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NOTAS SOBRE LA RECEPCION DEL MARXISMO

EN AMERICA LATINA *

Michael LÓ'wy

La obra de Marx y la teoría marxista han sido recibidas de dos maneras

fundamentales en América Latina:

1) Una lectura evolucionista “europeizante”, que veía en el papel

civilizador del capitalismo —en especial el combate antifeudal de la

burguesía democrática- la clave del desarrollo económico y social del

continente.

2) Una lectura dialéctica, que considera como agotado el papel pro-

gresista de la burguesía y avanza en unaperspectiva revolucionaria, a la vez

democrática y socialista, enraizada en las tradiciones sociales y culturales

de las clases populares.

Dos figuras encarnan, de manera típica estas dos lecturas: Juan B, Justo

y José Carlos Mariátegui. En el alba del movimiento obrero en América

Latina, se dieron esas dos interpretaciones radicalmente opuestas del

pensamiento de Marx.

Juan B. Justo, fundador del Partido Socialista Argentino (1895), es con-

siderado como el primer marxista latinoamericano, en especial por haber

sido el autor de la primera traducción de El Capital en la lengua española,

publicada en 1898. Antes que Justo, otros autores habían intentado intro-

ducir las ideas marxistas en Argentina, en especial Germán Ave-Lallamant,

un emigrado alemán que vivía en Buenos Aires, que era el corresponsal

latinoamericano de la revista Neue Zeit (publicada por Karl Kautsky), pero

su influencia y la de su grupo -que editaba un periódico titulado El obrero

socialista- siempre fue marginal.

* Publicado en La Batalla, Mexico N914, marzo-abril 1986
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El pensamiento de Marx fue introducido en el movimiento obrero

argentino y también latinoamericano bajo la lógica de Justo.

Sin embargo, lo menos que se puede decir del marxismo de Juan B. Justo

es que estaba fuertemente diluido en una mezcolanza ecléctica, quecontenía

apreciables dosis de sociología (Comte, Spencer) y de economía política

burguesa. A tal punto que, en un editorial de 1894 para el periódico La

Prensa (“periódico socialista científico, defensor de la clase trabajadora”),

el escribía: “Venimos a difundir las doctrinaseconómicas creadas porAdam

Smith, Ricardo y Marx,presentando las cosas como son, y preparando entre

nosotros la gran transformación social que se aproxima“. En efecto, lo que

Justo guardaba para sí de Marx -a diferencia del “objetivo final” socialista,

al cual concibe como una perspectiva lejana es el papel- económicamente

revolucionario de la burguesía, el resultado objetivamente progresista del

desarrollo capitalista. Hace suyos los análisis de Marx sobre los beneficios

del libre cambio en Europa (1847) y los aplica sin dudar a la Argentina de

inicios del siglo XX. La “libertad de comercio internacional” y “la unifica-

ción económica del mundo “ (bajo el liderazgo del capital) son algunos de

los temas principales de su intervención en 1910 en el Congreso de la

Internacional Socialista en Copenhage. En un artículo publicado en el

periódico socialista La Vanguardia (2 de noviembre de 1895), saluda el

papel benéfico del capital extranjero: “la llegada degrandes masas de capital

extranjero es necesario e inevitable. Para que este país se desarrolle, es

necesario que esto suceda. El capital extranjero va a acelerar su evolución

política y social”.

Esta manera de reducir el materialismo históricoala defensae ilustración

del progreso industrial capitalista -comoetapa indispensable de la evolución

social en América Latina- nos hace recordar el “marxismo legal” en Rusia

en la misma época (Piotr Struve).Pero el entusiasmo de Justo por el papel

civilizador del capital va más lejos aún, y se transforma en muchas

ocaciones en una apología directa de las guerras coloniales y del imperial-

ismo.

En su principal obrateórica, Teoría y Práctica de la Historia (1909), Justo

explica lo siguiente: “Frente a las vastas superficies de tierra no cultivada y

de preciosos depósitos de minerales que yacen abandonados, nadadetendrá

la expansión del progreso técnico, incluso si para realizarlo la guerra se

convierte en necesaria...Con esfuerzo militar que no afecta ni la vida ni el

desarrollo de la masa superiordel pueblo, esas guerras abren a la civilización

territorios inmensos. ¿Acaso se puede reprochar a los europeos su inter-
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vención en Africa, porque esta es acompañada de crueldades?...

¿Vamos a reprochamos haber hecho a un lado a los caciques indígenas

del dominio sobre la Pampa?...

Una vez suprimidos(¡sic!) o sometidos los pueblos salvajes y bárbaros,

e incorporados a eso que hoy llamamos civilización, el mundo estará más

próximo a la unidad y a la paz, lo que se traducirá en una mayor uniformi-

dad para el progreso”.

Estamosaquí bien lejos del marxismo, este tipo de argumentosestán más

próximos de Cecil Rhodes que de Karl Kautsky; así pues, no fue sorpren-

dente que una oposición interna se desarrollara al interior del socialismo

argentino, que rechazaba la concepción de Justo y que finalmente desembo-

caría en la fundación del Partido Comunista Argentino en 1918 (gracias,

especialmente, a la acción del marxista chileno Luis Emilio Recabaren,

fundador del Partido Comunista de Chile).

Sin embargo, diez años después se va a desarrollar, en el seno del

comunismo argentino y latinoamericano (bajo la influencia del estalin-

ismo), una nueva versión del evolucionismo progresista, en el otro extremo

de Justo, pero que compartía con él algunas premisas fundamentales.

Ese nuevo evolucionismo rechaza las ideas revisionistas de Justo; se

reclama de las ideasde Marx y Lenin, y opone al imperialismo laperspectiva

de la revolución democrática-nacional, realizada por las clases populares

(proletariado y campesinado) en alianza con la burguesía progresista. Las

soluciones imperialistas promovidas por Justo son rechazadas, pero se

comparte con él el presupuesto de que el capital tiene aún un papel

progresista que jugar en América Latina, y que un período de desarrollo

capitalista de las fuerzas productivas (con algunas transformaciones socia-

les y políticas democraticas, como la reforma agraria, etc.) es una etapa

necesaria en la evolución de este continente. Desde luego, contrariamente

a lo que planteó Justo, ese papel histórico no es atribuido al capital

extranjero, sino al capital nacional, más precisamente a la burguesía

nacional, antifeudal y democrática, ubicándola entre los opositores a los

hacendados y a la dominación imperialista, como aliada de las fuerzas

populares.

Las dos versiones tienen en común una concepción estrictamente evolu-

cionista de la historia, en la cual se suceden, según un orden prestablecido

(similar al de Europa Occidental) feudalismo, capitalismo comercial, capi-

talismo industrial y socialismo; las dos concepciones entienden la industri-

alización y la modernización capitalista de los países latinoamericanos
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como lapróxima etapa delprogreso histórico, y comola condición necesaria

para superar el retraso económico y social, y romper las relaciones sociales

arcaicas y desarrollar al país.

Obviamente, la diferencia entre el “marxismo” de Justo y el de los

evolucionistas de tipo estalinista, la cuestión del antimpen'alismo, es esen-

cial; esto explica por que Justo no tuvo jamás mucho éxito en América

Latina, salvo en Argentina y Uruguay (sobre todo antes de la Segunda

Guerra Mundial), en tanto que los segundos se convirtieron rápidamente en

una de las principales fuerzas del movimiento obrero de este continente. Sin

embargo, la existencia de premisas comunes explica por qué, en varios

momentos, se pueden observar deslizamientos o regresiones de los segun-

dos hacia el primero. Por ejemplo: Vittorio Codovilla, uno de los fundadores

del Partido Comunista Argentino, enemigo irreductible de Justo y eminente

representante del estalinismo, afirmaba en 1944 con convicción: “Los

Estados Unidos e Inglaterra llegarán a un acuerdo sobre la política económica

en América Latina, con el objetivo de contribuir al desarrollo económico,

politico y social en un sentido progresista”. Se trata deelaborar un programa

angloamericano que, “al mismo tiempo que ofrece un mercadodiez o veinte

veces superior al actual mercado, para‘sus capitales, sus máquinas y sus

productos industriales, contribuya al desarrollo independiente de la econ-

omía de los países de América, permitiendoles en pocos años liquidar el

atraso en el cual viven desde hace decenas de años“. Sin duda este texto

corresponde a una coyuntura particular (un período determinado de la

política exterior de la URSS), pero el hecho de que haya podido ser

formulado (y existen muchos otros textos que son totalmente similares) nos

demuestra la existencia de ese acuerdo común sobre el “capitalismo pro-

gresista”.

El segundo tipo de aceptación del marxismo en América Latina, clara-

mente representado por José Carlos Mariátegui, representa una visión

radicalmente diferente. Considera que la burguesía actual llegó muy tarde

a la escena de la historia para poder jugar un papel emancipador, nacional

o democrático.

América Latina no es comparable a la Europa del siglo XIX. En la era del

imperialismo, los países latinoamericanos están condenados a la dependen-

cia, y su única alternativa real está representada por el socialismo. Se trata,

así pues, de utilizar el materialismo histórico de una manera creativa, para

interpretar una realidad social diferente, no europea, y para formular una

perspectiva revolucionaria que toma en cuenta las características concretas
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(económicas, políticas y culturales) de las formaciones latioamericanas, en

especial las tradiciones comunitarias del campesinado indígena, que en

algunos países constituye la mayoría de la población. Esto implica la

superación de las interpretaciones evolucionistas del marxismo y un en-

foque dialéctico de la historia social, que observa la posibilidad de rupturas

en la continuidad, de saltos cualitativos, de fusión de etapas.

Esta lectura no se distingue de la primera por alguna referencia textual a

la obra de Carlos Marx; no se preocupa de la ortodoxia literaria, sino sobre

todo de encontrar la esencia del método marxista, de su dialéctica revolu-

cionaria, para aplicarla a la realidad latinoamericana.

El punto de partida de Mariátegui, que inaugura esta nueva aceptación

teórica y política del marxismo, es precisamente la ruptura con el “pro-

gresismo” evolucionista de una manera que nos hace recordar el recorrido

espiritual del joven Lukacs y del joven Gramsci, en su combate radical

contra el marxismo positivista dominante 'en la lI Internacional.

En un artículo publicado en 1925, Mariátegui escribió: “La filosofía

evolucionista, historicista, funcionaba antes de la primera guerra, más allá

de las fronteras políticas y sociales, a las dos clases antagónicas”.

El bienestar material, el desarrollo físico de las ciudades engendró un

respeto supersticioso por la ideadel progreso...Conservadores y revolucion-

arios aceptaron prácticamente las consecuencias de las tesis evolucionistas.

Los unos y los otros coincidían en la misma adhesión a la idea del progreso

y en la misma aversión por la violencia”. Saluda a Georges Sorel como uno

de los pensadores que, incluso antes de la guerra, rechazó esta “serena y

confortable filosofía” y elogia a los bolcheviques como revolucionarios que

no se corrompieron por la superstición del progreso, aportando así una

energía romántica y un alma nueva al socialismos.

Se trata así de un enfoque marxista resueltamente antievolucionista con

el que Mariátegui va a examinar, en el curso de los años 20, la realidad

peruana y latinoamericana.

Por proponer una revolución obrera y campesina será acusado tanto de

“europeizante” como de “populista” indigenista. En realidad, el enfoque de

Mariátegui se caracteriza precisamente por la unidad dialéctica entre lo

universal y particular, entre los principales fundamentos del marxismo y las

características pr0pias de América Latina.

Si el romanticismo anticapitalista no es ajeno a su estilo de pensar, no

aspira, de ninguna manera, como los romanticos (o los populistas rusos) a

restablecer el orden social precapitalista, en el caso de Perú, el “comunismo



100 NOVIEMBRE 1989

Inca”. Su objetivo es articular, de manera dialectica, la necesaria moder-

nidad tecnica (de origen europeo) y las tradiciones comunitarias indígenas

favorables a una perspectiva socialista 6.

El aspecto políticamente decisivo de la ruptura con el evolucionismo se

encuentra en la convicción por parte de Mariátegui de que el progreso” no

puede ya aportar soluciones a los problemas del subdesarrollo latinoameri-

cano y que la burguesía local es incapaz de jugar un papel democrático

revolucionario consecuente o de liberar al continente del yugo de los

hacendados y de los monopolios imperialistas. Lo que está, asi pues, al

orden del día en Perú y en indoamérica, es una revolución social global que

combina las tareas nacionales, democráticas, agrarias y socialistas, fu-

sionando en un solo proceso revolucionario el combate anticapitalista.

Mariátegui fue el fundador del Partido ComunistaPeruano, pero después

de su muerte (1930), su mensaje y su lectura del marxismo serían reempla-

zadas en el seno del movimiento comunista por el nuevo evolucionismo

estaliniano. El pensamiento mariateguista no sobrevivirá más que en

algunas corrientes marginales y heterodoxas del marxismo latinoameri-

cano, hasta principios de los años 70.

Con la revolución cubana, la revolución nicaragüense y el movimiento

revolucionario actual en El Salvador y Guatemala, se abre un nuevo capítulo

en la aceptación del marxismo en América Latina. Sin tener necesariamente

una relación directa con la obra de Mariátegui, esos movimientos van a

reencontrar o reinventar un marxismo no evolucionista, capaz de orientar

una praxis radical de cambio social.

A partir de su búsqueda de una solución socialista basada en la cultura

revolucionaria de cada pueblo -Martíy la guerra de independencia en Cuba;

Sandino y la guerra contra la intervención norteamericana en Nicaragua;

Farabundo Marti y la insurrección de 1932 en El Salvador; el combate

secular de los indígenas contra la colonización en Guatemala-, los movim-

ientos revolucionarios que han sacudido el continente en los últimos 20 años

han traducido a Marx al español de una manera totalmente eficaz, como

nunca lo hizo Juan B. Justo.

Notas.

‘ Citado por Dardo Cuneo. Juan B. Justo y las luchas sociales en Argentina, Buenos Aires,

Ed. Alpc, l956, p. 88.
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1 Juan B. Justo, Intemacionalismo y patria. Buenos Aires, Ed. La Vanguardia, 1933, p. 23-

27, 187-188.

’ Juan B. Justo, Teoría y Práctica de la Historia, 1909, Buenos Aires, Ed. Libera. 1969, p.

135-136.

" V. Codovilla, En marcha por un mundo mejor, Buenos Aires, 1944.

5 José Carlos Mariátegui, Dos concepciones de la vida, 1925, en El alma Matinal, Obras

Completas, vol 3, Editorial Amauta, Lima, 1964, p. 14-15

Sgbre el “sorelismo” de Mariátegui, ver el excelente trabajo de Roberto Paris, “El

marxismo de Mariátegui", en Mariátegui y los orígenes del marxisno latinoamericano,

Siglo XXI, México. 1978. Agreguemos que esta manera de utilizar a Sorel contra el

progresismo positivista y de asociarlo alos bolcheviques recuerda una vez más, de manera

impresionante, la posición de Lukacs, Gramsci y Walter Benjamín alrededor de los años

1917-1923 paralelismo queno implica, por otro lado, ninguna influencia directa de esos

autores sobre Mariátegui.

° Ver José Carlos Mariátegui, “Programa del partido comunista", 1928, en El proletariado

y su organización, Mexico, Ed. Grijalbo, 1970, p. 126-127.
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