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Melisa Redondo 

Mariátegui en la pantalla grande: el marxismo latinoamericano y el cine de los 

años „60 

 

El cine y las luchas latinoamericanas 

 

Dos puntos de partida son los que permiten el desarrollo del siguiente análisis. Por un 

lado, suscribiendo a lo planteado por Fernando Varea (2006), consideramos que las 

películas constituyen un poderoso vehículo de valores morales vinculados al momento 

social en que estas producciones emergen. Por otro lado, como lo explicita Sergio Wolf 

(1994), “que el cine sea un incansable generador de ficciones, no impide que „lo real‟ 

esté allí, presente, aún como el invitado que no estaba en los cálculos‖.  

De esta forma, puede pensarse que las películas transmiten muchos más mensajes y 

contienen muchas más huellas de lo que suponen sus realizadores. Pese a que el director 

controle el guión, la grabación y el montaje de un film, la hipótesis que alienta este 

trabajo es que pueden hallarse elementos que escapan a sus intenciones e, incluso, a su 

conciencia.  

Partiendo de esta idea, resulta plausible trazar vínculos entre las películas y algunas 

corrientes en las cuales no se enmarcan explícitamente pero con las que comparten más 

convergencias que diferencias.  

Por este motivo, nos proponemos aquí realizar una lectura de algunas de las 

cinematografías latinoamericanas de los años ‗60 en la clave de lo postulado por el 

peruano José Carlos Mariátegui en los años ‗20. Mediante este ejercicio, pretendemos 

no sólo enriquecer el análisis que pueda hacerse de estos films sino también establecer 

diálogos y trazar vínculos que prueben la potencialidad del cine como herramienta de 

cambio. 

 

El marxismo latinoamericano de José Carlos Mariátegui 

 

Al adentrarse en las apropiaciones que los pensadores latinoamericanos han hecho del 

marxismo, emerge -en algunos casos de modo explícito y en otros en forma subyacente- 

la pregunta por el vínculo entre el contexto en el cual escribe Marx (por lo general, de 



países europeos desarrollados
1
) y el contexto que estos pensadores quieren explicar y 

transformar utilizando sus escritos como herramientas (la situación socioeconómica y 

política de países latinoamericanos periféricos). 

Producto del hiato que existe entre ambas realidades, son numerosos los debates que 

aún existen acerca de los alcances del materialismo histórico en América Latina. Frente 

a posturas dogmáticas que promueven una aplicación universal del marxismo ignorando 

las particularidades de cada caso, pueden rescatarse corrientes que se esforzaron por 

encontrar una lectura que permitiera comprender estas particularidades sin soslayarlas. 

Aquí reside el principal desafío que aún hoy deben transitar estas corrientes: lograr 

establecer un diálogo entre lo universal y lo particular que no vaya en detrimento de 

ninguno de los polos. Lograr, en síntesis, un marxismo latinoamericano en lugar de un 

marxismo en América Latina. 

En la senda de estos abordajes, resulta central para nuestro análisis el pensamiento 

desarrollado por el peruano José Carlos Mariátegui (1894-1930). 

A partir de la ruptura que realiza con la socialdemocracia y con el populismo y gracias a 

la impugnación que hace de la asociación entre socialismo y positivismo, Mariátegui 

logra desarrollar en sus escasos años de producción intelectual una teoría marxista 

latinoamericana de gran densidad teórica que da cuenta de un profundo análisis de la 

realidad peruana y latinoamericana. 

Debido a la extensión de esta monografía y por tratarse ella de una primera 

aproximación al análisis del ―nuevo cine latinoamericano‖ en esta clave, nos 

concentraremos aquí en tres textos del autor que, si bien excluyen una de sus más 

reconocidas producciones -Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana-, 

condensan claramente algunas de las preocupaciones que recorren toda su obra. Estos 

textos son la editorial del n° 17 de la revista Amauta de septiembre de 1928 

(―Aniversario y balance‖), la tesis del autor presentada en 1929 en la Primera 

Conferencia Comunista Latinoamericana (―Punto de vista antiimperialista‖) y el escrito 

publicado en El obrero textil el 1° de mayo de 1924 (―El 1° de mayo y el Frente 

                                                 
1
Respecto a este punto, es preciso aclarar que los escritos de Marx no se limitaron a un abordaje 

eurocéntrico de los problemas sociales. Como menciona Kohan (2000), se produce una ruptura 

epistemológica en la trayectoria del pensador con una serie de escritos periodísticos que inicia a partir de 

1850 en los cuales analiza sociedades precapitalistas y comienza a atender a las problemáticas específicas 

de la periferia colonial. Sin embargo, estos escritos son ignorados por una considerable porción de la 

tradición marxista de América Latina frente a la cual pensadores como José Carlos Mariátegui presentan 

una excepción. 



Único‖). A partir su lectura, se eligieron tres ejes que permitieron establecer un diálogo 

con la obra audiovisual y escrita de algunos cineastas de la generación del ‗60. 

Un primer eje se vincula al diálogo que Mariátegui pretende establecer entre lo 

universal y lo particular. Como sostiene el autor en ―Aniversario y balance‖,  

(...) el socialismo, aunque haya nacido en Europa, como el capitalismo, no es 

tampoco específica ni particularmente europeo. Es un movimiento mundial, al 

cual no se sustrae ninguno de los países que se mueven dentro de la órbita de la 

civilización occidental. Esta civilización conduce, con una fuerza y unos medios 

de que ninguna civilización dispuso, a la universalidad. Indoamérica, en este 

orden mundial, puede y debe tener individualidad y estilo; pero no una cultura ni 

un sino particulares. (...) 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 indoamericano. 

He aquí una misión digna de una generación nueva. (1928) 

Este principio lo aleja de posturas como la de su compatriota Haya de la Torre, quien 

realiza una lectura eurocéntrica del socialismo y plantea la necesidad de imponer a la 

revolución latinoamericana los tiempos de la revolución europea. Respondiendo 

siempre a un espíritu sumamente analítico, José Carlos Mariátegui se opone a estas 

temporalidades y sostiene en el texto ya citado que ―no valela idea perfecta, absoluta, 

indiferente a los hechos, a la realidad cambiante y móvil; vale la idea germinal, 

concreta, dialéctica, operante, rica en potencia y capaz de movimiento‖. Así, su foco 

está puesto en el constante trabajo, en una revolución que nunca cesa y no sigue recetas 

preestablecidas, sino que va construyendo, día a día, los modos en que pueden utilizarse 

las herramientas que Marx ofrece. Es necesario un ejercicio constante que jamás está 

completamente realizado y cerrado. 

Siguiendo el razonamiento previo arribamos a un segundo eje que es el del clasismo y el 

sujeto revolucionario. Al no tener que ser calco y copia, la revolución en América 

Latina debe responder a sus propias necesidades y esto implica que sus sujetos 

revolucionarios no sean necesariamente aquellos que Karl Marx asignaba para Europa.  

Victorio Codovilla, uno de los directores del Partido Comunista en Argentina, sostiene 

en 1928 que la primer etapa hacia la revolución socialista debe ser una revolución 

―democrático-burguesa‖ en la cual los sectores populares y oprimidos deben formar un 

frente con la burguesía nacional para combatir al imperialismo y ―actualizar‖ la 

estructura social del continente (es decir, para seguir los pasos que siguieron los países 



desarrollados en Europa). De este modo, se alcanzarían las condiciones necesarias para 

el cambio socialista. Enfatizando lo ya mencionado, Mariátegui se opondrá a ―importar‖ 

procesos y a la alianza con sectores burgueses. Para él, el frente revolucionario debe ser 

clasista puesto que la diferencia de clases tiene importante gravitación en su realidad 

nacional. Además, él otorga a las masas obreras y también a las campesinas la 

potencialidad para la conquista del poder. El anti-imperialismo, entonces, será una lucha 

incluida en la batalla por el socialismo y esta sólo se llevará a cabo por estos sujetos, 

dado que la burguesía nunca se enfrentará al capitalismo.  

El tercer y último eje se asocia al lugar que este autor brinda a instancias 

extraeconómicas en el proceso de transformación. Para el peruano, los sujetos 

revolucionarios deben ser creados, debe alimentárselos espiritual y materialmente para 

que puedan llevar adelante el cambio. Así, puede pensarse que instancias que la 

ortodoxia marxista ubica en la superestructura y, por ello, considera menores, cobran 

aquí un gran interés y no son un reflejo o eco de la estructura económica. La 

concientización y creación heroica del sujeto histórico revolucionario son trabajos 

siempre en proceso y nunca acabados que deberá fusionar a obreros, campesinos y 

trabajadores indígenas. Para llevar adelante esta tarea, el mundo cultural cobrará 

especial importancia. Puede verse en este tercer eje cómo Mariátegui vuelve a alejarse 

de la ortodoxia marxista planteando una nueva jerarquía en las esferas que participarán 

de la emancipación.  

Si bien el pensamiento de Mariátegui no se agota en lo absoluto en estos tres abordajes, 

será mediante ellos que se leerá a los cineastas latinoamericanos en este trabajo. 

Tomándolos como guía, se recorrerán los escritos de tres autores y se analizará un film 

de cada uno de ellos para poder encontrar las huellas de la tradición ya descrita. 

 

El cine latinoamericano en los años „60 

 

Las transformaciones sociales producen cambios no sólo en las estructuras económicas 

sino también en esferas como la cultural y la artística.  

Luego de uno de los más grandes (y terribles) hitos del siglo XX, la Segunda Guerra 

Mundial, la realidad se vio tan trastocada que por ello también cambiaron los modos de 

consumir y de producir arte. De este modo, aparecieron en varios países nuevas 

estéticas cinematográficas que se alejaban de la imagen industrial producida en los 

estudios de Hollywood. Una de las más famosas a nivel mundial fue el neorrealismo 



italiano. Producto de problemas materiales (la imposibilidad de uso de instrumentos 

refinados de producción fílmica por la escasez de recursos económicos) y de un intento 

de reflejar la devastada realidad, este estilo se caracterizó por la crudeza de sus 

producciones, el uso de planos secuencia -puesto que para sus realizadores la realidad 

estaba allí afuera y tan solo era necesario plantar una cámara frente a ella para poder 

captarla-, el uso de escenarios reales (la calle, las casas que daban cuenta del paso de la 

guerra, etcétera) y la participación de actores no profesionales. En este cine puede 

encontrarse un antecedente de lo que comenzará a desarrollarse hacia mediados de 

siglo. 

Durante los años ‗60, como respuesta a la dominación y en sincronía con movimientos 

latinoamericanos emancipatorios, los países del cono sur desarrollaron en sus 

cinematografías nuevas estéticas y, principalmente, nuevas éticas que trascendieron la 

concepción de un cine de entretenimiento y vieron en él un poderoso vehículo de 

cambio. Esto permitió la elaboración de un nuevo lenguaje que respondía a las 

necesidades y realidades latinoamericanas y se alejaba de los modelos impuestos por la 

gran industria norteamericana. Debido a que estos países no poseían, previo a este 

momento, un estilo propio, fue necesario un gran trabajo que implicó que los cineastas 

no sólo produjeran piezas audiovisuales sino también textos, que fundasen escuelas de 

enseñanza y que participaran de encuentros internacionales para intercambiar ideas con 

autores de otras regiones. 

Frente a un mismo problema, las respuestas que cada región aportó fueron variadas y 

por ello es preciso atender las particularidades de cada caso. En este trabajo nos 

enfocamos en tres autores y lo hacemos mediante la lectura de algunos de sus textos y el 

análisis de uno de sus films. Los casos analizados son el de Glauber Rocha (Brasil), el 

de Jorge Sanjinés (Bolivia) y el de Julio García Espinosa (Cuba). Sus respectivas 

producciones aquí analizadas son Terra em transe (1967), Yawarmallku (1969) y 

Aventuras de Juan QuinQuin (1967). 

 

Glauber Rocha, el hambre y el sueño: la nueva racionalidad de los sujetos 

 

La cinematografía brasilera de los años ‗60 tuvo como principal exponente a Glauber 

Rocha (1939-1981). Fue fundador del movimiento Cinema Novo y se consagró en la 

escena nacional con films que combinaban temas políticos y misticismo. Estos, 

sumados a sus manifiestos hicieron que, en el año 1971, tuviera que exiliarse por la 



dictadura militar que se sucedía en su país. Únicamente volvió a Brasil en el año 1981 

debido a una afección pulmonar y allí falleció. 

Rocha tiene dos textos principales que son La estética del hambre (1965) y La estética 

del sueño (1971).  

En el primero se plantea que la estética propia del Cinema Novo es la del hambre: 

―nuestra originalidad es nuestro hambre y nuestra mayor miseria es que este hambre, 

siendo sentido, no es comprendido‖. 

Se sostiene que la miseria que este cine retrata sólo interesa a los espectadores europeos 

porque satisface sus nostalgias de una especie de ―primitivismo‖ pasado pero no porque 

opere en ellos concientizándolos. Sin embargo, el Cinema Novo posee un alto grado de 

compromiso con la verdad y por ello sus denuncias e impugnaciones parten de 

problemas políticos más que de problemas estéticos. 

La incomprensión de estas denuncias no es exclusiva de los europeos, sino que también 

se replica entre muchos brasileros: ―Nosotros comprendemos este hambre que el 

europeo y el brasileño en su mayoría no entienden. Para los europeos es un extraño 

surrealismo tropical. Para los brasileños es una vergüenza nacional. El brasileño no 

come, pero tiene vergüenza de decir eso; y sobre todo, no sabe de dónde viene este 

hambre‖. 

Por este motivo (y aquí podemos encontrar explícitas líneas de convergencia con lo 

planteado por Mariátegui), es necesario apelar a un modo de comunicar que logre 

concientizar no sólo a los colonizadores sino también a los colonizados. Por esto Rocha 

sostiene que la violencia (de las imágenes pero también de la realidad retratada) es la 

única estética posible ya que es el único modo en que el colonizador puede comprender 

la cultura que él explota y el colonizado puede levantarse en armas para dejar de ser un 

esclavo.  

Puede verse aquí cómo, para este autor, el sujeto revolucionario debe construirse y no se 

asocia a una esencia que estaría presente en cierto sector determinado de la estructura 

social, dado que la única necesidad es la concientización de los oprimidos (y no, por 

ejemplo, su condición de proletarios). En todos los lugares en que haya sujetos que 

sufren el peso del poder que los colonizadores imponen sobre ellos, habrá gérmenes de 

sujetos revolucionarios. Y es en este punto en que la cinematografía y, principalmente, 

el Cinema Novo juegan un rol esencial ya que ―no es un filme, sino un conjunto de 

filmes en evolución el que le dará al público, por fin, la conciencia de su propia 

existencia‖. 



La importancia que este autor (y, veremos, todos los aquí citados) brinda a una instancia 

extraeconómica -el consumo cinematográfico- dentro del proceso revolucionario posee 

un gran parentesco con aquellos planteos que le valieron a Mariátegui el mote de hereje 

por parte de marxistas dogmáticos. 

En su texto de 1971, Rocha profundiza el problema de la autoconciencia revolucionaria 

y de la razón dominadora. Plantea que los sistemas culturales son presos de la razón 

conservadora y que las respuestas que la izquierda brasilera pudo brindar a ello hasta el 

momento en que este texto fue presentado fueron paternalistas pero no alentaron un 

verdadero cambio en las conciencias de las masas pobres. Producto de esto, resalta, la 

razón del pueblo se convirtió en la razón que la burguesía tenía sobre ese pueblo. Por 

esta razón, los sectores populares son aquellos que poseen el poder de rebelarse: ―Las 

raíces indígenas y negras del pueblo latinoamericano deben ser entendidas como las 

únicas fuerzas desarrolladas de este continente. Nuestras clases medias y burguesas 

son caricaturas decadentes de las sociedades colonizadoras‖. Resulta difícil desoír los 

ecos de Mariátegui que habitan en el espíritu de este texto y que alimentan la idea de 

una lucha clasista. 

Frente a una razón colonizada por los dominantes, Rocha (1965) sostiene que es 

necesario romper con la racionalidad, operar desde la inconsciencia, dado que aquel 

objeto conocido como razón es la razón capitalista:  

La razón dominadora clasifica el misticismo de irracionalista y lo reprime a bala. 

Para ella todo lo que es irracional debe ser destruido, sea la mística religiosa, sea 

la mística política. La revolución, como posesión del hombre que lanza su vida 

rumbo a una idea, es el más alto estado esencial del misticismo. Las revoluciones 

fracasan cuando esta posesión no es total, cuando el hombre rebelde no se libera 

completamente de la razón represiva, cuando los signos de la lucha no se 

producen a un nivel de emoción estimulante y reveladora, cuando, todavía 

accionando por la razón burguesa, método e ideología se confunden a tal punto 

que paralizan las transacciones de la lucha. 

El único lugar que queda es el sueño, aquel que no ha sido aún colonizado, el único 

derecho que no puede prohibirse. El sueño es el único espacio desde el cual puede 

forjarse una nueva identidad que permita a los sujetos devenir los agentes del cambio.  

A ojos de Glauber Rocha, la construcción de los sujetos históricos revolucionarios 

implicará un gran esfuerzo y un trabajo constante, jamás cerrado, frente a una 

amenazante racionalidad dominante. 



Terra em transe (1967) 

 

La película de Glauber Rocha muestra los vaivenes de Paulo, un intelectual de Brasil 

que debate su apoyo entre dos propuestas políticas.  

El film inicia en los reclamos de Paulo a uno de los políticos, Vieira, que no responde a 

sus promesas de campaña. El político lo desoye. Luego se ve cómo el auto en que viaja 

Paulo es tiroteado por policías que responden al otro líder político, Díaz, que quiere 

tomar el poder arrebatado por Vieira.  

A partir de esto, la película viaja al pasado para evidenciar las contradicciones que 

invaden al intelectual frente a los políticos y las dificultades que él encuentra a la hora 

de elegir a quién prestar apoyo.  

Los líderes políticos son antagonistas (Vieira es popular y Díaz conservador) y este 

antagonismo se refuerza desde la propuesta estética de cada personaje. Mientras que el 

conservador viste de negro y aparece en lugares de difícil acceso, el popular viste de 

blanco y está constantemente rodeado de gente. 

Glauber Rocha muestra, a lo largo del film, el peso de actores ―externos‖ a la política en 

el prestigio o desprestigio de los candidatos. Paulo realizará un video en contra de Díaz 

que será financiado por una compañía llamada EXPLINT (Compañía de explotaciones 

internacionales). Así, se evidencia la gravitación de los medios y de las empresas 

multinacionales en las elecciones políticas. 

Desencantado por la traición del líder a quien Paulo apoyó -Vieira-, el intelectual caerá 

producto de su indefinición y de la imposibilidad de encontrar un proyecto político con 

el cual identificarse. Por este motivo, Paulo termina suicidándose. 

Respondiendo a su necesidad de escapar a la racionalidad opresora, el film de Rocha 

posee una construcción muy alejada de los relatos tradicionales. No sólo los monólogos 

de muchos personajes poseen gran abstracción, sino que el uso del montaje alimenta 

imágenes llenas de misticismo que no pueden ser comprendidas con la lógica del cine 

tradicional. La yuxtaposición de elementos de diversa procedencia (secuencias en las 

cuales, por ejemplo, conviven el canto aborigen con música clásica) pone en juego la 

relación entre opresores y oprimidos, imperante en el contexto que el director está 

describiendo. 

La dificultad de comprensión de este film que, a diferencia de los otros dos aquí 

analizados, no posee un mensaje tan explícito y claro, opera en otro nivel además del 



narrativo: logra dar cuenta de lo colonizada que se halla nuestra racionalidad por los 

opresores.  

Este director aborda sus films de modo no paternalista. Pese a las dificultades que esto 

pueda presentar a la hora de decodificar los mensajes, Glauber Rocha recorre, así, los 

primeros pasos en la búsqueda de un lenguaje desalienado y en la construcción de un 

espectador que pueda comprender y construir una nueva racionalidad, lo cual se vuelve 

la primera instancia necesaria para producir un cambio. 

 

Jorge Sanjinés y el grupo Ukamau: hablar un lenguaje propio 

 

Jorge Sanjinés (La Paz, Bolivia; 31 de julio de 1936) es guionista y director de cine y 

director del grupo cinematográfico Ukamau. Proveniente de sectores socioeconómicos 

acomodados, una de las principales preocupaciones de este autor fue siempre la de 

hallar el lenguaje propio de los grupos bolivianos cuya realidad él retrata. En torno a 

este problema, ha escrito textos teóricos y brindado numerosas conferencias y 

entrevistas. 

En el año 1979, Sanjinés publica un artículo en el cual divide a las producciones 

cinematográficas en dos grandes grupos: cine burgués y cine popular. En el primero se 

aloja el ―cine de autor‖ que es, para este realizador, una forma de que quien está 

haciendo la película se dé a conocer: ―Es el cine individual e individualista, del creador, 

que hace cine para expresar sus obsesiones personales, para tranquilizarse o para 

realizarse al margen de los otros‖ (1979). 

Frente a esta posibilidad, un cineasta comprometido debería realizar un cine 

verdaderamente popular que no transmita la visión que él tiene sobre el grupo que 

retrata sino que la realidad se exprese a partir de una experiencia objetiva correcta: ―El 

arte popular, el arte revolucionario, es un arte colectivo en el cual se expresa el estilo 

de un pueblo, de una cultura, que comprende un conjunto de hombres que tienen su 

manera propia de concebir la realidad y de manifestarse‖ (1979). 

Sanjinés es consciente de las limitaciones de esta propuesta ya que, como también 

observa en este artículo, la mayoría de los intelectuales y cineastas en la sociedad 

capitalista provienen de una elite. ¿Cómo lograr, entonces, deshacerse de la mentalidad 

capitalista que tan arraigada está en estos sectores? Con una permanente autocrítica. El 

realizador revolucionario tiene que estar atento a sus concepciones del mundo y 

desconfiar de las cosas como se le presentan inicialmente, puesto que su racionalidad 



posee la impronta de la racionalidad enemiga y esto, muchas veces, puede impedirle 

abordar los problemas del modo correcto.  

Esta cuestión central se traducirá en la afanosa búsqueda que realiza el grupo Ukamau 

de una forma y un lenguaje acordes a los de los espectadores a los que desea interpelar. 

Esto implica una incansable tarea de hallar aquellas particularidades de la comunidad 

indígena boliviana para poder comprender la realidad del mismo modo que la 

comunidad lo hace. Aquí podemos trazar una vinculación con el modo en que 

Mariátegui abordaba el problema de lo particular y lo universal. Si bien Sanjinés 

coincide en muchos puntos con otros exponentes del cine latinoamericano en los años 

´60, su objetivo principal es el de lograr seguir el proceso emancipatorio al ritmo de las 

comunidades bolivianas y no tras recetas de otros países o lenguajes de cines 

producidos en realidades sumamente diferentes: ―(...) ese inventar del lenguaje 

comunicable es precisamente un reto a la creatividad más profunda y auténtica que 

debe nacer de la penetración del alma popular, de la captación de las estructuras 

mentales y de los ritmos internos del pueblo, y no de una oposición calculada y 

vengativa al lenguaje del opresor‖ (1979b: 25).  

Así, el grupo Ukamau plantea que, para hacer un cine dirigido al pueblo boliviano, hay 

que partir de la base de que la mayoría de sus habitantes conciben las relaciones desde 

la integración y la reciprocidad. Antes que con el sujeto individual, plantean, la 

identificación se da con el grupo. Esto define el alejamiento de las estructuras clásicas 

hollywoodenses en las cuales hay un protagonista individual. 

Por otra parte, mientras que a un realizador burgués devenido revolucionario podría 

interesarle -quizás por su desacostumbramiento- mostrar las imágenes de la miseria, 

revelar las condiciones casi inhumanas en que estos grupos viven, esto no es lo que 

captura la atención de los espectadores a quienes se dirigen. El pueblo conoce la miseria 

que las películas muestran, puesto que la vive a diario. No produce ningún nuevo efecto 

el observarla en una pantalla, ya que, a veces, suele incluso ser menos acuciante que la 

realidad de los espectadores. Es necesario correrse de aquello que el realizador cree que 

debe mostrar para atender aquello que el pueblo necesita ver:  

al pueblo le interesará mucho más conocer cómo y por qué se produce la miseria; 

le interesará conocer quiénes la ocasionan; cómo y de qué manera se los puede 

combatir; al pueblo le interesará conocer las caras y los nombres de los esbirros, 

asesinos y explotadores; le interesará conocer los sistemas de explotación y sus 

entretelones, la verdadera historia y la verdad que sistemáticamente le fue 



negada; al pueblo, finalmente, le interesará conocer las causas y no los efectos‖ 

(1979b: 17) 

La política de este grupo fue la que los llevó a un proceso creativo que implicaba la 

convivencia con las comunidades que serían retratadas, las producciones con actores 

no profesionales que fuesen pertenecientes a esa comunidad, el diálogo constante y el 

trabajo sobre los guiones de acuerdo al aporte de los indígenas y, además, el cuidado 

de la tribu -siempre que estos lo permitieran- incluyendo el tratamiento médico a 

aquellos que lo requirieran dado que, en muchas ocasiones, los cambios que el 

capitalismo implantó produjeron no sólo problemas en la organización y cultura de 

estos pueblos sino también en su salud
2
. 

Además de ver en la cultura un espacio central para batallar, la obsesión que signa a 

estos realizadores por la búsqueda de lo propio y ese constante trabajo por soltar 

amarras respecto de lo universal y ajeno son elementos que, pese a no ser puestos en 

relación por los propios autores, poseen muchos puntos de contacto con la 

concepción del amauta del problema latinoamericano. 

 

YawarMallku (1969) 

 

La película del grupo Ukamau cuenta la historia de una comunidad indígena 

boliviana que sufre las acciones de los cuerpos de paz estadounidenses, quienes 

esterilizaban a las mujeres sin su consentimiento. Se relata cómo esto produce 

terribles efectos en la comunidad, que sufre un castigo por rebelarse a las autoridades 

luego de enterarse de lo que los cuerpos de paz están haciendo. 

Desde su inicio, una placa da cuenta del desprecio estadounidense respecto de la vida 

indígena. Se cita al científico James Donner, quien declara en California que ―El 

habitante de una nación desarrollada no se identifica con el hambriento de la India o 

Brasil. Vemos a esa gente como una especie distinta y en verdad lo son. Idearemos, 

antes de cien años, los métodos apropiados para deshacernos de ellos…‖. Luego, el 

espectador se adentra en la historia de Paulina e Ignacio, una pareja de indígenas de la 

comunidad kaata, de la cual Ignacio es jefe... El hombre está borracho por la pena de 

haber perdido a sus dos hijos. Paulina se enoja por el estado del hombre y él la 

golpea. Luego, se arrepiente de sus actos y pide perdón a su mujer llevándola a 

                                                 
2
 En una entrevista realizada a Jorge Sanjinés disponible en http://tinyurl.com/sanjines pueden leerse 

anécdotas acerca de las experiencias de rodaje de este grupo con algunas comunidades indígenas. 



enterrar las miniaturas que representan a sus hijos para respetar el ritual de su 

comunidad. En el camino, se encuentran con otros integrantes de la comunidad que le 

dicen a Ignacio que tienen una sospecha acerca de los motivos de las pérdidas de 

tantos embarazos dentro de la comunidad. 

En condiciones poco esclarecidas, un grupo de gendarmes detiene a Ignacio y a otros 

dos indígenas y los balean, hiriendo gravemente al primero y matando a los otros dos. 

Esto hace que los espectadores acompañen el recorrido que inician Paulina y Sixto (el 

hermano de Ignacio que vive en la ciudad e inicialmente quiere desprenderse de su 

condición de indígena) en busca de ayuda médica. Así, mediante el uso del flashback, 

Paulina cuenta las causas que llevaron a la situación actual (la llegada de los cuerpos 

de paz y el engaño al que sometían a la comunidad mostrándose como personas 

solidarias para luego esterilizar a las mujeres al tratarlas en sus partos). Este tiempo 

pasado, sin embargo, es interrumpido por vueltas al presente que refuerzan la 

vinculación entre unos y otros hechos. Así se explican los motivos que llevaron al 

arresto y balacera contra Ignacio, ya que él junto a otros hombres de la comunidad se 

venga de los representantes de los cuerpos de paz cortándoles los genitales. 

A lo largo del film, se ve cómo Sixto, atravesando la ciudad en busca de ayuda para 

su hermano y fracasando en el intento, va conectándose cada vez más con sus raíces, 

de las cuales previamente renegaba. El espectador, en ese proceso, va 

familiarizándose cada vez más con aquella miserable realidad de los indígenas. 

Finalmente, Sixto viste las ropas tradicionales de la comunidad y encabeza a un 

grupo de indígenas que, para cerrando el film, alzan sus armas en alto. 

La película no sólo muestra al público las condiciones de opresión sino que, también 

desde su lenguaje cinematográfico, refuerza constantemente la oposición entre 

opresores y oprimidos. Desde el sonido, todas las escenas protagonizadas por la tribu 

aborigen poseen música autóctona mientras que las escenas con extranjeros o en la 

ciudad poseen música extranjera. Por otra parte, la película da cuenta de tres idiomas: 

el español, el quechua y el inglés, enfatizando la incomunicación que se produce 

entre la comunidad, los extranjeros e incluso los bolivianos de la ciudad que, como 

Sixto, se han alejado de sus raíces y no pueden comprenderse con sus compatriotas. 

Esto pone en escena las tensiones entre lo global, extranjero y lo local, autóctono.  

Al evidenciar para el público las situaciones que llevan a la rebelión de la comunidad 

indígena pero, principalmente, al seguir respetando a esta comunidad utilizando 

actores no profesionales de la misma que hablan en su idioma, Sanjinés logra un 



verdadero retrato de la realidad de sus pueblos y permite volver a su film un arma de 

combate. 

Esta película no sólo concientizó a muchos sectores que otrora ignoraban tales 

situaciones sino que permitió que los cuerpos de paz que realmente estaban 

esterilizando mujeres en Bolivia tuvieran que abandonar el país por el repudio por 

parte de los bolivianos luego de ver el largometraje.  

Sanjinés evidencia, así, la importancia que adquiere la cultura para poder operar 

transformaciones concretas en la realidad. 

 

Julio García Espinosa y el cine imperfecto: el arte en el todo 

 

Dentro de la cinematografía latinoamericana de los años ‗60, el cubano Julio García 

Espinosa (1926-2016) es aún hoy una de las figuras más destacadas. Presidente del 

Instituto Cubano del Arte y la Industria Cinematográfica (ICAIC) desde 1983 hasta 

1991, García Espinosa fue uno de los pocos cineastas que pudo desarrollar sus teorías 

y producciones desde dentro del sistema y no en forma independiente a él.  

Partiendo de lo desarrollado por Marx, García Espinosa detecta en su artículo Por un 

cine imperfecto escrito en 1969 que debido a la división del trabajo capitalista y a la 

jerarquización del trabajo intelectual por sobre el manual, el arte no es una 

posibilidad democratizada sino que es privilegio de una elite. Y el tipo de arte que esa 

elite produce es, necesariamente, reaccionario. Al realizar un cine que la crítica 

aclama como perfecto (técnica y artísticamente destacado) se está respondiendo a 

lenguajes establecidos por otras realidades y con intenciones muy distintas a las del 

cambio. En aquellos años, este autor veía como uno de los mayores peligros para el 

cine cubano el perseguir esa perfección, puesto que así caería en la esterilidad.  

Por este motivo, él planteará la necesidad de un cine imperfecto. Sin embargo, es 

necesario aclarar que por imperfecto no se entiende un cine mal realizado o 

paupérrimo, sino un cine que no responde a los cánones de perfección impuestos por 

hablar su propio lenguaje. Pero, además, este cine será imperfecto en otro sentido. 

Llegado el momento de democratización de la producción artística, el arte se fundirá 

con la vida y se volverá una actividad desinteresada practicada por todos los hombres 

y no por una elite. Los hombres podrán ser cazadores por la mañana y cineastas por la 

tarde y el cine no será una actividad que persiga un interés sino que será puramente 

desinteresada... Sin embargo, el arte no ha alcanzado esa etapa porque el capitalismo 



no ha sido abolido. Por eso, es necesario realizar un cine imperfecto que persiga un 

interés: el de formar al sujeto histórico emancipado. Su imperfección reside en tener 

un objetivo más allá del artístico, pero este paso es necesario para alcanzar la total 

liberación.  

El cine imperfecto debe intentar, ante todo, volverse popular. Y en este punto el autor 

plantea una clara diferenciación con cine de masas: ―El arte popular no tiene nada 

que ver con el llamado arte de masas. El arte popular necesita, y por lo tanto tiende 

a desarrollar, el gusto personal, individual, del pueblo. El arte de masas o para las 

masas, por el contrario, necesita que el pueblo no tenga gusto. El arte de masas será 

en realidad tal cuando verdaderamente lo hagan las masas‖ (1969: 20). 

Este arte popular, se sostiene, no debe analizar los procesos que reconstruye sino más 

bien mostrarlos. Como plantea el autor, al analizar un proceso se incurre en el problema 

de presentar una visión cerrada, el juicio que el realizador posee acerca de lo que narra. 

Esto quita al interlocutor la posibilidad de análisis y mina así las posibilidades de ir 

construyendo espectadores que luego puedan devenir realizadores también. 

García Espinosa también abordará el problema de la universalidad y lo particular. Como 

plantean Getino y Vellegia (2002), el autor problematiza el concepto de belleza y se 

cuestiona si existe un sentido único y universal de lo bello. La respuesta que brinda es 

negativa: es necesario un multiculturalismo y se requiere para ello valorar las 

particularidades culturales. Esto acerca al teórico a los postulados de Mariátegui y lo 

aleja de las visiones universalistas de la emancipación. 

Por último, el cubano sostiene que el cine imperfecto debe evitar transformarse en una 

nueva estética establecida:  

El cine imperfecto no puede olvidar que su objetivo esencial es el de desaparecer 

como nueva poética. No se trata más de sustituir una escuela por otra, un “ismo” 

por otro, una poesía por una antipoesía, sino de que, efectivamente, lleguen a 

surgir mil flores distintas. (...) El futuro será, sin duda, del folclore. Pero, 

entonces, ya no habrá necesidad de llamarlo así porque nada ni nadie podrá 

volver a paralizar el espíritu creador del pueblo. El arte no va a desaparecer en la 

nada. Va a desaparecer en el todo. (1969: 30) 

 

Aventuras de Juan QuinQuin (1967) 

 



La película Aventuras de Juan QuinQuin dirigida por Julio García Espinosa relata la 

historia de Juan y de su amigo Jachero, dos hombres del pueblo cubano que, debido a la 

miserable vida que llevan, devendrán guerrilleros. Luego de ser estafados por un hombre 

rico y poderoso que les ofrece un conjunto de tierras, les promete que ellos podrán 

cosecharlas y luego se las quita, toman conciencia acerca de su situación: concluyen que 

sin tomar medidas de fuerza jamás podrán transformar sus condiciones de vida.  

Si bien la historia no presenta una trama de mayor complejidad, la clave de esta película 

es el lenguaje que adopta y el modo en que se enfrenta a los opresores no sólo 

explícitamente (desde su guión) sino también a nivel formal (desde recursos 

cinematográficos como el género, el montaje y el sonido).  

El género cinematográfico del cual se parte para contar esta historia es el western. No 

azarosamente, García Espinosa elige uno de los géneros principales de la historia del 

cine norteamericano que, además, está fuertemente asociado a la idea de formación de la 

nación estadounidense. A partir de allí, tergiversa constantemente las reglas 

preestablecidas de este tipo de narraciones y ello produce en los espectadores un 

extrañamiento, puesto que este relato escapa a la norma de aquellas historias extranjeras 

con las cuales el pueblo cubano estaba familiarizado. Además, al ser sacado de la inercia 

que todo género cinematográfico conlleva (por tratarse de relatos fuertemente 

normados), el espectador brinda una mirada atenta a la producción. 

La película incluye otros subgéneros como la comedia romántica e incluso recursos 

gráficos provenientes de otros soportes como el cómic. Además, se utilizan técnicas de 

montaje provenientes de la tradición soviética. Como planteaba Sergei Eisenstein, el 

montaje es la herramienta mediante la cual se construye el sentido. Lejos de utilizarlo 

para establecer una continuidad entre planos y que el espectador ―no note‖ los saltos (lo 

cual caracteriza al cine de industria), el cine ruso apelaba a este recurso para unir cosas 

de diversa naturaleza y producir allí un nuevo sentido. En el caso de la película cubana, 

montajes de este estilo pueden verse en una secuencia del film en la cual los soldados 

que responden al alcalde le indican que, apenas se dispare un tiro para dar la orden, se 

procederá a quemar una parcela entera de tierra en la cual está escondido Juan 

QuinQuin. Cuando el alcalde da ese disparo, la película muestra una concatenación de 

planos de disparos de tanques, cohetes, y diversas armas de fuego usualmente utilizadas 

en conflictos bélicos. Interrumpiendo la fluidez del relato e introduciendo planos ―de 

otra naturaleza‖ respecto a lo narrado, García Espinosa permite vincular la secuencia en 

el campo a grandes conflictos bélicos. 



La temporalidad es también tergiversada. Evitando apelar al recurso del flashback, la 

historia produce saltos y así se evita una progresión lineal. El film comienza mostrando 

el presente y luego muestra diversos tiempos previos al actual pero respondiendo más a 

las necesidades narrativas de producción de sentido que a una organización tradicional 

del relato. De este modo, apenas vemos el punto álgido del conflicto entre Juan y el 

poder, el relato nos lleva a la vida de Juan en tiempos de paz (lo cual es indicado con 

una placa previa a la secuencia) y así vemos cómo aquello entendido como un ―tiempo 

pacífico‖ no es, en realidad, mejor que la situación actual. Juan es pobre y explotado, 

debe realizar múltiples trabajos para no morir de hambre y todos ellos implican un gran 

esfuerzo físico y condiciones laborales deplorables. Un breve ejemplo de ello, cargado 

de fuerte valor simbólico, puede verse en las actuaciones que Juan realiza en el circo. 

Por un lado, hace de Jesús y debe permanecer sostenido en una cruz durante todo el 

espectáculo. Por otro lado, realiza un acto en el cual es enterrado vivo y debe esperar 

hasta el final de la función para ser desenterrado, corriendo el riesgo de morir durante 

ese interín. 

Con la conjunción multifacética de recursos que vemos en esta película, el director no 

sólo propone un ―collage‖ de discursos, sino que permite deconstruir y evidenciar todas 

esas huellas de culturas ajenas que habitan el ser cubano y, con una mirada crítica, relata 

la génesis de un nuevo hombre: el revolucionario. En ese proceso, los recursos gráficos 

ya mencionados ayudan a concientizar al espectador para que acompañe a Juan en ese 

camino. Luego de que Juan sea apresado y escape, transformándose en prófugo de la ley 

y convirtiéndose, en ese acto, en guerrillero, un intertítulo dice a los espectadores: 

―lucha armada hay siemprelo único que, a veces las armas las tienen solamente ellos. 

Es necesario que las tengamos nosotros también!..‖. Luego de ello, tomando recursos 

del documental, una voz en off narra los pasos que debe seguir todo guerrillero y con 

ello se acompañan las escenas de Juan realizando tales pasos. De esa forma, se ―enseña‖ 

al espectador todos los pasos que debe seguir para tomar las armas de un cuartel.  

La película finaliza con la respuesta de Juan a una pregunta de su amada, Teresa. Ella le 

pregunta si fue difícil conseguir las armas y él, mirando a cámara y en una clara 

apelación al público, responde con una sonrisa: ―No, no fue difícil, Teresa. ¿Verdad?‖.  

García Espinosa finaliza así un largometraje que no sólo pretende concientizar al 

espectador sino que, a partir de la ironía con que apela a géneros cinematográficos 

extranjeros, busca explicitar la búsqueda de un nuevo lenguaje propio que pueda hablar 

de la realidad cubana logrando transformarla. 



A modo de cierre 

 

Luego de la lectura de los postulados de José Carlos Mariátegui, realizamos un 

recorrido por algunos de los hitos de la cinematografía latinoamericana de los años ‗60 

para rastrear allí huellas de lo planteado por el primero. 

Pudo verse que, pese a que ninguno de los autores aquí analizados haya declarado una 

pertenencia a la corriente del amauta, las relaciones y los diálogos entre ambos tipos de 

producciones son numerosas. 

Por otro lado se procuró, mediante el análisis de películas concretas, evidenciar las 

potencialidades que posee el arte cinematográfico como compañía (e incluso, en 

algunos casos, vanguardia) del proceso revolucionario. 

Sin duda, este trabajo halla como uno de los mayores aportes de Mariátegui su interés 

en las esferas extraeconómicas para pensar la revolución. La toma de conciencia que 

estos films permiten e, incluso, los efectos inmediatos que generaron en algunos casos 

(como el de YawarMallku) son el ejemplo de aquello que en los años ‗20 Mariátegui ya 

supo anticipar. 

Será tarea de futuros trabajos rastrear cómo se relacionan corrientes actuales de 

marxismo latinoamericano con películas contemporáneas y analizar sus efectos entre los 

espectadores. 
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Gomez Leandro Javier 

La especificidad de América Latina en Marx, Mariátegui y Ruy Mauro Marini: 

herencias y préstamos conceptuales 

Introducción 

 

A partir de la discusión con la herencia neo hegeliana, Marx y Engels, en el período 

denominado de juventud, han establecido las bases del Materialismo Histórico 

sosteniendo que el pensamiento no tiene una existencia en sí, no es el Concepto que se 

particulariza como afirmaba el Maestro, sino que es producto de las relaciones sociales 

que los sujetos contraen en la producción concreta de sus formas de vida. Y que las 

ideas predominantes en una sociedad históricamente determinada, como la moderna-

burguesa, representa el pensamiento de la clase que se apropia de los medios de 

producción y de subsistencia, y logra imponerlas sobre el resto. 

En las sociedades latinoamericanas a este predominio de las ideas de las clases 

dominantes se le solapa la dependencia de los pensadores e intelectuales, y sus escuelas, 

respecto a las tradiciones europeas y norteamericanas. Se produjo en muchos casos una 

asimilación acrítica de sus categorías fundamentales para el diagnóstico y las propuestas 

de los problemas de América Latina.  

Intentaremos establecer un puente entre dos personajes que nutren al marxismo 

latinoamericano como sistema de ideas producto de una apropiación creativa de la obra 

del mayor crítico de la sociedad burguesa como lo fue Karl Marx. Mariátegui es el 

inaugurador de esta simbiosis entre marxismo y pensamiento latinoamericano, mientras 

que Ruy Mauro Marini representa un alto registro de esta confluencia ya en el campo de 

las Ciencias Sociales en un período de presencia de estudios producidos por autores 

originales del continente nucleados en torno a la problemática de la dependencia, con 

importantes diferencias internas.  

Ambos exponentes seleccionados de esta tradición debieron vérselas con el sistema de 

ideas justificadoras de las sociedades burguesas contemporáneas pero también con otras 

interpretaciones (algunas en realidad ―traducciones‖) del marxismo. Para ambos la 

generación de conocimiento para la intervención política fue un aspecto inmodificable.  

Trataremos un tema recurrente como lo es la ―dependencia intelectual‖, desde la cual la 

producción de ideas se encuentra dirimida por la heteronomía y la autonomía (Beigel; 

2016). Creemos que ambos autores representan la segunda situación. Adscriptos al 



marxismo, sin embargo no importaron sus categorías intentando dar con la realidad 

latinoamericana sino que en un acto creativo generaron un pensamiento original en 

discusión con otras corrientes, inaugurando Mariátegui una orientación de pensamiento 

y profundizando Ruy Mauro Marini en una tradición que intentaremos rescatar para el 

debate en las Ciencias Sociales. 

 

Punto de partida 

 

Como aclararon en el prólogo de la Contribución a la Crítica de la Economía Política 

Marx y Engels ajustaron cuentas con los jóvenes hegelianos, continuadores algunos, 

reformuladores otros, de la herencia del Maestro en el plano de la religión. La Ideología 

Alemana (1959) es la primera obra que sistematiza el inicio de una concepción 

materialista de la Historia. Superando tanto el materialismo vulgar mecanicista como el 

idealismo, los autores sientan las premisas teóricas que deberían preceder a una 

investigación en el campo de las Ciencias Históricas. La división del trabajo 

correspondiente a distintos modos de producción son los conceptos de la ―base real‖ en 

la cual los seres humanos de ―carne y hueso‖ relacionados entre sí y su entorno natural 

producen una determinada forma de vida. 

El lenguaje y las ideas de los hombres y mujeres no pueden no tener sino una base 

material que es la organización de la producción, limitado en un principio por el 

incipiente intercambio entre los seres humanos y el entorno pero que con el crecimiento 

demográfico y la expansión de las relaciones sociales adquiere una mayor complejidad 

hasta llegar en el capitalismo a una división del trabajo entre actividades manuales e 

intelectuales, donde el individuo no elige a que actividad dedicarse sino que es 

compelido por la organización social a adscribirse a una de ellas. Con esta división 

contradictoria entre trabajo manual e intelectual pueden darse las condiciones para que 

las ideas puedan independizarse de su base material.  

El modo de producción capitalista es producción de mercancías y de hombres. Siendo la 

burguesía la clase social que posee la propiedad privada de los medios de producción, 

su conjunto de ideas circulan en la sociedad e imponen la interpretación de los 

acontecimientos y fenómenos con el objetivo de transformar su interés particular en 

interés general representado en el Estado político. Sin embargo, la existencia de ideas 

contrapuestas a la ―versión oficial‖ demuestra la presencia de una clase que comienza a 

cuestionar el orden social. 



Breve (Y fundamental) comentario sobre Marx y la periferia 

 

Creemos necesario realizar una aclaración de principios frente la consideración, con 

gran cantidad de adeptos, de que el marxismo latinoamericano es un contrasentido, que 

tiene como referencia las últimas expresiones de Aricó (1982). Dado que Marx 

estudiaba las sociedades europeas, se sostiene, que poseen características totalmente 

disímiles a las nuestras, el intento de utilizar sus herramientas teóricas choca con una 

realidad irreductible a sus categorías. 

Marx ha realizado afirmaciones y sufrido interpretaciones acerca del carácter de las 

sociedades no europeas. Efectivamente podemos encontrar en el Manifiesto Comunista 

(2008) un elogio de la sociedad capitalista y de las relaciones sociales que esta 

engendra. Si bien lo central es el papel de la lucha de clases como motor de la historia, 

es cierto que traza un camino en el cual la introducción de las relaciones sociales 

burguesas es inexorable para la consecución de la revolución comunista, porque ella 

expresa sin ningún velo religioso o estamental la explotación del hombre por el hombre, 

la apropiación del trabajo mancomunado del proletariado, que se convierte así en su 

sepulturero. Es así que el ritmo de expansión arrastra a la civilización hasta a las 

naciones bárbaras, dicotomía tan cara al positivismo. La burguesía cumple el papel 

revolucionario frente a una Edad Media en progresiva descomposición por el 

nacimiento de esta clase social que con el comercio y la producción estaba sellando las 

bases de una nueva sociedad. Del mismo modo, el proletariado es el resultado del 

despliegue del capitalismo que en dicho sujeto vierte la posibilidad de subversión de un 

orden que va sorteando con dificultad creciente las crisis económicas de 

sobreproducción que genera.
1
 

En verdad no hay coincidencia a partir de cuando Marx se ha preocupado por la 

―cuestión nacional‖ del mundo extraeuropeo (Scaron; 1972; Kohan; 1998). Cabe aclarar 

que tampoco es imprescindible encontrar las palabras justas en textos concretos que 

demostrasen un cambio de paradigma respecto al anterior, aunque sí es imprescindible 

observar una modificación sustantiva en cuanto a la supuesta progresividad del modo de 

producción capitalista y su unidireccionalidad. Será en ―El capital‖ donde Marx con la 

                                                 
1
 De esta forma se ha expresado Marx en dos reconocidos intercambios con Engels, ―La dominación 

británica en la India‖ y ―Futuros resultados de la dominación británica en la India‖ (1979), que puede 

resumirse en la frase de Goethe ―¿quién lamenta los estragos si los frutos son placeres?‖, para condenar 

moralmente el accionar de Inglaterra justificando en cambio su necesidad como elemento inconsciente de 

la revolución. 



teoría del fetichismo demostrará que al contrario, las relaciones se encuentran veladas 

por la contradicción fundamental de las mercancías, y ese núcleo de la sociedad 

capitalista estructurará las demás relaciones complejas. El objetivo final de la obra era 

estudiar los movimientos del mercado mundial, categoría más concreta de 

determinaciones. No llegó a cumplir el plan pero logró tomar contacto, junto con la 

labor política en la Asociación Internacional de los trabajadores y algunos escritos 

periodísticos, de las sociedades periféricas respecto a las potencias capitalistas. Se 

inserta en este recorrido el análisis de ―las formas que preceden a la producción 

capitalista (acerca del proceso que precede a la formación de la relación del capital o a 

la acumulación originaria)‖, obra luego conocida como Formaciones Económicas 

Precapitalistas (Marx, Hobsbawm; 2011), estudios preparatorios de El Capital en los 

años 1857-1858, y los intercambios epistolares con Vera Zasulich, dirigente de los 

populistas rusos y a la redacción de Anales de La Patria.
2
 

En este nuevo paradigma (Kohan; 1998) se puede destacar el abandono de la noción de 

progreso adherido a un esquema evolutivo de la historia, con pueblos civilizados y otros 

bárbaros y atrasados. La anterior linealidad es reemplazada por la multiplicidad de 

posibilidades de desarrollo histórico no fijados de antemano según situaciones que 

aunque dolorosas se deban atravesar. Y donde los sujetos de estas sociedades 

extraeuropeas no son ―pueblos sin historia‖ sino capaces de encabezar en sus mismas 

sociedades la revolución socialista, sin esperarla de las grandes metrópolis. 

En la totalidad de su obra Marx siempre dio sus pasos en confrontación con otras teorías 

y revisando los aspectos de la propia, habilitando él mismo la consideración de que su 

cuerpo teórico es un instrumental conceptual utilizable en situaciones particulares más 

que como un texto cerrado y definitivo. 

El primer camino, el del propio Marx, fue el que realizaron Mariátegui en la 

inauguración de un pensamiento marxista latinoamericano y Ruy Mauro Marini desde 

las Ciencias Sociales. Ambos desde la perspectiva de que América Latina tiene historia 

propia y por ello posibilidad de utilizar al teórico mas crítico de la sociedad moderna 

para explicar su realidad concreta, rompiendo con las lecturas oficiales apologistas de 

las relaciones burguesas, en discusión también al interior del marxismo.    

                                                 
2
 Estas son algunas referencias pero se puede consultar ―Materiales para la historia de América Latina‖ 

(1972), ―Sobre la cuestión colonial‖ (1979), los ―escritos sobre Rusia‖ (1980), ―Apuntes etnológicos de 

Marx‖ (1988) y de reciente aparición un compilado con estudios de García Linera ―Escritos sobre la 

comunidad ancestral‖ (2015). 



Mariátegui: el primer marxista latinoamericano 

 

José Carlos Mariátegui (1894-1930) es considerado como el introductor de las 

categorías marxistas para el análisis y la interpretación de la realidad latinoamericana, 

con una originalidad que abre un período del pensamiento crítico latinoamericano 

(Aricó, 1982; Cueva, 2008; Kohan, 2000; Lowy, 2007). Su originalidad reside en la 

conjugación creativa de marxismo y otras corrientes europeas, con la cultura milenaria 

incaica. Fue de gran importancia su viaje de estudios a Europa entre 1920-1923, donde 

pudo conocer de primera mano dichas tradiciones. En su regreso no las importó a su 

suelo nativo. 

Su viaje y estadía en Europa no lo encontró pasivo sino que polemizó con el reformismo 

socialdemócrata de la II Internacional Comunista, en las distintas variantes que 

coincidían en una filosofía de la historia en sentido lineal cuyo orden estaría 

determinado por la sucesión de los modos de producción que Marx habría fijado y cuyo 

ejemplo sería la Inglaterra de El Capital. Unos para posicionarse en esta perspectiva, 

Kautsky y Plejánov, y otros tomando esta acepción para propulsar el revisionismo, 

como por ejemplo Henri de Man y su ―socialismo ético‖ (Mariátegui; 2008).  

La incorporación de otros pensadores no considerados dentro de la orbita marxista como 

Georges Sorel, Benedetto Croce y Henri Bergson le permiten posicionarse en estas 

discusiones ―defendiendo al marxismo‖ de Lenin y Trostky en la experiencia de la 

Revolución Rusa. Creemos que esta aseveración resume su posición al respecto:  

“Marx no podía concebir ni proponer sino una política realista y, por esto, extremó la 

demostración de que el proceso mismo de la economía capitalista, cuanto más plena y 

vigorosamente se cumple, conduce al socialismo; pero entendió, siempre como 

condición previa de un nuevo orden, la capacitación espiritual e intelectual del 

proletariado para realizarlo a través de la lucha de clases” (2008, 39-40) 

De esta manera se enfrenta quienes critican el mecanicismo típico de la mentalidad del 

siglo XIX, pero también alerta contra quienes le quieren oponer un socialismo ético 

dada la carencia de elementos altruistas y filantrópicos supuestos en el marxismo. Para 

Mariátegui es en la misma lucha de clases que el proletariado debe desarrollar una 

―moral de productores‖ para superar la moral de esclavos que le adhiere el capitalismo. 

Debe realizarse con heroísmo y vitalidad para alcanzar el triunfo socialista. Este aspecto 

activo, creador, humanista se encuentra intrínseco en el marxismo, son elementos que 

no deben adscribirse desde fuera de la tradición, solo hay que activarlo en el calor de la 



lucha por el noble motivo de transformar el estado de cosas, por liberar a los hombres 

de la esclavitud capitalista. No hay incompatibilidad entre las causas económicas en 

última instancia con la lucha política de los explotados por la creación de un nuevo 

orden.  

Por otro lado, las discusiones políticas, rupturas y fundaciones de nuevos órganos 

realizados en prácticamente dos años, es reveladora de la matriz que inaugurará para el 

marxismo latinoamericano. En 1928 Mariátegui rompe relaciones con el APRA 

(Alianza Popular Revolucionaria Americana), funda el Partido Socialista Peruano y al 

año siguiente enfrenta sus tesis en la primera Conferencia Comunista Latinoamericana 

con quien luego impondrá las suyas al resto de los Partidos Comunistas presentes, nos 

referimos a Victorio Codovilla y Rodolfo Ghioldi. 

El principal punto de ruptura política con el APRA reside en la clasificación de la 

burguesía en la lucha anti-imperialista y en la ―ubicación‖ del anti-imperialismo en un 

programa de partido. Mariátegui adscribe a las tesis de Lenin expuestas en 

―Imperialismo, fase superior del capitalismo‖, por lo tanto define al Perú como una 

semi-colonia, que a medida que penetra las fuerzas del imperialismo aún más se 

reproduce su condición. Las burguesías criollas comparten con la vieja aristocracia el 

odio hacia las poblaciones indígenas. No sienten la unión con este sector constitutivo 

del Perú como para solidarizarse en una disputa contra el capital extranjero. Ni poseen 

ellos la suficiente fuerza como para contrarrestar la influencia de los capitales 

extranjeros invertidos. La pequeña burguesía puede tener una contradicción pero 

incapaz de fomentar la remoción de los cimientos de poder construidos desde la corona 

española, ya que esta ha calado hondo en el racismo y la preferencia del blanco 

extranjero.  

Es por este motivo económico de imposibilidad de un desarrollo autónomo como por la 

inexistencia de una sentimiento de nacionalidad capaz de hermanarse con los explotados 

que la burguesías criollas, aún con el paréntesis que le adjudica a la burguesía argentina, 

no son independientes del imperialismo, por ende no pueden participar activamente 

como protagonistas en esta disputa. Debía revisarse, también, la ubicación de la lucha 

anti-imperialista dentro del conjunto de puntos que conforman las líneas de un partido. 

Siguiendo con el razonamiento acerca del carácter de las burguesías autóctonas, el anti-

imperialismo no podía llegar a ser fundamento de un partido sino que debía servir para 

aglutinar fuerzas dentro de un frente. El anti-imperialismo solo podría realizarse en la 

perspectiva del socialismo por el proletariado, única fuerza amplia con la capacidad 



histórica de enfrentarlo y conducir hacia el Socialismo, camino imprescindible para 

romper el atraso y la dependencia (Mariátegui; 2008). 

El APRA se proponía negar y trascender al marxismo para la correcta lectura del 

particular espacio-tiempo indoamericano, pero su exotismo lo llevó más bien a situarse 

por fuera de los márgenes de la corriente que pretendía trascender (Lowy; 2007, 10). Su 

propuesta de imitar la experiencia del Kuomitang chino para América Latina, que 

implicaba una alianza con las burguesías del continente, hacia caso omiso de la anterior 

advertencia.  

Respecto su otro enfrentamiento, Mariátegui participa de la Primera Conferencia 

Comunista Latinoamericana, en verdad por cuestiones de salud que lo imposibilitaron 

acudir en persona envía sus tesis mediante los delegados Portocarrero y Pesce. Sus 

mismas tesis no lograron imponerse frente a la de Codovilla en representación del PC 

argentino, quien después de definir la existencia de residuos precapitalistas y feudales 

en Latinoamérica, sostuvo que la revolución debía ser democrático-burguesa y agraria 

anti-imperialista.  

Cabe recordar que un año antes, luego de la muerte de Lenin, se desarrolla el VI 

Congreso de la III Internacional donde Bujarin proclama al ―materialismo dialéctico‖ 

como filosofía oficial (Kohan; 2000, 103). Esto enfrentó varios problemas. En primer 

lugar implicó transformar al marxismo en un dogma, contradiciendo con el propio 

Lenin que siempre se encargaba de definirlo como ―un análisis concreto de un situación 

particular‖. De esta manera se reunían determinados elementos de un positivismo 

proclive a establecer leyes universales fijadas a priori a modo de las ciencias naturales. 

El contenido no podía menos que reflejar esta adscripción, ya que la historia se 

consagraba como un movimiento de sucesivas e ineluctables etapas necesarias, las 

atravesadas por la Europa Occidental.  

Frente a ello Mariátegui postulaba que pese al carácter semi-colonial de las formaciones 

sociales latinoamericanas y de su dependencia respecto el imperialismo, la ruptura no 

debía llevarse mediante la previa revolución democrático-burguesa, sino que la 

alternativa era el Socialismo. Las tareas agrarias debían llevarse a cabo siguiendo la 

experiencia socialista que atravesó la civilización incaica previa conquista española. La 

comunidad, azotada en la época colonial no menos que en la República, contuvo 

elementos comunitarios que, en unión con el proletariado urbano que de a poco se iba 

desarrollando en el Perú, permitía dar forma concreta a un Comunismo Incaico (2009).  



Estas discusiones permiten avizorar los aspectos que hacen a la originalidad del 

marxismo. En primera medida no es una teoría a ―adoptar‖ para buscar en la realidad los 

aspectos que a medida parecen estar, sino como un instrumento para el análisis 

concreto, en consonancia con la propuesta de Lenin. Esto le permitió, como 

demostramos arriba, distanciarse de una supuesta filosofía de la historia universal que el 

propio Marx establecía, acercándose por el contrario a los análisis de este último sobre 

las periferias del sistema mundial del modo de producción capitalista, como el caso de 

la comuna rural rusa y su potencialidad revolucionaria.
3
  

El pensamiento hispanoamericano no se encontraba presente para el Amauta (2008, 

103). La escasa conexión comercial y espiritual entre sus pueblos no facilitaba el 

entendimiento en un continente en el cual se diseminó el desprecio por lo autóctono. La 

educación y la literatura no lograron la asimilación de la cultura extranjera a su 

nacionalidad (Mariátegui; 2009), síntesis superadora del colonialismo y la importación 

que creemos logró realizar en su propuesta, y en el despertar continental del movimiento 

de reforma universitaria acompañado de otra figura como Julio Antonio Mella.  

 

Ruy Mauro Marini: desentrañando la dependencia 

 

En la década de 1960 las Ciencias Sociales experimentaron en América Latina un auge 

sin precedentes de producción de investigaciones y obras marxistas, producción que 

acompañaba las transformaciones socio-económicas en la región y los procesos 

políticos sucedáneos al fin de la Segunda Guerra mundial, inicio de la Guerra Fría y las 

luchas coloniales y de liberación nacional. El tema principal para entender la situación 

de América Latina fue la dependencia. Escogemos a Ruy Mauro Marini como 

representante de la vertiente marxista de la ―teoría de la dependencia‖, entendiendo 

estos análisis en su heterogénea composición acerca de una situación de largo arrastre 

del continente. Resulta erróneo, en este sentido, confundir la variedad de perspectivas 

para englobarlas en un mismo término, aun más considerando la hegemonía –en 

disputa- que retrospectivamente logró aunar teoría de la dependencia con el clásico 

                                                 
3
 En 1881 la dirigente populista Vera Zasulich le consulta a Marx sobre la continuidad o no de la comuna 

rural rusa a propósito de las discusiones en torno a su obra El Capital, en donde algunos dirigentes 

socialistas habrían extraído la conclusión de que ésta debía dar lugar a la propiedad privada capitalista 

como un tránsito necesario de la expropiación comunista, a lo que responde ―la fatalidad histórica de este 

movimiento está, pues, expresamente restringida a los países de Europa Occidental […] El análisis 

presentado en El Capital no da, pues, razones, en pro ni en contra de la vitalidad de la comuna rural‖ 

(1980). 



trabajo de Fernando Henrique Cardoso y Enzo Faletto ―Dependencia y desarrollo en 

América Latina‖. 

Nuestra intención no será en el presente trabajo profundizar y de alguna manera 

reincidir en los intensos debates que se produjeron entre las vertientes de los análisis 

sobre la dependencia, sino introducirnos caracterizando las corrientes teóricas y sus 

derivaciones políticas, resaltando una de ellas –la marxista-, en particular a Ruy Mauro 

Marini en la clave que intentamos trazar: en este caso como un continuador, habiendo 

ocurrido en el medio la institucionalización de las Ciencias Sociales, de la gesta 

―mariateguiana‖ de un pensamiento crítico latinoamericano. Por ello se destacarán sus 

tesis principales que las distinguen de los otros paradigmas que intervinieron en la 

discusión, y en este entrecruzamiento la puesta en consideración de nuestro autor en el 

marxismo latinoamericano. 

 

Discutiendo el anhelado desarrollo 

 

La introducción del concepto ―dependencia‖ en las Ciencias Sociales viene a hacer 

frente a la crisis del desarrollismo propiciada en la región por la CEPAL (Comisión 

Económica para América Latina) creada por las Naciones Unidas en 1949. Según Ruy 

Mauro Marini (1993) sería una reelaboración propia desde el pensamiento 

latinoamericano de la teoría del desarrollo de factura norteamericana cristalizada en la 

obra de Rostow. Sintéticamente estos afirman que el desarrollo económico se alcanza 

con el desdoblamiento del aparato productivo en sectores primario, secundario y 

terciario. Quienes lo hayan logrado se ubicarán entre los países del extremo de un 

continuo evolutivo, mientras quienes no posean esta diversificación son clasificados 

como subdesarrollados, países en etapa previa que deben realizar el despegue necesario 

para alcanzarlo. Los indicadores de la economía como producto bruto interno, grado de 

industrialización, ingreso per cápita, tasas de mortalidad, entre otras, clasificaban las 

economías del mundo y registraban los procesos de avance hacia el desarrollo. 

Implicaba también modificar patrones culturales, sociales y económicos hacia un 

sentido moderno. El grueso de las producciones sociológicas y antropológicas giró 

sobre la dualidad estructural y la modernización como lo reflejan los trabajos de Gino 

Germani sobre los orígenes del peronismo, Jorge Graciarena, etc.  

La proliferación del desarrollo como condición a alcanzar estaba íntimamente 

relacionada con la estrategia de Estados Unidos, como potencia consagrada luego de la 



segunda posguerra, de domesticar a los países del Tercer Mundo. Operativamente 

crearon las comisiones regionales de las Naciones Unidas con el fin de promover 

políticas hacia el desarrollo. 

La CEPAL, fundamentalmente en los trabajos de Raúl Prebisch, intentó explicar las 

dificultades del desarrollo y las perspectivas abiertas desde los propios países 

latinoamericanos. La tesis principal del desarrollismo gira en torno a las causas que 

producen un deterioro en los términos de intercambio que perjudica a los países 

subdesarrollados. En lugar de aceptar las bondades del comercio mundial según las 

ventajas comparativas, explicaban que la existencia de la relación centro-periferia 

enfrenta a dos conjuntos de países con distintos niveles de productividad, salarios y 

capacidad tecnológica. Como las economías de las periferias mantienen al sector 

primario como el principal generador de riquezas y empleo, se genera un excedente de 

la fuerza de trabajo que redunda en bajos salarios, con la imposibilidad de elevar la 

productividad y el progreso técnico deprimiendo sucesivamente el mercado interno. En 

el caso totalmente inverso, los países con alto grado de productividad y de salarios 

pueden reducir la participación del salario en la estructura de costos que no se transfiere 

a los precios, que sin embargo siguen en su nivel alto provocando la traslación de 

riquezas de las periferias.  

La CEPAL adhería al continuum donde desarrollo y subdesarrollo eran etapas de un 

mismo proceso de acumulación de capital (Marini; 1993), por lo tanto con la adopción 

de medidas de política económica los países subdesarrollados podrían alcanzar el 

próximo estadio. El Estado era un instrumento vital en la promoción de la 

industrialización para el desarrollo autónomo. Por esto el desarrollismo fue la ideología 

de la burguesía industrial latinoamericana que disputaba el poder del Estado con la 

burguesía exportadora en alianza con el proletariado y la clase media asalariada en la 

búsqueda de proyectos de autonomía relativa respecto al mercado mundial. A su vez, 

fue una corriente de pensamiento de gran importancia para entender el recorrido del 

pensamiento social latinoamericano, puntualmente los procesos concomitantes de 

institucionalización de las Ciencias Sociales en dicho período. Esta cuestión fue la que 

aglutinó instituciones, intelectuales, universidades y recursos monetarios de gobiernos y 

fundaciones, siendo el gobierno de EEUU y la Fundación Ford quienes mayor interés 

prestaban en el desarrollo de una Ciencia Social que complemente sus ansias de 

expansión en el continente. 



Esta teoría era adoptada también por las izquierdas comunistas. Bajo la estrategia del 

frente único anti-imperialista con una alianza burguesía-proletariado, y junto con el 

desarme teórico de esta corriente para enfrentar en este plano las tesis de la CEPAL, se 

estableció una adecuación tácita al desarrollismo. La propia experiencia soviética (Dos 

Santos; 2002) tuvo al desarrollo basado en la industrialización como base del 

crecimiento económico que cumpliera las tareas inconclusas de la burguesía, con el 

proletariado y el partido en el poder, que fue un modelo a exportar para los países que 

quieran formar parte del bloque. 

Sin embargo, a comienzos de la década de 1960 los países latinoamericanos 

comenzaron a mostrar los síntomas de una crisis de acumulación y realización de la 

producción (Marini; 1993). El proceso de sustitución de importaciones, que fue la 

variante que adoptó una primera fase de industrialización de bienes de consumo, se 

desarrolló sobre las bases de la vieja economía exportadora y pronto se hicieron 

evidentes los límites. Se produjo un estrangulamiento en la capacidad de importar los 

medios de producción necesarios porque la obtención de divisas se lograba con la 

exportación de los bienes primarios, por ende en la reproducción de la industrialización 

sustitutiva se profundizaba los rasgos de la dependencia respecto a este sector. Otra 

fuente de divisas fue la inversión extranjera, que no tardó en manifestar su carácter 

contradictorio para el objetivo industrializador: la obtención de las ganancias en el 

mercado interno en moneda nacional debían convertirse en moneda extranjera para la 

remisión a las casas matrices. Sumado a la incapacidad de la industria para ampliar el 

empleo, base a partir de la cual se procedía a la sobreexplotación de la fuerza de trabajo, 

la depresión del mercado interno y el mantenimiento de las viejas estructuras 

productivas, se desató la crisis de los 60. 

El carácter estéril de las políticas económicas tomadas por los gobiernos, tomando las 

recetas de la CEPAL, provocó en el desarrollismo un revés en cuanto a sus diagnósticos 

y propuestas.  

Marini destaca el surgimiento de una intelectualidad, no proveniente del desarrollismo 

pero que polemizó con este, directamente influenciada por el ascenso en América Latina 

de la “izquierda revolucionaria”. La revolución Cubana, el sandinismo en Nicaragua, y 

los movimientos de Venezuela y Perú, entre otros, que aunaban anti capitalismo con 

antiimperialismo fue el faro desde donde pensar la situación del continente desde otra 

perspectiva.  

 



¿Teoría de la dependencia? 

 

La respuesta a la teoría del desarrollo ha sido catalogada uniformemente como ―teoría 

de la dependencia‖, encerrando de este modo toda la diversidad existente. El propio 

Marini (1994, 9) destaca que lejos estuvo de constituir una teoría científica general con 

supuestos definidos acerca de su objeto de estudio, sí era definida la preocupación por 

América Latina. Fue un esfuerzo crítico por comprender las limitaciones de un 

desarrollo que se inició en un período histórico donde la economía mundial se había 

constituido bajo la hegemonía de países y fuerzas imperialistas (Dos Santos; 2002).  

Theotonio Dos Santos hace suya una clasificación de las principales corrientes 

alrededor de la dependencia, y en este sentido destaca un sector crítico o autocrítico 

surgido en la CEPAL, cuestionador del desarrollo nacional autónomo; Las figuras de 

Cardoso y Faletto que lograron posicionarse como dominantes de este campo 

intelectual, fundamentalmente a posteriori, aunque hayan atravesado variantes en sus 

posturas, pero con una confianza en que las burguesías puedan llevar a cabo un 

―desarrollo dependiente‖ desde un supuesto marxismo ortodoxo; la vertiente 

neomarxista de Marini, Vania Bambirra, Dos Santos y los exiliados en Chile nucleados 

en el CESO (Centro de Estudios Socioeconómicos) de la Universidad de Chile; y el 

análisis de André Gunder Frank sobre la dependencia por fuera de las anteriores 

tendencias. 

 

Ruy Mauro Marini: marxismo y dependencia 

 

A diferencia del desarrollismo, la historia del subdesarrollo latinoamericano no es un 

preludio sino que está sujeta a la historia del desarrollo del sistema capitalista mundial 

(Marini; 1971). América Latina se incorpora al sistema capitalista en formación con la 

expansión mercantilista del siglo XVI, como colonia productora de metales preciosos y 

mercancías exóticas, flujo de mercancías y medios de pago que, aumentando el capital 

comercial y bancario de Europa, impulsó el sistema manufacturero y posibilitó la 

Revolución Industrial (2015, 110). Para el siglo XIX la región latinoamericana se 

integra activamente al mercado mundial como productora de materias primas y 

consumidora de la industria europea, y es allí donde se configura la dependencia, 

 “entendida como una relación de subordinación entre naciones formalmente 

independientes, en cuyo marco las relaciones de producción de las naciones 



subordinadas son modificadas o recreadas para asegurar la reproducción ampliada de 

la dependencia” (2015, 111) 

En tanto las economías de los países centrales se basan en la relación entre las tasas 

internas de plusvalía y de inversión, en las dependientes la actividad económica se 

orienta en la relación importación-exportación, plusvalía que pese a obtenerse al 

interior, es decir en la producción, se realiza en el mercado mundial donde se genera un 

excedente invertible de la diferencia positiva en la balanza comercial. En los países 

donde la actividad principal de exportación está en poder de los sectores nacionales 

existe una autonomía relativa en las decisiones de inversión del excedente, aunque por 

lo general volcadas hacia la actividad más rentable, o sea la exportable. Fueron en estos 

casos donde se pudo generar de manera complementaria una industria liviana para 

atender las necesidades de la población que no podía acceder a los productos 

importados, o para saltear las crisis cíclicas de las economías centrales. México, Brasil y 

en parte Argentina ejemplifican estos casos. Pero en los países donde la actividad 

económica exportadora principal se encontraba en manos del capital extranjero la 

plusvalía realizada y bajo su poder solo se reinvierte en esos países dependientes si la 

economía central lo requiere, mientras remite una porción a la economía nacional 

mediante pagos de impuestos y derechos al Estado. Por esta razón las clases dominantes 

locales bregan por el poder del Estado para hacerse de los recursos e importar los 

productos necesarios para su clase social, lo que hace disminuir aquel excedente 

invertible.  

Las economías dependientes, en distinto grado, se vinculan al mercado mundial como 

exportadoras de bienes primarios, y la plusvalía que producen es drenada hacia las 

economías centrales mediante la estructura de precios vigente en el comercio mundial y 

las prácticas financieras de los países centrales, o por la acción directa de los capitales 

extranjeros en la producción.  

Esta inserción de América Latina le permitió a las economías centrales industrializadas 

modificar el eje de la explotación del trabajador, pasando de la plusvalía absoluta a la 

relativa basada en el aumento de la capacidad productiva del trabajo por la parte del 

capital constante, equipos y maquinarias. Plusvalía propia del desarrollo capitalista 

donde el capital separa la brecha entre la parte del trabajo excedente en relación a la 

parte constitutiva del valor de la fuerza de trabajo, reposada sobre los bienes necesarios 

para su reproducción. Pero este proceso desarrollado de acumulación capitalista tiende a 

generar una caída en la tasa de ganancia. Las economías latinoamericanas permitieron la 



superación de este escollo al volcar al mercado su oferta de bienes salario para abaratar 

los elementos del capital constante o los medios de subsistencia que hacen la 

composición del capital variable en las economías desarrolladas. 

Marini hace uso de un concepto, central para los desarrollistas de la CEPAL, 

complementario en su esquema de análisis: se refiere al deterioro de los términos de 

intercambio de los productos primarios, no por el aumento de la productividad en las 

naciones que exportan, tampoco por la mentada ley de oferta y demanda, tampoco por 

presiones extraeconómicas, sino por el mismo desarrollo del mercado mundial que al 

mismo tiempo que se sustenta en la ley de valor el capital crea los mecanismos para 

burlarla. Teóricamente el comercio es el intercambio de mercancías equivalentes 

determinado por la cantidad de trabajo socialmente necesario. En la práctica se observa 

un intercambio desigual, transferencias de valor transgrediendo las leyes de intercambio 

por la manera en como se fijan los precios en el mercado y los precios de producción de 

las mercancías de las distintas esferas (Marini; 2005, 121). 

Una nación con mayor productividad del trabajo tiene un menor precio de producción 

que otras naciones competidoras, sin que se refleje en el precio del mercado fijado por 

las condiciones normales de producción de estos. Los favorecidos por esta situación 

extraen una ganancia extraordinaria por su baja estructura de costos. Este es un ejemplo 

de intercambio entre naciones industrializadas. Distinto es el caso del intercambio entre 

naciones con distinta oferta de productos, como manufacturas y materia primas. El 

hecho de que unas produzcan lo que otras no pueden hacerlo, o con menos facilidad, 

implica que pueden venderles a un precio superior a su valor, acentuado por la baja del 

precio de producción dada una mayor productividad del trabajo. En este intercambio 

desigual, las naciones desfavorecidas ceden parte del valor que produce, es decir parte 

de la plusvalía.  

En lugar de corregir la relación entre precios y valor de las mercancías producidas, lo 

que implicaría un esfuerzo por el aumento de la productividad, los capitalistas de las 

naciones desfavorecidas quieren compensar la pérdida de ingresos en el intercambio 

internacional mediante una mayor explotación del trabajador para crear mas masa de 

valor. Es necesario pasar a la esfera de la producción de plusvalía en las economías 

dependientes. 

El ciclo del capital posee su particularidad en estas economías (Marini; 1979). El origen 

del capital dinero que compra las mercancías medios de producción y fuerza de trabajo 

es de fuente extranjero, bajo las formas de inversión directa sobre la producción o 



indirecta, es decir al servicio del capital local vía prestamos o financiamientos. Este 

origen del primer ciclo de circulación se encuentra en un factor externo imposible de ser 

controlado, que mas bien se internaliza en el ciclo del capital. Esto se debe al avance del 

proceso de concentración del capital a escala mundial que pone en manos de grandes 

corporaciones una abundancia de recursos que para continuar con su valorización se 

transformaron en flujos de inversión en las economías dependientes (Marini; 2015, 

143). 

Este ―primer capital‖ adquiere la fuerza de trabajo, por lo general nacional, y medios de 

producción para iniciar el proceso de valorización en la producción. Estos últimos por lo 

general se adquieren en el mercado mundial, pero el rasgo de las economías 

dependientes es la recurrencia de esta adquisición, su imperiosa necesidad por su 

histórica ligazón al mercado mundial. Se debe porque a diferencia de las economías 

capitalistas desarrolladas que primero comienzan el proceso de industrialización con la 

producción de bienes de consumo que impulsa la de bienes de capital que le sirva de 

base, denominada forma orgánica, en los países dependientes por su industrialización 

tardía van a prolongar el proceso de producción de bienes de consumo. Industria que se 

apoya en la de bienes de capital de los países centrales, dependencia no sólo material de 

los equipos y las máquinas sino del conocimiento tecnológico aplicado que se encuentra 

fuera de su alcance, en manos de las potencias. 

La fase de producción en la economía dependiente se verá condicionada por este inicio 

del ciclo (Marini; 1979). Se acentúa la concentración del capital extranjero al poseer de 

los equipos y el avance tecnológico necesario como para extraer una plusvalía 

extraordinaria por la diferencia en los costos de producción, diferencia que no es posible 

de igualar para un competidor ―nacional‖ en esos términos.  

El mecanismo de compensación que ponen en marcha los capitales locales, ante la 

sangría de la plusvalía, para recomponer la tasa de ganancia es la sobreexplotación del 

trabajador, mediante tres mecanismos: El aumento de la intensidad del trabajo con una 

mayor explotación del trabajador, la prolongación de la jornada diaria de trabajo, que no 

es más que la definida por Marx como plusvalía absoluta, y como tercer procedimiento 

reducir el consumo del obrero por debajo del límite normal corriendo de esta manera la 

parte excedente del valor de la fuerza de trabajo a favor del fondo de acumulación de 

capital (Marini; 2015, 124-125). El modo de producción en América Latina, acorde al 

desarrollo de las fuerzas productivas, se basa en el uso intensivo-extensivo de la fuerza 

de trabajo, con una baja composición- valor del capital, que con la intensificación del 



grado de explotación de la fuerza de trabajo hace que se eleven las cuotas de plusvalía y 

de ganancia. 

La sobreexplotación de la fuerza de trabajo repercute produciendo una merma en el 

consumo individual, acarrea consecuencias para la realización de los bienes industriales. 

Por su parte, la plusvalía que no ingresa al circuito de valorización crece en desmedro 

del salario, orientando la escasa industria a la producción de los bienes suntuarios de 

este sector del consumo, nuevamente en detrimento de la producción que satisface las 

necesidades de los trabajadores. Entonces esta segunda fase de la circulación, de 

realización de la mercancía, repercute sobre el proceso de producción agudizando una 

característica de la industrialización latinoamericana: la de estar separada de las 

necesidades de consumo de las masas. Por ello las industrias de estos bienes no logra el 

dinamismo que sí adquieren las de consumo suntuario o bienes de capital. La 

repercusión también se traslada a la propia circulación, que debe buscar en el mercado 

mundial, mediante exportación, el lugar donde pueda realizarse el precio de las 

mercancías. 

Las dos fases de la circulación, mediada por la de producción, se encuentran 

interconectadas en una relación dinámica que explica el ciclo del capital en las 

economías dependientes.  

 

 La defensa de Ruy Mauro Marini 

 

El inicio en 1973 en Chile de las dictaduras militares que recorrieron la región abrió una 

brecha para los cuestionamientos a la teoría marxista sobre la dependencia. En un nuevo 

exilio, esta vez hacia México, se realizaron congresos donde se comenzó a cuestionar 

los principales aspectos analíticos sobre la dependencia. Marini (1993) destaca dos 

grandes tendencias surgidas en este exilio de la intelectualidad de izquierda.  

La vertiente ―endogenista‖ acusaba que tomar como punto de partida al mercado 

mundial opacaba los procesos de conformación del capitalismo al interior de la región y 

de cada país. El inicio tendría que estar marcado por el análisis de la acumulación 

originaria interna y luego por la fase manufacturera y fabril que se entroncaba con los 

modos de producción preexistentes al capitalismo. El imperialismo se introduciría como 

un factor una vez conformada la formación social.  

La confusión apuntada por Marini es no diferenciar modo de producción con formación 

económico-social, matiz que permitiría comprender la coexistencia contradictoria y 



conflictiva entre el modo de producción dominante y los preexistentes. Además la 

acumulación originaria llevada a cabo por el capitalismo en su conformación a escala 

mundial en el siglo XVI no es igual a la producida en Latinoamérica en el siglo XIX, 

con una lógica propia atendiendo a las necesidades del capitalismo. Para Marini esta 

lectura es deudora de un ―marxismo histórico‖ de la intelectualidad vinculada a los 

partidos comunistas soviéticos o maoístas, que habían perdido terreno frente a los 

dependentistas.  

La otra corriente paralela Marini la denomina ―neo desarrollista‖, ofensiva ideológica de 

la burguesía industrial latinoamericana que logró sortear la crisis económica de los 

sesenta. En el caso de Brasil coincide con lo que el autor ha denominado como sub 

imperialismo, naciones que logran alcanzar un desenvolvimiento de la industria 

traspasando la fase ―liviana‖ llegando a producir bienes de capital, en una posición de 

privilegio respecto a otras economías dependientes pero sin llegar a la autoproclamada 

autonomía. El nuevo proyecto de reafirmación nacional de Brasil y México requirió de 

una intelectualidad que lo perfilara ideológicamente, principalmente antiguos 

desarrollistas como Prebisch, Furtado y Pinto pero también antiguos dependentistas 

como Fernando Henrique Cardoso. 
4
 

Sosteniendo como tesis principal la posibilidad de un desarrollo capitalista autónomo, 

compartieron con los ―endogenistas‖ privilegiar las condiciones internas frente al 

mercado mundial, ignorando en el caso de los ―neo desarrollistas‖ la existencia del 

imperialismo. 

El ―endogenismo‖ y el ―neo desarrollismo‖ se diluyeron lentamente ante el avance del 

neoliberalismo en los años ochenta, donde el abandono del pensamiento crítico y 

original fue la piedra de toque de la contraofensiva en este plano cultural. 

 

Recapitulación y perspectivas 

  

Considerando aquella primera sentencia de Marx y Engels acerca del predominio de las 

ideas de la clase dominante nos propusimos abordar las respuestas que Mariátegui y 

Ruy Mauro Marini desarrollaron frente a la heteronomía del pensamiento.  

                                                 
4
 Para una profundización de las diferencias entre ambos autores ―Las razones del neodesarrollismo 

(respuesta a F.H. Cardoso y J. Serra) en Marini (2015), o ―intercambio desigual y superexplotación. 

Marxismo y sociologismo‖ en Marini y Millán (1994). 



Por un lado, Mariátegui enfrenta la influencia del pensamiento y las costumbres 

coloniales en sociedades que, si bien han logrado una independencia formal, todavía les 

pesa la tradición de una herencia excluyente de las mayorías indígenas y elitistas. Pero 

también se enfrenta con la traslación de un marxismo positivista fruto de la hegemonía 

que lentamente alcanzaba esta corriente en los Congresos de la Internacional 

Comunista. Los receptores vernáculos sostenían que este continente debía pasar por 

similares etapas de la historia europea, filosofía de la historia universal necesariamente 

evolutiva. Similar conclusión alcanzaba Haya de La Torre por vincular marxismo con 

europeísmo sin lograr la superación que su grupo pretendía formalizar en el 

indoamericanismo.  

Ruy Mauro Marini confirma a Mariátegui como parte del grupo de intelectuales que 

sortearon la dependencia del pensamiento social latinoamericano respecto lo producido 

en las metrópolis, dependencia en este plano asimilable a la posición de América Latina 

en el escenario del mercado mundial como importadora de bienes manufacturados, y 

también de las corrientes de pensamiento y las ideas de la filosofía y las Ciencias 

Sociales europeas. Marini denominaba ―pensamiento reflejo‖ (2015, 239) a este acto de 

importación por los países colonizados. Serán la renovación del marxismo luego de la 

Revolución Rusa, su introducción en América Latina en clave anti-imperialista y los 

procesos de institucionalización de las Ciencias Sociales las claves de la generación 

propia de conocimientos y saberes.  

Sin embargo, Marini utiliza las categorías de ―El Capital‖ para explicar la situación de 

dependencia de las economías periféricas más los aportes de la teoría del Imperialismo 

de Lenin, lo cual introduce una gran diferenciación en el campo de unas Ciencias 

Sociales que habían logrado institucionalizarse y construir conceptos para la región pero 

en gran medida a espaldas del marxismo. La dualidad estructural desarrollo-

subdesarrollo, tradicional-moderno moldeó la preocupación de los primeros sociólogos 

y economistas, entre otros. Al mismo tiempo se enfrentó a quienes desde el marxismo 

cuestionaban el uso de las categorías de El Capital para explicar la dependencia, 

situación que para este sector no existía. 

En esta doble crítica Mariátegui y Marini realizan un movimiento que los ubica en una 

corriente de marxistas latinoamericanos. 

Ambos no conciben al marxismo como teoría cerrada, ―externa‖, que debe buscársele la 

forma de penetración en este continente. No es un a priori sino que debe posibilitar 

avanzar en el conocimiento de una realidad concreta para en el análisis intervenir en la 



transformación de la sociedad capitalista. Esta perspectiva revolucionaria le da vitalidad 

a este pensamiento. 

Tanto Mariátegui como Marini comparten la noción de imperialismo, pero ¿de la misma 

forma? ¿Se pueden observar matices en la caracterización de América Latina? Sin lugar 

a dudas Ruy Mauro Marini avanzó con la noción de dependencia en las tesis de Lenin, 

pero la determinación del carácter de las burguesías autóctonas, el tipo de Revolución 

que podría sacarnos del retraso y el sujeto, heterogéneo pero unificado en la misma 

perspectiva, son puntos en común de personajes en distintas circunstancias. 

La generación de Marini atravesó una contraofensiva total con las dictaduras militares 

de los 70, que en las Ciencias Sociales implicó la desarticulación de equipos 

intelectuales, materiales escritos y audiovisuales, y el desarme teórico. Contraponiendo 

la convergencia de intelectuales marxistas, en el exilio, fundamentalmente, mejicano lo 

que comenzó con el cuestionamiento a los dependentistas se fue transformando en la 

crítica de las explicaciones totalizadoras en las Ciencias Sociales, del marxismo como 

fuente de este registro, y del intelectual ―embarrado‖ en política. Con gran inyección de 

recursos, algo que caracterizó su institucionalización y primer desarrollo, se fomentó la 

creación de congresos, seminarios, grupos de investigación en instituciones privadas, 

cursos de posgrado, que reposó su mirada hacia las corrientes teóricas europeas y 

adoptó el modelo académico norteamericano: la del experto en temas particulares. 

Creemos que retomar aquellos debates ayudará a revitalizar una Ciencia Social 

completamente fragmentada en disciplinas desarticuladas entre sí, cuyos intentos de 

interdisciplinariedad son parte importante para una reconstrucción sobre nuevas bases, 

pero en tanto se despoje de los compartimentos generados. 
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Lenin en Nuestra América. Debates ausentes y aportes ignorados desde la periferia 

Que por qué hago cine? 

Yo hago cine, porque hay imperialismo 

Santiago Álvarez (2014)
2
 

 

En Nuestra América es pertinente una lectura crítica del pensamiento marxista, por 

muchas corrientes deformado y desdeñado. Pensar la praxis revolucionaria de Vladimir 

Ilich Ulianov ―Lenin‖ en clave contextual y sin eurocentrismo, implica acudir a las 

bases teóricas y prácticas de un estratega político en constante innovación sobre las 

formas de organización del sujeto transformador y el tipo de Estado en transformación. 

Corresponde al pensamiento crítico contemporáneo emprender un proceso de 

recuperación de las experiencias que en el continente americano han hecho síntesis de la 

teoría marxista y las formas de acción política que se corresponden con ella, no sólo 

desde las alturas y la comodidad que ocupan los grandes estudios ya tradicionales en la 

academia, sino justamente desde los procesos ignorados y embarrados por 

contradicciones que no encajan en las teorías generalizadoras.  

En ese orden de ideas, éste breve estudio pretende ser apenas introductorio para plantear 

debates ausentes y aportes ignorados desde la periferia para la comprensión actual del 

imperialismo, la organización política para el cambio social y el reconocimiento de 

algunas experiencias cuyas innovaciones tácticas representan aportes teóricos 

marginados por la academia ante los cambios de época, especialmente de fines del siglo 

XX. 

 

                                                 
1  Lic. Ciencia Política - UBA. Docente la materia ―De la teoría social de Marx a la teoría crítica latinoamericana‖ de la 

carrera de Sociología, UBA. 

2  Cineasta cubano – Dir. Noticiero ICAIC Latinoamericano. Tomado de la película El camino de Santiago. Buenos 

Aires/La Habana: Cine Insurgente. 



1-Desde dónde hablamos de Lenin 

 

Como punto de partida es preciso hablar desde nuestra propia orilla, es decir, desde la 

periferia con toda la compleja dimensión que ello abarca: en la división internacional 

del trabajo y la relación centro-periferia, en el reparto semi-colonial del mundo, en la 

subvaloración del conocimiento propio desde "occidente" y valga aclarar también, 

desde la periferia dentro de la periferia donde la tradición de enquistar oligarquías 

criollas no ha renunciado a su respectivo espacio en la academia, lo que ha limitado el 

relato apenas a las grandes naciones latinoamericanas generalmente: México, Brasil y 

Argentina.  

Sólo los hechos que las autoridades de las academias latinoamericanas consideran 

―grandes acontecimientos‖ y cumplen los estándares de cientificidad que permite 

generar conocimiento, son propios de ser estudiados y reconocidos. Esa pusilanimidad 

ha desvestido de crítica el "marxismo" en muchas escuelas y centros de investigación 

latinoamericanos (también como tendencia importada de las más prestigiosas casas de 

estudio europeas y norteamericanas), pero ¿cómo se puede separar al "marxismo" del 

pensamiento crítico? pues haciéndolo parecer un simple método mecánico, una teoría 

con pretensiones de universalidad que encierra determinaciones inflexibles y 

generalizadoras sobre el mundo, una teoría sin acción; así se desviste lo que 

decorativamente llaman algunas personalidades en la academia, "marxismo". 

Por otra parte hablamos desde un pensamiento crítico donde rescatamos a Lenin desde 

una lectura del marxismo latinoamericano (y caribeño), con profundo sentido crítico e 

históricamente sustentado en la praxis. Desde ésta orilla el marxismo no es una mera 

importación de conceptos desde Europa, enclaustrados además en una lectura unívoca 

sobre ese continente y desarrollada mecánicamente, sino que recuperamos el carácter 

dialéctico y dinámico de la historia, de las formaciones económicas y sociales que 

surgen en el curso de las contradicciones, de la lucha de clases. En tal sentido, 

reivindicamos la apropiación del pensamiento marxista para realizar un análisis riguroso 

de la historia y del desenvolvimiento del capitalismo en América Latina, que no es lo 

mismo que asumir a ciegas las tesis dadas por las lecturas (también en disputa) sobre el 

capitalismo europeo y ante ello, plantear las tareas para el socialismo. 

Éste sencillo planteamiento tiene una larga discusión y profusas páginas producidas al 

respecto desde principios del siglo XX, entre las que enfocamos la mirada al marxismo 

despojado de eurocentrismo, sin decir que abrimos la puerta al eclecticismo que no es lo 



mismo, marcando el camino desde Ingenieros al Che (Kohan; 2000) y desde Fidel a 

nuestro tiempo. 

 

2. El primer relato. ¿Cómo nace el marxismo latinoamericano? 

 

Es pertinente decir que de todas las lecturas y periodizaciones sobre el marxismo 

latinoamericano, aún falta por completar algunos capítulos marginados, no sólo por el 

recorte teórico de los autores, sino, por un posicionamiento ideológico y en definitiva 

por una decisión política. Es valorable el llamado de atención ante esto que hiciera 

oportunamente Agustín Cueva en 1987 a través de su texto El marxismo 

latinoamericano: historia y problemas actuales (2008)
3
, donde cuestiona a dos autores 

cuyos trabajos se han destacado en la línea de hacer una periodización sobre el 

marxismo latinoamericano y criticar las orientaciones de la Internacional Comunista 

(IC): José Aricó y Michael Löwy.  

Aricó (1980)
4
 y Löwy (2007)

5
 parten del rescate de José Carlos Mariátegui, un marxista 

peruano crítico de las orientaciones de la IC y de la línea asumida por la Primera 

Conferencia Comunista Latinoamericana que en 1929 en Buenos Aires, presidida por 

Victorio Codovilla
6
 discutió dos de sus tesis fundamentales para la orientación táctica 

de los Partidos Comunistas latinoamericanos: El Problema de las razas en la América 

Latina y Punto de vista Anti-imperialista (Mariátegui; 1969). Sus planteamientos fueron 

rebatidos y desestimados – cabe agregar que sin su presencia, puesto que una limitación 

física le impidió asistir al encuentro – mientras se abrían paso los lineamientos del 

Partido Comunista de la Unión Soviética (PCUS) entonces dirigido por Joseph Stalin y 

su tesis de la revolución por etapas que comprendía a grandes rasgos, que dado el atraso 

dejado por el feudalismo
7
 durante el período colonial, era necesario desarrollar las 

                                                 

3  Extraído de Agustín Cueva, La teoría marxista: categorías de base y problemas actuales, Planeta-Letraviva, 1987, pp. 

165-186. 

4  Véase José Aricó: Mariátegui y los orígenes del marxismo latinoamericano. México, Siglo XXI, 1980. 

5  En El marxismo en América Latina (2007) Löwy hace un extenso recorrido histórico desde el arribo de las ideas 

marxistas de forma influyente a principios del S.XX hasta principios del S.XXI. 

6  Migrante italiano fundador del Partido Comunista Argentino. Para un breve recorrido biográfico consultar: Pablo 

Domínguez (2006). Victorio Codovilla. La Ortodoxia Comunista. Buenos Aires: Capital Intelectual.  

7  Respecto a la hipótesis de que América Latina tuvo un modo de producción feudal durante los tiempos de la Colonia hay 

un conjunto de debates entre diversas corrientes e incluso al interior del marxismo, Entre los que rescatamos la conclusión de que no 

hubo feudalismo sino una articulación dependiente, subordinada a la lógica de desarrollo (desigual y combinado) del capitalismo 

especialmente europeo que imponía las relaciones de dominación que provocaban las aparentes deformaciones que resultan propias 

de la inserción de la periferia.  



fuerzas productivas a partir en una alianza con la burguesía nacional en un Frente 

Democrático contra el imperialismo y en un siguiente momento, una lucha contra la 

burguesía nacional por el socialismo.  

En gran medida la posición de Mariátegui recuperada tanto por José Aricó, Michael 

Löwy y Agustín Cueva, desestimaba ésta tesis y consideraba sin vacilaciones que el 

anti-imperialismo no es un programa en sí mismo sino una concepción marxista, y que 

como marxistas la lucha debía ser decididamente encarada en programa revolucionario 

por el socialismo partiendo de una lectura de América Latina que desentrañara las 

relaciones sociales de producción que se daban como condición propia y frente al 

imperialismo (1969). En otras palabras, llamaba a recurrir a Lenin tanto para hacer un 

―análisis concreto de situación concreta‖ como para caracterizar el rol de las semi-

colonias del continente en relación al imperialismo y constituir un Frente Único por el 

socialismo. 

La referencia sobre el punto de partida de los autores resulta pertinente por considerar a 

Mariátegui como el primer marxista latinoamericano, por asumir desde el marxismo 

una lectura en tiempo y espacio, no la importación doctrinaria de una concepción del 

mundo que desestimaba particularidades del sujeto transformador latinoamericano. Sin 

embargo sus periodizaciones han puesto la lupa de forma particular. En el caso de 

Löwy, aunque es de las más completas por el período histórico que abarca con sus 

respectivas actualizaciones a lo largo de las décadas
8
, así como la diversidad de 

procesos y personajes
9
, creemos en sentido crítico que omite varios procesos y 

exponentes del marxismo latinoamericano que quedan aún hoy por rescatar casi treinta 

años después de que Cueva expresara su crítica al mismo, marcando otras vertientes de 

expresión del marxismo sobre todo en el arte, donde el arraigo de la cultura marxista se 

dio a contramano del periodo de ocaso que Löwy marca tras la muerte de Mariátegui 

hasta la revolución cubana. 

Lo cierto es que difícilmente un mismo autor logre compilar de forma completa la 

historia del marxismo latinoamericano del siglo XX y lo que va del XXI, recuperando 

sus polémicas y contradicciones, sistematizando tanto las expresiones intelectuales y las 

artísticas como las apuestas (aún vigentes) que al decir de Lenin han empleado la 

                                                 
8  La primera edición de El marxismo en América Latina fue publicada en México en 1982. 

9  Es necesario reivindicar en éste trabajo, la diversidad y la (necesaria) recuperación de varios marxistas ignorados hasta 

la actualidad por la academia, pero tristemente también por diversos movimientos políticos y sociales, que no han logrado ver el 

fondo del proyecto de un pensamiento propio ante lo cual buscan ―re-inventar‖ el marxismo latinoamericano importando tesis, 

algunas con fuerza teórica pero carentes de praxis. 



combinación de todas las formas de lucha de masas. Entre todas éstas no despreciamos 

el aporte de Löwy pero advertimos de la tarea que debe asumir en nuestro tiempo el 

pensamiento crítico para sistematizar otras experiencias y articular a la academia, tanto 

con ellas como en la recuperación de una corriente marxista-leninista que ha 

comprendido y combatido con Marx y Lenin desde su ―tercer‖ mundo al decir de Néstor 

Kohan (1998)
10

. 

Por último, no acordamos con la separación de la política y la práctica de la 

investigación, tal separación lo que ha llevado es a acomodarse obviando preguntas y 

evitando tomas de posición a nombre de la ―objetividad‖ y la neutralidad valorativa. El 

marxismo en las Ciencias Sociales requiere de tomas de posición, de las preguntas 

impertinentes al orden social vigente y la dirección de la academia, de respuestas no 

sólo sobre el pasado, de articular el diagnóstico a la acción política, del compromiso del 

pensamiento crítico con la transformación de la realidad. 

 

3. El olvido está lleno de memoria
11

 

 

El ejemplo vivo de Vladimir I. Lenin guarda correspondencia con la etapa del arribo de 

las ideas marxistas a nuestro continente y con ello, la formación de diversas 

organizaciones de trabajadores y trabajadoras como asociaciones, sindicatos, centros 

culturales, periódicos y partidos por entonces llamados socialistas. En tal sentido la 

recepción de Lenin tuvo que ver en primera medida con su influencia en las 

organizaciones de masas y sus brillantes orientaciones públicas al movimiento 

revolucionario europeo en general y el ruso en particular, y segundo, con la victoria de 

la Revolución Rusa de 1917 cuyo ejemplo de organización sintetizaba prácticas 

conspirativas necesarias para el desenvolvimiento de un nuevo instrumento de lucha en 

el contexto de Rusia. 

¿Por qué ha sido olvidado y negado, principalmente en la academia? Las 

estigmatizaciones y generalizaciones devenidas de la experiencia stalinista han influido 

en gran medida para que el marxismo-leninismo sea satanizado - dentro del cual 

convergen corrientes y matices - y visto por demás caduco tras el fin de la URSS y la 

caída del muro de Berlín. En definitiva parece que al final de cuentas Francis Fukuyama 

                                                 
10  Al respecto véase Marx en su (Tercer) Mundo. Hacia un socialismo no colonizado. Buenos Aires, Biblos, 1998. 

11  Tomado del título del libro con el mismo nombre de Mario Benedetti (1995) 



convenció más mentes de las que creíamos con su mentado "fin de la historia" y 

paradójicamente la academia fue uno de esos terrenos. Casi treinta años después 

seguimos viendo las consecuencias por lo que no es simple decir que fue apenas un 

acontecimiento pasajero, la fragilidad ideológica en que quedaron un sinnúmero de 

partidos y movimientos políticos, además de las consecuencias materiales
12

 que 

generaron fracturas y giros inesperados, dan cuenta su dimensión.  

De cualquier forma, más allá de un cierto desprecio liberal que impedía diferenciar las 

corrientes y debates al interior mismo del marxismo latinoamericano, el pensamiento de 

Marx y Lenin tenía una presencia que estaba amparada por intelectuales comprometidos 

con procesos políticos, sin embargo una segunda etapa empieza con la represión y el 

exterminio de dichos procesos que como está claro incluyeron a quienes pensaban y 

actuaban desde ese terreno. Aunque la Doctrina de Seguridad Nacional se empezó a 

implementar por orden del imperialismo estadounidense desde principios y hasta finales 

de la década del 60, fue en los 70‘s que desataron la más brutal represión en el contexto 

de una crisis capitalista y una correlación de fuerza para la clase trabajadora que 

indicaba capacidad de presión, no sólo en América Latina, sino a nivel internacional. A 

pesar de revés sufrido, una parte se preservó en la resistencia, preservación no sólo 

física sino ideológica, expresada en la capacidad de comprender las concepciones 

tácticas de Lenin y manteniendo la estrategia. 

La etapa crítica para el marxismo latinoamericano se profundiza con el fin de URSS, 

sin embargo, hubo también quienes con firmeza mantuvieron el pulso anclados a su 

estrategia y se dieron la posibilidad de recalcular la táctica para sobrevivir al momento, 

hacerse dinámicos ante el contexto abruptamente cambiante, como en medio de las 

vicisitudes hubo de hacerlo el jefe del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso tras el 

cambio de condiciones tras la revolución de 1905 – que lo condujo a replantear la 

organización clandestina como un partido de masas (Lenin; 1965) - o el intempestivo 

reflujo de 1907 - salvando las diferencias -. Es aquí donde toman valor histórico las 

reflexiones de Roque Dalton (2010) en Un libro rojo para Lenin, quien a pesar de haber 

sido asesinado en 1975 ha sellado con una peculiar prosa el marxismo cargando sus 

convicciones, interpretaciones y arengas en su poesía como medio de estudio, agitación 

y propaganda. 

                                                 
12  No es posible decir lo mismo de Cuba, que ante el fin de la URSS resistió a la peor carestía y aislamiento – desde luego 

agudizadas por el criminal bloqueo económico implantado por EEUU – denominada ―período especial‖ manteniendo su proyecto 

estratégico por el Socialismo. 



Por ti evitamos poner el Partido en los altares. 

Porque nos enseñaste que el Partido 

es un organismo que existe en el cambiante mundo de lo realidad 

y que su enfermedad es semejante a una bancarrota. 

Por ti sabemos, Lenin, 

que mejor cuna del Partidos 

es el fuego. (Dalton; 2010)
13 

 

4. Un legado más allá de la fuerza moral 

 

No se debe desconocer el papel jugado por la Revolución Cubana en la revitalización 

del legado leninista y sus debates en América Latina, puesto que de ésta experiencia – 

sorprendentemente novedosa en su tiempo - se abrieron líneas menos dogmáticas que 

encontraron correlato no sólo en los nuevos Frentes de Liberación Nacional (Frente 

Sandinista de Liberación Nacional de Nicaragua, Frente Farabundo Martí para la 

Liberación Nacional de El Salvador, Ejército de Liberación Nacional de Colombia y 

luego de Bolivia, Movimiento de Liberación Nacional – Tupamaros de Uruguay entre 

otros) sino también en otros Partidos Comunistas que como el colombiano, el 

venezolano, el salvadoreño – por citar algunos ejemplos – no suscribieron en su análisis 

de situación y correlación de fuerzas nacional e internacional ni en la acción política, 

directamente a las orientaciones del PCUS, que trataba de actuar como una suerte de 

organizador del comunismo internacional al desaparecer la IC. 

Es de destacar en ésta misma órbita a Ernesto Guevara, no reconocido desde las 

academias como un intelectual pero que sin lugar a dudas dedicó su capacidad de 

análisis a estudiar la mayor cantidad de problemas que logró detectar para la transición 

al socialismo. De ahí que entre otras lecturas, asumiera a Lenin desde su concepción de 

la organización política, de su lectura del imperialismo y la organización de la 

producción en el sistema económico socialista, donde no perdió de vista NEP
14

 y las 

consecuencias históricas derivadas de su fijación para el desarrollo del socialismo en la 

URSS, las desviaciones del Cálculo Económico y ―el estímulo material como palanca 

de la economía‖ así como la lógica de la ―autogestión‖ que le acompañaba. 

                                                 
13  Dialéctica del génesis, las crisis y los renacimientos I  

14  Para una lectura al respecto véase el trabajo de Carlos Tablada Pérez (2005) El pensamiento económico de Ernesto Che 

Guevara. Buenos Aires: Nuestra América. 



5. Debates abiertos y aportes a recuperar 

 

Porque táctica y organización constituyen solo dos aspectos de un todo indivisible. 

Sólo en ambas a la vez, se pueden alcanzar resultados auténticos. 

György Luckács (2012) 

 

Podemos reconocer en nuestro tiempo un conjunto organizaciones políticas que han 

replanteado los instrumentos y las formas de la lucha de masas - y ni hablar de las vías 

para la revolución -, como reniego de la "clásica" estructura de partido revolucionario, 

no ya partiendo de un análisis minucioso de las condiciones para emprender un nuevo 

desarrollo bajo formas más adaptables a los regímenes políticos, en el marco de un 

capitalismo más complejo con un siglo de desarrollo del imperialismo teniendo presente 

las concepciones leninistas, sino, elucubrando teorías sobre la base de pretender 

desechar la ―vieja teoría‖ y sin un planteamiento estratégico pertinente para la disputa 

de poder
15

. Creemos que aquí hay un debate abierto para volver a Lenin, no para 

aparejar situaciones concretas del mundo contemporáneo con la época de la Revolución 

Bolchevique sino para reconocer en su experiencia, una filosofía de la praxis
16

 (Sánchez 

Vázquez; 2007), una concepción del mundo pertinente para pensar críticamente la 

actualidad. 

Sobre ésta filosofía de la praxis en Lenin, Adolfo Sánchez Vázquez (2007) sintetiza dos 

elementos: ―a) la teoría de una realidad social concreta la cual se pretende transformar; 

y b) la teoría del partido como instrumento necesario para esa transformación en 

condiciones históricas dadas.‖
17

 

No se trata de una forma de organización leninista específica e invariable, se trata de 

una concepción de la organización que es histórica y que según la concepción marxista 

de la historia no es absoluta, se mueve entre contradicciones y su dinamismo aporta a 

que primen las condiciones derivadas del ―análisis concreto de la situación concreta‖ 

para determinar las formas de organización, que bien pueden recuperar tradiciones (rara 

                                                 
15  Tomado de Concepción de praxis en Lenin en Filosofía de la praxis. Traducción propia del portugués. 

16  ―Cualquiera que sea la validez que esa teoría organizativa merezca hoy, es preciso enfatizar que es una respuesta de 

Lenin a la necesidad de crear un partido revolucionario en condiciones históricas concretas de dispersión de las organizaciones 

socialdemócratas...‖ 

17  Traducción propia del portugués. 



vez hay una plena innovación) y redefinirlas, adaptarlas de manera dinámica a la nueva 

situación. 

Resultan ante éste debate oportunas dos observaciones de György Luckács (2012): en 

primer lugar que el partido tiene como función ―preparar la revolución‖ … ―adaptar 

instantáneamente su conocimiento a la situación en permanente cambio‖. Por otra parte 

subraya quizá con mayor pertinencia y sencillez que: ―La organización debe integrarse 

como instrumento en la totalidad… Si no lo hace, se desmoronará. Por ello todo 

dogmatismo en la teoría y todo anquilosamiento en la organización son funestos para el 

partido.‖
18

 

Injusta e infructuosamente éste debate sobre las formas, las vías y ante todo los 

instrumentos para la transformación del orden social vigente, se haya relegado de la 

academia, pero también de una parte importante de las fuerzas sociales y políticas 

actuales. Valdría preguntarse ¿son los instrumentos de organización actuales adecuados 

para el desarrollo que requieren tener las masas para cambiar la correlación de fuerzas? 

¿Es el partido un instrumento obsoleto? ¿Son nuestras formas de lucha y el contenido de 

nuestros programas síntesis de una concepción leninista que abarca una caracterización 

del imperialismo?. Responderlas debería ser también un ejercicio colectivo. 

Dejamos sin embargo planteados algunos tópicos que aviven el debate. Por ejemplo, 

frente a la promulgada ―crisis de los partidos‖ llama poderosamente la atención que en 

las diversas formaciones – o deformaciones en varios casos – en que se presentan los 

partidos políticos, éstos son las organizaciones que gobiernan en todas – sino casi todas 

– las naciones del mundo. Ojalá una reflexión al respecto nos ponga en contexto con 

estos y otros interrogantes a recuperar la propia experiencia histórica del marxismo, no 

para hacer calco y copia como de forma acertada apuntó Mariátegui, sino para que la 

creación heroica que surja nutra nuestra propia teoría crítica latinoamericana. Que al 

cumplirse 100 años de la publicación de El Imperialismo fase superior del capitalismo 

el debate se acompañe de las lecturas que desde Nuestra América se han hecho al 

respecto, a las teorías que aportó el análisis de Lenin al respecto y que devino por 

ejemplo en la Teoría marxista de la Dependencia, donde reivindicamos a Ruy Mauro 

Marini, Vania Bambirra y Theotonio Dos Santos por ejemplo. 

Hoy hablar de imperialismo por otra parte no debe dejar remitirnos a ubicar 

geográficamente las bases militares, su conexión con la estrategia de Seguridad 

                                                 
18  El subrayado es del autor. 



Nacional del Departamento de Estado de los EEUU para el control de recursos naturales 

estratégicos, su representación concreta en la militarización y dominación a través del 

Plan Colombia, cuyo carácter más allá del nombre tiene una dimensión transnacional. 

En ese orden de ideas preguntarnos entonces ¿Qué relación hay entre el ejercicio de la 

violencia del imperialismo actual y el que describió Lenin? Y muy importante, no 

perder de vista que EEUU no es "el imperialismo" – como algunos análisis tratan de 

mostrar fetichizando la dominación - sino que es una nación imperialista, ciertamente 

con capacidades superiores a las demás, pero su gasto militar y el volumen de 

transferencia de capitales no la convierte de tajo en la única. 

Finalmente queremos decir, que hay un conocimiento producido por una praxis 

revolucionaria que no ha sido sistematizado en la academia y ha quedado relegado de 

los ―grandes‖ debates marxistas. Que hay una experiencia pedagógica crítica de algunos 

y algunas revolucionarias latinoamericanas al interior de sus organizaciones, más allá de 

las contribuciones académicas y su función específica como intelectuales que son 

herencia del pensamiento marxista nuestroamericano y es tarea actual darles lugar. 

Es eso lo que queremos rescatar aquí y sobre todo, la presencia de una filosofía de la 

praxis que invoca permanentemente el legado de Lenin, proyectando un planteamiento 

estratégico (aún no unificado) en el que la combinación de todas las formas de lucha 

tendrán plena vigencia, sin caducidad, por tanto las condiciones de existencia de la 

humanidad reclaman cursos de acción diversos para la transformación del actual modo 

de producción y de vida. 

Queremos... construir el socialismo con los seres humanos que fueron educados, 

corrompidos y arruinados por el capitalismo, pero que, a cambio, fueron también 

templados por el capitalismo para la lucha. (Lukács; 2012) 
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Iván Federico Montes de Oca 

Mella y Mariátegui al calor de la revolución Rusa 

En conclusión, somos antiimperialistas, porque somos marxistas, porque somos revolucionarios, porque 

oponemos al capitalismo el socialismo como sistema antagónico, llamado a sucederlo, porque en la 

lucha contra los imperialismos extranjeros cumplimos nuestros deberes de solidaridad con las masas 

revolucionarias de Europa 

Mariátegui, punto de vista anti imperialista. 

Porque los revolucionarios antes que marxistas somos revolucionarios. Porque somos revolucionarios 

nos hemos convertido en marxistas. No porque somos marxistas nos hemos convertido en 

revolucionarios. Porque nos indigna la opresión. Y al que le indigna la opresión es un revolucionario. 

Porque no toleramos que el de arriba pise al de abajo, eso nos convierte en revolucionarios. Porque eso 

nos produce odio, nos da mucha bronca y nos produce una reacción, es que hemos buscado el camino 

más eficaz, más coherente -científico si ustedes quieren, y nos hemos convertido en marxistas. Pero por el 

revolucionario humano que cada uno tiene adentro, tenemos que decirle a toda esta gente: “no 

pasarán”. Esta crisis capitalista, este derrumbe general terminará con la victoria de la revolución 

socialista mundial.  

Altamira, campamento de la UJS, 2012. 

 

Presentación 

 

En el presente trabajo desarrollaré las posiciones de los marxistas de la década del ´20 

sobre la naturaleza de la revolución en América Latina. Expondré las ideas principales 

de Mariátegui y Mella sobre las particularidades de Latinoamérica, el rol del 

imperialismo y las clases dominantes locales, las alianzas y los métodos de lucha en el 

continente. En el trabajo mostraré la particularidad de esta corriente, que sostenía la 

tarea inmediata de la revolución socialista frente al nacional populismo del APRA y el 

etapismo Stalinista. Por último, vincularé estas posiciones como expresión de la oleada 

revolucionaria que despertó en el mundo la revolución rusa, en un etapa caracterizada 

por la contra revolución stalinista. Para este trabajo utilizaré el libro ―el marxismo en 

América Latina‖ de Michael Lowy, siete ensayos sobre la realidad peruana y artículos 

seleccionados de Mariátegui, artículos de Julio Antonio Mella, ―La creación heroica” 

de José Carlos Mariátegui de Alejandro Guerrero, y artículos seleccionados de los dos 

primeros Congresos de la Internacional Comunista. 

 

Introducción 



José Carlos Mariátegui y Julio Antonio Mella son considerados los fundadores del 

marxismo latinoamericano, lo que constituye toda una definición y un interrogante 

teórico: ¿puede existir un marxismo latinoamericano?  

La pregunta no es menor cuando consideramos que el capitalismo universaliza la 

economía, las ideas y la cultura; y cuando el marxismo se reivindica internacionalista, 

fogoneando la unidad de todos los oprimidos contra sus opresores, sin fronteras de por 

medio. Este interrogante ha generado polémica dentro del marxismo y para algunas 

corrientes mecanicistas, que también las hay dentro de los seguidores de Marx, la 

respuesta fue negativa. Los stalinistas, por ejemplo, de cada postulado generado por 

Marx y Engels, sobre el desarrollo de los sistemas económicos y del capitalismo 

europeo, intentaron replicarlo en América Latina, buscando encontrar las mismas etapas 

de desarrollo.  

―Se busco laboriosamente el equivalente latinoamericano, transformando así al marxismo en un hecho 

Procusto, sobre el cual la realidad era sin piedad ―recortada‖ o ―estirada‖ conforme a las necesidades del 

momento. Usando ese método, la estructura agraria del continente fue clasificada como feudal, la 

burguesía local considerada como progresista, o al menos revolucionaria, el campesinado definido como 

hostil al socialismo colectivista, etc. En esta problemática, toda especificidad de América Latina fue 

implícita o explícitamente negada, y el continente concebido como una especie de Europa Tropical, con 

su desarrollo retardado de un siglo, y bajo el dominio del imperialismo norteamericano‖ (Lowy, 2007, 

pág. 11). 

El mecanicismo de esta corriente contrasta con la teoría de Marx, que planteaba que la 

acumulación originaria que describe en El Capital, se aplicaba exclusivamente a 

Inglaterra y que el desarrollo de otras formaciones sociales, no tiene porque seguir los 

mismos caminos trazados en la ―llamada acumulación originaria‖: 

―Al tratar de la génesis de la producción capitalista, yo he dicho que su secreto consiste en que tiene por 

base «la separación radical entre el productor y los medios de producción» (pág. 315, columna 1 de la 

edición francesa de "El Capital") y que «la base de toda esta evolución es la expropiación de los 

agricultores. Esta no se ha efectuado radicalmente por el momento más que en Inglaterra... Pero todos los 

demás países de Europa Occidental siguen el mismo camino» (lugar citado, col. 2).  

Por tanto, he restringido expresamente la «fatalidad histórica» de este movimiento a los países de Europa 

Occidental” (Marx, 1881, pág. 1) 

 

Mariátegui, lejos de todo mecanicismo, explica en ―aniversario y balance‖  

―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 específica ni particularmente europeo. Es un movimiento mundial. (…) Indo América, en 



este orden mundial, puede y debe tener individualidad y estilo (…) no queremos, ciertamente, que el 

socialismo sea en América calco y copia. Debe ser creación heroica.‖ (Mariátegui, 1928, pág. 1 y 2) 

En ―7 ensayos de interpretación de la realidad peruana‖, explica cómo a partir de la 

explotación del guano y el salitre por parte de Inglaterra, el Perú modificó sus relaciones 

sociales al interior y su dependencia con Inglaterra. Este ensayo vincula las 

particularidades nacionales con las internacionales para explicar el desarrollo capitalista 

del Perú. Su análisis cobra toda relevancia en la actualidad, donde las relaciones de 

producción capitalista se han desarrollado como nunca antes. Esta etapa de desarrollo 

del capital financiero e industrial, no afecta a cada país y a cada región de modo 

idéntico, por el contrario impactó e impacta sobre formaciones económicas y sociales 

distintas, que se modifican radicalmente ante la invasión imperialista (financiera, 

comercial o militar) y se combinan y relacionan de modo particular. Son singularidades 

que deben estudiarse con atención, dado que cada rincón del planeta se articula de modo 

distinto con el capital mundial. Por este motivo, es justo reivindicar al marxismo 

latinoamericano, el análisis crítico de nuestra realidad en pos de la revolución mundial 

que, como afirmaba Lenin, siempre empieza por casa. 

―Debemos recordar otro principio básico: el marxismo no es un dogma ni un formulario de recetas, sino 

un método vivo de análisis de una realidad también viva, en constante movimiento y transformación. El 

marxismo es la luz que nos ilumina la escena, pero no la misma escena. Por eso Mariátegui decía que, 

especialmente en América Latina, la aplicación de un método Marxista constituye un acto de ―creación 

heroica. 

Con todas las limitaciones, que en buena parte fueron las limitaciones de su tiempo y de su país, de su 

lugar de lucha, ése fue el mérito histórico y gigantesco de José Carlos Mariátegui: se proclamo y fue, 

como él mismo dijo: ―un marxista convicto y confeso‖, un internacionalista convencido que procuró 

encender aquella luz para comprender la realidad que pretendía subvertir‖ (Guerrero, 2009,104) 

Para emprender el camino de la revolución latinoamericana, los militantes socialistas 

debían comprender cuál era la naturaleza de su revolución. Estas definiciones partían de 

la comprensión del sistema capitalista mundial relacionado a las particularidades 

regionales y nacionales. Definición que era el resultado del análisis de las formaciones 

sociales latinoamericanas y el punto de partida para la formulación de estrategias y 

tácticas políticas. Fue uno de los momentos claves de la reflexión científica y una 

mediación decisiva entre teoría y práctica revolucionaria. El marxismo crítico 

reflexionó sobre los métodos de lucha y las etapas de la revolución ligadas al problema 

fundamental: la naturaleza de la revolución. (Lowy, 2007) 

 



Formación económica social de América Latina  

 

En ―7 ensayos de interpretación…”, Mariátegui logra plasmar los conceptos de la teoría 

marxista en un análisis sumamente minucioso sobre el desarrollo del Perú y sus clases 

sociales. Discute con aquellos que consideran que la economía peruana, tiene un 

carácter feudal y logra mostrar el desarrollo desigual y combinado del Perú. Mariátegui 

explica que Perú, por su locación desfavorable para el comercio con Europa, al estar 

situado en el Océano Pacifico, desarrolla más tarde relaciones capitalistas que otros 

países como Argentina o Brasil. El período de este desarrollo lo va a caracterizar como 

el del Guano y el Salitre, explotaciones costeras de bajo costo que servían para fertilizar 

los campos europeos. 

―El capítulo de la evolución peruana que se abre con el descubrimiento de la riqueza del guano y del 

salitre y se cierra con su pérdida, explica totalmente una serie de fenómenos políticos de nuestro proceso 

histórico, que una concepción anecdótica y retórica antes que romántica de la historia peruana se ha 

complacido tan superficialmente en desfigurar y hacer.‖ (Mariátegui, 1999, pág. 32) 

Añade Mariátegui 

―España nos quería y nos guardaba como país productor de metales preciosos. Inglaterra nos prefirió 

como país productor de guano y de salitre pero este diferente gesto no acusaba, por supuesto, un móvil 

diverso. Lo que cambiaba no era el móvil, sino la época…‖ (Ibid, pág. 33) 

Mariátegui registra el cambio de época y de relaciones sociales al interior del Perú a 

partir de la relación con Inglaterra, pero el guano y el salitre no van a explicar solo una 

etapa económica, sino política y social de inserción del Perú bajo el capitalismo inglés: 

―El guano y el salitre, ante todo, cumplieron la función de crear un activo tráfico con el mundo occidental 

(…) este tráfico colocó nuestra economía bajo el control del capital británico al cual, en consecuencia de 

las deudas tomadas como la garantía de ambos productos, debíamos entregar más tarde la administración 

de los ferrocarriles; esto es, de los resortes mismos de a explotación de nuestros recursos‖. (Ibid, pág. 34) 

Mariátegui va a caracterizar que este proceso culminó con el desarrollo de la burguesía 

peruana, ligada familiarmente con las clases terratenientes. Al mismo tiempo, generó el 

contraste de una economía dual: colonial en la sierra con las explotaciones mineras y los 

latifundios y capitalista en la costa. La burguesía nació con los intereses de los 

terratenientes, la explotación y exportación de recursos naturales. Por este motivo, nació 

como una burguesía atrasada y sin la perspectiva de un desarrollo industrial. 

La cuestión campesina es tratada en ―El problema agrario y el problema del indio‖. Allí 

plantea que los Incas fueron la expresión más cabal del comunismo primitivo. Esta tesis, 

hoy en día, es muy cuestionada por el sometimiento que impusieron a otros grupos 



indígenas y el desarrollo de una casta religiosa-militar que vivía de la sobre producción. 

Sin embargo, Mariátegui hace hincapié al hablar del comunismo primitivo incaico en el 

ayllu y la minka: tierras de propiedad colectiva, de la cual todos trabajan y todos se 

apropian de manera colectiva. 

 Al hablar del indio- nos dice- no nos preocupamos de manera filantrópica sino en su 

problema más sentido, el problema de la tierra. Va a criticar a quienes quieran darle en 

el Perú una salida liberal al problema de la tierra proponiendo una reforma agraria que 

genere pequeñas parcelas. Mariátegui, por el contrario, encuentra en el indio formas de 

vida y cooperación comunista, y teje a partir de ellas, un hilo rojo desde su tradición al 

socialismo. Cuando el gobierno de Leguía
1
, enfrento a los Gamonales (latifundistas) por 

obstaculizar el desarrollo capitalista costeño, intento hacer por derecha, lo que 

Mariátegui trato de hacer por izquierda: conocer el Perú. Trato de acercar a las masas 

indígenas, hasta que una rebelión campesina y obrera lo derribaron; hizo concesiones, 

dio discursos en quechua y se reivindico Viracocha
2
. (Guerrero, 2009)  

En el programa del Partido Socialista Peruano va a definir: 

―El socialismo encuentra, lo mismo en la subsistencia de las comunidades que en las grandes empresas 

agrícolas, los elementos de una solución socialista de la cuestión agraria (…) Pero esto, lo mismo que el 

estímulo que se presta al libre resurgimiento del pueblo indígena, a la manifestación creadora de sus 

fuerzas y espíritu nativo, no significa en lo absoluto una romántica y anti histórica tendencia de 

construcción o resurrección del socialismo incaico, que correspondió a condiciones históricas 

completamente superadas (…) El socialismo presupone la técnica, la ciencia, la etapa capitalista, y no 

puede importar el menor retroceso en la adquisición de las conquistas de la civilización moderna, sino, 

por el contrario, la máxima y metódica aceleración de la incorporación de estas conquistas en la vida 

nacional.‖ (Mariátegui, 1928) 

Es sumamente apasionante encontrar en Mariátegui los postulados de Marx en la carta a 

Zasulich que probablemente los haya desconocido por lo tardía que fue su publicación. 

En esa carta, Marx plantea que no es necesario que la comuna campesina Rusa sufra la 

―fatalidad‖ de la historia, sino que puede aprovechar la forma de cooperación campesina 

para una industrialización en el marco de una revolución socialista. 

 

Imperialismo y burguesía nacional 

 

                                                 
1
Augusto Leguía, dictador peruano entre 1908-1912 y 1919-1929. 

2
Viracocha fue el nombre que adoptó al asumir el trono el príncipe inca Ripa Yupanqui, hijo de Yahuar 

Huaca, muerto hacia 1430 



Es indudable que la tesis expuesta por Lenin en ―imperialismo, fase superior del 

capitalismo” y defendida en los congresos de la internacional, ejerció una gran 

influencia en los marxistas latinoamericanos. La América de las pequeñas revoluciones, 

como la llamaba Mariátegui, hacía poco tiempo había logrado desembarazarse del 

colonialismo español y se colocaba bajo hegemonía inglesa o estado unidense. Las 

inversiones de estás dos potencias crecían en todo el continente, Estados Unidos tomaba 

el canal de Panamá e imponía la doctrina Monroe por la cual actuaba como arbitro entre 

las naciones Europeas y latino americanas. 

Mella, En el artículo ―¿Hacia dónde va cuba?”(1927) postula que luego de que los 

Estados Unidos ―liberaran‖ a Cuba del colonialismo español, aumentó sus intereses en 

el país exponencialmente. Cuba mantiene una economía exportadora de azúcar que 

participa en un 25% del comercio mundial siendo un país mono productor y 

dependiente casi en su totalidad de las importaciones de bienes de consumo del 

imperialismo norteamericano, que por otra parte es dueño de la mayor parte de 

ingeniería azucareros y de la industria cubana.  

La situación de las masas se agrava cada día, en especial en las afueras de la Habana, el 

gobierno sólo logra mantener los negocios imperialistas y de la gran burguesía cubana 

con una dictadura contra todo el pueblo trabajador y el movimiento estudiantil. En ―La 

guerra de clases en Cuba” (1927b), Mella caracteriza que los gobiernos- democrático 

burgueses - como el de Zayas, sirvieron para que el proletariado adquiriera confianza y 

solidez como clase. Sin embargo, las luchas que emprendieron los obreros y estudiantes 

generaron desconfianza en el imperialismo, quien colocó en el gobierno a un títere de 

sus intereses, el dictador Machado. De esta manera señala la intervención del 

imperialismo en Cuba, pero también analiza los posicionamientos que realizan las 

burguesías nacionales, en relación al imperialismo y a la clase obrera. 

 ―En su lucha contra el imperialismo –el ladrón extranjero- las burguesías –los ladrones locales- se unen 

al proletariado, buena carne de cañón. Pero acaban por comprender que es mejor hacer alianza con el 

imperialismo, que al fin y al cabo persiguen un interés semejante. De progresistas se convierten en 

reaccionarios. Las concesiones que hacían al proletariado para tenerlo a su lado, las traicionan cuando 

éste, en su avance, se convierte en un peligro tanto para el ladrón extranjero como para el nacional. De 

aquí la gritería contra el comunismo‖ (Mella, 1927b) 

Mella también señala que el imperialismo norteamericano no es un imperialismo 

colonialista, que realiza una explotación directa sobre las naciones, sino que las 

burguesías locales actúan como socias menores de las grandes compañías 



norteamericanas. En cambio, les conceden el privilegio de desarrollar una autonomía 

política. 

Mariátegui, va a desarrollar la relación entre el imperialismo y las clases sociales 

latinoamericanas. Postula que el carácter de América Latina se equipara al de una semi 

colonia, tiene una independencia política pero no económica, y en la medida que se 

profundice la relación con el imperialismo aumentará esta dependencia semi colonial. 

Las burguesías locales, como considera Mella, ven en la cooperación con el 

imperialismo la mejor fuente de beneficios.  

El anti imperialismo – considera- no puede llevarse como programa político, porque la 

burguesía no quiere romper su alianza económica y porque la lucha contra el 

imperialismo no anula la contradicción entre proletarios y burgueses al interior de la 

nación. Mariátegui señala que el anti imperialismo es una política de la pequeña 

burguesía y que si esta llega al poder, no opondrá ninguna oposición al imperio, sino 

una guerra contra los sectores oprimidos como ocurrió en China. 

Mariátegui también señala que los intereses de Estados Unidos no consisten en 

mantener a las naciones en la ―feudalidad‖, sino desarrollar sus negocios en el 

continente, por lo tanto si la burguesía o pequeña burguesía gobiernan con mayor 

estabilidad, el imperio acompañará a esos gobiernos. También critica, que la pequeña 

burguesía sea opositora al imperialismo, la pequeña burguesía no quiere proletarizarse y 

puede encontrar en las empresas extranjeras puestos profesionales para desarrollarse. 

Concluye con que el socialismo es la única vertiente ideológica capaz de enfrentar al 

imperialismo. (Mariátegui, Punto de vista imperialista) 

En los postulados teóricos de Mella y Mariátegui se sintetiza la idea de que América 

Latina es un continente oprimido por el imperialismo mediante la inserción del capital 

externo en las economías locales. Las burguesías nacionales actúan como socias 

menores del imperialismo y sólo lo enfrentan en momentos particulares y en defensa de 

su propiedad. Por este motivo, caracterizan que la liberación nacional y el desarrollo 

productivo y social de una nación solo puede ser obra de los trabajadores.  

 

Alianza o lucha de clases en América Latina, la disputa de los marxista con el APRA 

 

En las ―tesis adicionales sobre los problemas nacionales y coloniales” del II congreso 

de la Internacional Comunista, se traza un plan de trabajo para intervenir en los países 

oprimidos por el imperialismo. En las tesis se plantea que los comunistas deben apoyar 



todos los movimientos de liberación nacional, fomentando el desarrollo socialista para 

la toma del poder:  

―luchar contra los movimientos democrático- burgueses dentro de sus naciones; la internacional 

comunista debe sellar una alianza temporal con la democracia burguesa de los países coloniales y 

atrasados, pero no debe fusionarse a ella y tiene que mantener incondicionalmente la independencia del 

movimiento proletario incluso en sus formas más embrionarias‖ (cuadernos del pasado y presente, 1981, 

pág. 156) 

En esta estrategia encontramos un marco de acción por el cual Mella y Mariátegui van a 

dar una lucha política furiosa contra el reformismo del APRA, que con una fraseología 

―marxista‖ defendía el frente único de las clases, al interior de Latinoamérica, contra el 

imperialismo. En esa lucha, de forma paralela, van a polemizar con el stalinismo, que 

elabora la tesis de la revolución por etapas, que postula para los países atrasados la 

alianza entre el proletariado y la burguesía nacional por una revolución democrática-

burguesa. 

Mella va a criticar la APRA por su fraseología sin contenido de clase que fogonea un 

frente con las clases opresoras al interior de la nacional. En su artículo ¿Que es el arpa? 

(Mella1927c) critica los cinco puntos del programa aprista: 

1. Contra el imperialismo yanqui 

2. Por la unidad de América 

3. Por la nacionalización de la tierra y la industria 

4. Por la internacionalización del Canal de Panamá 

5. En favor de todos los pueblos oprimidos del mundo 

Respecto al imperialismo, critica que no está claro el contenido de clase del frente. La 

amplitud convoca a disolver al proletariado con otras clases sociales y termina cayendo 

en una alianza con las burguesías nacionales. 

La unidad de América Latina –postula el APRA- no es la unidad socialista, sino la 

unidad de todas sus nacionales y sus clases sociales. El APRA se coloca en el campo de 

la democracia burguesa que pretende una igualdad jurídica-formal entre ciudadanos, 

soslayando la relación entre explotados y explotadores que encubre la democracia.  

Frente a ―la nacionalización de la tierra y la industria‖ aclara que el marxismo sólo las 

defiende en la medida que sirvan al desarrollo del proletariado, la nacionalización por sí 

solas también puede ser usada por la burguesía para garantizar los negocios generales 

del capital. Por este motivo, regímenes derechistas también nacionalizan. La lucha 

contra el imperialismo yanqui permite el sojuzgamiento de otros imperialismos como el 



inglés y la nacionalización del Canal de Panamá es una consigna de las clases 

dominantes que están interesadas en desenvolver el comercial.  

Mella y Mariátegui van a caracterizar al APRA, concebido originalmente como frente 

único de las clases oprimidas, definiéndolo como un Kuo Min Tang latinoamericano. 

En la experiencia china, el Partido Comunista se alió con el partido de la burguesía 

local. Luego de que triunfó la revolución, el nacionalismo Chino emprendió una 

masacre brutal contra los comunistas, dado que el frente contra el imperialismo no anula 

el antagonismo de clases al interior de la nación. Balanceando esta experiencia, darán 

una dura pelea para que los trabajadores desenvuelvan su propia alternativa política. 

 

El marxismo latinoamericano a la luz de la revolución Rusa. 

 

La revolución Rusa fue sin duda, nacional en su contenido pero internacional en su 

perspectiva. Lenin y Trotsky, comprendían que su revolución tenía que desencadenar 

rápidamente procesos revolucionarios en otros países. Su revolución, por tanto, era la 

primera de muchas que se desarrollarían en el siglo XX, consideraban que la etapa del 

capitalismo imperialista marcaba una etapa signada por ―guerras y revoluciones‖ y la 

lucha por la dictadura del proletariado era la tarea de la etapa.  

Por este motivo, ante la bancarrota de la II internacional, no dudaron en fundar la 

internacional comunista, con el objetivo de agrupar a los revolucionarios de todo el 

mundo y defender la perspectiva socialista. Lenin inicia el primer congreso de la 

internacional comunista (1919) con la siguiente perspectiva: 

―camaradas, este congreso tiene importancia histórica y mundial. Es una prueba de que las ilusiones de la 

democracia burguesa han fracasado, porque la guerra civil es ya un hecho, no solo en Rusia, sino también 

en los países capitalistas más desarrollados de Europa (…) Lo fundamental es encontrar la vía práctica 

que brindará al proletariado el medio para la toma del poder. ¡Dictadura del proletariado!‖ (Cuadernos de 

pasado y presente, 1982, pag.32) 

Por su parte, las tesis del segundo congreso de la internacional (1920) señalan: 

―el proletariado mundial está en vísperas de luchas decisivas. La época en que vivimos es una época de 

guerras civiles directas. La hora decisiva se acerca. En casi todos los países en donde existe un importante 

movimiento obrero, la clase trabajadora tendrá que conducir en el próximo futuro una serie de luchas 

encarnizadas, empuñando las armas. En este momento más que nunca, la clase obrera necesita una 

organización solida. Ella tiene que prepararse infatigablemente para las luchas cruciales que la esperan, 

sin perder una sola hora del tiempo precioso que queda‖ (programas del movimiento obrero y socialista, 

2013, pág. 215) 



Los jóvenes marxistas latinoamericanos tomaran la tarea de construir partidos 

socialistas para la toma del poder. Al calor de la revolución de octubre comprenderán 

que las tareas que la burguesía nativa no desarrollo, serán tareas que tendrá que 

desarrollar el proletariado. Mariátegui, lo sintetiza en está brillante formulación: 

 ―la revolución latinoamericana, será nada más y nada menos que una etapa, una fase de la revo lución 

mundial. Será simple y puramente, la revolución socialista. A esta palabra agregad, según los casos, todos 

los adjetivos que queráis: anti imperialista, agrarista, nacionalista-revolucionaria. El socialismo los 

supone, los antecede, los abarca a todos.‖ (Mariátegui, 1928b, pág. 2) 

En este punto se ve la disputa más álgida con el reformismo de Haya de La torre, que 

considera que América Latina no está preparada para acompañar a la revolución de 

octubre y concibe la tarea de formar un Kuo Min Tang: 

 ―Antes de la revolución socialista, que llevará a la clase trabajadora al poder, nuestro pueblo debe pasar 

por etapas previas de transformación económica y política y, tal vez, por una revolución social que 

conseguirá emanciparlo del yugo imperialista y llevar a la unificación económica y política indo-

americana. La revolución proletaria vendrá después‖ (Haya de la Torre, en Lowy, pág. 11) 

También, disputaran con la corriente stalinista que tomara la dirección de la URSS y 

planteara para los países atrasados la tarea de desarrollar una revolución democrática 

burguesa, en sintonía con el aprismo: 

―Las condiciones objetivas y subjetivas en la que nos encontramos no permiten la instauración inmediata 

del socialismo en México. ¿Las fuerzas productivas del país están desarrolladas al punto de que una 

ruptura con las relaciones capitalistas de producción que existen presentemente sea tan necesaria como 

posible? ¡Pensamos que no! Objetivamente, las condiciones económicas y el modo de producción (en sus 

bases fundamentales, y no apenas en centros industriales aislados) todavía no son esencialmente 

capitalistas.‖ (Alejandro Martínez Cambero, un teórico del Partido Comunista Mexicano, escribió en 

1945) 

La respuesta más contundente en este debate la desarrolla Mariátegui, luego de la 

ruptura con el aprismo, en el programa del Partido Socialista del Perú que fundo en 

1928: 

―la emancipación de la economía del país es posible únicamente por la acción de las masas proletarias, 

solidarias con la lucha antiimperialista mundial. Sólo la acción proletaria puede estimular primero y 

realizar después las tareas de la revolución democrático-burguesa que el régimen burgués es incompetente 

para desarrollar y cumplir (…) Cumplida su etapa democrático-burguesa, la revolución deviene, en sus 

objetivos y su doctrina, revolución proletaria. El partido del proletariado, capacitado por la lucha para el 

ejercicio del poder y el desarrollo de su propio programa, realiza en esta etapa las tareas de la 

organización y defensa del orden socialista‖ 

Mella por su parte, finaliza su crítica al APRA afirmando: 

―Luchar activamente por la clase proletaria, sus organizaciones, partidos y sindicatos —y su doctrina: el 

comunismo—, denunciando toda desviación oportunista (…) Mantener la independencia del movimiento 



obrero, su carácter de clase, de los partidos comunistas, para dar la «batalla final», la lucha definitiva para 

la destrucción del imperialismo (…) El lema sintetizador de la emancipación de todas las clases oprimidas 

es: ¡Proletarios de todos los países, uníos!‖ (Mella, 1927c) 

y finaliza: 

―Por ninguna parte aparece el principio fundamental en la lucha social: la hegemonía del proletariado y la 

aplicación de su dictadura para la realización del socialismo. Esto, que es aceptado aun que teóricamente 

hasta por los partidos de la Segunda Internacional, se considera demasiado revolucionario, demasiado 

«comunista» y un tanto inoportuno por sus nuevos ideólogos en la América Latina. Hablar de la dictadura 

del proletariado es «aparecer como agente de Moscú», esto es el mismo argumento de los capitalistas y 

reaccionarios en general, inclusive Mr. Kellogg...‖ (Mella 1927c, pág. 105) 

 

Conclusión 

 

Pensar la revolución latinoamericana a la luz de la experiencia Rusa, no quitó a los 

militantes de la década del ´20 nada de originalidad. Sí el capitalismo es un fenómeno 

universal, que excede a Europa; la revolución y el socialismo, sin duda, excedían a 

Rusia. Pero estos militantes tomaron las mejores tradiciones para impulsar una 

alternativa de los trabajadores, a la miseria en que hunde a nuestro mundo el actual 

sistema productivo. Frente a corrientes que encontraban excusas en el desarrollo de las 

fuerzas productivas, en el poco desarrollo del proletariado, en la falta de condiciones 

objetivas o subjetivas, los marxistas latinoamericanos afirmaron la necesidad de 

construir un partido para la toma del poder. Otros prefirieron volver a las tesis 

nacionalistas de la socialdemocracia o referenciarse en el nacionalismo Chino. Incluso, 

en países con una clase obrera poco numerosa, defendieron crear partidos proletarios 

como el PC Cubano o el PSP de Mariátegui y a partir de estos partidos buscaron 

establecer alianzas o reclutar a otras clases sociales. 

Es enorme el legado que nos dejaron Mella y Mariátegui para pensar la revolución hoy 

en día. Sin duda, fueron militantes que lucharon en minoría y en adversidad contra el 

reformismo y el nacionalismo. ¿No es acaso, una continuidad de está tradición la que 

desarrollamos los revolucionarios socialistas en el siglo XXI? 

La discusión sobre si la unidad latinoamericana debe ser socialista o burguesa, si las 

alianzas hay que establecerlas en frente único de las agrupaciones obreras o con sectores 

de la burguesía nacional, sí hay que apoyar regímenes y partidos burgueses o por el 

contrario hay que desarrollar partidos y alternativas obreras y socialistas. Todas estás 

discusiones siguen siendo vitales en nuestro movimiento obrero. Mella y Mariátegui 



murieron jóvenes pero sus posiciones políticas han dado vitalidad y recorrido la sangre 

aquellos que dieron y dan sus vidas a la causa del socialismo. Por eso, a casi cien años 

de la revolución de octubre, esta monografía también es un homenaje a quienes 

emprendieron la tarea heroica de pensar y luchar por el socialismo en América Latina y 

en todo el mundo – proletarios del mundo, uníos! 
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Teoría del imperialismo. De Lenin a Ruy Mauro Marini: Preguntas abiertas 

Lenin estaba casi solo; fue “contra la corriente” 

porque conocía una corriente más profunda 

Henri Lefebvre 

 

 

El capitalismo como sistema mundial 

 

Lenin. Indomesticable. Indigerible. Hueso duro de roer. La sola mención de su nombre 

hace temblar a empresarios, banqueros, policías, militares, agentes de inteligencia. 

A diferencia de otros integrantes de la familia marxista (que abarca en su pluralidad 

hermanos y primos, padres, madres, tías, abuelos, etc. con un inmenso parentesco en 

común y a veces con rencillas y disputas internas, como sucede en toda familia) Lenin 

constituye el elemento de la discordia. Es el verdadero parteaguas en las ciencias 

sociales y en la política contemporáneas. La cultura de las clases dominantes, entrenada 

en el ejercicio cotidiano de ejercer su hegemonía, intentó dulcificar, neutralizar e 

incluso fagocitar o incorporar a Walter Benjamin, a Antonio Gramsci, a Rosa 

Luxemburg, llegando al límite de manipular al mismo abuelo fundador de la familia, 

Karl Marx. Con Lenin jamás pudieron. Les sigue generando pánico, desesperación y 

horror. 

No sólo su pensamiento resulta impenetrable para la burguesía y el imperialismo a 

escala mundial. Además, Lenin se convirtió en el principal antídoto contra toda 

tentación eurocéntrica, enfermedad senil de la teoría marxista. A partir de su actuación, 

el socialismo, el comunismo y la revolución dejaron de ser propiedad de la población 

blanca y ―civilizada‖. Todavía resuenan las palabras de Ho Chi Minh cuando recuerda 

sus lágrimas de emoción al leer por primera vez a Lenin y descubrir que con el 

pensamiento del líder bolchevique el comunismo comenzaba a universalizarse de 

verdad, dejando de ser un artículo de consumo europeo, blanco, urbano, moderno y 

exclusivamente occidental. Con Lenin el comunismo pasa a ser de los amarillos, los 

indígenas y las indígenas, los negros, las clases subalternas y los pueblos sometidos del 

Tercer mundo. Lenin representa, por eso, el nexo indisoluble entre El Capital de Marx 

(la teoría del poder, la dominación y la explotación en su máximo nivel de abstracción 

teórica) y la especificidad de las formaciones económico sociales de Nuestra América.  



Su teoría del capitalismo como sistema mundial, hoy globalizado a niveles 

inimaginables, está condensada en su obra Imperialismo, fase superior del capitalismo. 

Dicha obra cumple un siglo en este agitado 2016 y por eso la volvemos a estudiar y 

discutir. En muchas de sus tesis encontramos nexos articuladores entre la teoría de la 

crisis general y estructural del capitalismo, la abultada agenda de la revolución 

internacional los problemas específicos de la dependencia latinoamericana y la 

revolución tercermundista. 

 

¿Hay un solo Lenin? 

 

Creemos que no. Como hipótesis de trabajo sostenemos que existen muchos Lenin. No 

sólo porque su obra fue variando al calor y al ritmo de la lucha de clases, sino porque 

las apropiaciones posteriores priorizaron un aspecto de su obra por sobre otro, según el 

ángulo político de sus interlocutores o seguidores. No es el mismo Lenin el joven que 

comenzó a estudiar El Capital a los 18 años (su hermano Alexander le acerca la 

principal obra de Marx en 1886, pero él recién comienza a estudiarla en 1888, un año 

después que el zarismo asesinara a su hermano mayor), el que luchaba en 1894 contra el 

populismo ruso tardío y ya degradado mientras postulaba a Marx como el fundador 

―objetivista‖ de la sociología y las ciencias sociales (sin haber estudiado todavía a 

Hegel), el que a comienzos del siglo XX se convierte en teórico dela organización 

revolucionaria con su inolvidable ¿Qué hacer?(texto en el cual los medios de 

comunicación, absolutamente centrales hoy en día, son fundamentales para el pensador 

bolchevique), el que reflexiona sobre la insurrección de 1905, el teórico del 

abstencionismo, la organización clandestina y la guerra de guerrillas, el que polemiza 

durante 1908 con fracciones liquidacionistas en el exilio seducidas por el 

neopositivismo de Mach y Avenarius, el que rompe con sus maestros Plejanov y 

Kautsky (tanto en la teoría como en la práctica) mientras recopila y reconstruye la 

correspondencia incendiaria de Marx con Kugelmann, el que discute con su admirada 

camarada Rosa Luxemburg sobre cinco problemáticas distintas, el que durante la 

primera guerra mundial estudia en las bibliotecas de Zurich la Ciencia de la Lógica de 

Hegel (revisando sus propios libros anteriores), el que lee y anota en ese tiempo De la 

guerra de Clausewitz, El capital financiero de Hilferding, El estudio del imperialismo 

de Hobson construyendo mientras tanto su propia teoría del imperialismo que verá la 

luz en 1916, el que sistematiza la teoría marxista del Estado recorriendo la obra de Marx 



y Engels, al calor de la Comuna de París, el que regresa en el famoso tren blindado y 

plantea las rupturistas e iconoclastas Tesis de abril de 1917(que descolocan a todo el 

comité central bolchevique), el que prepara la insurrección de octubre de 1917, el que 

comanda la guerra civil y vence con el comunismo de guerra a varios ejércitos 

invasores, el fundador de la Internacional Comunista, el que no le queda más remedio 

que retroceder económicamente con la NEP y cambiar la estrategia internacional 

adoptando el frente único, el que profundamente enfermo deja —ya sin poder escribir 

con sus propias manos— un testamento con sus secretarias donde alerta sobre las 

enormes dificultades de los demás miembros del comité central para dirigir el partido 

bolchevique y el estado soviético
1
. ¿Es siempre el mismo Lenin? Sí y no. Es 

invariablemente el mismo revolucionario indomesticable, radical, inclaudicable. Desde 

jovencito hasta su muerte en enero de 1924, tiene las mismas aspiraciones que jamás 

abandonará: cambiar el mundo, demoliendo las instituciones capitalistas y 

emancipando, mediante la revolución y el socialismo, a todos los oprimidos y 

explotadas de la historia. Pero su obra va cambiando, se va enriqueciendo y 

complejizando, va enfatizando uno u otro aspecto de la realidad y de la teoría según el 

análisis concreto de la situación concreta y según los variados niveles de la relación de 

fuerzas en el enfrentamiento de las clases sociales, a nivel internacional y a escala 

nacional. Por eso congelar a Lenin en un solo libro, en un solo folleto, en una sola frase 

de algún modo ―traiciona‖ o por lo menos deforma y petrifica el espíritu de su 

pensamiento en permanente ebullición
2
. 

 

¿Desde dónde leer a Lenin? 

 

                                                 
1
 Véase Vladimir I. Lenin (1974): Diario de las secretarias de Lenin. Contra la burocracia. Buenos 

Aires, Pasado y Presente y Vladimir I. Lenin (1987): Testamento político. Buenos Aires, Editorial Anteo. 

2
 Para reconstruir ese itinerario biográfico donde el dirigente y pensador bolchevique va elaborando y 

reelaborando sus categorías analíticas conviene conocer aunque sea mínimamente su biografía política, 

para no descontextualizar sus conceptos, sus hipótesis, sus tesis y su obra evitando convertirlo en un 

fetiche al margen de la historia de las luchas que nutrieron y conformaron su pensamiento. Entre las 

muchas biografías posibles, mencionamos algunas pocas: Nadiezhda Krupskaia (1984): Lenin: su vida, su 

doctrina. Buenos Aires, Editorial Rescate; Clara Zetkin (1975): Recuerdos sobre Lenin. México, 

Grijalbo; Christopher Hill [1965]: Lenin. Buenos Aires, Centro Editor de América Latina; Hugo Sacchi 

(1990): Lenin. Buenos Aires, Centro Editor de América Latina; Isaac Deutscher (1975): Lenin: Los años 

de formación. México, Ediciones ERA; György Lukács (1968): Lenin, la coherencia de su pensamiento. 

Buenos Aires, Editorial La Rosa Blindada; Luciano Gruppi (1980): El pensamiento de Lenin. México, 

Grijalbo; Francisco Díez del Corral (1999): Lenin: Una biografía. Barcelona, El Viejo Topo.  



Si aceptamos entonces, al menos como hipótesis, que no existe un único Lenin —

canonizado a posteriori a gusto y piacere del buen consumidor, según las conveniencias 

y oportunidades del momento—, ¿desde dónde leer a este gran maestro de 

revolucionarios? Cada quien lo hará desde sus propios intereses y posiciones políticas. 

Y no está mal, es inevitable. 

Nosotros explicitamos el ángulo desde el cual lo leemos, lo estudiamos, lo interpelamos 

y reivindicamos su escandalosa y por momento increíble vigencia contemporánea. 

Nuestro Lenin es: (a) el del Che Guevara y sus Apuntes críticos a la economía política; 

(b) el de Roque Dalton y su entrañable Un libro rojo para Lenin; (c) el de Ruy Mauro 

Marini, tal como éste se vale de sus categorías, hipótesis y teorías en sus obras 

Dialéctica de la dependencia, Subdesarrollo y revolución y en su artículo polémico 

―Crítica del eurocomunismo‖; (d) el de Antonio Gramsci en sus Cuadernos de la cárcel, 

principalmente el de los Cuadernos 11 (donde Lenin se convierte a nivel mundial ―en el 

máximo y principal filósofo de la praxis‖ y el Cuaderno 13 (donde Lenin es el gran 

teórico del poder y la política entendidos como relaciones —tesis que se adelanta 

cuarenta años a las del famoso Michel Foucault aunque la Academia se niegue a 

reconocerlo—, pero no relaciones ―en general‖ como las de Foucault, sino relaciones de 

poder y de fuerza entre las clases sociales y al mismo tiempo el pensador más original 

—continuador desde el ángulo proletario de las pioneras reflexiones burguesas de 

Nicolás Maquiavelo— sobre las ―situaciones revolucionarias‖, (e) el de György Lukács, 

tal como el pensador húngaro lo sintetiza y condensa en su obra Lenin: la coherencia de 

su pensamiento. A esta extensa lista de clásicos europeos y latinoamericanos, 

quisiéramos agregar un texto más doméstico, local y muchas veces desconocido u 

―olvidado‖, pero no de menor importancia, el documento del PRT (IV Congreso): ―El 

marxismo y la cuestión del poder‖, en el cual la obra y el pensamiento de Lenin se 

inserta en una larga secuencia de pensadores del poder y en la figura que logra resolver, 

al menos para el Tercer mundo, una parte significativa de los enigmas irresueltos que 

deja abiertos el último Engels en su ―testamento político‖ de 1895 (―Prólogo a La lucha 

de clases en Francia‖). 

 

Su teoría sobre el imperialismo, un siglo después 

 

Aunque este pequeño texto pretende rememorar a Lenin invitando a estudiarlo no 

podemos desconocer ni hacernos los distraídos frente a diversas impugnaciones, 



descalificaciones, demonizaciones y supuestas ―superaciones‖ de Lenin que circulan, 

principalmente a nivel académico, pero también en algunos segmentos de la izquierda 

bien pensante que va comprando modas y cambiando de discurso según ―el último 

grito‖ (sin jamás preguntarse ¿quién lo da?) que circula en el mercado de las ideas
3
. 

De toda esa masa de literatura que enfoca sus pistolitas de plástico y fuegos artificiales, 

perdón, quisimos decir sus cañones, contra Lenin merece mencionarse en el ámbito 

local el nombre de Ernesto Laclau (perteneciente a la denominada izquierda nacional, 

primero, luego en Europa devenido posmoderno, finalmente, durante la última década, 

kirchnerista y vaya uno a saber cómo hubiera seguido su transmutación permanente de 

no haber fallecido…). Con menor prestigio y repercusión que este antiguo discípulo de 

Abelardo Ramos (reciclado como ―neogramsciano‖, partidario del último Wittgenstein 

y de Derrida) pero igual encono contra Lenin nos encontramos con el volumen 

colectivo, de factura nítidamente autonomista, con pretensiones neozapatistas, 

compilado por Werner Bonefeld y Sergio Tischler
4
. 

En el caso específico de la impugnación contra la teoría leninista del imperialismo, nos 

chocamos con las obras —ferozmente críticas de Lenin y de la teoría marxista de la 

dependencia— de J. Warren y John Weeks, resumidas en la voz ―Imperialismo y 

mercado mundial‖
5
 del célebre diccionario de Bottomore. 

Dejando a un lado todo ese arsenal anti leninista, que goza del aplauso mediático, el 

financiamiento ―desinteresado‖ de ONGs y otras fundaciones ―filantrópicas‖ y la 

celebración académica, pasemos a nuestra hipótesis de fondo.  

                                                 
3
 Entre las biografías que insultan y desprecian a Lenin, profusamente promocionadas en el mundillo de 

las editoriales comerciales y los grandes monopolios de incomunicación, pueden mencionarse la de 

Robert Service (2001): Lenin, una biografía. Madrid, Siglo XXI; Hélène Carrère d‘Encausse (1999): 

Lenin. Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica y el más inocuo y no por eso menos difundido 

Hermann Weber (1985): Lenin. Barcelona, Salvat. 

4
 Véase Werner Bonefeld y Sergio Tischler [compiladores] (2002): A 100 años de Qué hacer. Buenos 

Aires, Universidad Autónoma de Puebla-Ediciones Herramienta.  

5
 Véase Tom Bottomore (1984): Diccionario del pensamiento marxista. Madrid, Tecnos. Las posiciones 

de John Weeks, partidario de Warren, pueden encontrarse en pp. 387-393. En Argentina las críticas a la 

teoría leninista del imperialismo y la teoría marxista de la dependencia de Juan Iñigo Carrera y Rolando 

Astarita no distan mucho de este marxismo liberal anglosajón, más cercano al socialismo librecambista de 

Juan B. Justo que a la obra de Marx (capítulos XXII, XXIII y XXIV del tomo I de El Capital)y Lenin (El 

imperialismo, fase superior del capitalismo), por no mencionar la de Ruy Mauro Marini (Dialéctica de la 

dependencia de 1973). 



En nuestra opinión, la obra El imperialismo, fase superior del capitalismo
6
 (1916) 

constituye en el pensamiento de Lenin un punto de llegada, tanto a nivel teórico como 

político.  

En el plano de la investigación teórica Lenin se internólargo tiempo, exiliado, en la 

Biblioteca de Zurich (Suiza) para poder comprender, en primer lugar las 

transformaciones propias del capitalismo que derivaron en la primera guerra mundial y 

en segundo lugar las razones íntimas que imposibilitaron comprender a la Internacional 

Socialista (donde él militaba en su ala izquierda junto con Rosa Luxemburg) la 

naturaleza de la guerra imperialista y adoptar una posición digna e internacionalista ante 

la misma. 

En dicha biblioteca, ya desde 1915, Lenin elabora 15 cuadernos donde extracta 148 

libros, (106 en alemán, 23 en francés, 17 en inglés y 2 traducidos al ruso); 232 artículos 

(206 en alemán, 3 en francés, y 13 en inglés) de 49 publicaciones periódicas
7
. Esos 

trabajos pulidos y transitados en el laboratorio mental de Lenin, que hablan a las claras 

de la seriedad con la que trabajaba e investigaba este autor (tan distante de la frivolidad 

posmoderna y la retórica vacía y superficial del posestructuralismo contemporáneos), 

pueden ser consultados en nuestro idioma
8
.  

Dentro de ese material monumental, prácticamente inabarcable, deben destacarse como 

mínimo cuatro obras, tres libros y un artículo: John A. Hobson: Estudio del 

imperialismo de 1902; Rudolf Hilferding: El capital financiero de 1909 [traducido al 

ruso en Moscú en 1912]; Rosa Luxemburg: La acumulación del capital de 1912 y el 

artículo, prologado por Lenin, de Nicolai Bujarin ―La economía mundial y el 

imperialismo‖ de diciembre de 1915. A esos cuatro trabajos principales, en su obra 

Lenin le agrega la utilización de muchos otros, como los escritos y análisis de 

Heymann, Herman Levy, Vogelstein, Riesser, Kestner, Liefmann, Tafel, Lansburght, 

Kaufmann, Schulze-Gaevernitz, Lysis (de quien adopta la expresión, tan importante en 

su obra, de ―oligarquía financiera‖), Stillich y Sombart entre muchísimos otros. 

                                                 
6
 Véase V.I.Lenin: El imperialismo, fase superior del capitalismo. Esbozo popular [escrito entre enero y 

junio de 1916, principalmente en la primavera de Zurich, publicado por primera vez en forma de folleto 

en abril de 1917 en Petrogrado]. En V.I.Lenin: Obras Completas (1959-1960). Buenos Aires, Editorial 

Cartago. Tomo 22. Y la edición más reciente de la misma obra, Vladimir I. Lenin, John A. Hobson y 

David Harvey: Imperialismo (2009). Madrid, Editorial Capitán Swing. 

7
 Véase Alonso Aguilar Monteverde (1983): Teoría leninista del imperialismo. México, Editorial Nuestro 

Tiempo. p. 86. 

8
 Véase Vladimir I. Lenin (1984): Cuadernos sobre el imperialismo. Buenos Aires, Editorial Cartago. 

Tomo I y II. (En total 842 páginas en la traducción al idioma español). 



Pero El imperialismo, fase superior del capitalismo va mucho más allá de estas fuentes 

primarias, repletas de estadísticas y análisis empíricos sobre la centralización y 

acumulación del capital, ya que en dicha obra Lenin funde y fusiona en una misma 

teoría diversos paradigmas y constelaciones, excediendo de lejos la literatura económica 

consultada en la biblioteca de Zurich. Su texto, que tiene una prosa simple ya que fue 

escrito con fines militantes, contiene tesis de fondo que aún hoy merecen ser discutidas 

(demostrando, una vez más, que la profundidad y agudeza de pensamiento no 

necesariamente deben ir acompañadas de una prosa barroca, criptica e inaccesible al 

común de los mortales).  

En él nos encontramos, junto a su teoría del capitalismo entendido, no como sumatoria 

mecánica de formaciones sociales nacionales, inconexas y yuxtapuestas, sino 

comprendido como un ―sistema mundial‖, polarizante y jerárquico de la dominación 

entre sociedades y naciones, que conforma un cuadro general de la economía capitalista 

mundial (unidad de análisis que corresponde a la categoría dialéctica más concreta 

según los diversos planes de investigación de Karl Marx en sus Grundrisse), con la 

plasmación de una teoría de la guerra mundial entendida como continuación violenta de 

la política bajo otros medios de ejercicio de fuerza material que evidentemente adopta 

de Clausewitz
9
. 

 

Imperialismo, guerra y dialéctica 

 

Sistema capitalista mundial y guerra mundial cuyas contradicciones, jerarquías y 

dominaciones (entre países imperialistas, dependientes, semicoloniales y coloniales) 

solo pueden ser comprendidos a partir de su teoría del ―desarrollo desigual y a saltos‖
10

. 

Dichos saltos cualitativos en la historia (de la libre competencia al monopolio, de la 

                                                 
9
 Véase Lenin, Ancona y otros (1979): Clausewitz en el pensamiento marxista. México, Pasado y 

Presente. pp. 49-98. El trabajo original de Lenin sobre Clausewitz, que será empleado en El imperialismo, 

fase superior del capitalismo, está redactado durante la primera mitad de 1915. La edición original 

consultada por Lenin del libro de Clausewitz De la Guerra llevaba por título Obras póstumas del general 

Karl von Clausewitz. Acerca de la guerra y la conducción de la guerra. Fue editada por su hermana y 

contenía en total 10 tomos. Las anotaciones de puño y letra extractadas, anotadas y redactadas por Lenin 

fueron publicadas como folleto separado bajo el título en idioma ruso Leninskaia Tretadka (archivo Nº 

18674, Instituto Lenin, Moscú. Las notas corresponden al Archivo Lenin y son del año 1930, seis años 

después de su fallecimiento). 

10
Véase V.I.Lenin: El imperialismo, fase superior del capitalismo. Esbozo popular. Obra citada. p. 458. 

La teoría del ―desarrollo desigual y combinado‖ que esboza Trotsky en el primer capítulo de su Historia 

de la revolución rusa no es más que la continuación perfeccionada de esta teoría de Lenin. 



hegemonía del capital industrial a la fusión y ensamble del capital industrial con el 

bancario bajo la égida absoluta del capital financiero, de la ―paz ―como dominio 

internacional estable entre naciones a la guerra abierta por el reparto de los mercados y 

recursos naturales, de la anarquía a la planificación, del sindicato por oficio al sindicato 

por rama industrial, etc.) sólo pueden ser comprendidos a partir de una lógica en la cual 

la identidad se transforma en diferencia, ésta en contraposición y aquella en 

antagonismo dando vida a la contradicción como el motor principal del movimiento del 

conjunto del sistema. No será entonces la lógica clásica de Aristóteles ni la lógica 

matemática del círculo de Viena (por entonces en boga) las que permitirán entender 

semejante confrontación mundial capitalista. Por no comprender dichos saltos 

cualitativos la vieja socialdemocracia quedó prisionera de su mentalidad propia de 

tiempos de estabilidad relativa del capitalismo decimonónico sin poder entender el 

estallido de la crisis aguda, la emergencia de la guerra y la aparición de situaciones 

revolucionarias que abrían la puerta a la guerra civil revolucionaria. 

Para comprender estos saltos cualitativos del sistema mundial capitalista que marcaron a 

fuego el cambio de siglo, Lenin elige en esos años estudiar a fondo la Ciencia de la 

Lógica de Hegel, que Marx había empleado a fondo en toda la redacción de El Capital, 

como clave para desplegar la noción de identidad contradictoria de la mercancía que ya 

en su forma social más simple encierra la posibilidad de la crisis capitalista y el estallido 

bélico de la confrontación entre las clases y entre las naciones opresoras y oprimidas. 

No casualmente en el epílogo de 1873 a la segunda edición alemana de El Capital fue 

Marx quien hace explícito ese uso de la lógica dialéctica en su gran obra llegando a 

declararse, sin ambigüedad alguna, como ―discípulo‖ de Hegel, cuando en toda la 

filosofía oficial de Alemania de aquel tiempo (de manera análoga a lo que sucede en 

nuestra época bajo influjo posmoderno y posestructuralista) se declaraba a Hegel 

como… ―un perro muerto‖. Pues bien, con un capitalismo que acumulando y 

centralizando de manera monstruosa sus capitales, bajo las garras agresivas y feroces 

del capital financiero, en medio de la primera guerra mundial, Lenin leía y recorría esos 

148 libros y esos 232 artículos de economía política, mientras se ponía a estudiar, anotar 

y comentar la Ciencia de la Lógica de Hegel. Resultado que quedó plasmado en sus hoy 

célebres Cuadernos filosóficos
11

.La conclusión a la que llega Lenin en ese análisis es el 
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 Véase Vladimir I.Lenin [terminado de leer y extractar el 17/12/1914, publicado por primera vez en 

1929-1930]: Cuadernos filosóficos. En V.I.Lenin (1960): Obras Completas. Buenos Aires, Cartago. 

Tomo 38. Y publicado como libro separado (1974). Madrid, Editorial Ayuso. Para poder dimensionar la 



siguiente: ―Es completamente imposible entender El Capital de Marx, y en especial su 

primer capítulo, sin haber estudiado y entendido a fondo toda la Lógica de Hegel. ¡¡Por 

consiguiente, hace medio siglo ninguno de los marxistas entendió a Marx!!‖
12

 

El imperialismo, fase superior del capitalismo condensa, fusiona y amalgama toda la 

literatura económica del momento (desde la socialista y marxista hasta las estadísticas 

burguesas de los propios ideólogos de los bancos capitalistas), conjugándolos con la 

teoría de la guerra de Clausewitz y la lógica dialéctica de Hegel.  

Constelación, ya rica y sumamente compleja de por sí, a la que Lenin le agrega una 

aguda lectura de los escritos de Marx sobre la cuestión nacional irlandesa —sintetizados 

en la frase del indígena peruano Dionisio Yupanqui, pronunciada en las Cortes de Cádiz 

a comienzos del siglo XIX, leída y asumida como propia por Marx cuando estudiaba la 

revolución española: ―un pueblo que oprime a otro pueblo no puede ser libre‖— que lo 

llevaron por esos años a publicar su célebre tesis La revolución socialista y el derecho 

de las naciones a la autodeterminación (1916)
13

. La teoría leninista del imperialismo 

tiene como correlato necesario e ineludible la reivindicación de las guerras 

antimperialistas de liberación nacional y el derecho de las naciones oprimidas a su 

autodeterminación. De este modo la teoría leninista del imperialismo inicia una apertura 

mental en el marxismo mundial hacia el mundo periférico, colonial y dependiente, 

alivianando, por fin, los hombros civilizados de ―la pesada carga del hombre blanco‖ y 

su ―deber de llevar la civilización‖ a los pueblos sometidos del Tercer Mundo. A partir 

de allí el marxismo se universaliza de verdad y el campo de batalla contra la 

dominación del capitalismo abarca todo el mundo, pero todo el mundo en serio, no 

simplemente Francia, Alemania, Inglaterra y Estados Unidos. 

 

                                                                                                                                               
seriedad de esos trabajos, deberíamos recordar que el célebre epistemólogo ginebrino Jean Piaget llegó a 

declarar que esos Cuadernos filosóficos de Lenin se le habían adelantado y habían bosquejado lo que 

muchos años después se convertiría en su programa epistemológico de investigación. 

12
Vladimir I. Lenin (1974): Cuadernos filosóficos. Madrid, Ayuso. Obra citada. p. 168. Para una 

discusión contemporánea de esta conclusión leninista sobre Hegel puede leerse con provecho, a pesar de 

muchas aseveraciones discutibles, el trabajo de Kevin B.Anderson [2002]: ―El redescubrimiento y la 

persistencia de la dialéctica en la filosofía y la política mundiales‖. Recopilado en Sebastian Budgen, 

Stathis Kouvelakis y otros (2010): Lenin reactivado. Hacia una política de la verdad. Madrid. Akal. pp. 

119-144. Nosotros hemos intentado examinar esta lectura leninista sobre Hegel en varios libros. Entre 

otros en Néstor Kohan (1998): Marx en su (Tercer) Mundo. Buenos Aires, Biblos y en (2014) Fetichismo 

y poder en el pensamiento de Karl Marx. Buenos Aires, Biblos. 

13
Vladimir I. Lenin [escrito en enero-febrero de 1916]: ―La revolución socialista y el derecho de las 

naciones a la autodeterminación. Tesis”. En V.I.Lenin: Obras Completas (1959-1960). Buenos Aires, 

Editorial Cartago. Tomo 22. 



Las tesis centrales 

  

Lenin, estudioso obsesivo, pensador riguroso y revolucionario radical, escribía para la 

militancia popular. Por eso solía sintetizar y resumir sus conclusiones de modo que 

fueran comprensibles para todos y todas. De esta forma, sintetiza —incluso 

enumerándolas, hasta allí llegaba su pedagogía popular— en cinco conclusiones el 

corolario de sus extensos, detallados y agudos estudios sobre la teoría del imperialismo. 

Según su propia pluma, sus cinco rasgos centrales serían los siguientes: 1) la 

concentración de la producción y del capital llegada hasta un grado tan elevado de 

desarrollo, que ha creado los monopolios, los cuales desempeñan un papel decisivo en 

la vida económica; 2) la fusión del capital bancario con el industrial, y la creación sobre 

la base de este ―capital financiero‖, de la oligarquía financiera, 3) la exportación de 

capitales, a diferencia de la exportación de mercancías adquiere una importancia 

particularmente grande, 4) la formación de asociaciones internacionales monopolistas 

de capitalistas, las cuales se reparten el mundo, y finalmente 5) la terminación del 

reparto territorial del mundo entre las potencias capitalistas más importantes
14

. A estas 

tesis centrales, Lenin agrega muchas otras de menor rango explicativo pero no menor 

importancia política, como la cooptación de la aristocracia obrera en los países 

imperialistas, fracciones de la clase trabajadora a las cuales se les inocula el 

oportunismo político y la falta de internacionalismo a cambio de migajas coloniales y 

fracciones insignificantes de plusvalor extraído del Tercer Mundo. 

Lenin detalla una serie muy larga de secuencias explicativas asociadas a aquellas tesis 

centrales. 

Por ejemplo se pregunta: ¿De dónde emerge la economía mundial y el imperialismo? Su 

respuesta, basada en abrumadores pruebas empíricas y en los capítulos XXII y XXIII de 

El Capital de Karl Marx, sostiene que dicha transformación del sistema capitalista 

constituye un producto de la tendencia a la acumulación, concentración y centralización 

de capitales, de donde se generan trust, cárteles y monopolios bajo predominio y 

hegemonía del capital financiero. Los monopolios son definidos como la fusión o 

ensambladura de bancos, industria y Estados (por lo tanto no son única ni 

exclusivamente entidades ―económicas‖ sino que también incluyen elementos propios 

de orden político e incluso político-militar). La exportación de capitales (no sólo de 
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Véase V.I.Lenin: El imperialismo, fase superior del capitalismo. Esbozo popular. Obra citada. p. 487. 



mercancías, aunque contribuyen a la extorsión de los países dependientes para que éstos 

compren mercancías de los países imperialistas) se realiza y vuelca en ramas 

industriales socializadas y reguladas según un plan. Aunque el sistema capitalista 

mundial continúa regido por la racionalidad de la parte que se impone sobre la 

irracionalidad del conjunto, existen ramas y sectores específicos de lo que hoy se 

denomina ―la cadena de valor‖ donde la planificación corre pareja con la anarquía y el 

despilfarro generalizados de trabajo social global. Dentro de ese horizonte imperialista, 

el reinado delos monopolios multinacionales perpetúa la conquista de materias primas y 

recursos naturales principalmente en la periferia dependiente. Políticamente eso 

presupone la corrupción de la aristocracia obrera y el oportunismo como ideología 

legitimadora dentro de las clases explotadas en las metrópolis imperiales (¿Cómo 

entender sino el apoyo entusiasta de grandes segmentos de la clase obrera europea y 

estadounidense a los bombardeos genocidas de poblaciones indefensas en el Tercer 

Mundo, todavía hoy, en pleno siglo XXI?).  

 

La apropiación y prolongación de Lenin por parte de Ruy Mauro Marini y la 

teoría marxista de la dependencia 

 

Un antiguo y añejo debate medieval entre realistas y nominalistas dejó como una de sus 

principales conclusiones que suprimir una palabra del lenguaje no elimina la realidad 

que este término designa. Por lo tanto, cancelar la noción de ―dependencia‖ o proscribir 

la expresión de ―imperialismo‖ en el ámbito de las ciencias sociales de ningún modo 

anula los procesos que dichas expresiones —centrales en las ciencias sociales y en 

particular en la teoría leninista del sistema mundial— pretenden explicar. La cruel 

realidad capitalista de nuestros días se resiste a ser deglutida, alegremente, por el ―giro 

lingüístico‖.  

Habiendo pasado ya más de cuarenta años que el eurocomunismo, la socialdemocracia y 

sus diversas modulaciones ideológicas, principalmente asociadas a las metafísicas 

―post‖ 1968, fueron hilvanando para domesticar, dulcificar y volver más light a la teoría 

social crítica, quizás haya llegado la hora de recuperar las corrientes más radicales 

de la teoría social latinoamericana que intentaron apropiarse de Lenin para estudiar y 

discutir críticamente el carácter y los conflictos de las formaciones sociales del 

capitalismo latinoamericano. Entre ellas sobresale la obra y el pensamiento del militante 

revolucionario e intelectual de origen brasilero Ruy Mauro Marini [1932-1997]. 



Tirando de la punta de la madeja que Lenin dejó desatada como tentación para las 

nuevas generaciones revolucionarias, en su Dialéctica de la dependencia (1973) Marini 

volvió a recuperar la perspectiva internacionalista propiciada por Lenin para las ciencias 

sociales. Lo hizo mucho antes de que se pusiera de moda el término ―globalización‖ y 

que incluso alcanzara el cenit de su fama y prestigio la teoría del ―moderno sistema 

mundial‖ de Wallerstein.  

El contexto general en que Marini elabora los fundamentos de su lectura marxista del 

capitalismo está marcado a fuego por el auge de las revoluciones antimperialistas y 

anticoloniales del Tercer Mundo, la guerra de Vietnam, la revolución cubana y la fuerza 

expansiva de las insurgencias latinoamericanas, de las cuales fue uno de sus principales 

intelectuales orgánicos. En su caso particular, el golpe de estado de 1964 en Brasil 

acelera su radicalización política pero no la genera, pues ella se constata antes, durante y 

después de dicho golpe
15

. 

Si tanto Lenin como Marini incursionan, privilegian y muestran en sus análisis del 

régimen capitalista el carácter asimétrico entre las formaciones sociales, los niveles de 

dominaciones, conflictos, guerras y explotaciones, siempre ubican, ambos, su eje 

metodológico en un plano a escala de ―sistema mundial‖
16

. 
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 Para una biografía política de Ruy Mauro Marini véase, entre muchas otras obras, Roberta Traspadini y 

João Pedro Stedile (2005) Ruy Mauro Marini: Vida e obra. São Paulo, Expressão popular. Allí también 
lo rememoran en términos personales Nelson Gutierrez, Vania Bambirra y Ana Esther Ceceña. El 
propio Ruy Mauro elaboró una autobiografía principalmente académica, aunque indirectamente 
política (a pedido de la Universidad de Brasilia) que puede leerse en portugués en el mismo texto 
antológico de Traspadini y Stedile y en español, traducido por Claudio Colombani [estudiante de 
ingeniería de San Pablo y partidario de las teorías de Marini], en el sitio dedicado a su obra 
completa de la UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México):  

http://www.marini-escritos.unam.mx 

Aunque los textos de Marini circulan, curiosamente, mucho más en español que en 
portugués, últimamente han salido a la luz nuevas antologías de sus escritos. Una de ellas se publicó 
en varias ediciones. Véase Ruy Mauro Marini (primera edición de 2007) Proceso y tendencias de la 
globalización capitalista [compilación de Carlos Eduardo Martins]. Buenos Aires, Prometeo-
CLACSO. Las ediciones más completas siguen siendo las que circulan de forma digital en el 
mencionado sitio de la UNAM de México dedicado a Marini. También resulta provechoso consultar 
la voluminosa antología en tres tomos (de textos originales) y cuatro tomos (de comentadores/as), 
dirigido por Ruy Mauro Marini y Margará Millán (1994): La teoría social latinoamericana. Textos 
escogidos. México, UNAM (para los tres tomos de fragmentos originales) y México, Editorial El 
Caballito (para los cuatro tomos de textos con comentarios). Sobre la obra y la influencia de Ruy 
Mauro Marini también pueden consultarse los videos que nosotros realizamos como Cátedra de 
Sociología de la UBA y bajo el sello fílmico Brancaleone Films, tanto a Theotonio Dos Santos como a 
Orlando Caputo. Véase nuestra página www.cipec.nuevaradio.org (Allí también incluimos videos de 
Vania Bambirra sobre la obra de Marini). 
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 Por eso resulta fútil, ignorante, completamente infundada y al borde del escándalo la acusación que 

despliegan las corrientes criollas descendientes del socialismo librecambista de Warren cuando 

caracterizan la perspectiva teórica de Marini como ―nacionalista metodológica‖ (¿?). 

http://www.marini-escritos.unam.mx/
http://www.cipec.nuevaradio.org/


Coincidiendo en esa perspectiva metodológica general —que no es otra que la 

propugnada por Marx desde su Grundrisse—, Lenin y Marini abordan el sistema 

mundial por diversas vías, destacando en cada caso ángulos diversos y complementarios 

de dicho sistema mundial. Si Lenin fue el gran teórico del imperialismo en sus centros 

imperiales, Marini incursionó por el lado opuesto de dicha relación, es decir, abordó el 

mismo problema y las mismas interrogaciones desde la perspectiva de la dependencia 

(también presente en los escritos de Lenin). Desde ambos escorzos, complementarios y 

mutuamente interdependientes, exploran las diversas vueltas de tuerca que el modo de 

producción capitalista recorre, de manera directa, en algunas ocasiones, de modo 

indirecto, en otras, en su implementación de la ley del valor y en su caída de la tasa de 

ganancia. Ambos autores coinciden en que dicha ley constituye el corazón de El 

Capital
17

. 

Sin embargo, ambos afirman que su imperio se ejerce no de modo directo y lineal 

(como podría suponer una lectura superficial, despolitizada e ingenua de El Capital), 

sino a través de varias vueltas de tuerca. Por ejemplo Lenin considera que la 

concentración y centralización de capitales, bajo la hegemonía de la oligarquía 

financiera, otorga un rol central en la economía contemporánea a los monopolios 

capitalistas y que éstos, a su vez, compitiendo entre sí por los mercados a escala 

internacional a través de la ley del valor, sin embargo aplican la planificación al interior 

de la rama de producción y el sector de la economía que controlan.  

Por su parte Marini sostiene, con leve matiz, que la ley del valor rige en cada sector y 

rama de producción de la cadena de valor pero ―se transgrede‖ al intercambiar entre 

diversas esferas, lo cual permite transferir valor (léase ceder gratis una parte del valor y 

el plusvalor extraído a la clase obrera y a su fuerza de trabajo explotada). Dicha 

transferencia de valor no se debe únicamente al deterioro de los términos del 

intercambio (como afirmaba ya largo tiempo atrás la CEPAL e intelectuales 

desarrollistas como Raúl Prebisch). Tampoco exclusivamente a una mayor 

productividad presente en las economías capitalistas metropolitanas, como hasta el día 
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 Son más conocidos los análisis de Lenin sobre esta obra, ya desde su juvenil ¿Quiénes son los “amigos 

del pueblo” y como luchan contra los socialdemócratas? (1894), donde la ubica como fundadora de la 

sociología contemporánea, hasta sus ya mencionados Cuadernos sobre el imperialismo, elaborados varios 

años después durante la primera guerra mundial. En cambio, los análisis, estudios y seminarios especiales 

de Marini dedicados a El Capital no están tan difundidos, pero se pueden consultar fácilmente, separados 

incluso por semestres (pues constituyen materiales de clase) en el sitio destinado a su obra por la UNAM. 

Hasta la llegada de Marini, uno de los escasos cursos destinados a estudiar El Capital en la Escuela de 

Economía de la UNAM estaba a cargo del argentino Rodolfo Puiggrós, con quien el revolucionario 

brasilero trabó estrecha amistad. Véase la antología de Traspadini y Stedile (2005): p.68. 



de hoy insiste el marxismo más ortodoxo (notablemente eurocéntrico: pues jamás 

explica cómo dos fábricas análogas y clones, pertenecientes a la misma firma y al 

mismo monopolio capitalista, manejando igual tecnología e idéntico capital constante, 

pagan salarios notablemente diferenciables en formaciones sociales distintas…. ¡con la 

misma tecnología y exactamente con la misma productividad técnica!).  

La transferencia de valor, entonces, se debería a una combinación de ambas, ya que la 

recolonización y la rapiña feroz de los recursos naturales del Tercer Mundo —que no ha 

desaparecido hasta el día de hoy, excepto para quien se niegue a mirar, tan solo 

cualquier noticiero de la TV burguesa o a leer cualquiera de los periódicos del 

sistema— posibilitan la reducción de precios de mercancías producidas por los 

monopolios, la reducción en inversión en capital constante, la reducción en inversión en 

capital variable y por lo tanto de este modo se contrarresta (momentáneamente) la caída 

de la tasa de ganancia, cáncer que corroe desde adentro al sistema capitalista mundial.  

Si Lenin enfatizó el análisis de un polo del sistema capitalista mundial en su fase 

imperialista, justamente aquel que estaba encabezando la primera guerra mundial 

cuando él estudiaba y analizaba el fenómeno, Marini enfatizará y explorará el otro polo 

de la misma ecuación. El fuerte de su teoría está situado, precisamente, en el estudio del 

capitalismo dependiente, sus ciclos de reproducción y acumulación, los desfases entre 

producción y consumo y principalmente los mecanismos de compensación que las 

burguesías lúmpenes y dependientes ejercen, a través de la superexplotación de la 

fuerza de trabajo de ―sus proletariados‖ y otras clases subalternas, para atemperar cada 

nuevo ciclo ampliado de dependencia capitalista, bajo el horizonte de la crisis general 

del capitalismo en su fase imperialista. Por lo tanto intercambio desigual y dependencia, 

subordinación al imperialismo y superexplotación de la fuerza de trabajo, constituyen 

hipótesis mutuamente interconectadas en la investigación marxista de Ruy Mauro 

Marini. Sólo al riesgo de la caricatura pueden deshilvanarse como si fueran 

yuxtapuestas. Y todas ellas, además, ni anulan ni degradan sino que principalmente 

complementan, el análisis macro que Lenin hiciera del imperialismo como sistema 

mundial en expansión. No es casual que la conclusión política de ambos autores —

derivadas en ambos casos de sus investigaciones empíricas y teóricas, pero también de 

su identidad política-ideológica militante de la misma causa del marxismo 

revolucionario— apunten a promover una revolución socialista de alcance mundial, sin 

jamás conformarse con cambios parciales a escala regional o nacional. 

 



Preguntas abiertas en la agenda contemporánea 

 

Aunque la obra de Lenin sobre el imperialismo cumpla un siglo y la de Ruy Mauro 

Marini más de cuarenta años, la sociedad actual está cada vez más hiperconectada, 

contaminada e inundada de vínculos ―líquidos‖, al decir de Bauman, hasta en sus fueros 

más íntimos y cotidianos (la amistad, el amor, los nexos sociales y familiares). No 

obstante, las preguntas formuladas a escala ―macro‖ que abrió Lenin y los análisis y los 

desarrollos específicos que exploró Marini (para volver observables cómo se cumplían y 

que rol específico asumían en nuestras formaciones sociales los análisis generales de 

Lenin) continúan sonando e interpelando en los oídos contemporáneos. 

¿Este sistema capitalista internacional de relaciones de explotación, jerarquía y 

dominaciones varias, así como el escandaloso reparto del mundo han dejado de tener 

lugar? ¿Vivimos, como sostuvieron en Imperio (2000) Hardt y Negri, un capitalismo 

plano y homogéneo, sin centros ni periferias, sin subordinaciones ni dependencias, 

donde todas las sociedades poseen un desarrollo con diferencias meramente 

cuantitativas y sus formaciones sociales son fácil y amablemente intercambiables?
18

. 

¿Ha dejado de tener lugar la conquista de los territorios dependientes y la 

expropiación/desposesión de sus recursos naturales? ¿Ya no hay superexplotación? ¿Se 

evaporó la asimetría del sistema mundial? ¿Ya no se producen guerras por el petróleo y 

otros recursos no renovables como el gas, el agua, la biodiversidad, etc.? La emisión de 

valores financieros y derivados y la fabricación artificial de deudas externas han dejado 

de ser mecanismos de expoliación y disciplinamiento social? ¿Ya no hay dependencia 

entre las sociedades? ¿Se acabaron los golpes de estado y la intervención militar y de 

inteligencia en los asuntos internos de países débiles? ¿No existen más opresiones 

nacionales y todo el mundo goza de autonomía cultural, lingüística y nacional? ¿Qué 

características asume el comercio internacional? ¿Desaparecieron las contradicciones 

antagónicas y el sentido mismo de la revolución socialista quedó recluido en el museo 

de la historia? ¿Ya no tiene validez la resistencia contra el imperialismo? 

Cualquiera sea la respuesta a cada uno de estos interrogantes, y se mantenga o no la 

simpatía o la antipatía por Lenin, Marini y sus partidarios, creemos no equivocarnos al 

sostener que las preguntas de ambos permanecen abiertas y merecen ser incluidas en la 
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 Como respuesta a esta pregunta, véase nuestro libro Toni Negri y los desafíos de «Imperio». Madrid, 

Campo de Ideas, 2002 (reeditado en Italia con el título Toni Negri e gli equivoci di «Imperio». Bolsena, 

Massari Editore, 2005). 



agenda contemporánea por parte de las ciencias sociales y de la militancia popular de 

forma prioritaria como uno de los principales problemas a resolver. 

 

Barrio del Once, junio de 2016 

 

(*) Néstor Kohan es titular de la materia ―De la teoría social de Marx a la teoría crítica 

latinoamericana‖ (Sociología, UBA) y coordinador de la Cátedra Che Guevara 

(itinerante y no institucional, desde 1997 a la fecha). Ha escrito numerosos libros de 

marxismo. 

 

 

 

 

 

 

 


