
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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cons ti tu ye una res pues ta res pon sa ble ante el ros tro1

que apa re ce fren te a mí. La al te ri dad es y ha sido con -
ce bi da de dis tin tas ma ne ras, pero en to das es tas con -
cep cio nes se evi den cia el com pro mi so éti co ante la
pre gun ta del ¿quién soy — eres — tú?

Y si por ejem plo, asu mié ra mos el que yo no
soy yo, ni tú eres tú, sino que am bos es ta mos sien do
e in ten tá ra mos com pren de mos des de esta cam bian -
te mis mi dad? ¿Y si en la ten sión del ser o no ser yo, y
el ser o no ser tú, pu dié ra mos ex po ne mos sin te mor
uno del otro, y en sa yar nue vas for mas de ser, es de -
cir, in fun dar el es pí ri tu de la in fan cia al es pí ri tu del
adul to e in ven tar nue vos jue gos de re la ción y vida
en la es cue la? ¿Y si en el goce del en cuen tro per mi ti -
mos que algo nos pase a pe sar de lo im pro ba ble del
es cu char- me- es cu char-te, de los rit mos dis tin tos,
de los sue ños inal can za bles, y nos re-co no ce mos
como igua les y siem pre di fe ren tes? ¿Y si en el en -
cuen tro con mi go y con el otro con ci bo la po si bi li -
dad de ex pur gar los fan tas mas y re co no cién do los,
ven zo las tur bu len cias de un co ra zón atri bu la do, y
los ex pul so, los per do no, los in te gro a mi yo de bi li -
ta do y aho ra nue va men te for ti fi ca do? ¿No se ría mos 
más fe li ces si por lo me nos pro bá ra mos? De esto
tam bién tra ta este li bro.

Y si me apu ra ran y se me exi gie ra un dis cur so 
más aca dé mi co (por aque llo de que la edu ca ción es
un asun to muy se rio), en ton ces po dría se ña lar que en
el li bro Pe da go gía de la Alte ri dad se bus ca re-pen sar 
la pe da go gía des de la for ma ción, la al te ri dad y el diá -
lo go, en el lu gar es pe ci fi co de la es cue la.

La for ma ción en ten di da como el pro ce so por
el cual se lle ga a ser lo que se es, en la más pura tra di -
ción nietzschea na, con to das sus pe que ñas o ma yo res 
tra ge dias, ale grías, os cu ri dad, de sa zo nes. Por que en
la es cue la debe vi vir se de ver dad y no pro mo ver
(para su es tu dio) pa ro dias de la vida, cer ce nan do las
di men sio nes hu ma nas del goce, de la risa es pon tá -
nea, de la ale gría del com par tir, por el pru ri to de pri -
vi le giar el con te ni do cu rri cu lar.

En el es pa cio del en cuen tro pe da gó gi co que
aquí se re la ta, se ani da la in ter sub je ti vi dad, casi ex -

clui da del aula es co lar por la im pe ran te ra zón ins tru -
men tal que ago bia nues tra es cue la y que re du ce a un
sa ber ha cer el ofi cio de un maes tro, ne gán do le a la
crea ti vi dad el de re cho de la im pro vi sa ción, como del
ha cer gala del ta len to na tu ral, de la in tui ción, de la
sen si bi li dad, del ver da de ro ejer ci cio de la li ber tad,
que no ra di ca en el ser igua les, sino en el mos trar
nues tra di fe ren cia, nues tra sin gu la ri dad.

En esta cua si-ma nía del ho mo ge nei zar la
prác ti ca edu ca ti va, a tra vés de una mé to di ca di dác ti -
ca cen tra da en la pa ra fer na lia del dis cur so de los ob -
je ti vos, con te ni dos de cla ra ti vos, pro ce di men ta les,
con di cio na les, o ac ti tu di na les; en las es tra te gias
me to do ló gi cas o del apren di za je, del di se ño ins truc -
cio nal y re cien te men te, por el uso de las nue vas tec -
no lo gías de la in for ma ción2 se pier de en oca sio nes el 
pro pó si to pe da gó gi co: el de jar apren der por que se
en se ña. Ya lo dijo Hei deg ger3

en se ñar es aún más di fí cil que apren der (...)
No por que el maes tro deba po seer un ma yor
cau dal de co no ci mien tos y te ner los siem pre a 
dis po si ción. El en se ñar es más di fí cil que el
apren der por que en se ñar sig ni fi ca: de jar
apren der. Más aún: el ver da de ro maes tro no
deja apren der más que “el apren der”. Por eso
tam bién su obrar pro du ce a me nu do la im pre -
sión de que pro pia men te no se apren de nada
de él, si por “apren der” se en tien de nada más
que la ob ten ción de co no ci mien tos úti les.

Invi to pues a leer este li bro con la cu rio si dad
de un niño, ya que por res pe to al lec tor no se en con -
tra rán re co men da cio nes. En su in tro duc ción y en sus
tres ca pí tu los, así como en el epí lo go y apén di ces se
re co ge un sa ber que ha cos ta do cier to tiem po de es tu -
dio y de di ca ción. Ade más de una im por tan te re fle -
xión so bre la prác ti ca edu ca ti va del au tor. Par ti cu lar -
men te, pien so que en el ca pí tu lo ter ce ro el au tor ter -
mi na por de li near una pro pues ta-apues ta pe da gó gi -
ca, una pe da go gía del en cuen tro con el otro, y en ese
mis mo ca pí tu lo nos re ga la con el re la to de su prác ti ca 
pe da gó gi ca. Así pues, no me que da más que in vi tar -
les a leer, al dar les a leer este li bro.
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1 Asu mi mos la ca te go ría de ros tro en el sen ti do de Le vi nas. En una in te re san te en tre vis ta el au tor se ña la lo si -
guien te: Se gún mi aná li sis, el Ros tro no es en ab so lu to una for ma plás ti ca como un re tra to; la re la ción con el 
Ros tro es, por una par te, una re la ción con lo ab so lu ta men te dé bil –lo que está ex pues to ab so lu ta men te, lo
que está des nu do y des po ja do– es la re la ción con lo des nu do, y, en con se cuen cia, con quien está solo y pue de 
su frir ese su pre mo aban do no que lla ma mos muer te. (...) lo que se afir ma en la re la ción con el Ros tro es la
asi me tría: en el pun to de par ti da me im por ta poco lo que el otro sea con res pec to a mí, es asun to suyo; para
mí, él es ante todo aquel de quien yo soy res pon sa ble. Le vi nas, E. Fi lo so fia, Jus ti cia y Amor. En: Entre No so -
tros. Ensa yos para pen sar en otro. Va len cia: Pre-tex tos, 2001, pp. 130-131.

2 En rea li dad, no po de mos des co no cer cier tas ven ta jas de este sa ber, nues tra crí ti ca va di ri gi da a que en oca sio -
nes, por una per ver sión del dis cur so im pe ran te, el maes tro no hace nada más, ni se in te re sa por nada más que
no sea lo que se se ña la en es tos ma nua les di dác ti cos.

3 Hei deg ger, M. ¿Qué sig ni fi ca pen sar? Bue nos Ai res: Nova, 1972, pág. 20.


