalidad  de manera radical se vuelve una quimera impensable. 

Aquí nos gustaría detenernos brevemente en el texto de Acha y D´Antonio: más allá de que 

los autores nos plantean provocativamente que el marxismo latinoamericano  existe sólo en 

tanto intención, reconocen que “es preciso subrayar que Mariátegui despliega un rasgo que ha 

sido propuesto como condición de un socialismo en Nuestra América atento a la historia y 

realidad americanas: una actitud franca hacia el “descubrimiento”, una viva curiosidad para 

extraer las consecuencias teóricas y estratégicas de las experiencias prácticas efectivamente 
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ocurridas, en detrimento de las fórmulas consagradas y vacías de contenido histórico.” 

(ACHA,  D´ANTONIO, 2010:231).  

Por todo esto, sabiendo que estamos caminando en terreno difuso entonces, pero con la 

certeza de que el marxismo sigue constituyendo un discurso potencialmente transformador, 

nos permitimos criticarlo en tanto limitado por sus condiciones de origen, y en las evidentes 

falencias que esa búsqueda del marxismo latinoamericano ha ido verificando y poniendo 

sobre la mesa. En este ejercicio, Mariátegui es un aliado. 

Para situar estas críticas en un marco epistemológico más amplio, podemos recordar que la 

creación de estructuras de conocimiento que sirvan para reforzar y sostener lo socialmente 

construido es condición de posibilidad para que ese sistema social pueda reproducirse y para 

que sus pilares sigan siendo hegemónicos (WALLERSTEIN, 1997). El capitalismo patriarcal 

vigente ha sabido afirmarse en una serie de supuestos que le habilitan el sostenimiento del 

statu quo, esto es prácticamente una verdad de perogrullo. Ahora bien, ¿qué pasa cuando la 

teoría y las prácticas que pretenden subvertir lo dado son también presas de esas mismas 

estructuras de conocimiento con las que deberían antagonizar? Esta es la pregunta básica que 

debería hacerse, autocríticamente, el marxismo latinoamericano, en su afán por construir 

teoría adecuada a los fines libertarios.2 

Si nos acercamos a Mariátegui desde esta pregunta, afortunadamente hallaremos algunas 

señales de respuestas cercanas a lo que entendemos por marxismo crítico. ¿Cómo podemos 

conocer desde Mariátegui? ¿Qué nuevos resquicios nos habilita su pluma? ¿Puede el 

marxismo latinoamericano del Amauta romper con los vicios de origen del marxismo 

europeo? 

Para trazar un atisbo de respuesta, nos interesa primero reconstruir el acercamiento al 

marxismo que nos propone Edgardo Lander, referente indiscutible de la búsqueda del cruce 

prolífico entre marxismo y pensamiento poscolonial. En el esquema de Lander, el marxismo 

en sí mismo está constitutivamente tensionado por tres tradiciones occidentales que atraviesan 

el pensamiento de Marx. Esas tradiciones son nombradas por Lenin cuando habla de las tres 

fuentes del marxismo. Lenin identifica como principales influencias teóricas en la obra de 

Marx al socialismo utópico francés, la filosofía clásica alemana (especialmente a través de 

Hegel) y la economía clásica inglesa. Según André Gorz, “la teoría marxista del proletariado 

                                                 
2Es el interrogante central que atraviesa la producción de Lander acerca del eurocentrismo y el colonialismo 

persistentes en una tradición política que pretende ser revolucionaria. 
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es una sorprendente condensación sincrética de las tres corrientes dominantes del 

pensamiento occidental de la época de la burguesía heroica: el cristianismo, el hegelianismo y 

el cientificismo” (GORZ, 1982: 26). Es decir, que en el marxismo, conviven sin resolverse en 

la propia obra de su fundador: una idea heredada del socialismo utópico –y cruzada con el 

cristianismo y su escatología- acerca del mundo nuevo que hay que hacer advenir; una 

filosofía de la historia que plantea un sentido intrínseco a la misma y el desarrollo teleológico 

de los procesos de la humanidad; y un afán de constituirse en ciencia sosteniendo que es un 

análisis científico el que determina que el proletariado por su posición de clase en el 

capitalismo está predestinado a ser el sujeto que le ponga fin. Por supuesto, esto está 

planteado un poco rápidamente a fin de bosquejar un esquema de análisis para acercarnos a 

Mariátegui. 

¿Cómo se conjugan estas fuentes contradictorias de influencia en el pensamiento 

mariateguiano? Nuestra hipótesis es la siguiente: el Amauta, en función de su producción 

enmarcada en un espacio-tiempo peculiar como la América Latina de los 20, está en 

condiciones de relativizar los sesgos de la filosofía de la historia hegeliana en el marxismo, en 

lo que tiene de cerrada y autocentrada (etnocéntrica, o mejor, eurocéntrica). Su experiencia 

personal, intentando articular esfuerzos en pos de una revolución social en su Perú natal, le 

indica la importancia de no caer en determinismos previos ni en lecturas lineales en relación 

al sujeto de la revolución. Esto le permite poner en tensión, lateralmente primero 

(MARIÁTEGUI, 2004), y de manera directa después (MARIÁTEGUI, 1974), lo que hay de 

positivista y de racionalista en el marxismo decimonónico. A su vez, da lugar auna forma de 

conocimiento crítica al colonialismo que nos sirve para pensar en el presente qué tipos de 

teorías precisamos construir. Desplazados el positivismo cientificista y el hegelianismo 

histórico, en su pensamiento cristaliza un original marxismo, en el que guarda una fuerte 

primacía la vertiente utópica y humanista, que deposita en la acción política humana las 

posibilidades de la liberación futura. 

¿Por qué decimos en Mariátegui hay posibilidades de crítica a la teleología hegeliana presente 

en algunas formas del discurso marxista? Seguramente urgido por la necesidad de comprender 

las peculiaridades de la nación peruana y por estar empapado de la realidad de su tiempo, la 

idea de un sentido inmanente a la historia y  de un sujeto peculiar encarnando una tarea 

occidental (el proletariado tal como lo vio y elaboró teóricamente Marx), fueron procesadas 

en Mariátegui con, al menos, algunos matices. 
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En Hegel aparece muy explícitamente un análisis que pervive en algunos pasajes del propio 

Marx: la historia de la humanidad es historia de la Europa Occidental, y tiene una finalidad 

intrínseca a su propio desarrollo. En uno, el dominio final del Espíritu absoluto; en otro, la 

revolución proletaria que instaurará la sociedad sin clases. Al ser la civilización Europea (es 

decir, el mito construido en torno a esta idea, como nos muestran DUSSEL, 2000 y 

QUIJANO, 1997) la más avanzada y aquella donde se evidencian ya las dinámicas societales 

que se harán extensivas al resto del globo, la configuración del proceso revolucionario allí 

determinará lo que después suceda en otras regiones. 

Sin posibilidad de detenernos en ello, podemos afirmar que Mariátegui tiende a pensar que, si 

bien el Perú está inserto dentro de un proceso global inescapable, ya que el capitalismo posee 

una lógica de mundialización progresiva -“esta civilización conduce, con una fuerza y unos 

medios de que ninguna civilización dispuso, a la universalidad” (MARIÁTEGUI, 1978: 231) ; 

“La historia universal tiende hoy como nunca a regirse por el mismo cuadrante” (1972:12)-, la 

configuración histórica del país andino hace que las características de dicho capitalismo sean 

distintas. Por tanto para explicarlas es necesario adoptar un modo interpretativo (y así concibe 

la aplicación del marxismo en los Siete ensayos…) pero no imponer un molde o uniformizar 

una trayectoria.  

 En la misma clave, el socialismo “no es ciertamente una doctrina indo-americana. Pero 

ninguna doctrina, ningún sistema contemporáneo lo es ni puede serlo. Y el socialismo, aunque 

haya nacido en Europa, como el capitalismo, no es tampoco específico ni particularmente 

europeo” (MARIÁTEGUI, 1978:231) Por eso, para hacer que el socialismo adquiera 

legitimidad (y el marxismo capacidad explicativa en una realidad extraeuropea) se requiere de 

un consciente trabajo creativo: “no queremos, ciertamente, que el socialismo sea en América 

calco y copia. Debe ser creación heroica. Tenemos que dar vida, con nuestra propia realidad, 

en nuestro propio lenguaje, al socialismo indo-americano. He aquí una misión digna de una 

generación nueva” (MARIÁTEGUI 1978:232). Tal como plantea O. Fernández en relación a 

estos pasajes, en nuestro autor “el socialismo, que no puede ser indo-americano por origen, 

puede llegar a serlo mediante un proceso de creación, práctico, que lo despoja de su factura 

paradigmática, haciéndolo propio, interno y necesario a América Latina” (FERNANDEZ, 

2010: 173). Al remarcar la especificidad del proceso nacional y la forma situada en que se 

podía dar lugar al socialismo, todos los últimos años de Mariátegui su producción está 

orientada a generar un análisis propio para comprender las realidades que no son las europeas, 
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entendiendo que no se resuelven automáticamente los problemas de la humanidad por llevar a 

término la revolución socialista en el Viejo Continente. 

En cuanto a la idea de un sujeto  histórico determinado para la revolución, la clase obrera 

industrial, el Amauta tiene sus reservas respecto a que esto sea tan evidente para el Perú. Si 

bien nuestro autor no llega a expedirse sobre el tema de manera clara y definitiva, -existen 

recurrentes pasajes en que la clase obrera o el proletariado urbano sí encarnan la centralidad 

del significante ‘sujeto’, y esto funciona como una forma de “taponador” de los 

descubrimientos que hace el Amauta en relación a las realidades de otros sujetos sociales-, 

también es cierto que los señalamientos que Mariátegui va construyendo en torno a  otras 

demandas y temáticas que no son exclusivas ni privativas del incipiente proletariado urbano 

peruano sirven para poner un punto de atención en la necesidad de pensar en claves más 

cercanas a la idea de bloque histórico gramsciano que a las de un sujeto central, esencializado 

e indiscutible. Un ejemplo de esto es el pasaje en que refiere al problema de las razas como 

problema central para el marxismo y las tareas  revolucionarias del Perú: “Los indígenas de 

las minas, en buena parte, continúan siendo campesinos, de modo que el adherente que se 

gane entre ellos es un elemento ganado también en la clase campesina. La labor, en todos sus 

aspectos, será difícil; pero su progreso dependerá fundamentalmente de la capacidad de los 

elementos que la realicen y de su apreciación precisa y concreta de las condiciones objetivas 

de la cuestión indígena. El problema no es racial, sino social y económico; pero la raza tiene 

su rol en él y en los medios de afrontarlo. Por ejemplo, en cuanto sólo militantes salidos del 

medio indígena pueden, por la mentalidad y el idioma, conseguir un ascendiente eficaz e 

inmediato sobre sus compañeros. Una conciencia revolucionaria indígena tardará quizás en 

formarse, pero una vez que el indio haya hecho suya la idea socialista, le servirá con una 

disciplina, una tenacidad y una fuerza, en la que pocos proletarios de otros medios podrán 

aventajarlo. El realismo de una política revolucionaria, segura y precisa, en la apreciación y 

utilización de los hechos sobre los cuales toca actuar en estos países, en que la población 

indígena o negra tiene proporciones y rol importantes, puede y debe convertir el factor raza en 

un factor revolucionario.” (MARIÁTEGUI, 1978:42).  

Es evidente que la noción de “proletariado” que nuestro autor adopta tiene una acepción 

global y amplia, capaz de contener diversas realidades de sujetos que dependen de la venta de 

su fuerza de trabajo para sobrevivir. Autores como Paris atribuyen esta amplitud a la 

influencia italiana en la formación de Mariátegui “La persistencia y el enraizamiento en 
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Mariátegui del modelo –populista- de organización de varias clases que realiza el Partido 

popular italiano son evidentemente Indicativos de sus concepción del socialismo y, más 

precisamente, de su representación del proletariado” (PARIS, 1981: 100) 

No obstante, esta capacidad de amplitud no impide que siga poniendo el acento en la clase 

obrera urbana y guardar resquicios de una visión progresista heredada del marxismo. 

“Nosotros creemos que entre las poblaciones atrasadas, ninguna como la población indígena 

incásica, reúne las condiciones tan favorables para que el comunismo agrario primitivo, 

subsistente en estructuras concretas y en hondo espíritu colectivista, se transforme, bajo la 

hegemonía de la clase proletaria, en una de las bases más sólidas de la sociedad colectivista, 

preconizada por el comunismo marxista.” (Cursivas en el original, MARIÁTEGUI, 1978: 65). 

Aquí la cursiva relativizando la idea de atraso, pero sobre todo, el concepto de hegemonía nos 

permiten sugerir que el Amauta está pensando en una construcción conjunta que no 

necesariamente implique subordinación de una clase a la otra.   

Nos preguntamos si su concepción de sujeto, plural y no dirigista, aporta a cuestionar el 

privilegio epistémico que el marxismo-leninismo deposita en la vanguardia de la clase 

proletaria, habilitando así la integración en el marxismo de otras perspectivas situadas, es 

decir, de otras miradas producidas por sujetos subalternxs que enriquezcan la generación de 

conocimiento útil para comprender una realidad también múltiple y compleja.   En función de 

los nudos temáticos articulados en el cursado de este seminario, nos interesa detenernos 

particularmente en esta dimensión gnoseológica -e inclusive, epistemológica- del marxismo 

mariateguiano. 

¿Cómo critica y renueva Mariátegui al marxismo en tanto posible teoría del conocer? Como 

plantea Lander, la idea del marxismo como un saber científico que comprueba la 

inexorabilidad de la transformación social está en la constitución misma de su verdad. 

(LANDER, 2006). Por ello,  uno de los principales problemas que tiene el marxismo, al 

menos en su vertiente científica, hegemónica durante muchos años dentro del pensamiento 

social de izquierdas, es su imposibilidad para elaborar una crítica consciente a los pilares de la 

ciencia propia del sistema capitalista, en tanto que su misma constitución parte del andamiaje 

propio de esta ciencia para legitimarse como discurso científico válido. El haberse construido 

sobre el cientificismo como modo de producción del conocimiento es una de las falencias que 

los autores poscoloniales señalan recurrentemente en el marxismo. En palabras de Lander,  

“es esta vertiente epistemológica cientificista, ya presente en Marx, la base de la construcción 
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de todo el inmenso andamiaje del llamado socialismo científico, que incorpora en forma no 

cuestionada el modelo de producción de conocimiento característico de la ciencia positiva 

(dualidad razón-sujeto/ objeto; privilegio de un sujeto histórico particular, y construcción de 

todos “los Otros” como objetos del conocimiento, como incapaces de producir conocimiento 

válido; perspectiva eurocéntrica de la Historia Universal; etcétera)”. (LANDER, 2006: 223) 

Ahora bien, en las primeras décadas del siglo pasado, momento en que la ciencia es 

básicamente ciencia europea, y está siendo cuestionada por su central componente positivista, 

esta acepción del marxismo resultaba cuanto menos poco atractiva para un contexto revulsivo 

y de intentos autoafirmativos como los años 20 en Nuestramérica. 

Sería exagerado suponer que la perspectiva mariateguiana logra captar este problema en toda 

su magnitud y por tanto consigue abocarse a construir lineamientos que pongan en cuestión 

todo este edificio teórico. Pero sin duda, tanto la crisis general del ideario positivista, en pleno 

sacudón en esos años, como cierta percepción de la imposibilidad constitutiva del marxismo 

en su relato eurocéntrico para pensar las tareas políticas que hicieran factible un proceso 

revolucionario en América Latina, combinan en el Amauta para dar lugar a un intento de 

producción que busca ser fiel a lo circundante. Por esto es que entendemos que en nuestro 

autor aparecen atisbos de la crítica decolonial, ya que se esfuerza por proponer el arribo a 

nuevas síntesis que puedan incluir lo que la matriz eurocéntrica del marxismo niega. Pero esto 

lo hace desde la afirmación constante del marxismo como piso, como punto de partida. 

Repasemos cuáles son las señas generales de ese su marxismo. Muchos de los mejores 

análisis del Amauta sobre la teoría marxista están contenidas en la publicación que él mismo 

compiló pero que no vio la luz mientras estaba con vida: “Defensa del marxismo” 

(MARIÁTEGUI, 1974). Este grupo de artículos, centrados en discutirle al revisionista belga 

Henry De Man, dejan sentadas algunas de sus consideraciones acerca de las vulgarizaciones 

del materialismo, en la negativa a que esas vulgarizaciones sean pasibles de ser consideradas 

como representativas del marxismo.  “El error que se atribuye a Marx, al extraer de sus 

reivindicaciones sociales y económicas una tesis política -y Henry de Man se cuenta entre los 

que usan este argumento- no existe absolutamente. Marx colocaba la captura del poder en la 

cima de su programa, no porque subestimase la acción sindical, sino porque consideraba la 

victoria sobre la burguesía como método marxista que busca la causa económica ‘en último 

análisis’, y esto es lo que nunca han sabido entender los que reducen arbitrariamente el 
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marxismo a una explicación puramente económica de los fenómenos.”(MARIÁTEGUI, 1974: 

27) 

El Amauta plantea que las críticas que se le hacen al marxismo por materialista son en 

realidad críticas a una deformación del marxismo y desconocen el “verdadero espíritu” del 

marxismo.  Sobre todo, ante los ataques por el supuesto “antieticismo” marxista, hay en la 

pluma mariateguiana una fuerte defensa de esta doctrina en tanto una nueva constructora de 

una nueva ética social. Mediante una operación compleja de escritura, que consiste en 

apropiarse de lo que dicen los mismos autores a los que acusa de no comprender al 

materialismo, Mariátegui logra hacerlos decir lo que a él le interesa que digan: que lejos de 

ser una doctrina fría, “el materialismo marxista compendia, como ya he afirmado en otra 

ocasión, todas las posibilidades de ascensión moral, espiritual y filosófica de nuestra época.” 

(MARIÁTEGUI, 1974: 104) 

Para el peruano, había posibilidades de hacer que el marxismo pudiera resolver los problemas 

de la humanidad, si era capaz de tomar entre sus manos los aportes de otras corrientes. Es lo 

que él mismo intenta hacer, al reconocerle un lugar de prominencia a Sorel después de Marx y 

Lenin.  “La verdadera revisión del marxismo, en el sentido de renovación y continuación de la 

obra de Marx, ha sido realizada, en la teoría y en la práctica, por otra categoría de 

intelectuales revolucionarios. Georges Sorel, en estudios que separan y distinguen lo que en 

Marx es esencial y sustantivo, de lo que es formal y contingente, representó en los primeros 

decenios del siglo actual, más acaso que la reacción del sentimiento clasista de los sindicatos, 

contra la degeneración evolucionista y parlamentaria del socialismo, el retorno a la 

concepción dinámica y revolucionaria de Marx y su inserción en la nueva realidad intelectual 

y orgánica. A través de Sorel, el marxismo asimila los elementos y adquisiciones sustanciales 

de las corrientes filosóficas posteriores a Marx. Superando las bases racionalistas y 

positivistas del socialismo de su época, Sorel encuentra en Bergson y los pragmatistas ideas 

que vigorizan el pensamiento socialista, restituyéndolo a la misión revolucionaria de la cual lo  

había gradualmente alejado el aburguesamiento intelectual y espiritual de los partidos y de sus 

parlamentarios, que se satisfacían, en el campo filosófico, con el historicismo más chato y el 

evolucionismo más pávido”. (MARIÁTEGUI, 1974: 21) 

El peruano echa mano de aliados inéditos para disputar esas derivas del marxismo. Sabía que 

lo que estaba haciendo era arriesgado, y se defendía ante posibles ataques. En  una carta de 

presentación que elaboró en 1929, aclaraba “los siete ensayos no son sino la aplicación de un 
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método marxista, para los ortodoxos del marxismo insuficientemente rígido en cuanto 

reconoce singular importancia al aporte soreliano, pero que en concepto del autor corresponde 

al verdadero moderno marxismo, que no puede dejar de basarse en ninguna de las grandes 

adquisiciones de 1900 en filosofía, psicología y otros.” (MARIÁTEGUI, 1978:15). A esto nos 

referimos cuando decimos que el desplazamiento de la visión dominante sobre el sujeto 

revolucionario único le habilita la incorporación no sólo de otros sujetos, sino, en términos de 

conocimiento a construir, le permite invocar otras visiones importantes para la teoría crítica. 

Para Mariátegui era importante desmarcar al marxismo del positivismo, para justificar que la 

reconstrucción civilizatoria se haría desde el proyecto de las clases trabajadoras. Así, “la 

bancarrota del positivismo y del cientificismo, como filosofía, no comprende absolutamente 

la posición del marxismo. La teoría y la política de Marx se cimentan invariablemente en la 

ciencia, no en el cientificismo.” (MARIÁTEGUI, 1974: 17) 

Así mismo, por supuesto que “vana es toda tentativa de catalogarla como una simple teoría 

científica, mientras obre en la historia como evangelio y método de un movimiento de masas. 

Porque el materialismo histórico -habla de nuevo Croce- surgió de la necesidad de darse 

cuenta de una determinada configuración social, no ya de un propósito de investigación de los 

factores de la vida histórica; y se formó en la cabeza de políticos y revolucionarios, no ya de 

fríos y acompasados sabios de biblioteca.”(MARIÁTEGUI, 1974: 32)  Es que la cuestión para 

el Amauta estaba en poder retrabajar el “dogma” que habían instituido  Marx y Engels de 

manera que fuera útil para generar claves que permitan decodificar la realidad contemporánea. 

Pero sobre todo, había que reconocer que ese dogma era productivo políticamente, ya que 

servía de doctrina para miles de trabajadores que luchaban por el socialismo. Allí había que 

encontrar la vigencia del marxismo. “Marx está vivo en la lucha que por la realización del 

socialismo libran, en el mundo, innumerables muchedumbres, animadas por su doctrina. La 

suerte de las teorías científicas o filosóficas, que él usó, superándolas y trascendiéndolas, 

como elementos de su trabajo teórico, no compromete en lo absoluto la validez y la vigencia 

de su idea. Esta es radicalmente extraña a la mudable fortuna de las ideas científicas y 

filosóficas que la acompañan o anteceden inmediatamente en el tiempo.” (MARIÁTEGUI, 

1959b: 17) La crisis entonces del positivismo y del racionalismo, no tenía por qué ser la crisis 

del marxismo. Por el contrario, éste, nutriéndose de innovadores aportes extrínsecos, podía ser 

quien resumiera las mejores búsquedas contemporáneas.  
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En la concepción de Mariátegui, la tarea interpretativa sobre el marxismo requería una 

fidelidad a cierta esencia revolucionaria en Marx, ya que “la verdadera imagen de Marx no es 

la del monótono materialista que nos presentan sus discípulos. A Marx hace falta estudiarlo 

en Marx mismo. Las exégesis son generalmente falaces. Son exégesis de la letra, no del 

espíritu” (MARIÁTEGUI, 1959c: 118).  

Es esta visión general sobre los desafíos del marxismo la que lo llevan a formular 

sistematizaciones que hoy nos sirven para proyectar pensamiento crítico. La exégesis del 

espíritu de Marx si le permiten a nuestro autor elaborar análisis situados que no intenten 

encajar la teoría abstracta a la realidad concreta, violentándola. Sabemos que en los 

desarrollos de las epistemologías críticas no sólo las generalizaciones y análisis 

generalizadores son puestos en tensión. En pos de cuestionar la necesariedad de la existencia 

de un centro de poder desde el cual se percibe y construye saber respecto al mundo, también 

aparece en las perspectivas decoloniales un cuestionamiento a las formas de construir 

conocimiento que plantean una relación de dominio entre quien investiga y lo que investiga. 

En relación al binarismo sujeto/ objeto, predominante en la ciencia contemporánea, 

Mariátegui se relaciona con lo que podrían ser sus “objetos” de estudio de una manera 

altamente implicada. No sitúa en sus investigaciones a un sujeto enunciador frío y analítico 

por fuera de lo que se le aparecen como fenómenos a trabajar. Su cuidado del contexto de 

pesquisa y de las relaciones humanas que lo habilitan al conocer, como se aprecia en su 

correspondencia, lo aleja de las ideas menos felices de la relación entre un investigador y su 

campo como entes externos y relación de dominio. 3 No podemos extendernos en este punto, 

pero es importante señalar esto para hacernos a una idea integral de la potencialidad revulsiva 

del enfoque metodológico del Amauta. 

 

El marxismo político, o el advenimiento de la sociedad anhelada 

En todo el recorrido teórico mariateguiano, hay otro rasgo que perdura. Nos estamos 

refiriendo al hincapié que hace Mariátegui en intentar mostrar que la batalla civilizatoria 

capitalismo/socialismo se dirime sobre todo del plano de lo volitivo, esto es, enfrenta a 

voluntades antagónicas, que contienden por imponerse, a cosmovisiones que permanecen al 

acecho, con todo lo que esto implica en términos de contingencia.  

                                                 
3 Sin posibilidades de extendernos en este punto,  recomendamos la lectura del trabajo de ESCOBEDO 

RIVERA, J. (2008) El método de José Carlos Mariátegui en el debate epistemológico y el paradigma de 

investigación utilizado. Revista “7 ensayos, 80 años” Editorial Minerva, Lima. 
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La apropiación herética del marxismo que hace el peruano se sustenta en la condición que él 

mismo le pone  a su marxismo: es preciso sostener esa teoría siempre y cuando se tomen en 

cuenta las especificidades de la lucha de esos sujetos. Y es posible, y necesario, sostener esta 

y no otra teoría de la revolución social en tanto sea capaz de asimilar que existen órdenes 

sociales con características únicas que es importante comprender. Por eso el acento está 

puesto en la capacidad de aprehender la singularidad, como el Amauta sostenía ya en 1927: 

“El marxismo del cual todos hablan pero que muy pocos conocen y, sobre todo, comprenden, 

es un medio fundamentalmente dialéctico, esto es, un método que se apoya íntegramente en la 

realidad de los hechos. No es, como algunos erróneamente suponen, un cuerpo de principios 

de consecuencias rígidas, iguales para todos los climas históricos y todas las latitudes 

sociales. Marx extrajo su método de la entraña misma de la historia. El marxismo en cada 

país, en cada pueblo, opera y acciona sobre el ambiente, sobre el medio sin descuidar ninguna 

de sus modalidades.” (MARIÁTEGUI, 1978: 105)  

Esta búsqueda de las particularidades, de lo original, de lo situado, son las que le permiten 

correrse de los lugares clásicos que le han sido criticados al marxismo por otras teorías 

comprometidas con la liberación humana. Podemos sintetizar que en un marxismo como el de 

Mariátegui -y arriesgar que es una característica de la búsqueda del marxismo 

latinoamericano en general-, las ideas tanto de un sentido inmanente a la historia en que el 

papel del proletariado va de suyo (idea que va muy asociada a la visión colonial y 

eurocéntrica de un centro societal claro e indiscutible) como del conocimiento científico con 

base en el modelo las ciencias naturales4 no coagulan. Esto se debe a que estas afirmaciones o 

líneas teóricas no se condicen con las necesidades de un pensamiento que busca afirmarse en 

su idiosincrasia y desde su lugar de producción: la América Latina buscando ser tal con sus 

especificidades intelectuales.  

Si las influencias del positivismo y de la filosofía de la historia hegeliana tambalean,  no es 

casual que el marxismo más eminentemente político, aquél que Lander asocia con la 

influencia del cristianismo, tenga un peso propio tan evidente -en el discurso marxista 

latinoamericano en general y - en los textos de Mariátegui en particular. Este es un marxismo 

                                                 
4 En los años en que escribe Marx, el desarrollo científico está siendo profundamente afectado por el ideario 

positivista, que establece las rigurosas leyes por las cuales la revolución es necesaria,  mientras que, como vimos 

anteriormente, en los años en que produce el Amauta esa influencia esta influencia está siendo absolutamente 

cuestionada.  
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centrado en los valores de lo que se quiere hacer advenir como sociedad futura y en las 

posibilidades del ser humano de construir ese marco societal.  

Al hacer depender la posibilidad de una sociedad colectivista, justa, igualitaria, de los actuares 

práxicos de los sujetos en lucha (particulares, contingentes, situados; y no necesarios ni 

universales) este tipo de marxismo es mucho más acoplable a las búsquedas de un 

pensamiento que comienza, tímidamente, a cuestionar las coordenadas exógenas y 

heterónomas de la producción intelectual occidental respecto a las realidades europeas. 

¿Cómo funciona este acople en el caso de nuestro autor? Respecto a la perspectiva anti 

eurocéntrica, como señalamos más arriba, hay una temprana inclinación latinoamericanista de 

Mariátegui y persisten señas que atraviesan su pensamiento desde la juventud, por pertenecer 

a aquella generación de la Reforma, empapada del ideario antiimperialista y preocupada por 

el destino de sus países dependientes. Esta perspectiva obsesionada con el espacio tiempo 

Indoamericano no puede menos que penetrar su visión acerca del conocimiento válido. Por 

ello es tan minucioso nuestro autor en rescatar las producciones que emergen en clave de 

cultura local, sobre todo las asociadas a la literatura y al arte en general. No casualmente era 

en esa dimensión en la que se estaban traduciendo las búsquedas políticas de autonomía de las 

juventudes cansadas de los regímenes coloniales, y ese era un signo que compartían todas las 

grandes urbes de nuestro continente.  

Al mismo tiempo, la progresiva -y en sus últimos años, indiscutible- certeza mariateguiana de 

que en el marxismo y su propuesta revolucionaria residían las posibilidades de cambio radical 

de la sociedad contemporánea, fue adquiriendo en su proceso de forjación distintos carices 

teóricas y adoptando diferentes modalidades de enunciación que se apoyaban en elementos 

que podrían presentar incluso tensiones entre sí hacia dentro de la obra del Amauta. 

No obstante, algo que permanece a lo largo de toda su producción, y que es lo que nos 

lleva a sostener la hipótesis señalada, es la innegable creencia del peruano en que la 

revolución socialista, respaldada en el marxismo como corpus teórico práxico, era una 

posibilidad redentora de los males del presente. Lo que se juega aquí es una idea de la política 

profundamente imbrincada con una forma profana de la fe, que se vincula a la visión de la 

política como combate: en el autor permanentemente circunda una noción agónica de la 

política, la idea de que la política es sobre todo enfrentamiento, disputa. El peruano, muy 

influido por la perspectiva humanista de Unamuno, a quién tributa muchos de los conceptos 

que utiliza, carga con ese legado también agonista que lo lleva a establecer que la política, al 
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igual que el cristianismo, se define “agónicamente, polémicamente, en función de lucha”. Así, 

por ejemplo, en su visión, el marxismo no está “en espíritu” continuado por los supuestos 

herederos teóricos de Marx sino por los revolucionarios “como Sorel, otro agonizante, han 

osado enriquecer y desarrollar las consecuencias de la idea marxista”. Concebir la vida como 

combate tiene, para Mariátegui, más que ver con el espíritu revolucionario que “toneladas de 

literatura socialista”. (MARIÁTEGUI, 1959c: 119) 

El planteo recurrente de los escritos mariateguianos consiste en que la época nueva, que 

se está gestando, requiere un heroísmo a la altura de las circunstancias, “mentalidad, espíritu, 

sentimientos enérgicos y eficaces, en fin: un misticismo de la acción”. Estos componentes 

volitivos que postula el autor llevan a Sazbón a decir que posee “una singular capacidad para 

defender a la revolución situándose fuera de su discurso” y dan cuenta de la clara “pregnancia 

que conserva para Mariátegui la dimensión subjetiva de la lucha ideológica.” (SAZBÓN, 

2002:124). Como planteábamos en el párrafo anterior, todo esto concurre a una 

conceptualización de la política acorde a los tiempos revolucionarios “agitados, grávidos, en 

que se gesta un nuevo estado social y una nueva forma política y la política deja de ser oficio 

de una rutinaria casta profesional […] rebasa los niveles vulgares e invade y domina todos los 

ámbitos de la humanidad […] La política es el trabajo efectivo del pensamiento social, la 

política es la vida.” (MARIÁTEGUI, 1964:154)  

Para el autor peruano, la crítica al determinismo coloca la voluntad política del sujeto en 

lucha en un lugar central que garantiza incluso la propia cualificación revolucionaria del 

marxismo. “A Lenin se le atribuye una frase que enaltece Unamuno en su ‘La Agonía del 

Cristianismo’; la que pronunciara una vez, contradiciendo a alguien que le observaba que su 

esfuerzo iba contra la realidad: ‘¡tanto peor para la realidad!’. El marxismo, donde se ha 

mostrado revolucionario -vale decir donde ha sido marxismo- no ha obedecido nunca a un 

determinismo pasivo y rígido.” (MARIÁTEGUI, 1959b: 119) 

Y en esa creencia de que la voluntad política es lo que determina la posibilidad 

revolucionaria, se nos revelan las características típicas de una concepción centrada en lo 

humano y en los valores enfrentados entre proyectos civilizatorios antagónicos. Por ello, las 

ideas de agonía –cristiana- y de lucha resultan tan centrales en Mariátegui. El socialismo es en 

nuestro autor una posibilidad, una forma de orden social que hay que buscar hasta el 

cansancio. No es resultado de un proceso lineal e inequívoco, ni está asegurado por la 
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centralidad de un sujeto que devendrá clase universal: solo puede ser la resultante de un 

triunfo de  las fuerzas nuevas, de los explotados.  

Nuestro contexto actual, resultado precario de reconfiguraciones y transformaciones 

insoslayables en el plano del sociometabolismo global, que afectan a los sujetos populares y 

también a sus vinculaciones con las instituciones de las clases dominantes, nos obligan a 

repensar los marcos teóricos que puedan sostener las apuestas políticas. Para ello, volvemos 

nuevamente a Lander que nos dice que “el marxismo, la crítica más radical a la sociedad 

capitalista, no escapa del eurocentrismo y colonialismo característicos de los saberes 

modernos hegemónicos. Y, sin embargo, (…) difícilmente estaríamos en condiciones de 

comprender la actual dinámica expansiva del capitalismo mundial, conocida como proceso de 

globalización neoliberal, si dejamos de lado las herramientas teóricas y perspectivas de 

análisis del capital aportadas por el marxismo. Precisamente para explorar la medida en la 

cual estas herramientas teóricas, y el para qué del conocimiento (la transformación social), 

nos permiten dar cuenta de los problemas que hoy confrontamos en la búsqueda de una 

sociedad más equitativa, democrática y ambientalmente sustentable, se hace necesaria una 

crítica al marxismo a partir de los debates epistemológicos y políticos actuales, y de los 

problemas y retos que hoy confrontamos. Sólo así estaremos en situación de recuperar, 

reformular, enriquecer, transformar, aquellos aportes del marxismo que pueden ser 

instrumentos teóricos y políticos críticos y transformadores, y dejar atrás todas aquellas 

formulaciones, propuestas y perspectivas que están inevitablemente marcadas por –y ancladas 

en– los sesgos propios del pensamiento colonial eurocéntrico europeo hegemónico del siglo 

XIX” (LANDER, 2006: 216). En estos momentos de transformación en los que, no obstante, 

la revolución hace mucho tiempo dejó de estar a la vuelta de la esquina, y en que los caminos 

emancipatorios están plagados de nuevas preguntas para hacerle a obsoletas y viejas 

respuestas, volver a Mariátegui para recuperar críticamente su marxismo, sigue siendo un 

gesto necesario.  

Estamos convencidos de que no hay posibilidades de aportar críticamente a la construcción 

política de proyectos de sociedad igualitarios en nuestro continente si somos incapaces de 

pensarnos en nuestros propios términos, desde coordenadas generadas en nuestras propias 

realidades: resaltar el peso de las especificidades, de lo singular, no para regodearnos en lo 

peculiar sino para mejor comprender la totalidad que apuntamos a subvertir. Esto se resume 

bien en una afirmación de Mariátegui en el Prólogo a Tempestad en los Andes: “un 
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movimiento histórico en gestación no puede ser entendido, en toda su trascendencia, sino por 

los que luchan porque se cumpla” (MARIÁTEGUI, 1972: 12) He ahí toda una definición de 

autonomía que implica tareas para el saber y la construcción de conocimiento que permita 

entender la fuerza viva de lo que nos interesa.  

De lo contrario, sólo quedaría reforzar el carácter dependiente/colonial de las matrices de 

pensamiento hegemónicas sosteniendo marcos de análisis que desde el comienzo nos 

excluyen, cuya traducción mecánica implicaría forzamiento, violentar la realidad. Aclaramos 

que tampoco nos interesan los atajos exotistas, que por resaltar la singularidad son incapaces 

de pensar la vastedad y complejidad sistema en términos globales e interrelacionales.  

Creemos que en el pensamiento de Mariátegui, todas estas tensiones cohabitan y dan lugar a 

un marxismo prolífico, que habilita la creatividad teórica. Nos interesaba destacarlo en sus 

aportes porque entendemos que el más interesante de sus “descubrimientos” es aquel que 

coloca el peso no en procesos macroeconómicos, abstractos o deshabitados, sino en los 

sujetos en lucha, que de manera insistente siguen sosteniendo proyectos antagónicos al de los 

saqueadores y hambreadores. Esta sigue siendo la batalla que se dirime aquí y ahora, y cuyo 

resultado nos dirá acerca de cuál es nuestro horizonte civilizatorio como humanidad. 
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