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José Carlos Mariátegui es uno de los pensadores políticos latinoamericanos más relevantes 

del siglo XX. Se le puede describir como un marxista “convicto y confeso” pero también como un  

intelectual sumamente original de América Latina. Muchos de los temas que desarrolla son 

sumamente importantes para la reflexión política-filosófica latinoamericana, dentro de ellos se 

encuentran: el problema de la tierra –naturaleza, la identidad indígena, lo nacional-popular, la 

posibilidad de un Socialismo Indoamericano, al identidad civilizatorias… Comprendió que el 

marxismo era un método fundamentalmente dialéctico, que podía utilizar, al igual que otras 

corrientes de su época, como una herramienta metodológica conceptual para elaborar su propio 

sistema de pensamiento, dentro del cual los fenómenos culturales y subjetivos tienen un rol 

determinante.  

Mariátegui es uno de los pensadores latinoamericanos que más insistió en definir un 

camino propio y original, que reconociera, potenciara y reivindicara nuestra diversidad cultural y 

social, por encima de los dogmas y los extremismos. Si su marxismo es pensado desde la realidad 

latinoamericana, en Mariátegui se destacan también otras corrientes filosóficas a las que había 

expuesto, como el idealismo, el bergsonismo,  el pragmatismo, el relativismo spengleriano e 

incluso el anarquismo. No es por lo tanto, un marxismo reduccionista, sino que tiene un carácter 

espiritualizado, según el cual la fuerza de los revolucionarios no está en la ciencia, no está en el 

poder que emana de la punta del fusil como lo plantearía Mao-Ze-Dung, sino en la fe, en su 

voluntad y su pasión. Se trata de una fuerza religiosa, mística y espiritual. 

En su visión particular de marxismo influye George Sorel, quien ha realizado la verdadera 

lectura del marxismo, en el sentido de renovación y continuación de la obra de Marx. La influencia 

de Sorel viene a constituir un dato muy significativo. De esta Mariátegui echará mano de los 

elementos políticos movilizadores que están evidentemente fuera de los ámbitos habituales de la 

praxis política marxista. No obstante, ese espíritu libre-pensador tuvo que enfrentarse a los 

prejuicios y cálculos políticos que caracterizan los primeros años del movimiento internacional 

comunista.  

La idea de mito la retoma de Sorel, para quien cada momento histórico, cada desafío 

civilizacional hace que los seres humanos, que son animales metafísicos (seres contemplativos y 

religiosos), requieran un mito movilizador. De Mariátegui se ha destacado –entre otras cosas- su 

particular visión no dogmática del marxismo, la apelación a la construcción de un Socialismo 

Indoamericano, y la necesidad imprescindible de tomar en cuenta las condiciones sociales y 

económicas reales de América Latina a la hora de plantear una estrategia revolucionaria. Es aquí 
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donde Mariátegui trasciende el estrecho horizonte del marxismo de su época para reconocer que 

el indígena, no solo es una ctor fundamental en los más importantes conflictos sociales del Perú, 

sino que es un depositario de un potencial revolucionario. El indígena no sólo puede tener un 

papel protagónico en las tareas históricas que sectores como la burguesía peruana no ha realizado 

a cabalidad en cuanto a la modernización de las estructuras económicas. Tiene también un papel 

protagónico en la revolución y una disposición natural para el socialismo. Lo anterior 

evidentemente representa un planteamiento sumamente heterodoxo que anima a considerar los 

alcances específicos que el concepto de sujeto político tiene en Mariátegui.      

El mito desde una perspectiva intercultural tiene su propia racionalidad. Mariátegui es 

consciente de los adelantos de la razón moderna y su expresión en el conocimiento científico, la 

tecnología y el desarrollo económico, pero al mismo tiempo señala los límites y contradicciones de 

dichos avances. La razón no tiene un potencial ilimitado, se requiere también de la fe. Una fe 

combativa, la única capaz de ocupar su yo profundo. La revolución se constituye en el mito de los 

tiempos. La revolución socialista es un mito porque suscita las emociones colectivas capaces de 

movilizar a miles de personas en pos de un objetivo. La revolución socialista como mito de la 

nueva generación, es el estandarte de aquellos que fraguan una nueva civilización.  

El mito y el sujeto político en Mariátegui han sido analizados directa e indirectamente. En 

este sentido hay que destacar los aportes de Roland Forgues con su Mariátegui: La utopia 

realizable, César Germaná con El Socialismo Indoamericano de José Carlos Mariátegui, Francis 

Guibal con Vigencia de Mariátegui y Aníbal Quijano con Textos básicos de Mariátegui.  Para la 

mayoría de los estudiosos de Mariátegui, de manera implícita o explícita, sus referencias al mito 

constituyen un aspecto difuso, marginal o poco coherente en el marco general de su obra, un 

desvarío que posiblemente no merecía mucho la investigación. 

Es por ello que el autor de la tesis decide trabajar los temas del sujeto y el mito, los cuales 

no son muy abordados por la mayoría de estudiosos de Mariátegui. Para el autor ambos temas son 

vitales en su propuesta de estrategia revolucionaria. La tesis consiste en un análisis de ambos 

aspectos partiendo de una consideración de la obra de Mariátegui, a saber, su contexto en el 

marco de las ideas en América Latina y el marxismo en general, sus implicaciones políticas y 

filosóficas y su perspectiva y pertinencia en el marco de las luchas políticas y sociales 

contemporáneas en América Latina. El hacerlo de manera conjunta y desde una perspectiva 

filosófica intercultural, constituirá el principal aporte de esta investigación.  

La tarea plantea como necesidades básicas el desarrollo de varios objetivos internos que 

permitirán orientar el proceso de investigación y adecuar una estructura teórica, racional y 

argumentada con respecto al problema en estudio. Estos serían: 1. Determinar cuáles supuestos 

de la perspectiva intercultural se posibilitan una nueva lectura crítica del pensamiento 

latinoamericano.   2. Situar el pensamiento de José Carlos Mariátegui en el marco del pensamiento 

latinoamericano de las primeras décadas del siglo XX. 3. Caracterizar la identidad general del 

marxismo de Mariátegui frente a las corrientes ortodoxas europeas y latinoamericanas de su 
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época. 4. Analizar las dimensiones y alcances del mito y el sujeto en Mariátegui desde una 

perspectiva intercultural.  

La tesis está compuesta de cuatro capítulos, titulados: La perspectiva filosófica 

intercultural; La Fragua del pensamiento mariteguiano; El mito como posibilitador de un orden 

social nuevo y El sujeto en el marxismo de Mariátegui.  

 

 

 

 

                        


