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Mariátegui es el pensador más influyente de la izquierda marxista peruana. Socialistas y 
comunistas, desde los más moderados hasta los más radicales, se han reclamado segui-
dores de sus huellas. Las preocupaciones que inspiran su pensamiento han tenido una 
continuidad histórica y, modificadas quizá en sus manifestaciones exteriores, pero en 
lo esencial inalteradas, se mantienen vigentes. Su influencia seguramente trascenderá 
el siglo XX.

El «problema del indio» es el centro de las preocupaciones de Mariátegui en sus 7 
ensayos de interpretación de la realidad peruana, su obra capital y la única de la que nos 
ocuparemos aquí117. El problema del indio es el problema del Perú, de los peruanos. Hay 
una escisión geográfica y racial, entre costa y sierra, entre criollos e indios, pero que es im-
portante solamente porque tiene un trasfondo vital que tiende a perpetuarse. Lo que con-
vierte al indio en un problema es «el conflicto y el contraste entre su predominio demo-
gráfico y su servidumbre —no sólo social y económica»118. El régimen social y económico 
condena al indio a la miseria moral y material. Se ha perdido el bienestar material del que 
disfrutaba el pueblo incaico. El problema hunde sus raíces en la conquista española, que 
instaura una economía feudal, y se ramifica en diversos aspectos de la vida política, social 
y cultural, sobreviviendo a la Independencia como una pesada «herencia colonial».

El problema del indio «palpita dolorosamente» en cada uno de los 7 ensayos. Citando 
al poeta José Gálvez, dice Mariátegui: «por vago que fuese el legado psíquico que haya-
mos recibido de los indios, siempre tenemos algo de aquella raza vencida, que en viviente 
ruina anda preterida y maltratada en nuestras serranías, constituyendo un grave problema 
social, que si palpita dolorosamente en nuestra vida, ¿por qué no puede tener un lugar 
en nuestra literatura [...]?»119. Es significativo que escoja ilustrar de esta manera su tesis 
indigenista en «El proceso de la literatura». Mariátegui se niega a trazar una línea divisoria 
entre sus concepciones estéticas y sus concepciones morales y políticas. «La literatura de 

117 Existen diversas ediciones de los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, algunas de ellas muy 
descuidadas, lamentablemente. Una muy recomendable es la tercera edición corregida de la Biblioteca Aya-
cucho (Caracas, 2007), prologada por Aníbal Quijano y con notas, cronología y bibliografía preparadas por 
Elizabeth Garrels. Todas nuestras citas están referidas a esta edición.

118 Cfr. Mariátegui 2007 [1928]: 281.

119 Cfr. Mariátegui 2007 [1928]: 234.
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un pueblo» —dice en otro pasaje de ese mismo ensayo— «se alimenta y se apoya en su 
substractum económico y político»120.

Los 7 ensayos son otros tantos ejercicios de aplicación del materialismo histórico. Tie-
nen una intención analítica, interpretativa, pero también tienen la finalidad de sustentar 
un programa político, el programa de la revolución socialista. El materialismo histórico es 
la doctrina marxista según la cual las condiciones económicas, es decir, las formas como se 
organizan las actividades productivas y se relaciona la gente en el proceso de producción, 
determinan todos los fenómenos sociales, políticos e intelectuales. En consecuencia, la 
única manera de cambiar esos fenómenos es transformando las condiciones económicas. 
En el ensayo sobre «El proceso de la educación», por ejemplo, dice Mariátegui: «El pro-
blema de la enseñanza no puede ser bien comprendido en nuestro tiempo, si no es consi-
derado [como] un problema económico y como un problema social»121; y más adelante: 
«El problema del analfabetismo del indio resulta ser, en fin, un problema mucho mayor, 
que desborda del restringido marco de un plan meramente pedagógico [...]. La escuela 
elemental no redime moral y socialmente al indio. El primer paso real hacia su redención, 
tiene que ser el de abolir su servidumbre»122. La misma doctrina se expresa en «El factor 
religioso»: «El socialismo, conforme a las conclusiones del materialismo histórico [...], 
considera a las formas eclesiásticas y doctrinas religiosas, peculiares e inherentes al régi-
men económico-social que las sostiene y produce. Y se preocupa, por tanto, de cambiar 
éste y no aquéllas»123. Y en una auténtica profesión de fe concluye que «los actuales mitos 
revolucionarios o sociales pueden ocupar la conciencia profunda de los hombres con la 
misma plenitud que los antiguos mitos religiosos»124.

El ensayo titulado «Esquema de la evolución económica» traza la interpretación 
mariateguista de la historia del Perú con la pluma del materialismo histórico. El hecho 
primordial es la destrucción de la «formidable máquina de producción» incaica y la 
instauración de una economía feudal durante el Virreinato. La enormidad del territorio 
conquistado por los españoles y la escasez de brazos que encontraron dieron lugar al 
latifundio y la servidumbre. La importación de esclavos para trabajar en las haciendas 
de la costa introdujo en la naciente sociedad feudal «elementos y características de una 
sociedad esclavista»125. Con la Independencia se inicia una segunda etapa en la historia 
económica del Perú. Pero la Independencia no es la causa, sino más bien la consecuen-

120 Cfr. Mariátegui 2007 [1928]: 201.

121 Cfr. Mariátegui 2007 [1928]: 129.

122 Cfr. Mariátegui 2007 [1928]: 133.

123 Cfr. Mariátegui 2007 [1928]: 159.

124 Cfr. Mariátegui 2007 [1928]: 160.

125 Cfr. Mariátegui 2007 [1928]: 9.
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cia, sostiene Mariátegui, de los cambios económicos que estaban ocurriendo en el Perú. 
Una incipiente burguesía, cuyos intereses económicos estaban vinculados al comercio 
exterior, se enfrentaba a las restricciones impuestas por la Corona española, que reservaba 
a la metrópoli el derecho a comerciar con otras naciones. Fueron los intereses económicos 
de una clase emergente los que, sumados al movimiento intelectual independentista, 
determinaron su victoria, que no fue solamente la victoria de esa clase, sino también la 
de los capitales que dominaban el comercio internacional en ese momento particular 
de la historia del mundo occidental. El auge de la exportación del guano y del salitre 
«colocó nuestra economía bajo el control del capital británico»126, el mismo al que, 
tras la crisis fiscal originada por la deuda contraída precisamente con la garantía de 
los impuestos generados por esas exportaciones, se le entregó la administración de los 
ferrocarriles. Las utilidades del guano y del salitre, por otra parte, crearon «los primeros 
elementos sólidos de capital comercial y bancario» nacional127, lo que habría sido el 
comienzo de una saludable transformación de lo que hasta entonces era una sociedad 
aristocrática y feudal, si no hubiera sido porque fortalecieron el poder de la costa y 
«acentuaron el dualismo y el conflicto que hasta ahora constituyen nuestro mayor pro-
blema histórico»128.

Esta síntesis interpretativa de nuestra historia económica contiene las semillas de un 
programa político. Al momento de escribir Mariátegui los 7 ensayos, la economía peruana 
sigue siendo fundamentalmente una economía agraria. Es esa economía agraria la que 
sostiene, en la sierra, como «sucesor de la feudalidad colonial», dice Mariátegui en «El 
problema del indio», el gamonalismo, entendido como un fenómeno político en el que 
una «jerarquía de funcionarios, intermediarios, agentes, parásitos, etcétera» se pone al 
servicio del poder económico del latifundio para mantener un régimen de explotación del 
indígena129. La agricultura de la costa, por otra parte, en la que prevalecen los cultivos de 
algodón y caña de azúcar, responde principalmente a los intereses del capital extranjero, 
que «se opone [...] a que se organice y desarrolle de acuerdo con las necesidades específicas 
de la economía nacional»130. A los mismos intereses responden la minería, el comercio, el 
transporte y la industria moderna. La redención del indígena y de la clase trabajadora sólo 
es posible poniendo fin a la explotación mediante un cambio en la propiedad de la tierra 
y de los demás medios de producción. Mariátegui reclama, por un lado, «una política 

126 Cfr. Mariátegui 2007 [1928]: 14.

127 Cfr. Mariátegui 2007 [1928]: 14.

128 Cfr. Mariátegui 2007 [1928]: 15.

129 Cfr. Mariátegui 2007 [1928]: nota al pie de la p. 26.

130 Cfr. Mariátegui 2007 [1928]: 83.
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dirigida [...] a una distribución menos desigual e injusta de la tierra»131, es decir, la redis-
tribución de la tierra, la cual «en ninguna parte [...] ha sido posible sin leyes especiales de 
expropiación que han transferido el suelo a la clase que lo trabaja» (ibídem); y por otro, 
con las haciendas azucareras y algodoneras de la costa en mente, «una política social de 
nacionalización de las grandes fuentes de riqueza»132.

Este programa político fue llevado a cabo cuarenta años después por el gobierno mi-
litar que tomó el poder en 1968 y que hizo de la lucha contra la «oligarquía» y el «im-
perialismo» sus principales banderas políticas. El gobierno militar decretó una reforma 
agraria que disolvió los latifundios; distribuyó tierras a las cooperativas y comunidades; 
nacionalizó minas, pozos petroleros e industrias; y creó la comunidad industrial, que 
con el tiempo serviría para que los trabajadores se convirtieran en propietarios de las 
empresas y participaran en su dirección. La llamada Revolución peruana fue el mayor 
intento de transformación de la estructura económica del país; y fue también, defen-
siblemente, el mayor fracaso. En las décadas siguientes, la agricultura y la industria 
languidecieron por falta de inversión. Los cambios, reales o potenciales, en la propiedad 
de la tierra y otras fuentes de riqueza llevaron, a la larga, a un estancamiento de la pro-
ductividad que perjudicó a los campesinos y a los trabajadores más que a nadie.

¿Cabía esperar otra cosa? Si bien Mariátegui no es responsable del fracaso económico 
de la Revolución peruana, su influencia en la ideología y el programa político de esta es 
innegable. No hay por qué suponer que Mariátegui habría suscrito el ideario del gobier-
no militar ni las reformas que aplicó en todos sus detalles, pero las consecuencias de esas 
reformas pueden echar luz sobre la validez de la interpretación de la historia económica 
en la que se basaban. A pesar de las pretensiones del marxismo, el análisis mariateguista 
de las condiciones económicas no puede realmente llamarse científico. Son cuestionables 
la consistencia doctrinaria de su visión del indio, el postulado de un socialismo incaico y 
su apreciación del latifundio como fenómeno económico.

Mariátegui quiere redimir al indio moral y materialmente, y para redimirlo no hay 
otra manera que devolverle la tierra. Del indio dice Mariátegui que «ha desposado la 
tierra», que «puede ser indiferente a todo, menos a la posesión de la tierra» y que la tierra 
«ha sido siempre toda la alegría del indio»133. Se suspende aquí el materialismo histórico. 
La relación del indio con la tierra parece ser el único fenómeno social en este mundo que 
no está determinado por las condiciones materiales de la existencia. En la perspectiva del 
materialismo histórico, la relación del indio con la tierra, tal como la concibe Mariáte-
gui, pertenece, para bien o para mal, a una etapa superada, pertenece a las condiciones 

131  Cfr. Mariátegui 2007 [1928]: 59.

132  Cfr. Mariátegui 2007 [1928]: 83.

133  Cfr. Mariátegui 2007 [1928]: 36.
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económicas del pasado. Esa visión de la relación del indio con la tierra, sin embargo, 
condiciona la propuesta política de Mariátegui. No cabe, en su opinión, otra alternativa 
que la expropiación para devolverle al indio la propiedad de la tierra.

Evidentemente, lo que Mariátegui añora es el socialismo incaico. Como dice en su 
«Esquema de la evolución económica», el hecho primordial en la historia económica 
colonial es la superposición de una economía feudal «sobre las ruinas y residuos de una 
economía socialista»134. Pero ¿qué es exactamente lo que se destruyó? Se ha discutido si 
el Imperio incaico era o no era socialista. Mariátegui recurre a la «suma ponderación» 
del historiador César Ugarte para caracterizar lo que llama la «economía socialista» o el 
«comunismo agrario» de los incas135: «Propiedad colectiva de la tierra cultivable por el 
ayllu» —condición necesaria de una economía socialista—, «aunque dividida en lotes 
individuales intransferibles» —necesaria, pero no suficiente—; «propiedad colectiva de 
las aguas, tierras de pasto y bosques por la marca o tribu, o sea la federación de ayllus 
establecidos alrededor de una misma aldea» —lo que también es compatible con una 
economía de propiedad privada, si los costos de establecer derechos de propiedad sobre 
esos recursos son mayores que los beneficios—; y finalmente «apropiación individual de 
las cosechas y frutos» —difícilmente un rasgo distintivo de una economía socialista o 
comunista136—. Si la caracterización que hace Ugarte es correcta, una política de expro-
piación de latifundios para darle al indio no una propiedad individual de la tierra, sino 
una propiedad comunal, como la que propone Mariátegui, tendría pocas posibilidades de 
redimir al indio, al menos materialmente. 

Mariátegui, por otra parte, tampoco demuestra que el latifundio sea una forma de 
organización económica inferior a la «comunidad». Un esfuerzo de consistencia doctrinal 
lo lleva a preguntarse si acaso el latifundio se justifica por una mayor productividad, in-
dependientemente de cómo se distribuya la producción. Su respuesta es decepcionante. 
«Salvo los casos de las haciendas de caña [...], los cultivos de los latifundios serranos, son 
generalmente los mismos de las comunidades. Y las cifras de la producción no difieren»137. 
¿En qué se basa tal afirmación? «La única estadística de producción de la sierra, la del 
trigo, sufraga esta conclusión»138. La inferencia es riesgosa. Una generalización a partir de 
la evidencia de los rendimientos de un solo cultivo y, además, en un solo año no podría 
tenerse como válida. Pero ni siquiera existe esa evidencia; lo que existe, más bien, es una 

134  Cfr. Mariátegui 2007 [1928]: 8.

135  Cfr. Ugarte 1926.

136  Cfr. Mariátegui 2007 [1928]: 43.

137  Cfr. Mariátegui 2007 [1928]: 69.

138  Cfr. Mariátegui 2007 [1928]: 69-70.
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clamorosa tergiversación de la evidencia. Dice Mariátegui, citando a Castro Pozo139, cu-
yos datos se refieren al año 1917-1918: «La cosecha resultó, término medio, en 450 y 580 
kilos por cada hectárea para la propiedad comunal e individual, respectivamente»140. Esta 
diferencia de productividad de 30% a favor del latifundio es inmediatamente puesta en 
tela de juicio: «Si se tiene en cuenta que las mejores tierras de producción han pasado a 
poder de los terratenientes» —sigue citando Mariátegui, sin aportar datos que sustenten 
esta afirmación— «y que la ignorancia del comunero lo lleva de preferencia a ocultar 
los datos exactos relativos al monto de la cosecha, por temor de nuevos impuestos o 
exacciones de parte de las autoridades» —ocultamiento que también cabría esperar de 
los latifundistas— «se colegirá fácilmente que la diferencia en la producción por hectárea 
a favor del bien de la propiedad individual no es exacta y que razonablemente, se la debe 
dar por no existente»141. Unas líneas después, sin embargo, Mariátegui, que suscribe sin 
reservas la argumentación de Castro Pozo, acepta a ojo cerrado diferencias porcentual-
mente menores, del orden de 20% y aun de 10%, entre los rendimientos de distintas 
cosechas en el latifundio y la pequeña propiedad en la Rusia feudal. «El latifundio de la 
sierra peruana resulta, pues» —concluye Mariátegui—, «por debajo del execrado lati-
fundio de la Rusia zarista como factor de producción»142.

No son, pues, los 7 ensayos un modelo de rigor científico. Hay que tener en cuenta, 
sin embargo, que la motivación de Mariátegui no es la de un académico, sino la de un 
revolucionario. Más aun que interpretar la realidad, le interesa transformarla. Necesita un 
ideal que inspire a sus seguidores. Un estudio reciente sostiene que, así como Marx, en 
las propias palabras de Mariátegui, era el «inventor del proletariado», al que había hecho 
tomar conciencia de su importancia como clase portadora del espíritu revolucionario, 
así también «Mariátegui, para construir el mito social peruano, inventará —al estilo de 
Marx— al indio que llamará socialista, encargado de la transformación y la revolución 
social en el Perú»143.

Pero el pensamiento de Mariátegui no deja de ser un pensamiento original (lo cual 
no quiere decir acertado). Introduce al Perú el método marxista, pero lo hace creativa-
mente, reconociendo las significativas diferencias entre la realidad social y económica de 
la Europa occidental (sobre la cual Marx teorizó) y la realidad peruana. A diferencia de 
la sociedad europea occidental, la sociedad peruana no era una sociedad propiamente ca-
pitalista; en ella más bien convivían un comunismo indígena primigenio, una economía 

139  Cfr. Castro Pozo 1924. Castro Pozo fue uno de los fundadores, con Mariátegui, del Partido Socialista 
del Perú.

140  Cfr. Mariátegui 2007 [1928]: 70.

141  Cfr. Mariátegui 2007 [1928]: 70.

142  Cfr. Mariátegui 2007 [1928]: 70.

143  Cfr. Castro 2006: 110-111.
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feudal y una incipiente industria moderna sujeta a los intereses del capital extranjero, 
dando lugar a un sistema de explotación más complejo. Quijano, en su prólogo a los 7 
ensayos144, considera este el «hallazgo básico de la investigación mariateguiana» y agrega 
que «ese enfoque mariateguiano era el único que en toda América Latina podía, en ese 
momento, dar cuenta de la especificidad profunda, de la originalidad del proceso históri-
co de estas formaciones sociales dentro de su común pertenencia a la legalidad general del 
orden capitalista imperialista»145. Esa particularidad de la sociedad peruana (y latinoame-
ricana), en el contexto de una expansión monopólica del capitalismo internacional, tenía 
implicaciones muy diferentes que aquellas previstas por Marx para la sociedad europea. 
Mientras que en esta el capitalismo había liquidado el feudalismo, y debía, a su vez, ser 
liquidado por la revolución socialista, en el Perú el capitalismo (extranjero) era un aliado 
del feudalismo y era necesario liquidarlos a ambos simultáneamente.

De aquí parten la polémica y la eventual ruptura con Haya de la Torre. Tanto Haya 
como Mariátegui estaban por la nacionalización de tierras e industrias, contra el gamo-
nalismo y el imperialismo y por la revolución proletaria y campesina. Pero Haya pensaba 
que, si bien el imperialismo era en Europa la última fase del capitalismo, en América La-
tina era la primera, porque era gracias al imperialismo que había llegado aquí la industria 
moderna. Había que nacionalizarla, pero antes había que dejarla desarrollarse, es decir, 
había que dejar que se desarrollara una burguesía o clase capitalista nacional, para liquidar 
primero el feudalismo; luego vendría la revolución socialista que liquidaría el capitalismo. 
Mariátegui discrepa completamente de Haya en este punto. La industria nacional era una 
industria de enclave, subordinada «a los intereses y a las necesidades de los mercados de 
Londres y de Nueva York», que veían en el Perú «un depósito de materias primas y una 
plaza para sus manufacturas»146. En el Perú, el capitalismo no iba a liquidar el feudalismo 
porque ambos eran parte de un solo sistema de dominación.

La influencia de Mariátegui en el pensamiento político peruano ha sido grande, pero 
también variable con el tiempo. Cuenta Basadre que los 7 ensayos fueron recibidos con 
silencio, provocando en Mariátegui un profundo desencanto147. Su temprana muerte y, 
tras ella, la radicalización del Partido Socialista del Perú, que a los pocos meses se convir-
tió en el Partido Comunista Peruano, permitieron que Haya de la Torre se erigiera en la 
figura principal de la izquierda. El interés por el pensamiento de Mariátegui permanece 
confinado a los movimientos de la extrema izquierda, que se dividen y subdividen en tor-
no a cuestiones de doctrina y estrategia. Dice Quijano que el pensamiento de Mariátegui 

144  Cfr. Quijano 2007.

145  Cfr. Mariátegui 2007 [1928]: lxxix-lxxx.

146  Cfr. Mariátegui 2007 [1928]: 81.

147  Cfr. Basadre 1983: 28.
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«estuvo virtualmente enterrado durante casi treinta años, hasta que el nuevo desarrollo de 
las luchas de clases en el Perú y el mundo, y la crisis política de la dirección del movimiento 
comunista oficial» lo devolvieron al primer plano del debate148. Desde entonces, se han 
reclamado seguidores suyos, interpretándolo cada uno a su manera, la izquierda reformista, 
representada por personajes como el ex presidente Belaunde y el general Velasco; apristas y 
nacionalistas de distinto tipo; y comunistas estalinianos y maoístas, entre otros149.

Esa influencia tan grande y tan variada se explica porque el pensamiento de Mariáte-
gui, más allá de sus aciertos y sus desaciertos, es una reflexión apasionada sobre problemas 
vitales del país, que han preocupado tanto a las generaciones que lo precedieron como a las 
que lo sucedieron. El problema del indio y la dominación ya está presente en los discursos 
de González Prada al final del siglo XIX. En las primeras décadas del siglo XX el problema 
se discute intensamente, si bien tratándoselo como un problema cultural. Mariátegui lo 
plantea como un problema de origen económico. En las décadas siguientes, la oligarquía 
y el imperialismo son, en el debate político peruano, la encarnación del dualismo econó-
mico que mantiene en la pobreza a la mayoría del país. Hoy no se habla ya de oligarquía, 
pero hay quienes sospechan que la globalización es la nueva forma del imperialismo; y 
aun entre quienes no se sienten seguidores de Mariátegui se advierte la preocupación por 
la persistente pobreza de una minoría, en medio de una bonanza económica, lo que pa-
rece ser un residuo de ese dualismo y que algunos llaman «exclusión» (concepto que, sin 
embargo, nos parece superfluo por razones que no es el caso mencionar acá).

La vida de Mariátegui también explica, en parte, su influencia. Abandonado por el 
padre y afectado por una dolencia en una de sus piernas, Mariátegui apenas completa 
la primaria y se hace autodidacta. A los catorce años comienza a trabajar en el diario La 
Prensa como ayudante, mensajero y corrector de pruebas. De allí pasa al periodismo, 
para luego, en sus propias palabras, elevarse del periodismo a la doctrina. Se inicia como 
cronista hípico y de páginas sociales; después se convierte en crítico literario, comentarista 
político y cronista parlamentario. Estrena una obra de teatro, y compone otra en cola-
boración con Valdelomar, que no llega a estrenarse. Publica artículos en Colónida, una 
revista literaria, y en Nueva Época, que además de literaria es una revista dedicada a la crí-
tica social. Participa en la fundación de El Tiempo y La Razón, dos diarios de oposición al 
gobierno de Pardo. Desde La Razón apoya una huelga de trabajadores en mayo de 1919, 
en protesta por el encarecimiento del costo de vida, y toma parte en la organización de 
la Federación Obrera Regional Peruana. Al tomar Leguía el poder, en julio de 1919, La 
Razón comienza una campaña de oposición, a raíz de lo cual la imprenta del Arzobispa-
do de Lima se niega a seguir imprimiéndolo. Más importante aun para la trayectoria de  

148  Cfr. Mariátegui 2007 [1928]: xlix.

149  Cfr. Mariátegui 2007 [1928]: li-lv.
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Mariátegui, el gobierno le ofrece la alternativa del exilio en Europa, con gastos pagados, o 
ir preso. Mariátegui opta por lo primero, y es en esos años, entre 1920 y 1923, que adopta 
el marxismo y queda deslumbrado por la Revolución rusa, a la que considera el aconte-
cimiento más importante del siglo XX150. De vuelta a Lima, dicta conferencias a obreros 
en la Universidad Popular González Prada, por invitación de Haya de la Torre, a quien 
sucede como director de la misma al ser deportado por Leguía. Poco tiempo después co-
mienza a publicar en la revista Mundial algunos de los artículos que luego se convertirán 
en los 7 ensayos. En 1924 sufre la amputación de su pierna izquierda, a causa de un tumor 
maligno que lo pone al borde de la muerte; pero Mariátegui se recupera y vuelve a su ac-
tividad política e intelectual. En 1926 funda la revista Amauta, que da lugar al apelativo 
con el que se le conoce, la cual dirige hasta el final de su vida. La revista es clausurada 
por su apoyo al movimiento obrero y su oposición al gobierno de Leguía, que dice haber 
descubierto una conspiración comunista. Mariátegui es apresado y recluido por seis días 
en un hospital militar; Amauta reaparece seis meses después. En abril de 1930, Mariátegui 
muere prematuramente, a los 35 años de edad. La dedicación intelectual, el compromiso 
político, la lucha contra la adversidad de todo tipo hacen de Mariátegui «un héroe desde 
un sillón de impedido», en palabras de Basadre; «un mito, robustecido por el recuerdo de 
la muerte prematura, de la enfermedad heroicamente afrontada, de la continuidad terca 
en las ideas, del brillo a veces genial en el talento»151.

Hay un momento en la vida de Mariátegui en el que parece haber un punto de in-
flexión, un cambio radical en su perspectiva política. Al comienzo de su carrera perio-
dística, como cronista hípico y social para revistas como El Turf, Mundo Limeño y Lulú, 
se codea con la «alta sociedad» limeña, buscándose, como dice Quijano, «un lugar en el 
establishment social y cultural»152. Poco a poco viene el desencanto con la frivolidad de 
ese mundo, con su complacencia y su desdén por lo que empezaba él a percibir como 
los grandes problemas nacionales. A partir de 1917 se dedica casi exclusivamente al pe-
riodismo político. Los 7 ensayos están llenos de ironía sobre ese mundo que ha dejado 
atrás. Dice en un pasaje de «El proceso de la literatura», que trata sobre la figura literaria 
de Ricardo Palma y el retrato que este pinta de la sociedad limeña: «El demos criollo o, 
mejor, limeño, carecía de consistencia y de originalidad. De rato en rato lo sacudía la cla-
rinada retórica de algún caudillo incipiente. Mas, pasado el espasmo, caía de nuevo en su 
muelle somnolencia»153. Ochenta años han pasado, y esta observación no ha envejecido 
un segundo.

150  Cfr. Basadre 1983: 14.

151  Cfr. Basadre 1983: 30-32.

152  Cfr. Mariátegui 2007 [1928]: xxxv.

153  Cfr. Mariátegui 2007 [1928]: 208.
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