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Acercamiento a su biografía

El 16 de abril de 1930, internado en la clínica Villarán de 
la ciudad de Lima (Perú), muere una de las mentes más 
prodigiosas del continente americano del siglo XX. El 
deceso del Amauta1, José Carlos Mariátegui, no solo dejó 
un vacío tremendo en la consolidación del Partido Comu-

nista del Perú, sino en las emergentes lecturas nuestroamerica-
nas del marxismo creador.
Su experiencia de vida es el más rico ejemplo de dignidad. Ma-
riátegui nació el 14 de junio 1984, en Moquegua (Perú). Era hijo 
de María Amalia La Chira y Francisco Javier Mariátegui, matri-

1  En quechua quiere decir “sabio” o “maestro”.
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monio que dio vida a tres hijos en condiciones de pobreza, los 
cuales fueron abandonados por la figura paterna y, por ende, 
criados con el trabajo de doña Amalia, quien se desenvolvía 
como costurera. Ese trabajo le permitía mantener a sus hijos. 
Tras dicha ruptura marital, la familia de José Carlos se tras-
ladó a Huacho, lugar de residencia familiar de doña María 
Amalia. Es allí donde, a la edad de ocho años, José Carlos 
sufrió un accidente en su pierna izquierda por el cual fue 
trasladado a Lima e internado en la Clínica Maison de Santé.
Este accidente tuvo fuertes repercusiones en su vida, la pri-
mera de ellas la imposibilidad de volver a la escuela, limita-
ción que se convertiría en una posibilidad de índole acadé-
mica pues le permitió intensificar su amor por la lectura y 
convertirse en un ferviente autodidacta, lo que hizo posible 
que desde muy temprana edad el Amauta se destacara en las 
ciencias y las letras.
A la corta edad de quince años, Mariátegui inició su incur-
sión en el periodismo, oficio en el que tardará unos años en 
afianzarse. Es así como, aunque ingresó al diario La Prensa, 
en Lima, en calidad de mensajero en la sala de redacción pasó 
a ser, en la medida en que fue demostrando sus capacidades, 

https://www.uch.edu.pe/uch-noticias/p/jose-carlos-
mariategui-algunas-reflexiones-sobre-educacion
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un aclamado columnista del importante dia-
rio peruano. Esta experiencia laboral le per-
mitiría acercarse a los círculos de la intelec-
tualidad peruana, mejorar sus capacidades 
escriturales y, por supuesto, desarrollar con 
mayor radicalidad la crítica de la paupérrima 
realidad que el proletariado peruano vivía y 
que él había sufrido desde su infancia.
Este amor de Mariátegui por las letras en-
contrará expresión concreta en una vasta 
obra producida a lo largo de sus 54 años de 
vida, producciones teóricas y periodísticas 
conformadas por un sinfín de artículos es-
critos en el diario La Prensa y numerosas 
revistas y periódicos, así como por sus más 
importantes libros, entre los que figuran 7 
ensayos de interpretación de la realidad pe-
ruana (1928), La escena contemporánea, pe-
ruanicemos el Perú, En defensa del Marxis-
mo y Temas de educación. A esta producción 
se le suma la edición de la Revista Amauta 
(1926-1930), en la cual publica varios de sus 
artículos y que termina siendo vanguardia 
cultural peruana, al punto de ser llamada 
“maestra del pueblo peruano”.

El concepto de educación en 
José Carlos Mariátegui

Uno de los textos más importantes del perua-
no es el titulado 7 Ensayos de interpretación 
de la realidad peruana (1928). Allí se encuen-
tra uno de los más ricos escritos educativos 
del Amauta. Así, en el IV ensayo, El proceso 
de inducción pública, Mariátegui caracteriza 
históricamente desde una perspectiva mar-
xista el proceso instructivo que ha vivido la 
sociedad peruana a partir de la colonización, 
identificando tres momentos que marcan cada 
uno de estos procesos, los cuales define como: 
1. Herencia colonial española; 2. Influencia 
francesa, y 3. Influencia norteamericana. En 
ese contexto destaca, por ejemplo, refiriéndo-
se a herencia colonial española que esta

[...] no era exclusivamente una herencia 
económica y social. El privilegio de la 

Las salidas que plantea la 
pedagogía revolucionaria de 
Mariátegui y que se convierten en 
un aporte a la teoría marxista de la 
educación se pueden categorizar 
en dos conceptos claves: en primer 
lugar, la educación como proceso 
democrático que contribuye al 
desarrollo histórico de los pueblos 
y propone el diálogo como sentido 
común del proceso de enseñanza y, 
en segunda instancia, la propuesta 
de una educación contextual 
que permita reflexionar desde 
la soberanía popular partiendo 
de los intereses culturales que 
los pueblos determinen.
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educación persistía por la simple razón 
de que persistía el privilegio de la rique-
za y de casta. El concepto aristocrático 
y literario de la educación correspondía 
absolutamente a un régimen y a una 
economía feudales. La revolución de la 
independencia no había liquidado en 
el Perú este régimen y esta economía. 
No podía, por ende, haber cancelado 
sus ideas peculiares sobre la enseñan-
za (Mariátegui, Temas de educación , 
2008, p. 58).

Al respecto, lo que se puede determinar es 
que Mariátegui parte de una lectura materia-
lista de la historia de la educación con la que 
logra definir el carácter de clase que esta tie-
ne, elemento sobre el que su contemporáneo 
argentino Aníbal Ponce también teorizará de 
manera muy juiciosa en su texto Educación 
y lucha de clases. Es decir que José Carlos 
plantea que el eje central de los problemas 
de la enseñanza en el Perú es producto de 
la negación de una transformación radical 
de los privilegios de clase o, en sus palabras, 
de “riqueza y casta”, que eran herencia de la 
aristocracia española y que los procesos de 
independencia no habían liquidado.
Esta concepción materialista permite enten-
der que la educación como elemento que con-
tribuye a la conservación de la cultura debe 
ser transformada por las fuerzas del proleta-
riado para que esta se pueda convertir real-
mente en un espacio democrático y de ideas. 
Allí afirma que:

No es posible democratizar la enseñan-
za de un país sin democratizar su eco-
nomía y sin democratizar, por ende, su 
superestructura política.

En un pueblo que cumple consciente-
mente su proceso histórico, la reorgani-
zación de la enseñanza tiene que estar 
dirigida por sus propios hombres. La 
intervención de especialistas extranje-

ros no puede rebasar los límites de una 
colaboración (Mariátegui, 2008, p. 71).

Se trata de planteamientos que posibilitan 
las condiciones de generar una educación 
dialogante, en donde la democracia de la en-
señanza sea el pilar fundamental del plan-
teamiento pedagógico, es decir, que en la 
transformación revolucionaria del mundo 
la estructura económica y la superestruc-
tura político-cultural estarán supeditadas a 
transformar las condiciones educativas y, por 
consiguiente, a pensar la reorganización de 
la enseñanza, especialmente para que tenga 
un alto contenido de contexto y sea profun-
damente soberana.
En cuanto a este elemento que presenta José 
Carlos, Freire llama la atención frente a lo si-
guiente:

Nuestro objetivo es llamar la atención 
de los verdaderos humanistas sobre 
el hecho de que ellos no pueden, en la 
búsqueda de la liberación, servirse de la 
concepción bancaria, so pena de contra-
decirse en su búsqueda. Así como tam-
poco puede esta concepción tornarse en 
legado de la sociedad opresora para la 
sociedad revolucionaria.

La sociedad revolucionaria que manten-
ga la práctica de la educación “banca-
ria” o se equivocó en este mantenimien-
to o se dejó “morder” por la desconfian-
za y por la falta de fe en los hombres. 
En cualquiera de las hipótesis, estará 
amenazada por el espectro de la reac-
ción (Freire, 1971, p. 73).

Comparando estas dos lecturas, queda clara 
la articulación entre dos propuestas peda-
gógicas que desde una perspectiva marxista 
logran interpretar la realidad de su momento, 
pero que, sobre todo, proponen salidas peda-
gógicamente revolucionarias a la crisis de la 
educación burguesa, que para la situación 
específica del Perú carecía de sentido nacio-
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nal, como lo afirma Mariátegui, y por lo tanto mostraba una 
profunda desconfianza en los hombres, al decir de Freire, ha-
ciendo de la cultura escolar y de las prácticas educativas un 
instrumento del afianzamiento de la hegemonía capitalista.
Las salidas que plantea la pedagogía revolucionaria de Mariá-
tegui y que se convierten en un aporte a la teoría marxista de 
la educación se pueden categorizar en dos conceptos claves: 
en primer lugar, la educación como proceso democrático que 
contribuye al desarrollo histórico de los pueblos y propone el 
diálogo como sentido común del proceso de enseñanza y, en 
segunda instancia, la propuesta de una educación contextual 
que permita reflexionar desde la soberanía popular partiendo 
de los intereses culturales que los pueblos determinen.

http://www.librosperuanos.com/libros/detalle/15686/7-
ensayos-de-interpretacion-de-la-realidad-peruana
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Las Universidades Populares: en busca 
de una pedagogía de los oprimidos

La tradición educativa de la clase obrera en 
centros colectivos de aprendizaje popular ha 
sido muy rica en su proceso histórico; uno de 
los primeros análisis en que se tratan estos 
espacios es precisamente la juiciosa sistema-
tización que realizó Federico Engels sobre la 
situación de la clase obrera en Inglaterra en 
el año de 1845:

Esta figura de institutos proletarios 
hace de la experiencia educativa in-
glesa un ejemplo que Engels intentará 
replicar durante su vida como militante 
comunista, reconoce, pues, en este ejer-
cicio un lugar de formación de la con-
ciencia del proletariado que le permite 
a este elevar su nivel intelectual y por 
lo tanto desarrollar capacidades de in-
terpretación y reflexión del mundo en 
pro de su transformación, evidenciando, 
además, la capacidad organizativa que 
estos centros generaban en el seno del 
proletariado como también las impli-
caciones que tenían en términos de la 
disputa por el sentido común de la clase 
explotada (García-Pacanchique, 2021).

Para el siglo XX, la tradición de las escuelas, 
centros o universidades obreras y populares 
se masificaba por el mundo, ejemplo de ello 
son la Escuela Marxista de París, la Universi-
dad Popular de Milán, la Universidad Obrera 
de Varsovia, entre muchas otras más, que se 
convirtieron en lugares de pensamiento y 
discusión proletaria. Para el caso del Perú y 
en la experiencia de José Carlos Mariátegui 
se encuentra su paso por las universidades 
populares González Parada, fundadas por el 
populista Víctor Raúl Haya de la Torre en 
1921.
En estos espacios de formación obrera es don-
de Mariátegui dictó dos conferencias que han 
sido catalogadas como célebres, El proletaria-
do peruano y La crisis mundial. Refiriéndose a 

La burguesía es fuerte y opresora 
no solo porque detenta el capital 

sino también por que detenta 
la cultura. La cultura es uno 

de los principales, uno de los 
sustantivos instrumentos de su 

dominio. El capital es expropiable 
violentamente. La cultura, no. 

Y, en manos de la burguesía, la 
cultura es un arma eminentemente 

política, un arma reaccionaria, 
un arma contrarrevolucionaria. 

La cultura es el mejor gendarme 
del viejo régimen (Mariátegui).

103
Mayo de 2022

Bogotá, Colombia Contenido



87

CULTURA, HISTORIA, EDUCACIÓN

estos centros obreros de trabajo educativo el 
Amauta expresaba:

Las Universidades Populares no son 
institutos de agnósticos e incolora ex-
tensión universitaria. No son escuelas 
nocturnas para obreros. Son escuelas de 
cultura revolucionaria. Son escuelas de 
clase. Son escuelas de renovación. No 
viven asoladas a las academias oficiales 
ni alimentadas de limosnas del Estado. 
Viven del calor y de la savia populares. 
Existen para la simple digestión rudi-
mentaria de la cultura burguesa. Exis-
ten para la elaboración y la creación de 
la cultura proletaria (Mariátegui, 2013).

Es decir, las escuelas populares son espacios 
de nuevo tipo, dispuestos por el proletaria-
do organizado que tienen la intención de 
desarrollar lugares propios de clase, que les 
permitan consolidar procesos culturales que 
cualifiquen al proletariado y eleven su nivel 
de comprensión de la realidad, formando tra-
bajadores y trabajadoras que sean capaces de 
combatir la cultura burguesa, de la cual Ma-
riátegui diría:

La burguesía es fuerte y opresora no 
solo porque detenta el capital sino tam-
bién por que detenta la cultura. La cul-
tura es uno de los principales, uno de los 
sustantivos instrumentos de su dominio. 

https://proyectoidis.org/amauta/
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El capital es expropiable violentamente. 
La cultura, no. Y, en manos de la bur-
guesía, la cultura es un arma eminente-
mente política, un arma reaccionaria, un 
arma contrarrevolucionaria. La cultura 
es el mejor gendarme del viejo régimen 
(Mariátegui, 2013).

En este sentido la propuesta de las univer-
sidades populares de las cuales participó y 
a las que acompañó Mariátegui de manera 
activa busca crear un espacio colectivo que 
fortalezca la cultura proletaria y la genera-
ción de una pedagogía de los y las oprimidas, 
pues estas son escuelas de la revolución, de 
la renovación y, por lo tanto, de la nueva cul-
tura obrera.

José Carlos Mariátegui y el 
papel de los maestros

El compromiso de Mariátegui con la educa-
ción y su transformación pasa no solo por 
ponerla como una necesidad en la lucha con-
trahegemónica por la nueva cultura, sino que 
también pone al maestro en el centro de esta 
disputa por el sentido común. En relación 
con ello menciona que “el destino del hombre 
es la creación. Y el trabajo es creación, vale 
decir liberación. El hombre se realiza en su 
trabajo” (Mariátegui, 2008, p. 78), y en ese 
contexto el Amauta encuentra que el maestro 
solo puede desarrollar su trabajo y su crea-
ción en términos pedagógicos cuando busca 
en conjunto la liberación de su condición de 
oprimido y por lo tanto la de sus educandos.
El maestro, entonces, es un creador heroico, 
es un inventor, en palabras de Simón Rodrí-
guez. Mariátegui sitúa al maestro, especial-
mente al de primeras letras, como un sujeto 
revolucionario generador de las necesarias 
transformaciones en la escuela: “ninguna 
categoría de trabajadores intelectuales apa-
rece tan naturalmente destinada a dar su 
adhesión a las nuevas ideas como la de los 
maestros de primera enseñanza” (Mariáte-
gui, 2008, p. 123).

En este sentido, el maestro, en el concepto de 
Mariátegui, deja de ser un simple instrumen-
to de la burguesía, pues este es un proletario, 
dado a que el maestro proviene de la clase 
popular.

[...] en el espíritu de estos trabajadores 
intelectuales, extraño a toda concupis-
cencia comercial, a todo arribismo eco-
nómico, prenden fácilmente los ideales 
de los forjadores de un nuevo estado 
social. Nada lo mancomuna a los inte-
reses del régimen capitalista. Su vida, 
su pobreza, su trabajo los confunde 
con la masa proletaria (Mariátegui, 
2008, p. 125).

Allí Mariátegui le da relevancia a la perspecti-
va clasista del papel que como trabajador debe 
cumplir el maestro en la construcción de lo 
que él llama la escuela única, que será creada 
en un nuevo Estado social proletario; por ello 
recalca continuamente el papel de las Escue-
las Normales y su carácter popular, otorgán-
doles un lugar de privilegio en los estamentos 
educativos, defendiéndolas, a ellas y a los fu-
turos maestros. Al respecto se encuentra una 
defensa política de estas, en la que expone:

Sobre la politización de las 
Escuelas Normales

De la sensibilidad de los educadores a 
los anhelos de renovación social tene-
mos muchas y muy fehacientes pruebas.

Las Escuelas Normales han abastecido 
al socialismo de un conspicuo número 
de organizadores y conductores de am-
bos sexos. Ramsay Mac Donald, por 
ejemplo, ha sido un preceptor. En Italia 
he encontrado en los primeros rangos 
del proletariado a innumerables maes-
tros y maestras. En Francia he consta-
tado el mismo fenómeno. Colaboran en 
“Clarté” varios educadores de filiación 
revolucionaria. La misma filiación tiene 
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la revista L’Ecole Emancipée, órgano de 
la federación de la enseñanza, dirigi-
da por un grupo de maestros jóvenes” 
(Mariátegui, 2008, p. 125).

En consecuencia, para profundizar en la ac-
titud militante del educador se propone que 
es necesario poner en el centro del debate 
al maestro como actor político en el ámbi-
to pedagógico, de manera que llegue a ser 
consecuente con su condición de clase y, por 
lo tanto, constructor de una nueva realidad 
escolar y social. Es decir, que se convierta en 
un maestro que sea capaz de entender que 
“el problema de la enseñanza no puede ser 
bien comprendido en nuestro tiempo, si no 
es considerado como un problema económi-
co y como un problema social” (Mariátegui, 
2008, p. 80).

Esta apuesta de Mariátegui por posicionar 
al maestro como un sujeto político activo al 
interior de los procesos de enseñanza-apren-
dizaje marcó un lugar de enunciación para 
los educadores durante el siglo XX, logrando 
que los y las maestras reflexionaran sobre su 
posición de clase y su quehacer profesional. 
Al respecto el Amauta peruano sentenciaba:

Ningún maestro honrado, ningún maes-
tro joven, que medite en esta verdad, 
puede ser indiferente a sus sugestiones. 
No puede ser indiferente tampoco a la 
suerte de los ideales y de los hombres 
que quieran dar a la sociedad una forma 
más justa y a la civilización un sentido 
más humano (Mariátegui, 2008, p. 128).

https://www.uch.edu.pe/uch-noticias/p/jose-carlos-mariategui-un-literato-politico-y-pensador-peruano
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