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En el centenario de Mariátegui

MARIATEGUI

Y EL MARXISMO

Alberto J. Plá

orta vida. Nació en 1894 y

murió, inmovilizado en su si-

lla de ruedas, en 1930. Mariá-

tegui fué un símbolo de su

época que se convirtió en un

ejemplo lúcido del compromiso de un

marxista, acorde con la pretensión de

Max, por la solidez y la originalidad

de su pensamiento, por su actitud crí-

tica y constructiva, por su actividad mi-

litante tanto a nivel organizativo como

ideológico.

Literato y bohemio, reunía la frescu-

ra de su independencia intelectual con

el compromiso de una militancia que

él mismo construyó. Hablar sobre

Mariátegui no puede nunca ser un en-

gendro arnorfo de lugares comunes, ya

que su vida y sus ideas son altamente

comprometidas y no hay asepcia inte-
lectual posible.

Figura contradictoria en muchos as-

pectos como cuando defiende la nece-

sidad de que los trabajadores tengan

un «mito», que se va a combinar con

la ortodoxia marxista de Marx y su

método, el materialismo histórico,

cuando sostiene que la lucha de clases

es el motor de la historia. Hay en

Mariátegui un pensamiento original

que abarca la concepción de un socia-

lismo integral y de una acción organi-
zativa concreta del mas alto nivel.

Nunca teme quedarse casi solitario en

sus planteos. No transige con los apa-

ratos políticos y busca auténticamente

la liberación del ser humano, a través

del pensamiento y la acción enlazados
dialécticamente. Un transgresor de su

época, que hoy sería calificado por

quienes hablan de una izquierda «creí-

ble» como un «dinosaurio». Solo que

esta clase de dinosaurios hacen a la

historia profunda y los izquierdistas

convivientes del sistema pasan sin de-

jar rastros por la vida. La actividad

creadora de Mariátegui está concentra-

da en pocos años, entre 1924 y 1930,

las fechas de su parálisis, cuando le

deben amputar una pierna, y de su
muerte el 16 de Abril de 1930. Esos

seis años son el extracto significativo

de su vida como marxista.

No se trata aquí de hacer su biogra-

fía, sino de rescatar sus ideas y su acti-

vidad más original y creadora, pero no

se puede hacer abstracción del hom-

bre de carne y hueso. Se inició traba-

jando como linotipista en 1909 y pu-

blica su primer articulo literario en

1914. Realiza una actividad literaria

que ya le da prestigio y más adelante
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condena la dictadura de Leguía entro-

nizada en Perú. Esto lo lleva al exilio,

a partir de un acuerdo con las autori-

dades para salir del país, que le permi-

te conocer la Europa de la posguerra.

Está allí entre 1919 y 1923, y si antes

era un literato y un bohemio, ahora se

vuelve marxista, pero sigue siendo bo-

hemio. Se trata de esa sana bohemia

intelectual que permite apartarse de

esquemas prefigurados, de ciertos com-

promisos intelectuales que son verda-

deros chalecos de fuerza contra el pen-

samiento creador. Apoya a la Revolu-

ción Rusa, pero no se somete a justifi-

car todo cuanto pasa allí y mucho me-
nos en la Internacional Comunista. Su

independencia intelectual y política va

mucho más allá de la que. mostraria

más adelante Gramsci, para poner un

ejemplo cercano de su tiempo.

En sus años más creativos y desde su
silla de ruedas reúne casi cotidiana-

mente en su casa una verdadera tertu-

lia de amigos y personas cercanas con

las cuales se conversa de todo. Val-

cárcel, en un testimonio personal so-

bre Mariátegui, dice que en esas tenu-
lias: «íbamos entendiendo cada vez

más el planteamiento nuevo que c'l hizo

del problema indígena, sacándolo de

su ámbito puramente regional y aún

nacional, para adherirlo al movimien-

to universal de las clases oprimidas».

Mariátegui sólo publica una obra sis-

temática, los Siete ensayos, pero sus
artículos se colccciortan en decenas de

volúmenes. Sin embargo, su vida inte-

lectual era compromiso y militancia y

no simple academicismo. En 1926 furt-

da la revista Amauta, que se publicará

durante cuatro años, siendo 1929 cl año

clave de su actividad: publica los Sie-

te ensayos, bajo su iniciativa se cons-

tituye por fin la Confederación Gene-

ral del Trabajo de Perú (CGTP), em-

pieza a publicar la revista Labor, esen-

cial para el trabajo político y organi-

zativo sindical, y en Octubre, bajo su

orientación y después de romper defi-

nitivamente con el APRA, funda el

Partido Socialista de Perú (PSP). Todo

concentrado en un símbolo de perso-

nalidad y compromiso y como si apu-

rara su vida en la conciencia de que le

quedaban pocos años por delante. Al-

gunos autores han dicho que Mariá-
tegui fué un solitario porque no transi-

gió con sus compañeros y amigos cua n-

do tuvo que discrepar, por ejemplo, se

apartó públicamente de Haya de La

Torre cuando las diferencias se hicie-

ron comprornetedoras y también en-

frentó a la Tercera Internacional cuan-

do el cstalinismo se consolidó como

su fuerza orientadora. Pero eso no lo

convierte en un solitario, aunque sí

posiblemente en un luchador solitario,

que no es lo mismo. Aún en su silla de

ruedas privilegio siempre la relación
con amigos y compañeros, militantes

sindicales y políticos, periodistas, li-

teratos y poetas, en el camino de su

multifacética lucha por el desarrollo

pleno del ser humano y contra todo tipo

de aparato y sujeción. Pero convierte

ahora que vayamos tratando con cier-

to orden cir que’ consistió su pensa-

ntiertto y acciórt creadora, a riesgo de

simplificar la importancia de una la-

bor heterogénea que como tal es inte-

gradora de una única personalidad. Mi

enfoque no pretende ser un vulgar «elo-

gio», sino un acercamiento crítico y
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valorativo, y por eso reduciré lo que
sigue a algunas pocas cuestiones sig-

nificativas. Significativas para Mariá-
tegui, que escribió sobre ellas, y si las

destaco ahora es porque también lo son

para mí. Y por cierto dejo de lado la

polémica con otros autores con quie-

nes puedo coincidir un poco, pero dis-

crepo demasiado.

Las influencias intelectuales que re-

cibió Mariátegui tuvieron dos orígenes,

primero en Perú, y más tarde en Euro-

pa. En Perú, Mariátegui recibió dos in-

fluencias intelectuales significativas:

las de González Prada y Valcárcel. La

de Valcárcel por su «indigenismo», al

que va a transfomtar significativamen-

te, y la de González Prada, más am-

plia, por su formación ideológica

libertaria, que se expresa especialmen-

te en su juventud.

Gonzalez Prada era, al decir de

Quijano, de un «positivismo liberal»

que transita hacia un «positivismo

anarco», y que como tal se orienta a

buscar la raíz de los problemas en los
elementos morales y educacionales.

Mariátegui acompaña la actitud críti-

ca de algunos jóvenes que rodean a

González Prada (allí estará también

Haya de la Torre). Es Gonzalez Prada

el que en 1918, año de su muerte, deja

un texto incompleto (Nuestros indios)

donde por primera vez se vincula al

indio con la estructura de la propiedad

agraria, según afirma Quijano, desta-

cando lo que él llama rasgos feudales:

caciquismo y gamonalismo. Este será

un punto de partida para Mariátegui y

su concepción del indio y la tierra, ubi-

cándolos como parte del problema so-

cial en Perú. Mientras tanto, se suce-

den ya huelgas obreras significativas

y en 1919, después de varios intentos,

se forma una central sindical bajo

orientación anarquista y sindicalista.

Es este tipo de sindicalismo el que ten-

drá presente Mariátegui cuando en

Europa experimente la influencia de

Sorel y su planteo del sindicalismo re-
volucionario. Así, indigenismo, sindi-

calismo revolucionario y Revolución

Rusa se conjugan en el momento for-
mativo político de Mariátegui. Es de

señalar que para esa época surgirá tam-

bién Haya de la Torre, al calor del

movimiento de la Reforma Universi-

taria, quien a la larga será el gran ad-

versario de Mariáteguii. Uno represen-
tando un socialismo creador, el otro un

nacionalismo de tinte popular.

Entre 1919 y 1923 Mariátegui está en

Europa y allí recibe diversas influen-

cias, aunque a veces contradictorias:

de Gobetti y L’Ordine Nuovo y de las

experiencias de las ocupaciones de fá-

bricas en Turín y el Norte de Italia; de
Sorel y del sindicalismo revoluciona-

rio, por esa época enfrentado a los so-

cialistas, y que Sorel caracteriza como

expresión auténtica de la lucha de cla-
ses. Sorel aparece así a veces cerca de

los anarquistas, pero también a veces

más cerca de Marx que muchos de los

«marxistas» o socialistas de su época.

Sorel justifica la violencia obrera con-

tra la fuerza burguesa de represión,

postulando y defendiendo lo que lla-

ma «la subversión» contra «el orden».

Y la influencia de Gramsci, que algu-

nos autores han exagerado mucho, ya

que fue marginal hasta 1923 y Gramsci

escribe cuando Mariátegui ya está de

regreso en Perú, no habiéndolo cono-
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cido en Italia. Por ahora es suficiente

marcar que hubo grandes diferencias

con Gramsci, ya que tanto se ha argu-

mentado tratando de encontrar simili-

tudes entre ambos. Aparte de que am-

bos eran marxistas y tomaban ideas

esenciales de Marx, cada uno tiene su

propia personalidad. El rol de los inte-

lectuales es distinto en los planteos de

Mariátegui y de Gramsci, y Mariátegui

rompe tempranamente con el mecanis-

mo de las cinco etapas del estalinismo

(el etapismo político), lo que lo enfren-
ta sistemáticamente con la Intemacio-

nal Comunista desde siempre. El

indigenismo, la valoración de las co-

munidades y la desvalorización de la

burguesía peruana y latinoamericana a

la cual califica de «inorgánica» e in-

capaz de ninguna política de «libera-

ción nacional», como en Perú preten-

dían Haya de la Torre y la Intemacio-

nar Comunista, son otros rasgos esen-
ciales del pensamiento de Mariátegui.

Y veamos más de cerca la cuestión

del indio o del indigenismo, esencial

en su trabajo más sistemático. Para

empezar por el principio, señalemos
que frente a un planteo «indigenista»

de tipo patemalista que era y lamenta-

blemente sigue siendo común en quie-

nes se ocupan de este «problema», aún

con la más sincera dedicación, empie-

za a surgir una línea de pensamiento

que va a reivindicar la cuestión del in-

dio como parte del problema social la-
tinoamericano. Ya hemos mencionado

a Gonzalez Prada; pero quien avanza

más en esos años veinte es Luis E.

Valcárcel. En un nuevo enfoque de la

cuestión escribió Valcárcel en Tempes-

tad sobre los Andes que data de 1927 -

mostrando el avance más serio de una

posición indigenista en el Perú de esos

años, ya que deja de lado el patema-
lismo, aunque no profundiza enla cues-

tión social: «Pro-indígena, Patronato,

siempre el gesto del señor para el es-

clavo, siempre el aire protector en el

semblante de quien domina cinco si-
glos. Nunca el gesto severo de justi-

cia, nunca la palabra viril del hombre

honrado, no vibraron jamás los true-
nos de bíblica indignación. Ni los po-

cos apóstoles que en tierra del Perú

nacieron, pronunciaron jamás la santa

palabra regeneradora. En femeniles
espasmos de compasión y piedad por

el pobrecito indio oprimido, transcu-

rre la vida y pasan las generaciones.

¿No hay un alma vin'l que grite al in-

dio ásperamente el sésamo salvador?

Concluya una vez por todas la litera-

tura lacrimosa de los indigenistas». Y
en otro párrafo: «El Perú es indio! Pre-

cisan cuantos siglos para darse cuenta

de este hecho primordial. Ha sido ne-

cesaria una evolución profunda en el

pensamiento para que haya quien se

atreva a proclamarlo así.» Y continúa

Valcárcel en ese tono. Entre Gonzalez

Prada, que ha ligado el problema indí-

gena al de la tierra, y la reivindicación

moral de Valcárcel, Mariátegui recibe

una influencia global que quedará sis-

tematizada en los Siete ensayos: la so-

lución al problema indígena es parte

de un mismo problema social de todas

las clases oprimidas, y su solución sólo

puede buscarse en una alternativa so-
cialista.

Ya en 1926, había surgido en Cuzco

un grupo que se llamó «Resurgimien-

to», siempre en relación a Valcárcel,
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pero que ahora plantea en la revista
Kuntur: «Todo tiempo pasado fue me-

jor!, y ciñiéndonos a eso, queremos nue-

vamente volver al régimen del inkario?

Nada de eso, por mucho se ser perua-

nos somos ya otros y nuestro nacimien-

to no puede ser renacimiento; semillas

de planta reviven la especie, pero no

pueden revivir la planta madre».

La diferencia con Valcárcel es noto-

ria, y de este conjunto surgirá la posi-

ción madura de Mariátegui, debiéndo-

se señalar que las diferencias con

Valcárcel no anularon su vieja amis-

tad. Más aún, será Valcárcel quien pau-

latinamente se acercará a las posicio-

nes de Mariátegui.

Mariátegui arrnoniza la defensa del

indio con el marxismo. Sostiene que

en e] Perú hay tres economías distin-
tas: 1) rezagos de economía comunis-

ta indígena, 2) orden feudal, 3) capita-

lista y burguesa (pero con raíces feu-

dales e incapaz de independizarse del

imperialismo). Es necesario decir aho-

ra que los textos de Marx sobre el

Modo de Producción Asiático (que es-

tán en los Grundrisse) y sobre la co-

muna rural rusa sólo se conocieron

después de 1930, o sea que Mariátegui

no pudo tenerlos en cuenta, y de allí lo

novedoso de su plante en 1928, y que
mantiene aún hoy su vigencia.

Y dice Mariátegui que en la forma-

ción socio-económica peruana se su-

perponen aquellas tres formas econó-

micas, o sea, diversos rnodos de pro-

ducción que componen la formación

socio- económica peruana. Como la

burguesía es incapaz de realizar el paso

al capitalismo, dada su alineación al

imperialismo, la revolución democrá-

tico-burguesa no la puede hacer esa

burguesía. Es objetivo de la revolución

socialista cumplir con ambas tareas.

Esto lo separa tempranamente de Haya

de la Torre y de la Internacional Comu-

nista y muestra una influencia ideoló-

gica y política de Lenin (la revolución

rusa) y de Trotsky (la revolución per-

manente), ambos autores conocidos por

Mariátegui a través de sus textos y sus

actividades.

En su crítica al APRA dice Mariátegui

en 1929 (citado por Martínez de la To-
rre): «La emancipación de la ecortomía

del país es posible únicamente por la

acción de las masas proletarias solida-

rias, con las luchas antimperialistas.

Sólo la acción proletaria puede estimu-

lar, y realizar después, las tareas de la

revolución democrático-burguesa que el

régimen burgués es incompetente para
desarrollar y cumplir».

«Educar al indio sin darle tierra, es

absurdo» dice Mariátegui. El proble-

ma del indio es parte del problema so-

cial peruano y tiene que ver con la ex-

plotación capitalista. La lucha de cla-

ses es la base en la cual se integra la

reivindicación indígena que antes que

nada, prioritariamente, es para elimi-

nar las relaciones de servidumbre co-

lonial aún existentes y reintegrarles la

tierra. Indio y campesino en Perú son

parte de la lucha social contra el irn-

perialismo y la enfermiza burguesía
local. Su valoración del indio como

campesino (y la reivindicación de la

tierra) fueron el motivo por el cual la
Internacional Comunista lo calificó de

«populista». Amauta desde 1926 es la

revista testimonial más importante, en

cuanto a esa posición de Mariátegui.
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El problema del indio no se ubica como

problema étnico o racial, sino como

parte de la revolución social que debe

realizar el socialismo. Como se apre-

cia, muy alejado del planteo de los

comunistas de la época, que proponían

fomtar una república guaraní indepen-

diente.

A diferencia de Haya de la Torre,

Mariátegui no cree que la pequeño-

burguesía fuera el eje de la lucha

antimperialista. Sostenía que en los

países donrinados por el «pauperismo

español» la clase media busca asilo

como empleados del Estado. Y ello se

relaciona con el raquítico desarrollo ca-

pitalista. Sostiene que, en Perú, el 90%

de la población eran «siervos más que

proletarios» y que la lucha que llama-

mos de «liberación nacional» (elimi-

nación de la servidumbre) es parte del

programa de la revolución socialista.
Mariátegui identifica al capital mo-

nopólico internacional que explota a
la clase obrera y trabajadores en gene-

ral y sostiene que los países latinoa-

mericanos llegan tarde a la disputa in-

ternacional del capital. Nuestro desti-
no ahora es ser colonias -afirma- ya que

la burguesía no sólo no contraría los

intereses del imperialismo, sino que su

aspiración es asociarse a aquél.

Así, el nacionalismo es pura ideolo-

gía para uso interno, ya que es imposi-

ble una burguesía con sentido nacio-

nal y progresista en América Latina.

Para ejemplificar esto, tomará el caso

de México y su Revolución, demos-

trando la inconsecuencia de la peque-

ño-burguesía, que tampoco puede di-

rigir una revolución social. Y el ejem-

plo mexicano es un caso máximo de

compromiso de sectores de clase me-

dia con un proceso revolucionario, aun-

que desde el principio bien diferencia-

dos de los intereses de los indios/cam-

pesinos zapatistas.

Dirá Mariátegui: «¿qué puede oponer

a la penetración capitalista la más de-

rnagógica pequeño-burguesía? Nada,

sino palabras. Nada, sino una tempo-

ral borrachera nacionalista» (en Punto

de vista antimperialista). «El proble-

ma nacional está supeditado al proble-

ma de clase», escribió, y afirma: «En

conclusión somos antimperialistas por-

que somos marxistas, porque somos

revolucionarios, porque oponemos al

capitalismo el socialismo como siste-

ma antagónico llamado a sucederlo.»

Esta posición es esencial en el enfren-
tamiento con Haya de la Torre, para

quien hay que basarse en el problema

nacional y no en el problema de clase

para enfrentar al imperialismo. Haya

es ctapista y se explica que goce de los

favores de la Ill Internacional entre

1924 y 1929. En resumen, para Mariá-
tegui el antirnperialismo es socialista

o no lo es, mientras que para Haya de

la Torre, con el argumento de que fue

el imperialismo el que trajo el capita-

lismo a Perú y a América Latina, lo

justifica como una etapa necesaria a

pesar de su carácter opresor. Esta po-
lémica entre socialismo y nacionalis-

mo en toda América latina sigue es-

tando en la base de su historia del si-

glo veinte. Y nacionalismos tan impor-

tantes corno los que se desenvolvieron

a posteriori en Brasil (varguismo), Ar-

gentina (peronismo), México (priísmo

oficial), Bolivia (movimientismo), et’c.

terminaron por darle la razón a Mariá-
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tegui, y en el caso del Perú hasta Haya

de la Torre y el aprismo pro-impe-

rialista posterior lo mostraron así.

La polémica entre Mariátegui y Haya

de la Torre sigue, por todo ello, siendo
de las más importantes y explícitas.

Haya gozando de los favores de la In-

ternacional Comunista entre 1924-

1929 es exaltado por ésta como el

Kuomintang peruano, nrodelo de revo-

luciórr en China entre 1925 y 1927 y

modelo de la revolución por etapas del

estalinismo.

Por otra parte, en el nivel de la orga-

nización del partido político, Ha ya sos-

tenía que el APRA, fundado en 1924,
era al mismo tiempo partido, frente y

alianza, donde la clase media ejerce un

liderazgo antimperialista. Mariátegui

por su parte sostenía la necesidad de

un partido obrero, socialista, con una

ubicación política de clase, que a su

vez puede hacer frente político con
otras tendencias (Mariátegui adhiere a

la concepción de Frente Unico de los

primeros años de la Internacional Co-

munista) y que debe luchar tanto por

un «frente único antimperialista» como

por un «frente único anticapitalista».

Y al mismo tiempo amronizar ambas

estrategias, donde el frente de clase an-

ticapitalista le dará sentido a la lucha

antimperialista. Frente a la revolución

nacional de Haya y la Internacional

Comunista, reivindica el carácter so-

cialista de la revolución y de su direc-

ción. la culminación del enfrentamien-

to entre ambos se producirá en 1928.

La crítica de Mariátegui al APRA ter-

mina afimtando que abonará como tal

por especulaciones electorales sin lle-

var adelante los aspectos progresistas

de su programa. Haya replica y lo acu-

sa de «demagogia tropical y absurdo

sentirnentalisrno» y aflmta que «la re-

volución la haremos nosotros sin men-

cionar al socialismo, pero repartiendo

las tierras y luchando contra el impe-

rialismo». La claudicación definitiva

del APRA fue en 1941, cuando se hace

abiertamente pro-imperialista, apoya n-

do a Estados Unidos y su política corr-

tinental. La historia posterior delAPRA
será consecuente con esta actitud, y por

cierto no es una casualidad que en

aquel momento se encontrara nueva-

mente en la misma posición que el es-
talirrisrno.

Mariátegui resuelve denunciar al
APRA, que no puede ser partido sino

a lo sumo un frente, y ante el hecho

consumado, el grupo de Mariátegui

forma en 1928 el Partido Socialista de

Perú (PSP).

Las turbulentas relaciones con la In-

ternacional Comunista sort el otro as-

pecto político importante. En 1927

Mariátegui es detenido y cl gobierno

clausura durante seis meses la revista

Amauta, acusándolos de conspiración

corttra el régimen. Dice Mariátegui:
«Desmiento terminantemente mi su-

puesta conexión con la central comu-

nista de Rusia (o cualquiera otra de

Europa o América) y afirmo que no

existe documento alguno auténtico que

pruebe esa conexión». No obstante se

declara marxista y revolucionario, pero

que no está en ninguna conspiración:

«La palabra revolución tiene otra acep-

ción y otro sentido» que la vieja tradi-

ción de las «conspiraciones». Con todo

ello ratifica su posición y toma distan-
cia de la Internacional Comunista. Al
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fundar luego el PSP tratará de convivir

con esa Internacional, pero ya veremos

que enseguida surge la incompatibili-

dad entre ambas posiciones y el intento

apenas si dura alrededor de una año.

Recordemos que 1927 es el año del

trágico final de la Revolución China

en manos de ese Kuomintang tan ala-

bado por la Internacional Comunista y

a quien le entregó no sólo confianza,
sino la vida de millares de militantes

comunistas chinos. Para ello la Inter-

nacional Comunista contó con la ad-

hesión incondicional de Haya de la

Torre, el «Kuomintang peruano» se-

gún los comunistas de la época. La In-

ternacional, nuevamente de manera

ecaniscista y sin realizar ninguna

a tocrítica, va a dar un giro estratégi-

co total a su política de alianzas, en su

VI Congreso de 1928. En esa coyuntu-

ra Mariátegui y su recién formado Par-

tido Socialista participará de la Con-

ferencia de Partidos Comunistas de

América Latina que se realiza en Bue-

nos Aires a mediados de 1929. Ya el

hecho de no llamar comunista al nue-

vo partido lo enfrenta a los aparatos
de la Internacional. A la Conferencia

de 1929 no puede concurrir Mariátegui,

paralizado en su silla de ruedas, pero

los delegados llevan dos proyectos de

resolución redactados por Mariátegui.

En el VI Congreso la Internacional ya

aprobó su nueva línea conocida como

«del tercer período» o de «clase con-

tra clase», y Mariátegui se opone man-

teniéndose en la defensa del Frente

Unico, muy distinto al posterior frente

popular que aprobará la Internacional

cuando produzca un nuevo giro políti-

co y cambie de nuevo de táctica, en su

último congreso, el séptimo, en 1935.

Los peruanos llevan a la Conferencia

de 1929 dos proyectos de resolución:

«El problema de las razas en América

Latina» y «Punto de vista antimpe-

rialista». Allí se sintetizan las concep-

ciones de Mariátegui que hemos veni-

do señalando. El aparato de la Intema-

cional, encabezado en esta oportuni-

dad por Vitorio Codovila, ataca furio-

samente ambos documentos, dando

inicio aquí al anti-mariateguismo de la

Internacional. Mariátegui muere al año

siguiente, pero la Internacional toma-

rá a Mariátegui y al llamado «maria-
teguismo» como el paradigma de todo

lo que ella condena. Hay que llegar a

la segunda posguerra mundial para que

empiecen a cambiar los insultos y la

condena por una cierta consideración,

para mucho más adelante tratar de

apropiarse de Mariátegui y de su lega-

do político, trasvasado al lenguaje es-
talinista que en el fondo es una tergi-

versación del mismo.

En relación a todo esto, es oportuno

señalar que Mariátegui ha sido men-

cionado muy a menudo, por analistas

o ensayistas que escribieron a poste-
riori, como un «marxista heterodoxo».

Conviene descifrar este galimatías. El

calificativo de «heterodoxia» se utili-

zó en la tradición estalinista y también

burguesa para identificar a aquellos

«marxistas» que se diferenciaban de

Stalin y de la URSS. El poder de he-

cho de la existencia de la URSS impu-

so la falacia de que el «marxismo or-

todoxo» era el estalinismo. Y ello a

pesar de que siempre existieron mar-

xistas que demostraron el carácter de

esta falacia y que el estalinismo era
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sinónimo de anti- marxismo, por lo

mecanicista, autoritario y represivo de

su actividad. Ni el «etapismo», ni el

«socialismo en un sólo país», ni el «so-

cialismo de estado», ni la condena de

la teoría de los modos de producción,

ni el rechazo de la dialéctica por el

formalismo más estrecho, propios del

estalinismo, tienen nada que ver con

Marx. Pero el estalinismo impuso su

versión y la burguesía mundial lo
avaló, con el objeto de atacar al mar-

xismo cuando atacaba a la URSS.

Mariátegui, desde un punto de vista

teórico y también ideológico, fue mu-

cho más ortodoxo, en la medida en que

utilizó el método para sacar conclusio-

nes propias y que en la actualidad la

historia ya las ha justificado como in-

finitamente más acertadas que las tor-

pes decisiones burocráticas del estali-

nismo. No es una casualidad que en su

libroLa escena contemporánea no apa-
rezca Stalin y en cambio sí muchos de

los miembros de la Oposición de Iz-

quierda. Conviene entonces señalar de

qué hablamos cuando hacemos referen-

cia al marxismo de Mariátegui.

Hemos señalado la influencia de Sorel

sobre Mariátegui. Sorel y Marx se com-

binan en él. ¿Cómo influencian cada

uno de ellos? Siempre sobre la base de

la independencia intelectual de Mariá-

tegui, que no se encasilla en consignas

sino que discute ideas, hay aspectos de

ambos autores en los argumentos que

utiliza Mariátegui para analizar la rea-

lidad peruana y latinoamericana. Asi-

mismo es ostensible la figura de

Trotsky que se manifiesta por lo me-

nos en dos rasgos salientes: por un lado,
en la definición del carácter socialista

de la revolución que Trotsky llamaba

permanente, pues contenía tanto las ta-

- reas de la revolución democrático- bur-

guesa de liberación antimperialista que

la burguesía es incapaz de realizar, lo que

lleva a caracterizar un período llamado

de «transición» ya que se combina con

tareas propias del socialismo; y por otro

lado es clara la influencia de la posición

de Trotsky criticando el llamado «arte

proletario» por Stalin, que se expresó en
su libro Literatura y revolución.

Con respecto a Sorel, escribió este au-
tor franoés en 1905, en Reflexiones so-

bre la violencia: «Es necesario juzgar los

mitos como medios de actuar sobre el

presente... Es sólo el conjunto del mito

lo que importa». En tal sentido, «la huel-

ga general es el mito en el que el socia-

lismo se encierra totalmente». Y Mariá-

tegui concluye: «El proletariado tiene un

mito... la revolución social» (El alma

matinal y otras estaciones del hombre de
hoy, que data de 1930).

Mariátegui intenta utilizar la religión

para darle otro contenido. Y es el mito

el que la transforma. Ya se refiere a eso

en los Siete ensayos, pero en EI alma

matinal dice que la fuerza del proleta-
riado reside en su mito y es así una fuer-

za religiosa cuyos motivos «se han des-

plazado del cielo a la tierra. No son di-

vinos, son humanos, son sociales». Hay

una confusión entre mito y religión, pero

cuando los utiliza políticamente trata de

darles un contenido muy concreto. No

hay que despreciar en esto la influencia

del voluntarismo de Bergson en su for-

mación intelectual, aunque el mito, de

acuerdo con Sorel, es el que llevará a

través de la huelga general a plantearse
el problema del poder.
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En Defensa del marxismo sostiene al

tratar de unir aquello con Marx:

«...cada acto del marxismo tiene un

acento de fe, de voluntad, de convic-

ción heroica y creadora, cuyo impulso

sería absurdo buscar en un mediocre y

pasivo sentimiento detemiinista». Y
será en El alma matinal donde afirma

que Lenin es el verdadero marxista,

puesto que colocado en pugna con la

realidad exclarna: «tanto peor para la

realidad!».

Y agrega Mariátegui en ese mismo

texto: «Ni la Razón ni la Ciencia pue-

den satisfacer toda la necesidad de in-

finito que hay en el hombre. La propia

Razón se ha encargado de demostrar a

los hombres que ella no les basta. Que

únicamente el MITO posee la precio-

sa virtud de llenar su yo profundo... El

MITO mueve al hombre en la historia.

Sin un mito la existencia del hombre

no tiene sentido histórico. La historia

la hacen los hombres poseídos e ilu-

minados por una creencia superior, por

una esperanza superhumana: los demás

hombres son el coro anónimo del dra-

ma». Mariátegui asume la vida como

riesgo, como acto heroico, en la línea

del imperativo de Nietzsche de «vivir

peligrosamente». Hay una mezcla de
posiciones a las que Mariátegui les da

su propio sentido. Así, a la posición de
Bergson con su intuicionismo anti- ra-

cionalista se le une la teoría de los mi-

tos sociales de Sorel, todo lo cual tie-

ne urr nuevo significado integrado al

materialismo histórico de Marx, a su

concepción de la lucha de clases y la

necesidad imperiosa de una revolución

social, socialista.

Y dice Mariátegui: «La civilización

burguesa sufre de la falta de un mito,

de una fé, de una esperanza. Falta que

es la expresión de su quiebra mate-

rial...I_a burguesía no tiene ya mito al-

guno. Se ha vuelto incrédula, escépti-

ca, nihilista: el mito liberal renacentis-

ta ha envejecido demasiado». Y luego:

«El proletariado tiene un mito, la revo-

lución social,’ hacia ese mito se mueve

con una fe vehemente y activa. La bur-

guesía niega, el proletariado afirma.»

Todo ello tiene un significado de pro-

funda actualidad, ya que si la burgue-

sía dejó de ser aquel «burgués conquis-

tador» que señalaban los historiadores,

para dejar paso a una actitud tecnocrá-

tica simbolizada en el posmodernismo

decadente, corrupto e insensible; el

proletariado a su vez ha sufrido las

transformaciones del capitalismo sin

concretar su revolución social, por lo

que el problema debe ser valorado para

reinterpretarlo en las nuevas condicio-

nes sociales vigentes en la actualidad.

De todas maneras, el fondo de justi-

cia, sensibilidad social y reivindicación

histórica de las clases explotadas sigue

teniendo la vigencia de una urgencia a

concretar.

Y específicamente con re5pecto al

marxismo escribió Mariátegui (carta al

2do. Congreso de la Federación Obre-

ra de Lima, Enero de 1927): «El mar-

xismo, del cual todos hablan pero muy

pocos conocen y sobre todo, compren-

den, es un nrétodo fundamentalmente

dialéctico. Esto es, un método que se

apoya íntegramente en la realidad, en

los hechos. No es, como algunos erró-

neamente suponen, un cuerpo de prin-

cipios, de ideas rígidas, igual para to-

dos los climas históricos y todas las
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latitudes sociales. Marx extrajo su

método de la entraña misma de la his-

toria. El marxismo, en cada país, en

cada pueblo, opera y acciona sobre el

ambiente, sobre el medio, sin descui-

dar ninguna de sus modalidades».

Y en El alma matinal, al definir la

revolución que proclama como nece-

saria: «La revolución no es una idílica

apoteosis de ángeles del Renacimien-
to, sino una dolorosa y tremenda bata-

lla por crear un orden nuevo. Ninguna

Revolución, ni la del Cristianismo, ni

la Reforma, ni la de la burguesía, se ha

cumplido sin tragedia. La revolución

socialista, que mueve a los hombres al

combate sin promesas ultraterre-

nas...no puede ser una excepción a esta
inexorable ley de la historia».

Mariátegui acontpañó la defensa de

las ideas con una actividad compati-

ble con las mismas en los diversos pla-

nos de su accionar. Ya sea en el campo

político como en el sindical o también

en el nrás difuso de la literatura o el

más concreto de la organización.

El Mariátegui marxista fue el pensa-

dor más creativo y original de Améri-

ca Latina y de allí su pennanente ac-

tualidad. Se podrán encontrar insufi-

ciencias, se podrá discrepar con algu-

nos de sus planteos, pero siempre se-

guirá siendo un punto de referencia

absolutamente insoslayable. Su vida y

su producción es la de aquellos años

veinte; hoy han pasado ya setenta años

y lo básico de su planteo muestra una

validez y vigencia notable. La historia

ha cruzado en diversos sentidos lo que

se podía plantear en aquella época,

pero mientras el mundo siga domina-

do por el imperialismo y el capitalis-

mo sea el sistema en que vivimos, lo

esencial sigue estando presente: el en-

frentamiento entre Capital y Trabajo y

la lucha de clases como expresión de

la lucha social.

El capital ha cambiado, de monopo-

lista como lo mencionaba Mariátegui,

a transnacionalizado como existe hoy,

pero Marx sigue vigente pues con su

método y sus análisis es la única ma-

nera en que se llega a entender el fun-

cionamiento mismo de ese Capital.
Cambiarán las formas, pero los conte-

nidos esenciales perduran. Los nacio-

nalismos del siglo XX en América La-

tina transformarán matices, pero siem-

pre fueron y siguen siendo parte del

mismo sistema del Capital. Mariátegui

tenía razón frente a Haya de la Torre y

el marxismo sigue siendo la única res-

puesta válida a las aberraciones del sis-

tema capitalista mundial, pero también

a los centrisnros contemporáneos de

cualquier matiz. Estos centrismos que

ya ni hablan de una posible «liberación
nacional» en América Latina. Por el

contrario, adoptan desenfadadamente

la actitud de socios confiables del im-

perialismo. Sean los llamados popu-

lisrnos o los incorrectamente definidos

ahora como movimientos de centro-

izquierda, se han quedado vacíos de

contenido, empezando porque el cerr-

tro-izquierda no existe ni puede exis-

tir, convirtiéndose siempre en una vul-

gar actitud centrista que tarde o tem-

prano se hace conviviente y más aún

colaboradora del orden del capital y del

imperialismo. No hay más que visua-
lizar el bochorno del rnovimientismo

boliviano, adalid hoy del «ajuste

neoliberal», o del cardenisrno mexica-
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no que se ha convertido en servidor del

sistema priísta para desarticular el

zapatismo chiapaneco, o del Frente

Grande de Argentina con sus líderes

extraídos de] peronismo y que ante la

vergüenza del peronismo menemista

postulan volver a los viejos esquemas,
pero que no se remiten a «combatir al

capital» sino a la otra faceta del

peronismo que es la «conciliación de

capital y trabajo». Entre medio de ellos

hay innumerables ejemplos más que

abonan las viejas pero sólidas posicio-
nes de Mariátegui.

En uno de sus últimos escritos (Pre-

facio a El amauta atusparia, de 1930,

que es uno de sus últimos textos antes

de su muerte) especifica Mariátegui

muy sintéticamente como entiende la

relación socialismo-revolución-indige-

nismo: «En nuestra América española,

sernifeudal aún, la burguesía no ha sa-

bido ni querido cumplir las tareas de

la liquidación de la feudalidad. Des-

cendiente próxima de los colonizado-

res españoles, le ha sido imposible

apropiarse de las reivindicaciones de

las masas campesinas. Toca al socia-
lismo esta empresa. la doctrina socia-

lista es la única que puede dar un sen-
tido moderno, constructivo, a la causa

indígena que, situada en su verdadero
terreno social y económico, y elevada

al plano de una política creadora y rea-

lista, cuenta para la realización de esta

empresa con la voluntad y disciplina

de una clase que hoy hace su aparición

en nuestro proceso histórico: el prole-
tariado».

Si la audacia es consustanciarse con

un ideal y tener un ideal es lo más her-

moso en la vida, como pensaba Mariá-

tegui, la conclusión es que vivir es ser

audaz y que la vida es lucha e ideales.

En palabras de Mariátegui: «progresar

es realizar utopías».

Rosario, Octubre de 1994.
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