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Bibliografía	  Obligatoria:	  	  
• Marx,	   Carlos	   (1973[1859])	   Prólogo	   de	   la	   Contribución	   a	   la	   crítica	   de	   la	   economía	   política.	   En	  

Marx,	  y	  Engels	  ,	  Obras	  Escogidas.	  Tomo	  IV.	  Buenos	  Aires:	  Ed.	  Ciencias	  del	  Hombre.	  Pp.	  383-‐38.	  
Bibliografía	  recomendada:	  
• Mariátegui,	  José	  Carlos	  (2007[1928])	  “El	  problema	  del	  indio”,	  en	  Siete	  ensayos	  de	  interpretación	  

de	  la	  realidad	  peruana.	  Caracas:	  Fundación	  Biblioteca	  Ayacucho.	  Pp.	  26-‐	  38.	  
1) Complete	   el	   esquema	   de	   síntesis	   del	   materialismo	   histórico	   utilizando	   los	   siguientes	  
términos:	  burguesía	  –	  conciencia	  social-‐	  Estado	  –	  Estructura-‐	  formas	  jurídicas,	  políticas,	  religiosas,	  
artísticas	   o	   filosóficas	   –	   leyes-‐	   medios	   de	   producción	   –	   modo	   de	   producción	   -‐	   proletariado	   –	  
relaciones	  sociales	  de	  producción	  –	  superestructura-‐	  	  

	  
2) Resalte	  en	  su	  texto	  las	  frases	  que	  plasman	  dicha	  concepción	  materialista	  histórica.	  
3) Lea	  el	  siguiente	  fragmento	  de	  “El	  problema	  del	  Indio”	  de	  	  José	  Carlos	  Mariátegui	  y	  responda	  
a. ¿Qué	   significa	   que	   “el	   problema	   del	   Indio	   es	   la	   tierra”?	   (ojo!	   Puede	   que	   requiera	   buscar	  

información	   sobre	   los	   gamonales)	   y	   ¿en	   qué	   sentido	   podemos	   decir	   que	   dicha	   afirmación	   es	  
materialista?	  

b. ¿Por	   qué	   atenderá	   Mariátegui	   al	   arte,	   la	   literatura	   y	   más	   generalmente	   “una	   nueva	  
conciencia”?	  	  

“En la sierra, la región habitada principalmente por los indios, subsiste apenas modificada en sus lineamientos, la más 
bárbara y omnipotente feudalidad. El dominio de la tierra coloca en manos de los gamonales, la suerte de la raza indígena, 
caída en un grado extremo de depresión y de ignorancia. Además de la agricultura, trabajada muy primitivamente, la sierra 
peruana presenta otra actividad económica: la minería, casi total- mente en manos de dos grandes empresas 
norteamericanas. En las minas rige el salariado; pero la paga es ínfima, la defensa de la vida del obrero casi nula, la ley de 
accidentes de trabajo burlada. (…) La propagación en el Perú de las ideas socialistas ha traído como consecuencia un fuerte 
movimiento de reivindicación indígena. La nueva generación peruana siente y sabe que el progreso del Perú será ficticio, o 
por lo menos no será peruano, mientras no constituya la obra y no signifique el bienestar de la masa peruana que en sus 
cuatro quintas partes es indígena y campesina. Este mismo movimiento se manifiesta en el arte y en la literatura nacionales 
en los cuales se nota una creciente revalorización de las formas y asuntos autóctonos, antes depreciados por el predominio 
de un espíritu y una mentalidad coloniales españolas. (…) Los propios indios empiezan a dar señales de una nueva 
conciencia. Crece día a día la articulación entre los diversos núcleos indígenas antes incomunicados por las enormes 
distancias. (…) Por primera vez también el problema indígena, escamoteado antes por la retórica de las clases dirigentes, es 
planteado en sus términos sociales y económicos, identificándosele ante todo con el problema de la tierra.” 	  
4)	   Discuta	   con	   sus	   compañerxs	   la	   frase	   de	   La	   Divina	   Comedia	   que	   cierra	   el	   Prólogo.	   Qué	   habrá	  
querido	  decir	  Marx	  allí?	  
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