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CESA – FCES – Uni ver si dad del Zu lia. Ma ra cai bo-Ve ne zue la

Fer nan da Bei gel. El iti ne ra rio y la brú ju la. El van -
guar dis mo es té ti co-po lí ti co de José Car los Ma riá -
te gui. Bue nos Ai res, Bi blos, 2003.

Pao la BAYLE
Fa cul tad de Cien cias Po lí ti cas y So cia les, Uni ver si -
dad Na cio nal de Cuyo, Men do za, Argen ti na.

Innu me ra bles han sido las dis cu sio nes en
don de el mar xis mo ha sido con si de ra do un mo de lo
de aná li sis afe rra do a pro yec tos po lí ti cos que no
res pon dían a rea li da des la ti noa me ri ca nas. El mar -
xis mo de esta par te del mun do se ha en con tra do en
la ne ce si dad de re vi sar sus con cep cio nes y ade -
cuar las a con tex tos di fe ren tes a los eu ro peos. En
este mar co y des de esta in ten ción sur gió la fi gu ra
de José Car los Ma riá te gui, quién, no des de la so le -
dad de un ge nio, sino a par tir de la ca pa ci dad de di -
rec ción in te lec tual, ela bo ró un pro yec to es té ti co
po lí ti co para el Perú en tre 1920 y 1930, año de su
muer te.

En su li bro El iti ne ra rio y la brú ju la, Fer nan -
da Bei gel rea li za un es tu dio so cio ló gi co crí ti co en
tor no a la tra yec to ria del Amau ta. Cen tra la mi ra da en 
las con cep cio nes es té ti cas y po lí ti cas del in te lec tual
pe rua no, po nien do én fa sis en la par ti cu lar ar ti cu la -
ción en tre am bas es fe ras. Po de mos ins cri bir tam bién
a este li bro en el cam po de la His to ria de las Ideas La -
ti noa me ri ca nas, ya que es un tra ba jo don de cada eta -
pa del pen sa mien to de Ma riá te gui es ana li za da en
fun ción a su con tex to his tó ri co.

He mos po di do iden ti fi car en esta obra una lí -
nea de abor da je para en ten der la pos tu ra de Ma riá te -
gui. Se tra ta de su pe rar una an ti gua di co to mía en la
tra di ción mar xis ta: la or to do xia ver sus la he te ro do -
xia en re la ción a la lec tu ra de los tex tos de Marx. Bei -
gel nos mues tra un Ma riá te gui que va más allá de esta 
con tra dic ción, tan to en sus con cep cio nes po lí ti cas
como en su pra xis cul tu ral.

El li bro nos in tro du ce en el Perú de la dé ca -
da del 20 del si glo pa sa do, para en ten der el sur gi -
mien to de las van guar dias es té ti cas la ti noa me ri ca -
nas y su par ti cu lar in ser ción en pro yec tos po lí ti cos
ideo ló gi cos. Ma riá te gui es con si de ra do por la au to -
ra como un in te lec tual van guar dis ta ya que ar ti cu ló
a tra vés del edi to ria lis mo la es fe ra po lí ti ca con la ar -
tís ti ca y si guió aten ta men te la re vo lu ción su rrea lis -
ta por ser un “arte nue vo”, que mar cha ba al rit mo de
la re vo lu ción so cial. Un arte re vo lu cio na rio no era
para el Amau ta un arte de pro pa gan da. De este mo -

vi mien to lo atraía la bús que da en el in cons cien te, el
ac ce so a la “su pra rrea li dad” don de la fan ta sía, que
vin cu la ba con la idea de fic ción cons trui da por los
hom bres, po día ser vir para crear “algo real”, algo
nue vo. El arte po día, en ton ces, so ñar las uto pías del
por ve nir sin res tric cio nes y el ar tis ta de bía aban do -
nar la to rre de mar fil. Esta no ción de rea lis mo, que
se ale ja ba del mi me tis mo o re fle jo na tu ra lis ta y a su
vez era le ja na de todo es ca pe es te ti cis ta, es es tu dia -
do por la au to ra en re la ción con las ver tien tes crí ti -
cas a la con so li da ción del “rea lis mo so cia lis ta” en
U.R.S.S.

Entre 1932-1934 se pro cla mó al rea lis mo
so cia lis ta como mé to do ofi cial de crea ción. Se es ta -
ble ció una esté ti ca pres crip ti va que rom pió los
víncu los en tre las van guar dias y el mar xis mo. La
pues ta en prác ti ca de me ca nis mos au to ri ta rios ubi -
có al rea lis mo so cia lis ta en el pa pel de dog ma es té ti -
co ins ti tu cio na li za do. Ma riá te gui no pudo co no cer
esta ver sión esté ti ca au to ri ta ria y re duc cio nis ta. Re -
cor de mos que mu rió en 1930. Por lo que tam po co
co no ció las pur gas cul tu ra les en la Unión So vié ti ca
a par tir de la dé ca da del trein ta, ni la con flic ti va re -
la ción en tre el su rrea lis mo y el Par ti do Co mu nis ta
Fran cés que de ri vó en la ex pul sión de Bre tón de di -
cho par ti do.

Sin em bar go, Ma riá te gui es tu vo al tan to de
los de ba tes en tre los miem bros del Par ti do Co mu -
nis ta de la Unión So vié ti ca y los gru pos cul tu ra les.
La au to ra deja bien en cla ro la po si ción del in te lec -
tual pe rua no res pec to a esta cues tión. El amau ta
con ce bía al arte como una ac ti vi dad en con tac to
ple no con la vida de una épo ca y con la po lí ti ca, se
opo nía a la re duc ción del arte a una ex pre sión de la
eco no mía o de una cla se. Re co no cía la au to no mía
re la ti va de la es fe ra esté ti ca y en ese sen ti do de sa -
rro lló una pra xis cul tu ral sus ten ta da en la li ber tad
ar tís ti ca, el plu ra lis mo y el de ba te abier to. Bei gel
sus ten ta esta afir ma ción en el es tu dio de los de ba -
tes, su je tos e ideo lo gías que se plas ma ron en la
prác ti ca edi to ria lis ta rea li za da por Ma riá te gui has -
ta su muer te.

El van guar dis mo de Ma riá te gui ex ce dió los
lí mi tes pro gra ma es té ti co, avan zan do en el pla no po -
lí ti co e ideo ló gi co, con el pro pó si to de crear una cul -
tu ra al ter na ti va a la ofi cial, an tio li gár qui ca y an ti co -
lo nia lis ta. Este pro yec to, cons truí do des de la re vis ta
Amau ta (1926-1930), veía a la ac ción po lí ti ca-cul tu -
ral como una ins tan cia ne ce sa ria para de vol ver le al
in dio lo que ha bía per di do cua tro si glos atrás. Para



Ma riá te gui el so cia lis mo en Perú de bía de sa rro llar se
en una ac ti tud na cio na lis ta, a raíz del ca rác ter de pen -
dien te del ca pi ta lis mo. Por esto res ca ta ba al in di ge -
nis mo, no des de una ver sión ro mán ti ca sino des de la
ne ce si dad de in te grar al in dio jun to al obre ro, in te -
lec tua les, ar tis tas y cam pe si nos en lo que él lla ma ba
Perú in te gral.

En su afán de su pe rar la di co to mía he te ro -
do xia/or to do xia en tor no a la lec tu ra de Ma riá te -
gui, Bei gel se de tie ne en el aná li sis del pro ce so de
sta li ni za ción de los par ti dos co mu nis tas. Con esto
se pro po ne des pe gar al Amau ta de in ter pre ta cio -
nes que lo vin cu lan a la di cha or to do xia. En el caso
de Amé ri ca La ti na, con si de ra que du ran te el bie nio 
1935-1936 los par ti dos co mu nis tas ter mi na ron de
ser coop ta dos ideo ló gi ca men te y or ga ni za ti va -
men te por la di rec ción so vié ti ca. La sta li ni za ción
de es tas ins ti tu cio nes es en ten di da por la au to ra
como el re sul ta do de un con jun to de pro ce sos que
se nu tren tan to de las con di cio nes in ter na cio na les
que le tocó vi vir a la Re vo lu ción Rusa como de las
nue vas re la cio nes que se con fi gu ra ron en la Unión
So vié ti ca des de el Pri mer Plan Quin que nal y la ex -
pul sión de Trostky, has ta la ley con tra la Trai ción a 
la Pa tria. En fun ción de esto se pre gun ta qué or to -
do xia com ba tió Ma riá te gui si es tos pro ce sos ocu -
rrie ron lue go de su muer te. Avan zan do en esta pre -
gun ta y con el fin de no re du cir al Amau ta por su
opo si ción a una úni ca or to do xia, Bei gel es tu dia la
vin cu la ción de Ma riá te gui con la Inter na cio nal
Co mu nis ta en fun ción a dos mo men tos del mo vi -
mien to co mu nis ta la ti noa me ri ca no.

El pri me ro, don de el en sa yis ta pe rua no par ti -
ci pó ac ti va men te tie ne que ver con la bol che vi za ción 
e ins ti tu cio na li za ción de los par ti dos co mu nis tas. El
se gun do mo men to se re fie re a la par ti ci pa ción que
tuvo la obra de Ma riá te gui, su le ga do teó ri co y po lí ti -
co, des de 1930 has ta 1959 don de se pro du ce la sta li -
ni za ción tan to de prác ti cas como del de sa rro llo pro -
gra má ti co de los par ti dos co mu nis tas en Amé ri ca
La ti na.

Re fi rién do se al pri mer mo men to ase gu ra que 
la he te ro do xia de Ma riá te gui no se de fi ne por su opo -
si ción a la or to do xia de la Inter na cio nal. Su mar xis -
mo sur gió li ga do a un pro yec to con cre to –la pe rua ni -
za ción del Perú– y esto su po nía el com ba te abier to a
dog mas y dis tin tas or to do xias. No sólo se en fren tó a
la ten den cia a una lec tu ra “le gí ti ma” de los tex tos de
Marx, sino tam bién, a vi sio nes oli gár qui cas y co lo -
nia lis tas res pec to al diag nós ti co ge ne ral del Perú. En
de fi ni ti va, Ma riá te gui se dis tan ció de todo dog ma tis -
mo en ten di do como bús que da de una ver dad esen -
cial y ahis tó ri ca.

El se gun do mo men to, abor da do por Bei gel,
se re fie re a la re cep ción de la obra de Ma riá te gui, que 

tran si ta por dis tin tas fa ses. La au to ra rea li za un aná li -
sis his tó ri co crí ti co de es tos mo men tos, en don de el
le ga do del Amau ta es to ma do por mo men tos como
an ti le ni nis ta, pe li gro so y li qui da cio nis ta (así lo con -
si de ra el P.C. pe rua no en com ba te con el apris mo en -
tre 1930-1934); mien tras que en tre 1942-1959 este
mis mo par ti do crea un Ma riá te gui “mar xis ta le ni nis -
ta sta li nis ta”. Ya en el mar co de un pro ce so de de ses -
ta li ni za ción se en ten dió que Ma riá te gui bus ca ba la
for ma de pen sar un mar xis mo acor de a la rea li dad pe -
rua na, aun que se lo se guía es tu dian do en fun ción del
Dia-Mat.

La au to ra lo gra se pa rar se de es tos apa sio na -
dos pero mez qui nos usos del Amau ta, mos trán do -
nos a un pen sa dor que se nu trió de un mar xis mo
permea ble a la tra di ción an di na, don de su pra xis
edi to ria lis ta lo con vir tió en por ta voz de una nue va
ge ne ra ción y re fle jó una pos tu ra abier ta al de ba te y
al plu ra lis mo.

Fi nal men te, Bei gel abor da el com ple jo tema
de los su je tos so cia les, lo gran do vi sua li zar una mis -
ma lí nea de abor da je en toda la obra y pra xis de Ma -
riá te gui. Éste no pen sa ba en su je tos abs trac tos, ni
pre sen ta ba un mo de lo de su je to la ti noa me ri ca no
tran sis tor rico. Ape la ba más bien al con cep to de su -
je to plu ral his tó ri co don de el in dio era un su je to re -
vo lu cio na rio que de bía lu char codo a codo con tra ba -
ja do res ur ba nos, es tu dian tes, in te lec tua les, ar tis tas y
cam pe si nos.

En de fi ni ti va, Fer nan da Bei gel se tras la da al
Perú de los vein te para res ca tar y po ner en pri mer
pla no la co ne xión es té ti co-po lí ti ca en el pen sa mien -
to de Ma riá te gui. No se tra ta de un via je nos tál gi co,
sino de un res ca te de con cep cio nes que pue den res -
pon der a pre gun tas con tem po rá neas. Una for ma de
uti li zar a Ma riá te gui como una brú ju la en la cons -
truc ción de un pro yec to po lí ti co al ter na ti vo para
Amé ri ca La ti na.

Gre go rio Va lera-Vi lle gas (2002). Pe da go gía de la
al te ri dad. Ca ra cas: Edi cio nes de la Co mi sión de
Estu dios de Pos gra do FHE-UCV, pp. 253.

Gladys Ma driz, Uni ver si dad Cen tral de Venezuela

Este li bro ha bla so bre el en cuen tro del uno
con el otro. Del uno que pu die ra ser otro al ex po ner -
se al otro. De la ine lu di ble res pon sa bi li dad que asu -
me el do cen te fren te al ros tro del otro que le in cre pa
en su ab so lu ta vul ne ra bi li dad. No se tra ta de otra
cosa la pe da go gía, aun que me atre ve ría a de cir que
no se tra ta de otra cosa la vida mis ma. Alte ri dad pues, 
es en ten di da aquí como la re la ción con el otro, la cual 
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