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Primera sesión del módulo Identidad Socialista, 10 marzo 2012 

Secretaría de Formación 

El presente documento es un resumen de las principales ideas vertidas por ECV en esta 

Clase-Taller. 

1. Sin fundamentos y sin principios podemos hacer muchas cosas pero terminaríamos 

atrapados en controversias que pueden derivarnos a situaciones contrarias a las que 

buscábamos. 

2. La Escuela está empeñada a desplegar una serie de Módulos: Identidad Socialista, 

Historia, Política y Economía para que nosotros lleguemos  a entender convenientemente 

la Propuesta Socialista y difundirla en el seno del pueblo. 

3. Hoy empezamos con la Identidad Socialista. Y cabe la interrogante: ¿Por qué seguimos 

insistiendo, hoy,  en llamarnos socialista? Entonces, ¿Qué entendemos por socialismo? 

Socialismo, puede entenderse como un compromiso personal que al ir articulando algunas 

propuestas de intervención en  la realidad, se manifieste en algo concreto en nuestra 

cotidianidad. En otras palabras, sino podemos concretizar el socialismo en algo visible, en 

algo tangible para nosotros y los demás que nos rodean, no tiene sentido. En política lo 

que sirve es lo que se transforma en acción y como estamos en una Escuela política,  

buscamos construir partido dentro de un Frente Amplio, de maneras tan diversas como se 

nos presentan en la vida diaria, cotidiana, en una vida social que puede ser más 

organizada o no,  que podría entenderse como la esfera política.  

4. Es necesario detenernos en este punto, la acción socialista no debe estar restringida a la 

esfera política, a la organización del poder, del Estado, sino que va más allá, abarca otras 

esferas, la cultural, la económica, la religiosa, la social, las conductas solidarias, los 

trabajos comunitarios, también la música, la poesía, el baile, la pintura, los grafitis, los 

panfletos, etc., todas manifestaciones contestatarias, porque sentimos que el sistema 

económico y social en el que vivimos nos impide manifestar libremente todo nuestro 

potencial humano. Al no penetrar la idea del socialismo con estas manifestaciones de 

libertad del individuo, el socialismo se ha convertido en una retórica más, y no sirve. Ya no 

nos identifica. 

5. ¿Qué identifica a un socialista? Actualmente, el socialismo ha perdido sus 

identificadores ante los demás, en los setentas sabíamos que un sindicalista era un 

socialista, también lo era el que organizaba la toma de tierras en la ciudad y el campo.  

6. La Escuela como espacio de reflexión, de debate, de análisis de la realidad, también 

debe ser para encontrar formas nuevas de acción, nuevos caminos para la praxis (donde 
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unimos teoría y acción). Ese debe ser nuestro norte, debemos buscar permanentemente 

resultados prácticos.  

7. En esta parte de la exposición cabe mencionar la película “Diarios de motocicleta” en 

donde en una escena apreciamos la indignación del CHE que rechaza el maltrato de parte 

de unos ingenieros hacia los obreros mineros. Consideramos que esta indignación no es 

suficiente, pero puede ser un primer impulso, pero se requiere de la teoría revolucionaria. 

En otra escena se encuentra el CHE con el doctor en enfermedades tropicales, Hugo 

Pesce, el cual, logra introducirlo  al pensamiento de José Carlos Mariátegui, a través de sus 

“7 ensayos de la realidad peruana”, entonces,  esa indignación del CHE se fusiona con la 

teoría del cambio que propone Mariátegui. La indignación se convierte en convicción y en 

un compromiso  revolucionario que este hombre asume. Se puede decir que la teoría 

revolucionaria, en el caso del CHE, lo orienta haciéndole coherente su vida.  

8. Otro ejemplo lo vemos en Augusto Salazar Bondy, filósofo y educador. En su obra, 

“Entre Escila y Caribdis” es decir, entre dos peligros o males, uno tiene que elegir. Salazar 

Bondy señala que la experiencia de la realidad peruana, genera un rechazo hacia los 

opresores y un apoyo a los oprimidos… pero, tampoco esto no es suficiente. Nos plantea, 

el requerimiento de un programa político alternativo al actual.   También nos acordamos 

de nuestro amigo Gustavo Gutiérrez, gran maestro y teólogo de la liberación (Opción 

preferencial por los pobres), aludía a la frase  que muchos peruanos han tenido su 

paréntesis revolucionario, pero, nosotros no queremos  esos paréntesis, sino vidas 

coherentes. 

9. Insistimos nosotros en la Escuela buscamos acciones concretas que se presentan en la 

vida cotidiana, que busca ser una opción, una alternativa para el pueblo peruano. Por ello, 

nos podemos hacer la siguiente pregunta: ¿Qué te ha motivado entrar al PS? Y señalamos 

nuestras experiencias que son múltiples, pero observamos que estamos bloqueados para 

construir una organización o propuestas que involucre a la población. Por eso, la 

exposición versará sobre las diferentes rutas o vertientes de llegada al socialismo a 

manera de ejemplos. 

10. Empecemos por José Carlos Mariátegui, el personaje más editado en el Perú, en sus 

escritos juveniles aparecen sus virginales ideas sobre el socialismo. Luego de la revolución 

rusa de 1917, la cual creó un gran impacto mundial, en donde se avizoraba un nuevo 

orden mundial, una sociedad socialista que se ocupe en mejorar la vida de los pobres, en 

ese contexto, en su artículo “Un día grande” JCM, justo al final de la primera guerra 

mundial, relaciona el fin de la guerra con la paz social del socialismo y de una nueva 

democracia.  JCM relaciona el socialismo  con la actitud mental de desafío al sistema, de 

burlarse de él, provocar a esta sociedad adormecida.  Cuando funda el periódico “La 

Razón” esboza la idea de que el socialismo no sólo es un nuevo proyecto político, una 
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doctrina, sino una actitud de vida que lo conectaba a todas las actividades contestatarias, 

de desplante, y por ello se vincula con una serie de movimientos irreverentes, una forma 

de desafiar al sistema de modo existencial: sacarle  la lengua al sistema.  A partir de allí se 

involucra en un movimiento político de transformación del país.  En su discurso está la 

explotación, la injusticia, pero no sólo se queda en ese discurso, sino que es provocador, 

desafiante,  el socialismo como aventura. Rompe esquemas pacatos. Esa actitud le 

permitió sacar la mejor revista cultural en el Perú hasta el día de hoy, logra concentrar en 

la revista una amplia gama de manifestaciones humanas. Su punto de partida no era sólo 

la crítica al sistema, sino mostrar los límites de este sistema inhumano, o sea, señala la 

incapacidad del sistema de “darle curso” a todas las manifestaciones de la vida humana. 

En resumen, esta es la ruta de JCM al socialismo. 

11. Hoy el socialismo está encerrado en una agenda estrictamente política y no es capaz 

de conectar y rescatar el potencial de una gran cantidad de manifestaciones, 

movimientos, de gestos y expresiones con que se manifiesta la cotidianidad, hoy. De hacer 

ver  que el sistema de vida capitalista (ya que no es sólo es un sistema de producción) nos 

tiene “atrapado sin salida”1, (léase como el consumismo alienante, los programas de radio 

y televisión, el cine: violencia, sangre y sexo, el periodismo amarillista, etc.)  Atrapados 

que  nos impide sacar nuestra creatividad, es decir, no  nos deja realizarnos como seres 

humanos. Por lo señalado, debemos tener la voluntad de recrear un espacio, un 

movimiento cultural de ese estilo. Tenemos el reto. 

12. Cuarenta años después José María Arguedas dice lo mismo, en 1968 cuando recibe un 

reconocimiento a su labor literaria:  En “No soy un aculturado…” relata que él era un 

rebelde, estaba confundido pero fue leyendo a JCM y a Lenin, que entendió la doctrina 

socialista, eso, le dio cauce a su vida, le dio sentido, la ordenó. No sé hasta dónde entendí 

el socialismo, pero no mató en mí, lo mágico. Se refiere a un nuevo sistema de vida que no 

le impide desarrollar  su capacidad creadora, por el contrario la fomenta. 

13. Otra vertiente es el caso de Albert Einstein, científico, una mente tan racional y por 

ese camino llega a concluir que sólo el socialismo salvará la especie humana. EL 

capitalismo es irracional ya que se preocupa sólo de la ganancia de unos pocos. Ahora 

vivimos el cambio climático, producido por la gran producción industrial en el mundo y el 

capitalismo no se encuentra en capacidad de proteger el medio ambiente poniendo en 

peligro la civilización.   

14. En el caso de Jorge Basadre, reconocido historiador peruano, él expone en su libro 

“Perú, problema y posibilidad” (1931), la idea de que con el socialismo debe culminar el 

                                                           
1
 Nota: nos hace recordar la película de Milos Forman y Jack Nicholson, en donde los rebeldes o 

“desadaptados sociales” son internados en “sanatorios mentales” y con tratamientos de electroshock  
vuelven a ser “readaptados” a la sociedad. 
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fatigoso proceso de formación histórica del Perú… el país debe encontrar en el socialismo 

su realidad y su solución.  

15. Por lo visto hasta aquí, no hay una ruta al socialismo, sino diversos caminos. Lo que 

podemos apreciar es que hay un conjunto de experiencias, tantas como la diversidad de 

personalidades que piensan sobre el país, si son seriamente analizadas, estas ideas 

convergen en el socialismo, como solución a los problemas nacionales. Nuestra tarea, 

ahora, es descubrir cuáles son las rutas que empaten las vivencias de las comunidades, 

con la idea de una sociedad más justa. 

16. Por ejemplo, dentro de la Democracia podemos ver el problema de la igualdad en 

serio. Podemos asegurar que el origen del socialismo, es tomarse en serio la idea de la 

igualdad. Y el origen del liberalismo es tomarse en serio la idea de la libertad. A partir de 

aquí viene la tensión, a más igualdad menos libertades. Nosotros pensamos que la libertad 

sin control  termina en una gigantesca desigualdad, en el libertinaje.  

17. Desde la revolución francesa, tenemos a François Bebeuf en “El manifiesto de los 

plebeyos” donde lanza la idea de la igualdad, “que cada uno tenga lo suficiente y que 

nadie tenga en demasía”, es decir, que todos debemos ser iguales materialmente y no 

sólo jurídicamente. 

18. El tema de la igualdad es un tema creciente del mundo de hoy. Más allá de los 

socialismos, es un tema del Banco Mundial (BM). Tomarse el tema de la igualdad en serio 

te lleva a un tipo de pensamiento socialista. Existen cuatro tipos de igualdad: la de 

resultados, de oportunidades (educación, salud), de recursos productivos (activos en 

bienes productivos) y la de reconocimiento. Estos tipos  de igualdades nos llevan a una 

idea de igualdad compleja. Estas discusiones llevan al socialismo.  

19. El día 8 de marzo 2012 en el Herald Tribune apareció un artículo, del jefe económico 

del Banco HSBC de Asia, Frederic Neumann,  “La peligrosa desigualdad asiática” en donde 

señala que hay que evitar que los activos se concentren en pocas manos, los impuestos 

deben estar encaminados hacia la redistribución y se debe mejorar los sectores en  

educación y  salud.  Asia (China, Vietnam, Corea del Sur, etc.) ha crecido porque su piso 

era bastante igualitario, sin embargo, el crecimiento genera distorsiones, por eso el aviso 

que hace F. Neumann: la desigualdad es el principal problema para el crecimiento.  El 

tema de la desigualdad conecta con una agenda mucho más amplia, el tema de la 

educación, de las políticas públicas, la salud, la economía, todos temas de actualidad que 

analiza el BM.  Por lo señalado, el tema de la igualdad es una forma para entrar al asunto 

del socialismo.  Se puede asegurar que las sociedades están colapsando por el incremento 

de las desigualdades. 
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20. Los neoliberales nos han metido el cuento de que hay que dejar que las desigualdades 

crezcan para que la economía sea más competitiva. Von Hayek  ideólogo de lo que hoy 

llamamos el neoliberalismo, propugnaba la mínima participación del  Estado en la 

economía para  evitar el control de la empresas,  lo que conlleva a la privatización, el 

cobro de menos impuestos a los ricos para que inviertan más, medidas que  harían  más 

exitosa la economía pues sería más competitiva y habría un beneficio que sería para 

todos. Nada más falso. Ya que la economía europea, desde el fin de la 2° guerra mundial 

hasta la crisis del petróleo (1945-1974), tuvieron los mejores años de crecimiento 

económico. Los países europeos crecieron  porque partieron de un piso social parejo 

debido a la destrucción  producida por la guerra, lo que hizo menos significativas las 

diferencias como el trabajo calificado frente al simple,  la diferencia de género,  había un 

reducido sector social de pudientes, etc.  Además hubo una decisión política de la 

sociedad: fortalecer a los Estados. En esos años los Estados socialdemócratas como el de 

Gran Bretaña controlaban el 55% de la economía y el de Francia  llegó al 60%, el de 

Dinamarca, Noruega, Finlandia, también tenían una participación en el PBI superior al del 

50%. Esta participación  de los Estados en el PBI permitió una mejor redistribución social y 

una menor desigualdad social. En el presente, el Asia también demuestra esta tesis:  la 

economía crece rápidamente  porque parte de un piso de igualdad bastante parejo. 

21. Marx en su crítica a los economistas clásicos se hace la pregunta: ¿por qué no se 

reparte la producción social de manera más pareja si es el trabajo humano el que crea la 

riqueza? Lo  señalado es para empatar la idea del socialismo con las políticas públicas. 

¿Qué entendemos por igualdad? Ya que no es la simple figura del reparto igualitarista, a 

todos le toca  un mismo paquetito. Porque esto no es viable e incluso no sería justo. El 

tema es complejo ya que hay que diferenciar el trabajo simple del calificado, pues sería 

legítimo que el calificado gane más, sin embargo, cada sociedad debe preocuparse para 

que los trabajadores comiencen a laborar en las mismas condiciones y no se hereden 

desigualdades previas.  En resumen, un camino al socialismo es desarrollar un programa 

de políticas públicas socialistas que nos lleven al desarrollo. Estas políticas no son utopías 

ni antesala a la catástrofe. Ojo, este camino no está exento de una política violenta por 

parte del poder fáctico.  

22. En América Latina ha disminuido muy lentamente la desigualdad. Para el BM, Vietnam 

es el mejor país en el mundo que ha logrado disminuir la desigualdad. Vietnam, por cada 

punto de crecimiento económico, disminuye la pobreza dos puntos. En el Perú por tres  

puntos de crecimiento económico se disminuye un punto de pobreza. O sea, en el Perú la  

disminución de la pobreza es seis veces más lenta que en Vietnam. La reducción de la 

pobreza incluye una serie de políticas públicas: impuestos, educación, salud, etc. 

. El salario mínimo en China es de $350, en el sector moderno de su economía, no existe 

pues, la política del chino barato. En pocas décadas China ha logrado sacar de la pobreza,  
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a 350 millones de personas, este ha sido el proceso de crecimiento económico y de 

inclusión social más exitoso de toda la historia de la humanidad. Sin embargo, este 

proceso no se encuentra libre de contradicciones. El Estado Chino posee el 50% del PBI.  

23. Se debe precisar que las decisiones políticas contemplan una serie de elementos como 

propuestas políticas, reclamos sociales, tensiones entre las correlaciones de fuerzas 

políticas, liderazgos, necesidades por solucionar, etc., no es pues un tema de información, 

de decisión ordenada.  Esto nos lleva a pensar en cómo debiera transformarse la 

propuesta socialista en un movimiento social que la haga suya. 

24. La Democracia es un tema muy complejo hoy día en el mundo. Los temas como el 

cambio climático, la alimentación, la creciente población, las guerras, el narcotráfico, la 

corrupción, la crisis económica mundial, son temas mundiales que no pueden resolverse 

democráticamente, es decir, no basta construir consensos para la toma de decisiones que 

son necesarias para salvar al planeta, al género humano. Estas decisiones se encuentran 

en contraposición con las aspiraciones legítimas de todos los habitantes, mejorar su nivel 

de consumo. ¿Esto implica pasar a modelos autoritarios? No deseamos eso. Son 

problemas tan serios como el cambiar de patrón energético  y de consumo por señalar 

sólo dos ejemplos. ¿Quiénes y cómo se van a tomar esas decisiones? Y  deben de tomarse, 

porque si no los  problemas nos van a rebasar. ¿Cuál debe ser el modelo de decisión 

política? Es todo un tema por discutir. 

25. Toda matriz cultural es compleja y no debe ser reemplazada sino descubrir dentro de 

ella misma qué factores deben potenciarse. Las reformas en la matriz son viables si son 

realizadas desde su interior. La implantación de culturas lleva al fracaso. 

26. Nuestra tarea es pensar cómo abrir paso a la propuesta socialista, de allí la pregunta  

¿Cuáles son las ideas, actitudes, manifestaciones, etc. que podrían ser potenciales 

ganchos para un proyecto socialista?  Por otro lado, debemos comprender que la 

estructura social tiene claro-oscuros. Hay que potenciar por ejemplo, la solidaridad contra 

el individualismo,  el trabajo comunitario, etc.  

27. Las tareas que tenemos que dejamos a los grupos son: revisar los textos que hemos 

señalado y comenzar a conversar para resolver esta última pregunta.  

AMV 

Secretaría de Formación 

 


